


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL OTRO FRENTE DE LA GUERRA 

Los Padres de las Malvinas 

  



A mi hijo Fabián,  

a la Comisión de Padres de Soldados 

y a todos los combatientes y sus padres. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓLOGO 

  



El 2 de abril de 1982 fue una fecha que no he de olvidar nunca. Sin duda esta fecha marcó 
significativamente para todo el país. Pero para 10.000 familias argentinas la situación 
adquirió un sentido diferente: nuestros hijos eran conscriptos y serían enviados a la 
guerra. 
Es indudable que la óptica frente al conflicto varía aquí fundamentalmente. El nivel de 
compromiso es mayor y no es fácil que quienes estábamos en esa posición nos dejáramos 
arrastrar por triunfalismos. El peligro que corrían nuestros hijos, la certeza de las noticias 
que provenían de sus cartas, donde nos contaban del frío, el hambre, en fin, de la realidad, 
nos ponía a cubierto de la propaganda que durante dos meses desorientó al pueblo 
argentino.  
Como no soy militar no entiendo de guerra, ni de tácticas o estrategias. Como soy médico 
y padre, entiendo de paz, trabajo y solidaridad. Entonces creamos este Grupo de padres, 
de soldados que durante' la guerra funcionó en la ciudad de La Plata. Un grupo que sigue 
funcionando después de pasada la guerra. Para ayudar a los muchachos que volvieron, 
para ayudar a los padres de los que no volvieron, para que en el futuro esto no vuelva a 
ocurrir. Para volver a tener fe en-la vida y poder transmitirla a nuestros hijos. 
Nuestros hijos fueron enviados a una lucha que no eligieron, decidida por un gobierno 
que no eligieron, para la cual no estaban reparados. Había en la Argentina 40.000 
profesionales preparaos por vocación y estudio para una guerra. No es fácil entender por 
qué se envió a 10.000 muchachos de 18 a 20 años que carecían de la preparación 
necesaria. Ciertamente si yo tuviera que enfrentar una epidemia y contara con 40.000 
especialistas, no iba a mandar a 10.000 enfermeros, por más amor y valentía que esos 
enfermeros tuvieran. 
Pero allá fueron y se comportaron con gran valor y dignidad. Durante dos meses nos 
alentaron con sus cartas, nos hicieron reír con un humor que persistió aun ante los 
momentos más graves. Y eso nos llena de orgullo. Un orgullo que no nace en una 
adhesión a la guerra ni cuestiona sus causas. Así como ante un terremoto nuestros hijos 
tuvieran conductas valerosas, tendríamos legítimo derecho al orgullo sin que eso 
signifique una adhesión al terremoto. 
Los padres no nos quedamos quietos. Por el contrario: formamos nuestro propio ejército. 
Un ejército de paz, para respaldar a nuestros hijos. Y recogimos ayuda de mucha gente 
amiga, de muchos militares, de autoridades del gobierno, de instituciones oficiales y 
privadas. Pero fundamentalmente de personas, de amigos, del pueblo platense. 
No vimos durante este tiempo al "Señor No Te Metás", esperábamos haber acabado con 
él, temo que solo estaba de vacaciones.  
Porque ahora todo parece querer volver a la ''normalidad''. "Mejor olvidar lo que duele" 
es el lema básico del "Señor No Te Metás". Igual que su primo el Señor "¿Yo?: 
argentino". 
Ellos les abrieron las puertas del cuartel el día 21 de junio y les dijeron: salgan muchachos, 
saludos. Ni un homenaje, ni un acto que les permitiera ver el tan pregonado 
agradecimiento popular. Ni una simple medallita recordatoria. Solo alguna institución 
privada tapa esta indiferencia culpable. 
Pero los padres no queremos eso. Queremos la denuncia de lo ocurrido, no para venganza 
sobre los culpables pero sí para no repetir la historia. Saber lo que ocurrió, cómo ocurrió, 
por qué ocurrió. Que se difundan verdades y se eviten los mitos. 
Es por eso que quise escribir este libro. Es mi forma de compromiso con mis hijos, con 
mi país. Aprendimos mucho los padres que nos reunimos en el Grupo. De ese aprendizaje 
quiero hablar. Mostraré paso a paso el proceso del Grupo, sin alterar nada, ni siquiera en 
favor de una continuidad narrativa. 
Las reuniones del Grupo serán transcriptas hasta respetando las reiteraciones y aun los 
lapsus. Creo que así será un documento más vivo y como todo lo vivo imperfecto. 
Mostraré cartas de algunos soldados, transcribiré sus relatos. Ojalá que de la lectura de 
estas páginas surjan personas que quieran acercarse para luchar juntos, para sacar la 



mayor experiencia posible de lo ocurrido, ayudarnos a comprender, a recordar, a 
promover cambios. 
Para todos los que hayan entendido que la Paz es un bien inapreciable, que cuando se 
pierde no se recupera fácilmente. 
Porque la guerra de las Malvinas no debe terminar, seguirá en tanto haya un padre 
llorando a su hijo, mientras haya un soldado mutilado, mientras haya un muchachito que 
despierte de noche con miedo a la muerte. Que ningún padre olvide y que todos podamos 
unirnos en la paz, para la paz. Para darles a nuestros hijos un país con derechos y deberes, 
con conciencia y memoria. Para todos esos padres que componen el Grupo, y para los que 
quieran acercarse, mi respeto y agradecimiento.  
La Plata, 18 de Julio de 1982. 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 
EL GRUPO 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
¿¡QUÉ!? 

  



San Pablo, Brasil, 2 de abril de 1982. 
Viajo mensualmente a Brasil desde hace años para enseñar Psicodrama. Tengo allí mi 
casa y mi lugar alternativo de trabajo. 
Tengo la impresión de que después de mi primer viaje -el 9 de octubre de 1934, día en 
que nací- le tomé el gustito y quise seguir haciéndolo. 
Viví cuatro años en Estados Unidos, después de obtener mi título de Médico en 1956. 
Allá me formé como psiquiatra y podría haberme quedado. Pero la Argentina no me 
suelta, me tiene agarrado y cada vez que he pensado en desprenderme termina metiéndose 
más adentro mío. Entonces fui calmando mi inquietud con continuos viajes de estudios. 
Así me formé como Psicodramatista con Jacob Levi Moreno, creador del Psicodrama. 
También viajé para enseñar. Semanalmente lo hice a Córdoba para enseñar en la Facultad 
de Psicología de la Universidad Católica, luego a Montevideo donde enseñé Psicodrama 
en viajes mensuales durante varios años y finalmente a San Pablo donde permanezco 8 
días por mes cumpliendo igual tarea. Para un platense no es extraño que aprenda 
tempranamente que no todo se encuentra a mano pero que si uno se las sabe ingeniar, 
todo está más cerca de lo que se puede pensar. Los sesenta kilómetros que separan 
nuestros tilos de Buenos Aires nos crean esa conciencia tempranamente. 
Mi viaje del mes de abril concluía el día 3: necesitaba estar de vuelta antes de la mañana 
del 4, ya que era el cumpleaños de mi hijo Javier. 
Estoy en mi dormitorio con la radio encendida escuchando música. Voy a atender un 
grupo de estudios y después viajo de regreso a Buenos Aires. Comienza un noticioso, 
generalmente poco interesante y de golpe la noticia: ¡Los argentinos invaden las Islas 
Malvinas! No recuerdo el resto ya que en mi estupor me salió un ¿¡Qué!?, seguido de un 
inquieto silencio. ¿Las Malvinas? Escucho hallar mucho, ahora, después de haber pasado 
todo, sobre sentimientos de pertenencia de las Islas que provienen de nuestra infancia. Yo 
confieso que siempre tuve conocimiento de nuestros derechos pero no fue uno de los 
temas que me afectara visceralmente. No desconozco la información sino que mi 
preocupación fuerte está mucho más dirigida a la falta de soberanía de nuestro territorio 
continental, al desastre económico, a las continuas incoherencias y virajes en una 
conducción que no permitía plasmar ningún proyecto político, económico y social. 
Centrado en esa preocupación la noticia de la toma de las Malvinas me tomó totalmente 
desprevenido. 
En el grupo se habló poco del asunto, con incredulidad. Pero ya se había instalado en mí 
una sensación de alarma que no me abandonaría más. Aun hoy, pasadas dos semanas 
desde el cese del fuego no he dejado de sentirla. 
Generalmente controlo bien mis estados de alarma, no entro fácilmente en pánico, pero 
ese sentimiento era diferente al que sentí alguna vez. La cualidad de alarma era parecida 
a otra anterior. Solo después la asocié: fue la madrugada del 23 de noviembre de 1962, 
cuando esperábamos el nacimiento de Fabián, nuestro primer hijo. Elena y yo nos 
habíamos casado el 20 de enero de 1962 y el embarazo pasó sin problemas. A las tres de 
la mañana comenzaron los signos de sufrimiento fetal. El médico era un excelente 
profesional pero estaba pasando una grave crisis profesional. La Sra. Virtud Bemon, una 
partera platense que es un ejemplo de ser humano, con un nombre totalmente de acuerdo 
con su esencia, tomó la conducción de todo. Entre ambos nos pusimos firmes para que el 
médico interviniera. Había dilatación completa y doble circular de cordón. Pese al estado 
de tensión, llegado el momento, el obstetra llevó a cabo la cesárea y pocos minutos 
después nacía Fabián Alberto, pesando 4.500 Kgs. Fueron horas de gran alarma, mi mujer 
estaba agotada y temía por la seguridad de ambos. Elena tenía 23 años en esos días y aún 
entonces no tenía ni tiene un solo pelo de quejosa o "ñañosa". Pero llegó al límite de sus 
fuerzas. 
En esos momentos, mi funcionamiento es casi automático: cuando la tensión aumenta y 
la crisis se avecina mi eficiencia aumenta en razón directa. Después me desplomo pero 
durante la crisis se encienden todas mis neuronas. Pero ese peligro, esa extraña cualidad 



de miedo no la había sentido jamás. Viendo la sonrisa cansada de Elena reaparecer, tomé 
al gordo en brazos. No había dudado ni un minuto en que mi primer hijo sería varón. Con 
mi buena dosis de omnipotencia machista, la confirmación del sexo de mi hijo fue una 
especie de natural secuencia a mi fantasía. 
Bajé en el ascensor con Fabián en brazos, orgulloso, el tamaño de mi hijo hacía que 
sintiera más orgullo aún, levantaba la cabeza y la movía como un chico de un mes. No 
me cabía la menor duda que era el chico más lindo y más vivo que jamás haya existido. 
La alarma estaba casi apagada y se terminó cuando Elena volvió a su habitación, cansada 
pero feliz. 
Ahora la escuchaba de nuevo. En estos veinte años hubo muchas alarmas pero esa no. Ni 
siquiera en el nacimiento de Javier -1967- y María Elena -1970-. Ellos nacieron por vía 
natural. 
El mes de abril era muy esperado por nosotros porque Fabián recibiría la baja del Ejército. 
Entró a principios de 1981 y no salió en las primeras bajas. Fue designado para prestar 
servicios en la Xa. B1igada de Infantería Mecanizada General Lavalle, con asiento en La 
Plata. Por supuesto que mis primeros pensamientos fueron dirigidos a él. Otros argentinos 
pueden, con todo derecho, haber pensado en soberanía, derechos internacionales y cosas 
por el estilo. Yo pensé en Fabián y en los compañeros, pero aún sin dimensionar el 
verdadero alcance del problema. 
Me esperaba en Ezeiza la noche del 3 de abril mi hijo Javier, que al día siguiente cumplía 
15 años. Queríamos compartir la iniciación de su día y el avión llegó atrasado, como 
siempre, sobre el filo de la medianoche. Lo acompañaba Raúl, chofer de mi casa desde 
hace años, pero realmente es un miembro más de nuestra familia. Íbamos a parar en el 
camino para festejar el cumpleaños pero Javier se quedó dormido. Raúl me contó cómo 
se estaba viviendo aquí todo el conflicto. Júbilos, festejos. Nada coincidía con mis 
sentimientos que eran de alarma. Viví cuatro años en Estados Unidos y conviví con los 
ingleses mucho. Como buen intelectual argentino tenía gran admiración por la cultura 
inglesa. Sabía que no iba a ser fácil que simplemente se cruzaran de brazos. Estaba en 
juego su más preciado valor: el orgullo que tan fácilmente se transforma en soberbia. 
El domingo 4 fuimos a visitar un momento a Fabián. En el cuartel no se nos permitía 
verlo pero pudimos charlar con él un ratito, el soldado de guardia se quedó observando 
en su puesto para ver si se acercaban oficiales o suboficiales. 
Estaba bien pero tenso, no sabía bien qué pasaba. La Unidad de ellos se suponía que 
estaba destinada a la defensa de la ciudad y no estaba preparada especialmente para el 
combate. Elena, mis otros dos hijos y yo dimos algunas vueltas en el auto, con esa alarma 
que en ese entonces era solo un sonido sordo. 
El lunes 5 en nuestra clínica se hizo la acostumbrada reunión semanal de médicos. 
Algunos se sentían más identificados con la medida, aunque tibiamente. Otros sentían 
temor. Uno dio su opinión clara: no podía identificarse con una medida tomada por un 
señor de cuya elección no había participado y sin cámaras representativas. 
Esto aclaró mi posición frente al conflicto: no tenía dudas sobre los derechos argentinos 
sobre las Islas pero cualquier medida que comprometiera de tal manera a un país no podía 
ser llevada a cabo según el arbitrio de un hombre, o de tres. Toda mi energía estaba puesta 
en mi rol de padre de un soldado que podía ser enviado a la guerra. Esa alarma no me 
permitía un análisis lúcido del porqué de mí no adhesión a la "solución" propuesta 
abruptamente por la Junta. Ella no me representaba. 
En los grupos de estudios que coordino y también en los terapéuticos se reflejaba esa 
misma tónica, pero comprendo que la óptica que tienen las personas vinculadas al 
quehacer psiquiátrico es tal vez más crítica. Rara vez escuché una opinión partidaria a la 
guerra en este período. Pero la prensa y la atmósfera masiva iba en un increscendo 
fortísimo de reafirmación y solidaridad con la medida. El comentario que se repitió a lo 
largo de la guerra fue "me enseñaron desde chico que las Malvinas son nuestras, estaba 
en las primeras lecturas de la escuela primaria". Creo que toda propaganda oficial se 



movió alrededor de la movilización de ese sentimiento primario de pertenencia. Pero 
respecto de los padres, este sentimiento no es un activador tan fuerte como el que nos liga 
a nuestros hijos. 
El domingo de Pascua nos avisaron que las tropas estaban preparadas para ir al Sud. Ya 
para ese entonces la Thatcher nos mandaba su arrogante tropa, ya también Haig había 
comenzado sus gestiones de "paz".  
La alarma interna aumentaba de Volumen. 
Fabián estaba tenso, los acuartelaron y podíamos verlo de a ratos. Nosotros cuatro 
estábamos preocupados y entristecidos. Se nos daban pocas noticias. Saldrían al Sud con 
destino incierto. El comentario de todos era que los ingleses jamás atacarían, que venían 
a asustamos, que además..., todo lo que no quiero repetir ya que fue tan publicado. 
Una versión dijo que el General Jofré ofreció sus regimientos voluntariamente. Entre ellos 
el comando de la Xa. Brigada. En ella estaba Fabián y tantos otros chicos que más tarde 
aprendería a querer y conocer. 
Lunes: no puedo trabajar bien. La información llega espaciada: puede ser que salgan hoy 
o mañana. Ya les entregan los equipos relucientes. Como la clase 63 está recién 
incorporada, los hacen dormir en el gran patio central, al descubierto. No entiendo de 
tropas pero entiendo de seres humanos. ¿Por qué hacen dormir a la intemperie a esos 
muchachos que van a tener que enfrentar días tan duros? Es más lógico que los que quedan 
prestando servicio en La Plata sean mandados a sus casas, o en su defecto que los manden 
a dormir a ellos afuera. Simplemente para preservar el máximo posible a los soldados que 
viajarán. Sentido común puro. Pero en mi ingenuidad pensaba que tal cosa existía hasta 
que me convencí que ese sentido no es tan común como yo pensaba. 
Ni siquiera la comida que se les daba esos días era buena. El mismo guiso que pronto les 
iba a parecer un manjar. 
Cuando pasó el lunes sin noticias, el martes igual, empezamos a pensar que tal vez no 
irían. Funcionó el pensamiento desiderativo: quiero que no vaya, ergo, no va.  
Pero el miércoles 14 de abril, en una fría mañana nos avisaron que alrededor de las 10 
saldrían hacia "algún lugar del Sud". Cuando digo "avisaron" no se debe pensar que fue 
aviso del Ejército. Allí en realidad, comenzó el grupo de padres. Los López, vecinos 
nuestros, consiguieron el dato y nos avisaron. Esperamos afuera, buscando los lugarcitos 
con sol. No hablé una palabra. No podía. Mi mujer tampoco. En esa esquina pasamos dos 
horas hasta que se abrieron los portones dando salida a los camiones. Salió un suboficial. 
Le pregunté adónde los llevaban. Me dijo que no podía dar la información, pero 
"extraoficialmente" podía saberse que iban a la Isla Soledad. 
¿La Isla Soledad? ¡¿Cómo?! 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO II 
NOS VAMOS 

  



Allí comenzó una etapa particular de todo esto. 
Me quería ir. ¿Qué estaba haciendo en un país que mandaba los chicos a la muerte? 
Ya se estaban usando palabras como anti imperialismo, anti colonialismo, etc. etc. Creí 
haberlas oído antes. Pero no en las bocas de quienes las proclamaban en estos momentos. 
"Nos vamos. Esperamos que vuelva Fabián y nos vamos". 
Pero quería llevarme al resto de mi familia y amigos. Y mi casa. Y mis pacientes. Y ... el 
país. 
Cuando viajé ese mes a San Pablo trabajé muy mal, me costaba estar lejos del centro de 
noticias. Recibimos confirmación de que los chicos estaban en Puerto Argentino. Nos 
hablamos con los López Juárez para intercambiar información. De pequeñas 
informaciones sacábamos conclusiones aclaratorias. O simplemente tranquilizantes, lo 
que para el caso es lo mismo. 
Hablé claramente con mis amigos brasileños. Desde 1981 soy residente temporario del 
Brasil lo cual me permite trabajar libremente y no tengo que hacer ningún trámite para ir 
a vivir allá. Solo trasladarme. Pensé en una ciudad más pequeña que San Pablo. No me 
gustan las ciudades tensionadas, esas metrópolis que impiden o dificultan el contacto 
humano, donde hay que hacer una profunda preparación para hacer una simple visita a un 
amigo. A veces es más fácil ir al extranjero que ir de una punta a la otra de San Pablo. 
Además no tiene árboles todo cemento. Río es demasiado violento, una hermosura de 
ciudad pero, mis hijos creciendo en Río? Porto Alegre? Puede ser, me hablan de barrios 
lindísimos. ¿Campiñas? Otra posibilidad, se parece algo a La Plata. México? ¿Por qué 
no? Ya estuve allá dos veces y tenía un ciclo de conferencias programadas para principios 
de junio. España? Muy lejos. Si pensaba en un lugar fuera de Latinoamérica, algo no 
funcionaba adentro mío. Pero como me daba una “manija” para el proyecto emigración y 
la manía no escucha razonamientos, me tragaba cualquier cosa. A todos los lugares me 
trasladaba con el pensamiento y me parecía sensacional. Los veía a mis hijos no 
expuestos, con excelentes posibilidades para su crecimiento. Sin guerras, ni absurdas ni 
las no absurdas (¿hay guerras no absurdas?). 
Bailar en la fantasía de ese Edén me permitió sobrevivir esos días. 
La primera carta de Fabián estaba fechada en Port Stanley, aún no era Puerto Argentino, 
el día 15 de abril de 1982. En esa carta inauguró un estilo epistolar que se iría afirmando 
y perfeccionando. La recibimos el día 18 antes de salir yo para San Pablo. Eso me 
tranquilizó un poco. Lo sentí bien, aplomado, con buen humor.  
Pero la alarma estaba allí. La flota en camino. La prensa brasileña mostraba alarma pero 
confiaba en que el ataque no se produciría. Mi trabajo se fue haciendo difícil. Con cada 
cosa que me contaban sentía que se removía mi alarma, mi sentimiento de peligro. No 
podía entregarme al trabajo. Estaba atento al televisor, al Jornal nacional de la Rede 
Globo, al diario de la mañana.   
El primero de mayo salía en el avión de las 10.00 a Buenos Aires. Antes de salir me entero 
del ataque a las islas. 
Viajé con el corazón en la boca. Al llegar, Raúl me esperaba como siempre en el 
aeropuerto. No pude articular palabra, prendí la radio del auto y me recosté. Se hacía 
firme adentro mío la idea de irme. Solo podía hablar si era sobre ese tema. Se lo dije a 
Raúl: él también vendría con nosotros. Su mujer y sus chicos podrían vivir mejor y en 
paz en otro lugar. Debe haber pensado que estaba loco. 
Llegamos a casa. Estaban muchos de mis amigos. Alarmados, preocupados. Apoyándose 
unos a otros, todos acompañando a Elena. Cuando vi el living con tanta gente pensé que 
había pasado algo. Sabían lo mismo que yo pero ya con un tono diferente. La diferencia 
fundamental estaba en que yo ponía al enemigo fundamentalmente en los que mandaron 
a los chicos a la guerra. Ellos los ponían ya en los ingleses. Yo parecía un "descolgado". 
Total, nadie entendía nada. Yo hablaba de irme del país. Elena cuando me escuchaba se 
sentía molesta. De a poco entendí que era mejor callarme. 



Al rato apareció Elena excitadísima. Fabián nos hizo llegar noticias a través de un amigo 
diciendo que estaba bien. Fue un momento de clama. Lloramos Abrazados con Elena.  
Lo días siguientes casi no los recuerdo. Fue tanto lo que ocurrió después que solo recuerdo 
los llamados telefónicos con los Springer, padres de Daniel, amigo de Fabián y 
compañero de la Brigada, y con los López, padres de Hernán López Juárez. Al tener carta 
uno de nosotros se la comunicaba al resto. 
Poco a poco yo también fui colocando al enemigo en los ingleses y dejando más libres de 
responsabilidad a los argentinos. Creo que de no hacerlo hubiéramos muerto de angustia 
e impotencia. Seguí trabajando solo en la medida que me lo permitía mi angustia y cancelé 
el curso que debía dictar en México durante el me de junio. Ya era claro para mí que la 
guerra no terminaría enseguida y que había que prepararse para una larga y penosa espera. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
EL GRUPO DE PADRES 

  



El viernes 7 de mayo Elena y yo estábamos en nuestro dormitorio. Allí se produjo el 
siguiente diálogo: 
Yo: No aguanto quedarme quieto, no puedo trabajar medianamente bien, me siento mal. 
Me ofrecí como Médico voluntario y no me llaman. No puedo pasarme las horas 
esperando sin hacer nada. Aunque sea quiero ir a hacer paquetes con la comida, ¡algo!... 
Elena: Bueno, yo sé que hay personas que están muy mal y tengo pensado ir a verlas... 
No quedo callado. Sé que encontré algo. Lo siento claramente adentro mío. ¡Es eso! Sí, 
es eso lo que yo sé hacer. Seguramente haría desastres envolviendo paquetes. Agruparnos, 
estar juntos. Lo habíamos hecho hasta ese momento con los López, los Acosta, de 
Quilmes, los Springer. Pero por teléfono. No nos conocíamos personalmente:  
Pero, ¿cómo no se me ocurrió? Un grupo de padres, con quienes compartir lo mismo, en 
vez de mantenernos separados, solo cada uno por su lado. Se me acabó la inquietud, esa 
inquietud de quietismo o inacción, que me deprimía y potenciaba mi angustia. Parecía 
que Elena me había aplicado una inyección activamente. 
Pero soy un Vasco inquieto y quiero todo ya. Ese mismo día. ¿Dónde reunirnos? A Elena 
se le ocurrió llamar a Estudiantes de La Plata, en casa todos somos pincharratas. ¡Qué 
mejor lugar! La respuesta del Club fue inmediata: vengan. El diario El Día sacó la primera 
de las innúmeras publicaciones posteriores: un aviso llamando a los padres que tuvieran 
interés para reunirse en el Club Estudiantes el domingo 9 de Mayo a las 10.00 horas. 
 
a) La primera reunión: 
El domingo fue un día pegajoso, triste, gris, caía una llovizna finita paradójicamente 
parecida a la que suele caer sobre Londres.  
Fuimos un poco más temprano. ¿Y si no hay nadie? Sería terrible. En esos casos uso una 
alternativa interna: y bueno, seguimos intercambiando mensajes telefónicos.  
La puerta de Estudiantes estaba semicerrada. Mi conclusión: ¡se olvidaron! Un viejecito 
estaba en la puerta: Ud. sabe si hay una reunión de padres? 
Entramos en un salón donde hay un piano y una gran mesa. ¡Había gente! la mayor parte 
señoras que ya se habían puesto a charlar en voz baja. Caras desconocidas que después 
llegarían a ser tan amigas. Llega más gente, unas cincuenta personas. Yo me instalo 
por la parte de atrás del salón. ¿Y ahora que hacemos? Alguien va a tener que hablar en 
voz alta. Se lo digo a Elena: dale. Y bueno, dale. Me aclaro la voz y les digo: · 
Buenos días. Citamos a esta reunión sin saber bien para qué. Eso lo resolveremos entre 
todos. No tenemos un proyecto ni otra propuesta que no sea que ni mi mujer ni yo 
queremos sentirnos solos. Queremos intercambiar noticias, acompañarnos. 
 
Fue evidente que todos queríamos lo mismo. Todos empezaron a hablar juntos. A mi lado 
había un señor alto que comenzó a poner orden. Había que gritar para hacerse escuchar. 
¡Mi hijo no me escribió! ¡El mío tiene hambre! ¡Frío! ¿Por qué los llevaron? ¡Es injusto! 
¿Por qué no se pelean la Thatcher y Galtieri? ¡Esa mujer no es madre! ¡Queremos que los 
releven! 
Era una explosión. Mi ocasional compañero puso orden y allí el ingeniero Vélez, un 
hombre con acento peruano, hizo la primera propuesta de organización: que se nombrara 
una comisión de seis personas que elaborara los objetivos y que fuera la que condujera el 
grupo en su acción futura. 
La propuesta de Vélez fue bien aceptada y alguien dijo que yo debía integrar esa 
comisión. Acto seguido Elena dijo que quien deseara trabajar se autopropusiera y lo hizo. 
Yo sabía de antemano que Elena quería trabajar y me sentí bien de saber que íbamos a 
estar juntos. Se autopropuso Hilda Lynn de Bruzzoni, Marta F. de Lagos, el ingeniero 
Jorge Vélez y la señora de Arturi. Sentí la necesidad de la presencia de un abogado que 
nos permitiera dar forma a los contenidos y que nos asesorara sobre las situaciones legales 
que pudieran presentarse. Así lo manifesté. Seguimos charlando y un señor pidió la 
palabra. Se expresó con moderación, con un lenguaje correctísimo, le pedí que formara 



parte de la comisión y entonces la señora de Arturi declinó su lugar para que este señor 
lo ocupara. 
Se trataba del Dr. Jorge Omar Quirino.  
 
¿Y ahora qué hacemos? 
 
Nos retira1nos a deliberar, nos miramos unos a otros. ¿Cómo empezamos? Elena y yo 
tratamos de crear un cierto orden de temas. Todavía no nos conocíamos y, como buenos 
platenses, la conversación comenzó con comentarios como: ¿Ud. es el que estuvo de 
novio con fulana? o ¿Es el primo de...? o ¿el amigo de…? Sin estas conversaciones, sin 
los tilos, las diagonales o la Catedral, La Plata no existiría. 
Después de un cierto ablande empezamos a elaborar las propuestas y volvimos a la sala 
grande con un manifiesto de varios puntos (documento n° 1). Estaban los reporteros del 
diario El Día, que nos acompañaron de ahí en más. 
Estaba claro ahora, en términos muy generales, qué es lo que podíamos hacer. Ahora 
venía el cómo. 
Volvimos a casa con un clima interno diferente. No estábamos solos y comenzaríamos 
nuestra laborterapia. Podíamos hacer algo y ya no tendríamos un solo minuto de quietud. 
A mí me gusta enormemente el relax, el descanso, pero durante estos 68 días cualquier 
intento de relax fue angustiante. Estar ocupado en el problema que nos afligía fue nuestra 
terapia máxima, no negábamos el problema pero estábamos en acción. Para un 
psicodramatista, especialmente si como yo tiene hormigas en los talones, esa es una 
respuesta adecuada a la situación. 
Ricardo Sagastume me había hablado esa mañana. Fuimos compañeros del Colegio 
Nacional de La Plata, tenía un hijo en el Regimiento 7, y se desempeñaba como Director 
de Radio Universidad Nacional de La Plata. Se encontraba engripado y no podía ir a la 
reunión pero me propuso hablar con el Director de Radio Provincia, Sr. Serrat, para hacer 
un programa diario dirigido a los soldados. Radio Provincia se escuchaba en las islas, él 
lo sabía desde la época de la construcción de las pistas de aterrizaje en Puerto Argentino. 
 
Así nació "Buenas noches Malvinas, carta abierta al soldado argentino”. En la reunión 
que tuvimos estaba el Sr. Serrat, Ricardo Sagastume, el Sr. Peñalba y yo. Se propalaría a 
las 21.05 hs., a pesar de saber que los muchachos dormirían a esa hora, pero era la hora 
más propicia para el problema de la frecuencia. 
¡Ahora un programa de radio! ¿Cómo se hace? Se me ocurrió armarlo con un poco de 
música y una carta abierta diaria. Otros dijeron que era bueno que cada padre pudiera 
mandar un mensaje su hijo a través de la radio. 
El lunes por la mañana la comisión fue en pleno a avisar al Corone1 Lleras, a cargo de la 
Xa. Brigada, sobre la constitución del grupo de Padres. El nombre de la agrupación se 
estableció que sería "Comisión del grupo de padres de soldados de las Malvinas". 
El Coronel Lleras nos recibió en su despacho Y con una cierta aprensión escuchó lo que 
queríamos decir. Hablaron Jorge Quirino y Jorge Vélez. Yo no me sentía demasiado 
cómodo. Es un tipo de comunicación que no me surge naturalmente. Preferí que alguna 
otra persona lo hiciera y Quirino mostró la mayor habilidad para cumplir con esa función. 
El Coronel fue tranquilizándose al ver que no íbamos a hacer reclamos, sólo queríamos 
colaborar en lo que fuera posible. Le dejamos una nota con el manifiesto de objetivos, 
nuestros nombres y teléfonos, avisándole que volveríamos periódicamente. Si uno de 
nosotros requería información y la retransmitía al grupo, sería más útil tanto para nosotros 
como para ellos. Nos mostró la ración tipo que se les daba a los soldados y que consistía 
en una lata de arroz con carne con un dispositivo para que cada lata pudiera ser calentada, 
chocolate en polvo, galletitas, cigarrillos, chiclets y una dosis de ginebra. 
El Coronel Lleras fue honesto con nosotros, tanto que cuando más tarde me mostró su 
enojo por artículos que publiqué, lo lamenté. Fue el primer militar de alta graduación con 



quien tuve un contacto más cercano y lo vi sufrir, enojarse, escuchar. No fue a él a quien 
se dirigían mis críticas, casi diría que todo lo contrario. 
Supimos claramente además que cuanto menos se acercaran las madres al cuartel mejor 
sería si el objetivo era el obtener información adecuada. A las madres las trataban con 
una cierta condescendencia paternalista. Por ese camino no se obtendrían noticias claras, 
solo informes tranquilizantes. Y nadie quería eso. 
El Dr. Jorge Quirino -quien poco después sería mi querido amigo Coco- fue nuestro cabal 
representante ante el Comando. 
Salimos de la oficina del Coronel Lleras y Quirino, Vélez y Marta Lago fueron a formular 
nuestro primer comunicado -a la manera del Estado Mayor Conjunto-. Iban a redactarlo 
para después colocarlo en un pizarrón del Club Estudiantes. 
Elena, Hilda y yo nos fuimos al Correo. Era otro centro importante de información: las 
cartas, las ansiosamente esperadas cartas. Queríamos ofrecer nuestro apoyo, si era 
necesario repartiríamos nosotros mismos las cartas para que llegaran más rápido. El Sr. 
Daziano nos había citado para las 12.00 horas pero al llegar no estaba y nos atendió el 
Subjefe de correos. No había frialdad ni indiferencia en su trato. Parece que al nombrar 
nuestro rol -padres de soldados- todo trámite quedaba inmediatamente facilitado. 
Les ofrecimos reforzar su personal con voluntarios que ayudaran en las tareas. Nuestro 
temor era que estuviéramos impidiendo que -frente al exceso de trabajo- nosotros 
ocupáramos las horas extras con las que tantos empleados aliviaban su magro 
presupuesto. 
Nos tranquilizó la información: las horas extras estaban suspendidas, no las podían pagar. 
Nos contestarían sobre la posibilidad de efectivizar nuestro ofrecimiento. 
Así se inició esa parte tan importante de nuestra acción: el correo. 
Salimos del Correo y Elena observó algo: necesitaríamos permiso para estacionar 
libremente: Hilda había demorado mucho en estacionar su Fíat 600 “super sport”. 
Había en Hilda una actitud de decisión clarísima. Estaba segura que sería un puntal de la 
Comisión, era serena y decidida y su sonrisa siempre brilló, aún en los peores momentos. 
De ahí en adelante su sensatez y disposición para el trabajo se manifestó en forma 
constante.  
A partir del problema estacionamiento, Elena solicitó un permiso para estacionar 
libremente el que fue concedido por el Intendente Sr. Blas Román. Rápidamente y sin 
ninguna antesala. Estos permisos son difíciles de conseguir. El “Grupo de Padres de 
soldados” iba siendo un nombre que abría puertas que normalmente estaban cerradas. 
Fue más o menos en ese memento que advertí un cambio dentro de mí. La alarma seguía 
en su lugar, por momentos era muy fuerte. Pero paralelamente apareció un sentimiento 
de fuerza que hacía muchos años que no sentía. Mi capacidad de trabajo se centuplicó, se 
me ocurrían ideas casi continuamente, me despertaba pensando en las actividades del 
grupo de padres, en escribir la carta abierta del día o programar la próxima reunión. Creo 
que la actividad que desplegué era proporcional a la depresión que compensaba. Pero 
además había algo que estaba ocurriendo al mismo tiempo: para un médico que, como 
yo, tiene su campo central de actividad en el sector privado, la posibilidad de un trabajo 
no remunerado y que da respuesta a una necesidad social, es fundamental. Colmó un 
sueño: hacer algo por personas que no esté dentro de la ecuación: necesidad - servicio - 
dinero. 
Por eso fui tan enfático en decir que la Comisión no debía manejar fondos. No quería que 
el dinero entrara en nuestra acción. La razón clara era el hecho de saber las 
complicaciones que esto podía traer con el agravante que podía entorpecer nuestra acción. 
Pero yo sobre enfatizaba el asunto. Cuando me oí el tono con que lo decía me di cuenta 
que además de las otras razones había una personal. ¿Qué médico no soñó con poder 
atender a quien lo necesita y no a quien puede pagarlo? Ahora yo podría hacerlo. 
Con esa sensación de limpieza volvimos al Club Estudiantes. Pondríamos nuestros 
cartelitos en el pizarrón con los anuncios sobre el trabajo del Correo. Al llegar ya estaba 



el comunicado que Jorge Quirino junto con Marta y Vélez, habían colocado en el 
pizarrón. En un lenguaje pulidísimo Jorge redactó el resumen de nuestra primera 
entrevista con el Coronel Lleras. Elena quedó tranquila. Como profesora de letras, la 
correcta redacción de las notas le importaba mucho y el estilo de Jorge era impecable.  
El funcionamiento interno de la Comisión fue definiéndose después de la primera reunión 
que hicimos en mi casa. Los objetivos no eran demasiado claros, tendrían que surgir del 
desarrollo de las reuniones. Mientras tanto nos fuimos conociendo más y por supuesto se 
fueron dando estilos compatibles, complementarios junto con otros de más difícil 
combinación. 
Las reuniones quedaron marcadas para los martes y viernes a las 20.00 horas en la sede 
del Club Estudiantes. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
LAS REUNIONES 

  



La dinámica de las reuniones 
 
La ansiedad del grupo hizo difícil 1as primeras reuniones. El lugar que el Club 
Estudiantes nos cedió quedó rápidamente pequeño, estábamos apiñados. Esto no 
favorecía la comunicación y creaba un clima pesado. Era difícil poner un cierto orden. 
Ese clima favoreció la aparición de fantasías persecutorias. Se hablaba de "infiltrados" 
que venían a perturbar con noticias falsas. 
La primera preocupación del grupo tenía que ver con las noticias que llegaban sobre falta 
de comida y la falta de cartas. El grupo se podía dividir en esos momentos, en dos bandos: 
1) Los que comunicaban el miedo, más pesimistas, mostraban continuamente su 
preocupación; 
2) Los que trataban de negar el peligro real. Preferían pensar que las noticias malas eran 
causadas por una exageración o, lo que ocurrió varias veces, se pensaba que era producto 
de "infiltrados''. 
Esa fase del grupo se puede definir con las siguientes características: 
1 - preocupación por la llegada de cartas; 
2 - preocupación por la falta de comida; 
3 - dificultad en el intercambio de información con tendencia a la confusión; 
4 - fantasía de la presencia de “infiltrados” creadores de caos y propagadores de falsas 
versiones “quién sabe con qué intenciones”. 
Esos falsos “infiltrados” nos sirvieron para adscribir a ellos todo lo que no podíamos 
contener. Cualquier noticia que fuera demasiado alarmante se la achacábamos al 
“infiltrado”. Y listo, la neutralizábamos. Como en la Argentina y especialmente en La 
Plata, el año 1976 estaba aún a la vuelta de la esquina, la realidad nos ofrecía suficientes 
bases para la fabricación de estos “infiltrados”. El clima llegó a ser tan persecutorio que 
Jorge Vélez, llegó a anotar el nombre y apellido d todos los que hablaban. Claro que el 
crecimiento del grupo hizo esto prácticamente imposible. 
Hubo hechos que permitieron dar base a la teoría del “infiltrado”. En la primera reunión 
un señor hablo diciéndose militar (estaba vestido de civil) contando la invasión de las 
Georgias, hablando de los submarinos rusos (corrigiéndose después por ingleses). Ofreció 
ayuda con información de "adentro". ¿En público, sin uniforme? Lo más probable es que 
se tratara de uno de los tantos perturbados por el conflicto. Para casi todos fue la persona 
que permitía sustentar la teoría del “infiltrado”. Así todo lo que causara angustia excesiva 
provenía de esa ilusoria fuente. 
Para el problema de la falta de alimentos también el grupo arregló una respuesta calmante: 
eran muchachos exagerados o muy glotones que -pretendían comer como en casa. Se 
llegó también a adscribir al “infiltrado” esas versiones. Hasta se llegó a exigir que cada 
persona “documentase” mostrando la carta que contenía la información difundida. En ese 
momento se decidió el futuro del grupo: si se imponía el sistema persecutorio que exigía 
pruebas, se cristalizaba la desconfianza y el grupo acabaría en esa etapa. 
Afortunadamente no fue así. 
Necesitaba tener armas para luchar contra el caos. Lo primero que pensé fue en un 
micrófono. Carlos e Hilda Bruzzoni, como siempre, tenían una respuesta a mano: Juan 
Carlitas, el hijo que estaba en Malvinas había armado un equipito propio, bastante 
precario, pero era lo que teníamos. Más tarde podríamos haber obtenido equipos mejores 
pero el de los Bruzzoni, a pesar que a veces andaba y a veces se empacaba, pasó a ser una 
especie de símbolo. En La Plata llegó un momento donde nuestro grupo fue tan central 
que cualquier cosa que pidiéramos se nos acercaba casi al instante. Pero nadie pidió otro 
equipo que el que nos brindó Juan Carlos. Nada era tan valioso como lo que provenía de 
uno de nuestros hijos. 
El micrófono ayudó pero el salón ya no daba abasto y con mucha pena nos fuimos del 
Club Estudiantes. 



Pusimos un aviso en El Día y Gaceta pidiendo lugares dónde reunirnos. La respuesta fue 
inmediata: montones de clubes, escuelas y otros locales se nos ofrecieron. Ya que 
podíamos elegir lo hicimos: ¿qué mejor que una escuela? De allí estaban saliendo nuestros 
hijos, nuestra tarea era educativa, no partidista, sin connotación religiosa. 
La Escuela E.N.E.T. N° 1 Albert Thomas tenía un hermoso anfiteatro y sus directores nos 
la ofrecieron. Perfecto. Cumplía nuestros requisitos de espacio, tenía micrófono y estaba 
en un buen lugar, equidistante de varios puntos de La Plata. Allí fuimos pero desde el 
principio se insinuaron dificultades. 
La primera se produjo cuando el director Sr. Domínguez dijo que habría problemas con 
la inspección. Un artículo del reglamento decía que no se podía prestar la escuela para 
fines extra-educativos. Domínguez, una excelente persona, sabía que las reglas no 
incluyen en nuestro país los casos de guerra. Pero él solo dirige, no manda. Alguien 
insinuó que llamáramos a algún influyente para “solucionar el asunto”. 
Ahí tuve mi primer gran ataque de odio. Yo no he sido nunca un hombre con actuación 
pública, cada reacción en ese momento era un descubrimiento para mí mismo. “O 
jeitinho" -en Brasil-, la “palanquita” en Argentina, siempre me desgradaron pero desde 
lejos, sin estar por dentro del problema. Me enfurecí. Pregunté si estaban queriendo una 
coima moral. La coima moral, la influencia, el conocido que es primo del amigo, el 
cáncer. 
Ahí se hizo carne en mí algo que conocía pero que hasta el momento no era tan fuerte ni 
tan claro, tan visceral: la diferencia entre moral pública y moral privada. Mis datos 
íntimos me atañen, solo a mí, y a quien esté directamente en contacto conmigo, niego a 
cualquier persona el derecho a pedirme cuentas. Es mi moral privada, productos de mis 
valores, mis falencias. Pero otra cosa es mi moral pública, mis actos que involucran a mi 
acción pública. Ahí no puedo claudicar. 
No quise interponer “influencias”. Si nos teníamos que ir del Enet nos iríamos, pero que 
nos dijeran oficial y públicamente porqué. 
Llegamos a reunirnos tres veces en el E.N.E. T. Un lugar confortable que nos permitió 
organizar mejor el funcionamiento del grupo. 
En las reuniones de comisión fuimos delineando los roles. Jorge Vélez abriría las 
reuniones, tenía un tono que podía ser calmante para algunas personas. Se autodenominó 
“el tío”, ya que se sentía hermanado con los presentes. Yo no me sentía muy cómodo con 
su tono, no coincidía con mi estilo, pero si el grupo se favorecía con su participación, 
entonces, adelante. Además su función sería la de hacer lo que él llamó visitas de cortesía. 
Marta Lagos tomaría los mensajes a ser transmitidos por Radio Provincia. Hilda Bruzzoni 
se ocuparía del Correo. Elena estaba en todas. Igual que a Hilda, jamás le importó hacer 
lo que fuera pero su función específica era coordinar el trabajo de voluntarias y ocuparse 
de la Prensa. Jorge Quirino se comunicaba diariamente con el Comando. También esto 
era relativo. Entre Coco y yo nació una amistad que hacía innecesaria la especificación 
de funciones, estábamos al lado del otro para ayudar tanto si se trataba de repartir 
correspondencia como de entrevistar al Gobernador. Yo hice las veces de coordinador 
general con funciones específicas en la orientación psicológica.  
En l primera reunión en el E.N.E.T. la dinámica fue: 
 
1 ° introducción; 
2° informes de la Comisión sobre novedades de índole militar y otras (correos, prensa, 
voluntarios, etc.); 
3° intercambio de noticias, quien tuviera noticias frescas las transmitía al resto del grupo; 
4 ° charla de orientación psicológica; 
5° comentarios sobre la charla. 
 
En esa reunión apareció Canal 13 pidiendo filmar parte de lo que ocurría. Pensamos que 
podría ayudar a que otros grupos se nuclearan y accedimos. Lo filmado aparecería en 



Canal 13 en “Realidad 82”. Jamás apareció y nunca se nos brindó explicación alguna. A 
ese efecto mandamos una carta al Coronel Grimaldi, interventor de Canal 13. No 
respondió a la misma (Documento nº 3). 
El jueves 27 de mayo estaba en casa preparando la charla psicológica del viernes. Me 
llamó el Sr. Guzmán, padre de uno de los soldados y director administrativo del E.N.E.T. 
Estaba desesperado, nos prohibían seguir reuniéndonos en la Escuela. El inspector Pavón 
firmaba la prohibición rubricada por el Jefe de inspectores Sr. De Césare. 
Un balde de agua fría. Coco Quirino no estaba, Elena estaba trabajando, Hilda también. 
Le hablé a Jorge Vélez. Había que resolver el conflicto rápidamente, buscar un lugar para 
el día siguiente. Llovía, como casi siempre en esos dos meses. Tomé mi Peugeot y me fui 
por mi lado a ver lugares que se nos ofrecieron antes. Jorge fue a la casa de Italia que fue 
la que reunió las condiciones más favorables. A las 6.00 de la tarde nos dieron la noticia 
y a las 7 y 30 llamaba al diario “El Día” para que anunciara que cambiábamos de lugar 
para las reuniones. 
Después de terminado el trámite para encontrar un nuevo lugar de reunión me sentí 
deprimido. Me pareció tan penoso. Alguien se situaba tan al margen del grave problema 
del país que argumentaba problemas de índole burocrático que impedían nuestras 
reuniones. Parece que la preocupación era que se hiciera política. Todo lo que no sea 
espera pasiva es subversivo. Quién sabe qué temores al compromiso llevaron a que se 
firmara esa acta. Pero no me enojó: me dolió. Sobre todo porque en esas personas recae 
la supervisión de la educación de los jóvenes argentinos. 
A todos nos pasó lo mismo, sentimos pena. Bromeamos diciendo que era como tener una 
cercana Margaret Thatcher, alguien con quien sacamos la bronca. Pero lo cierto es que 
nos fuimos. De inmediato hubo una serie de ecos del asunto. El ministro de Educación 
Dr. Lascano nos puso a disposición varias escuelas de La Plata para seguir reuniéndonos. 
Preferimos no variar porque podría ser malo para el grupo, necesitábamos algún punto de 
reparo estable. La guerra se hacía cada vez más grave, la angustia crecía. Por lo menos 
nuestro lugar de reunión debía continuar siendo el mismo. Los diarios se hicieron eco del 
problema que dio origen a una polémica que para nosotros quedó terminado en una carta 
que enviamos al Director del Conet. Sr. Jaime, de quien nunca obtuvimos respuesta. Ante 
toda nuestra angustia el problema pasó rápidamente a segundo plano (Documento nº 4). 
Los días se hacían cada vez más angustiosos, a los ataques ingleses, contraataques 
argentinos. Los comunicados escasos cuando las cosas iban mal, profusos cuando iban 
bien. ¡Qué juegos había que hacer entre las noticias de Londres y las argentinas! Por 
momentos era imposible mantener la cordura. El manejo de información: qué arma 
poderosa. Si a la misma noticia se le agrega una coma, se la cambia totalmente. Titular 
argentino: ''Hundimos dos fragatas", debajo con letras pequeñas: "desembarcaron algunos 
efectivos". Titular inglés: "Desembarco", debajo, en letras pequeñas: "Hundieron dos 
fragatas". Prensados en el medio quedamos nosotros. Tratábamos de no escuchar las 
radios uruguayas, necesitábamos creer que las argentinas no nos mentían. 
Desde el principio Marta Lago me había pedido que hiciéramos orientación psicológica 
en el grupo. Al principio me resistí un poco. El grupo no podía hacer otra cosa que 
escuchar las breves noticias que venían de las cartas de los muchachos. Pero luego era 
evidente que había que vehiculizar la ansiedad, darle un cauce.  
¿Cómo lo haría? Como psicodramatista uso el sentido común. Sabía que no sería posible 
contener tanta angustia. La acción podría ser desencadénate de más dolor y ya con el que 
teníamos todos era más que suficiente. Todos teníamos miedo. Había que hacer algo que 
abriera caminos con el control suficiente para no quedar con las heridas simplemente más 
expuestas.  
En principio sabía que debía ser continente de mi propia angustia. Nunca me sentí muy 
cómodo leyendo mensajes que habían sido escritos previamente. Creo profundamente en 
el diálogo y si escribo algo antes, si lo preparo con anticipación, pierdo al interlocutor 
vivo, hay soliloquio. 



Pero aquí me senté frente a mi máquina de escribir y llevé preparados algunos temas. Los 
mismos surgían del mismo grupo, iban apareciendo a través de los comentarios. Si alguien 
preguntaba por qué no podía comer sin sentirse mal, pensaba que un tema próximo sería 
la culpa, o si se hablaba del miedo habría que abordarlo. 
El uso de la metáfora me resultó muy útil y se impuso rápidamente. Se comenzó a hablar 
usando las metáforas del perro rabioso o de la olla a presión. 
Iba también usando mucho de lo que me pasaba a mí, o a Elena, o a mis hijos. También 
las reuniones de Comisión me daban material para trabajar. Reacciones o preguntas iban 
construyendo mi interlocutor. 
Comenzaba por comentar algo que había surgido en los corrillos posteriores a la reunión 
anterior. La primera charla con estructura formal la hice el día 25 de mayo. Voy a 
transcribir exactamente cada una de las charlas sin pulir siquiera su redacción, así se 
tendrá un documento no alterado de las mismas. 
Añadiré solo comentarios cuando lo crea necesario. Aparecerán algunos datos que solo 
cobrarán sentido dentro del contexto general. Pese a esto creo que es preferible correr el 
riesgo de no comprender claramente algún párrafo, antes que sacrificar la autenticidad de 
la transcripción. 
 
INFORME DEL DIA 25 DE MAYO DE 1982. 
 
Voy a comenzar por devo1ver las impresiones de la última reunión, emanada de los 
profesionales que allí se encontraban. -Estaban presentes cinco médicos psiquiatras-. En 
general se pudo observar un alto grado de madurez para enfrentar las circunstancias que 
nos toca vivir. Se produjo un buen nivel de intercambio y surgieron líderes naturales que 
ordenaron el diálogo. Las dificultades del local, que era insuficiente, no permitieron que 
el grupo grande volviera a reunirse, por unos minutos, con el finde aclarar algunas dudas 
surgidas en los pequeños grupos. Se dijo por ejemplo en un grupo que se temía que a los 
soldados se les administrara estimulantes. Para contestar esta información no voy a apelar 
a sentimientos de confianza en las autoridades que cada uno tiene derecho a tener o no. 
Solo les daré un dato objetivo: no existe la posibilidad de administrar ese tipo de droga 
por la simple razón de que las mismas tienen un efecto poco duradero y luego tienen un 
efecto “rebote”, produciendo aumento del cansancio y sueño profundo. Como los ataques 
no se producen en horarios pre-establecidos imaginen que no se pueden exponer a que al 
ocurrir los mismos los muchachos se encuentren bajo el efecto secundario de la droga. 
Las pastillas de las que se hablaba en la reunión anterior pueden ser suplementos 
vitamínicos. 
Se habla mucho sobre relevos. No hay información oficial alguna sobre los mismos. En 
diferentes cartas de los muchachos se hace mención a esa posibilidad, inclusive con 
fechas probables. Esos datos debemos tomarlos con pinzas. Ni siquiera las autoridades a 
cargo de los regímenes saben estos datos por una simple cuestión de seguridad, ya que su 
divulgación podría ser de gran utilidad para el enemigo y en consecuencia arriesgar 
innecesariamente a nuestros muchachos. Cuidado entonces con los eternos sabelotodo 
que nos crean falsas esperanzas. Solo pensemos serenamente que por el simple sentido 
común no se puede dejar demasiado tiempo a un soldado en el frente de batalla porque el 
agotamiento lo torna ineficiente.  
Surgió la inquietud de que se dieran algunas pautas y reflexiones referidas a nuestra 
conducta en caso de crisis. 
Para comenzar quiero referirme al miedo. 
 
CHARLA DE ASESORAMIENTO PSICOLOGICO: 
EL MIEDO 
 



Cada sentimiento humano tiene su razón de ser y el miedo es uno de ellos. ¿Quién de 
nosotros no sintió miedo en estos días? Quién que no lo haya sentido estaría 
escondiéndose de sí mismo. 
Pero el miedo es un sentimiento muy desprestigiado. Se dice que para ser valiente es 
necesario no tener miedo. Eso no es cierto: Decir que no se siente miedo no es lo mismo 
que no sentirlo. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es saber que mientras esto dure, el 
miedo va a ser un constante compañero. Ahora bien, si uno tapa una olla en ebullición, 
pronto saltará la tapa en una explosión desordenada y quemará a quien se encuentre cerca. 
Debemos aprender entonces a sacar la tapa despacio e ir colocando el contenido en otro 
continente adecuado. Poco a poco la temperatura, irremisiblemente, irá disminuyendo 
hasta hacerse tolerable. Este recipiente adecuado puede ser un amigo que en ese momento 
pueda contener nuestro miedo. Si nos escondemos y nos aislamos es como poner la tapa 
y aumentar el fuego. Si en este momento cada uno mira a su alrededor va a encontrar 
personas que sientan que puedan ser ese continente. Anotemos sus direcciones y teléfonos 
y sepamos que podemos acudir a ellos en un mal momento. No pensemos que por estar 
en la misma situación vamos a sentir una carga excesiva. ¿No les ha ocurrido en esos días 
que hasta los amigos nos miran muchas veces sin saber qué decirnos? Esto es difícil de 
entender aún para nosotros, pero sabemos que justamente nosotros comprendemos 
sentimientos que otros desconocen. Lo bueno es que no todos entramos en estados de 
miedo al mismo tiempo. Eso nos permite alternativamente consolar y ser consolados. 
Algo así como “apóyate en mi hombro y dentro de un rato me apoyaré yo”. 
Todo esto es especialmente válido para los hombres, a quienes se nos enseñó desde chicos 
que no debíamos tener miedo. Como resultado de esta situación los hombres somos 
conocidos como “flojos” en ciertos momentos. Justamente porque además del natural 
miedo nos sentimos avergonzados por sentirlo. Y entonces lo escondemos aun de 
nosotros mismos. Y el pobre miedo, que por alguna razón se encuentra allí, se tiene que 
disfrazar. Como la olla cuando la tapan explota, nuestro cuerpo cuando lo sometemos a 
esa presión también explota bajo la forma de asma, hipertensión arterial, alergias, etc.  
Si el miedo es mucho busquemos auxilio profesional, si no lo es tanto busquemos la mano 
amiga. Esto nos ayudará a no avergonzamos por nuestro miedo. 
Comentario: La charla tuvo una buena acogida general. Muchos la tradujeron como 
habernos dado permiso para sentir miedo.  
Los pequeños grupos a los que me refiero al principio son el resultado de una tentativa 
que solo duró tres reuniones. Después de la reunión general, donde la Comisión informaba 
sobre las tareas realizadas y las noticias, el grupo se dividía en pequeños subgrupos según 
regimiento y sección a la que pertenecían nuestros hijos. Esto facilitaría la comunicación 
entre todos. Cada grupo comentaría con un coordinador que tomaría nota de las 
inquietudes surgidas y las llevaría nuevamente al grupo grande. Esta dinámica surgió en 
mí a partir de experiencias de Encuentros de Psicodrama, donde aplicamos la secuencia: 
grupo grande - grupos pequeños – grupo grande. 
Pero pronto esto iba a fallar. La ansiedad del gran grupo era fuerte y los grupos más 
pequeños no se juntaban espontáneamente. Por el contrario, había fuertes resistencias a 
hacerlo. El grupo se inició como grupo grande y su dinámica natural fue la de permanecer 
así. 
 
INFORME DEL DIA 28 DE MAYO de 1982. 
 
Tengo la impresión clara de que la reunión del martes pasado fue más provechosa y 
tuvimos más posibilidad de aproximarnos unos a otros. En este momento el lugar más 
apropiado nos irá posibilitando una mayor comunicación. Cuando en la primera reunión 
que tuvimos en el Club Estudiantes, comencé a hablar, no tenía idea de lo que yo mismo 
me proponía. Solo sabía que no quería estar solo, que necesitaba la compañía de quienes 
estaban pasando por el mismo momento. El martes anterior había pasado el día entero 



casi sin hablar. Después de la reunión me sentí completamente diferente. Por eso vamos 
definiendo nuestro objetivo que es básicamente estar juntos y darnos una mano. 
Somos aún un poco remisos a organizar reuniones que excedan el marco de estos 
encuentros, para que no se malinterpreten nuestros objetivos. Me refiero a propuestas que 
provenían del grupo en el sentido de organizar marchas y procesiones por la paz. 
Quiero participarles una preocupación: hay padres que no pueden venir porque no tienen 
dinero para pagar el boleto de ómnibus. Esto fue comentado en los grupos del martes. Les 
pedimos que los que sepan de estas situaciones nos lo hagan saber. Entre los que tenemos 
auto podemos ir a buscarlos. Tengo la seguridad de que no nos faltarán los voluntarios 
para hacerlo.  
En la reunión de hoy cada grupo tendrá un coordinador, el que se encargará de llevar a la 
Comisión las inquietudes que surjan y así en la próxima reunión poder darles respuestas 
dentro de nuestras posibilidades. 
 
Comentario: Hubo muchos aportes, centrados en la expresión de sentimientos. Un padre 
dijo que le había hecho mucho bien permitirse aflojar y al decirlo se animó a llorar en el 
grupo. El clima fue de gran distensión. Se dijo que era importante pensar en la diferencia 
entre “aflojarse” y ser “flojo”. Si lo primero connotaba distensión y naturalidad en la 
expresión de sus sentimientos, lo segundo era sinónimo de debilidad. Contrariamente a 
lo supuesto, el aflojarse permitía una sensación de fuerza y no de debilidad. Las breves 
palabras de este hombre abrieron la puerta a una mayor naturalidad en la expresión de 
sentimientos. 
 
CHARLA DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO  
LA DEPRESIÓN 
 
Bien, hoy voy a volver al ejemplo que usé el martes pasado: me refiero a la olla con agua 
hirviendo. Les dije entonces que si la tapamos mucho puede llegar a explotar. Pero 
pensemos que en vez de una olla común, usamos una olla a presión. La tapa no salta, pero 
de a poco comienza a consumir el contenido, hasta secarse y quemar las paredes. Es como 
si hubiera explotado para adentro. Eso es la depresión. 
La tensión que contiene nuestra mente y nuestro cuerpo se compone de miedo, pero 
también de rabia. Más aún, es frecuente que tengamos miedo de nuestra rabia. También 
la escondemos y más aún, la censuramos, diciéndonos cosas como que “no tenemos 
derecho a sentirla”. Pero los sentimientos no piden nuestro consentimiento para aparecer. 
En este momento nosotros, los padres, sentimos una rabia bien primitiva, por un 
sentimiento de desgarramiento. Me decía una señora el otro día sobre su sensación de 
impotencia. Ella había cuidado a su hijo, no le quiso comprar una moto por temor al 
peligro, y ahora su hijo, como el de todos nosotros, está allá lejos y de pronto perdimos 
el control de nuestros chicos. Este sentimiento no tiene nada que ver con la postura 
ideológica frente al conflicto. Podemos estar de acuerdo o no con lo que ocurre, pero 
nuestro desgarramiento y su cortejo de rabia y de dolor es común a todos. Solo los que lo 
sentimos en carne propia lo conocemos. Y estoy seguro de que ninguno de nosotros podrá 
nunca cometer el desatino de comparar esto con el Mundial 78. 
Si ponemos esa rabia en la olla a presión comienzan a aparecer síntomas como cansancio, 
falta de apetito, insomnio, irritabilidad, tendencia a la quietud y al silencio, seguidos a 
veces para agresión en controlada o crisis de llanto. En estas situaciones solemos 
descargar nuestra rabia contra las personas que tenemos más próximas, cuando 
seguramente ellos están sufriendo tanto como nosotros. Es que la rabia no permite 
reconocer fácilmente aliados de enemigos, lo cual aumenta nuestro aislamiento. La gente, 
además, huye del lado de quienes manifiestan abiertamente su rabia. Sino veamos lo que 
ocurre aquí: hay personas que sugieren ideas atinadas pero lo hacen con tanta rabia que 



producen una casa inmediata reacción negativa. Porque parece que en vez de buscar 
amigos para dialogar buscan contrincantes para pelear. 
Las medidas constructivas para implementar en estas circunstancias son: 
1) Comenzar por reconocer la presencia de este sentimiento en todos. 
Cuando alguien se aprieta una mano en una puerta, nos duele y además de dolor sentimos 
rabia. Esa rabia es el reclamo de la carne dolorida. A veces hasta le damos una patada a 
la puerta a pesar de que sepamos que la puerta no tiene la culpa. No confundamos esa 
rabia con sentimientos antipatrióticos. Porque si a la rabia de la carne sumamos el miedo 
a ser malinterpretados, la presión de la olla va a aumentar; 
2) Sepamos ahora que si la rabia sale en forma incontrolada, nos dicta conductas 
desesperadas, irracionales, que acaba por volverse en contra de nosotros mismos. Cuando 
algo nos duele muy profundamente, terminamos deseando que aparezca una solución 
mágica que termine con el sufrimiento. No podemos cambiar los hechos pero sí la manera 
en que los enfrentamos; 
3) Para evitar que se seque la olla a presión, es bueno buscar algún tipo de actividad que 
nos permita descarga de tensiones. Para algunos puede ser una actividad física, como 
correr o practicar algún deporte, o hacer algún trabajo que demande descarga física. 
También la actividad intelectual puede obrar como descarga. Yo por ejemplo, haciendo 
este tipo de trabajo, pasando yo mismo a máquina estas hojas, descargo el exceso de 
tensiones. Cada persona tiene una estructura diferente y por lo tanto lo que es eficaz para 
algunos, no lo es para otros; 
4) Cuidado con los psicofármacos! Todo medicamento debe ser administrado por un 
médico. Cuando alguien les diga “tomate esta pastillita que a mí me hizo bien", NO LE 
HAGAN CASO. Lo que es bueno para una persona, puede llevar a las otras a un estado 
depresivo profundo. Esto es especialmente válido para los antidepresivos. No tiene 
sentido tomar una sola la pastilla de estos medicamentos ya que su acción está 
condicionada a la dosis adecuada y no tienen acción inmediata. A veces el medicamento 
tarda varios días hasta tener el efecto deseado. En estas reuniones hay permanentemente 
médicos psiquiatras que pueden ser consultados al respecto; 
5) No aislarse! Piensen que sabemos que el arma del enemigo es el bloqueo y el 
aislamiento. Comentemos nuestros sentimientos con los otros padres. Si buscamos 
compartir nuestros sentimientos, estaremos abriendo la tapa y dejando salir la presión. Y 
así estaremos mejor para recibir a nuestros hijos, porque nos van a necesitar mucho. 
Esta preparación que hacemos es verdadero patriotismo. No lo dudemos. 
 
INFORME DEL DIA 1 DE JUNIO DE 1982. 
 
En la última reunión pudimos estar infinitamente más cómodos en la primer parte, gracias 
a las instalaciones. Lamentablemente la presencia de la televisión cortó en dos la reunión 
y desde ahora en adelante si algún medio periodístico desea conocer lo que hacemos, será 
fuera de nuestros horarios de reunión o con una participación que no entorpezca nuestro 
funcionamiento. Tenemos mucho que decirnos entre nosotros y esa es la razón de ser de 
nuestras reuniones. Ocurre que nuestra inexperiencia en todo esto nos lleva a que no 
siempre tomemos las decisiones más acertadas, pero el asunto “no está en no meter la 
pata” sino en saber sacarla. Lo que ocurre es que sin saberlo estamos haciendo algo 
inédito y las personas de otras localidades están tratando también de hacer lo mismo. 
Hoy habrá salitas, cada una con su cartel y previamente designada para la reunión de los 
grupos menores, de lo contrario después de la reunión general surge el desorden y el 
desbande. 
Otra cosa se refiere a la información. Surgen a veces informaciones contradictorias con 
respecto a datos emanados de los diferentes Regimientos. Algunos se acercan para decir 
unos datos obtenidos en una parte del Ejército, la cual de no ser confirmada por los 
estratos más altos no las divulgamos para no crear confusión, lo cual no quiere decir que 



no creen ustedes en libertad de comentarlas con quienes deseen… Sólo les pedimos, como 
dijo el otro día Dr. Quirino, que tengan cuidado con las versiones. Sepamos que en estos 
momentos las personas se dividen en tres categorías: 1) las que dan informaciones 
emanadas de sus deseos de que todo ande bien: son los optimistas; 2) los que dan 
informaciones que nacen en el temor de lo que pueda ocurrir: son los pesimistas, y 3) los 
que dan información objetiva, realista, no contaminada con el estado emocional en que 
se encuentran. Tratemos de mantenernos en este nivel para no crear alarmas o esperanzas 
falsas y perjudicarles. 
algo más con respecto a esto mismo: el sábado recibí un llamado telefónico de una señora 
que me da una información la señora trasuntaba un tono serio sincero y preocupado. Pero 
no quiso decirme su nombre. Traté infructuosamente de comprobar la versión pero quiero 
pedirles que cualquiera sea la información que quieran acercarnos, ésta es bienvenida 
siempre y cuando el informante se responsabilice con nombre y apellido y fuente de 
información. Por mejor intencionada que sea esa persona cualquier otra postura sólo 
aporta confusión en necesario el sufrimiento a una tarea que tratamos de hacer lo mejor 
posible, a pesar de ser tan parte de todo esto que nos ocurre como cualquier otro. 
 
INFORME DEL DIA 4 DE JUNIO DE 1982. 
 
Antes de comenzar quiero hacerles un breve comentario personal. El otro día mencione 
que mi hijo había llamado por el sistema de radio llamado. Varias personas habían 
comentado anteriormente lo mismo. Sin embargo se comentó después que era lógico que 
eso ocurriera, sugiriendo algún tipo de prebenda especial. Como este comentario me dolió 
y como les he pedido reiteradas veces que no nos callemos nada, les aclaro que jamás 
utilice ningún tipo de influencia para nada: 1) porque no tengo relación alguna con 
autoridades militares que no sean las emanadas de este “Grupo de Padres”, siendo esto 
posterior a que enviaron a mi hijo a las Malvinas; 2) porque mi hijo no me lo hubiera 
permitido, y 3) porque si lo hubiera hecho no podría volver a mirarlos de frente, y les 
aseguro que puedo hacerlo.  
Con respecto a la filmación que se hizo por Canal 13, no salió al aire por no haber sido 
autorizada por la dirección del canal. A este respecto hemos cursado una nota a dichas 
autoridades pidiendo que nos expliquen los motivos. Cuando tengamos respuestas se las 
comunicaremos.  
Me surgen algunos comentarios sobre la última reunión. 
1) Estas reuniones no son solo para as buenas noticias. No ser alarmista no quiere decir 
esconder la realidad, por dura que sea. El sentido de nuestras reuniones es estar juntos, 
preparándonos para lo peor, no para hacer de cuenta que estamos todos bien. Pero solo 
las cartas de nuestros chicos deben ser la fuente de información que nos importa divulgar 
aquí. Sea lo que sea lo que ellos digan, tiene que tener en nosotros una recepción 
respetuosa; 
2) Vuelvo a repetir que no podemos cambiar los hechos sino la manera de enfrentarlos. 
Conociendo el sistema piramidal de comunicación militar sabemos que sería 
improductivo cargarlos con reclamos. Aquello de “donde manda capitán no manda 
marinero”, es así. Eso haría que en vez de lograr nuestro objetivo, nos cerraran una valiosa 
puerta. Pero interpretamos la inquietud de todos de hacer llegar nuestros puntos de vista 
a quienes están realmente a cargo de los diferentes regimientos en el campo de 
operaciones. A ese efecto hemos confeccionado una carta dirigida al General Jofré, 
solicitando respetuosamente atención a nuestro pedido de relevos, sugiriendo algunas 
medidas de cuidados médicos y que se atienda a una equitativa distribución de los 
alimentos. Mandaremos copias de las cartas a otras autoridades y habrá aquí una copia 
para que Uds. puedan comprobar el contenido básico de la misma. 
Con respecto al funcionamiento de la Comisión creo oportuno decirles que esperamos 
que nos hagan llegar sus objeciones, discrepancias y puntos de vista. Tratamos de 



interpretar el sentir de todos pero, lógicamente, no siempre lo logramos. No queremos ser 
un grupo de poder que no exprese sus inquietudes. Hemos tratado de ser fieles a nuestros 
ya proclamados fines, tanto es así que es asombroso lo poco que aquí se habla de la 
situación bélica en sí. 
Ayer me llamó un Señor que quiere hacer un movimiento para que el país solicite 
determinadas alianzas, para fortificar las fuerzas argentinas. Nada más loable, pero no 
aquí, en este lugar ni en este tiempo. Si estoy interpretando correctamente nuestra 
propuesta, venimos aquí para hablar de nuestros hijos en la guerra y no de las tácticas de 
guerra. Para terminar con este tema quiero decirles que desde el principio hemos guardado 
copia de todas nuestras actuaciones, tanto cartas como comunicaciones varias. Todo esto 
no pertenece a la Comisión sino a todos nosotros, y está a disposición de quien desee 
verlas y darnos su opinión al respecto. 
 
CHARLA DE ASESORAMIENTO PSICOLOGICO:  
 
QUE PODEMOS ESPERAR SOBRE EL ESTADO DE NUESTROS HIJOS AL 
REGRESAR Y COMO PREPARARNOS PAR RECIBIRLOS 
 
Para hacerlo voy a comenzar por volver al ejemplo de la olla a presión. Si intentamos 
destapar la olla bruscamente explota. Primero hay que enfriarla, dejar salir parte de la 
presión. Saliendo del ejemplo culinario, todos sabemos que los astronautas que han estado 
sometidos a un sistema de atmósfera “0” deben someterse a un período previó de 
aclimatación, antes de volver a la atmósfera normal, de lo contrario pueden sufrir 
consecuencias serias. 
Ahora bien, vamos a pensar en el clima en el que se encuentran nuestros hijos. Alguien 
dijo, el otro día, que a los muchachos se les administraban drogas. Nada de eso puede 
ocurrir, tal como se los dije el otro día. Además de las razones que les enumeré hay una 
razón clara: no las necesitan porque la excitación constante proviene del clima de guerra 
en sí mismo. Ese clima en el que ellos se encuentran es el equivalente a una constante 
olla a presión. 
¿Cómo llegaron allí? Nuestros hijos pasaron junto con nosotros por el tremendo clima de 
la subversión. Fue lo más próximo a una guerra que hemos sufrido. En esa época los 
muchachos tenían unos 14 años, y no fueron protagonistas de esa situación. Fuera de  
esta situación, la Argentina desconocía la guerra. Dentro de nuestros hogares, a pesar de 
las diferencias lógicas de posturas y costumbres, nuestros hijos no habían salido aún de 
nuestra tutela protectora. Es decir que su capacidad de enfrentar el peligro, era, en 
términos generales, muy poca. Un año de servicio militar, en el caso de los soldados clase 
62, y en pocas semanas en el caso de la clase 63, los preparo solo parcialmente, ya que 
no tuvieron que enfrentarse con situaciones extremas. De pronto, aparecen en su campo 
de vida, circunstancias que deben, aceleradamente, aprender a enfrentar. Aclimatación y 
aprendizaje acelerado a convivir con el peligro constante. Eso crea un estado de continua 
estimulación. Los chicos han tenido muy poca posibilidad de dejar salir la presión. Es 
como pensar que en medio de un incendio, alguien pueda parar para fumarse un cigarrillo. 
Solo que generalmente todo ese combustible les crea el coraje suficiente para conducirse 
bravamente. 
Nosotros estamos acostumbrados a pensar en los soldados de película, y en héroes 
idealizados por la historia. Pero estos muchachos, hayan o no tenido que entrar en batalla, 
son quienes están escribiendo esta historia. Y ellos lo saben. Se crea así dentro de ellos 
una fuerte cantidad de sentimientos contradictorios. En las cartas que he visto, tanto de 
mi hijo como de otros chicos, se ve un cambio muy notable. 
Les decía al principio que es necesario un período de adaptación para favorecer la 
descompresión interna, pero no sabemos si el Ejército va a poder ocuparse de este aspecto. 
Pensamos que si no pueden hacerlo, lo montaremos nosotros. Hay un gran número de 



profesionales que ya han asegurado sus servicios. 
Todo esto debemos comprenderlo para poder saber cómo conducirnos con nuestros hijos. 
Cuando los muchachos ya no tengan que apretar los dientes y aguantar, van a aflojar y 
nos van a tener que encontrar dispuestos a no pedirles cordura ni conductas razonables. 
Las crisis de miedo y angustia o de exaltación será posibles y eso será lo más normal del 
mundo, la locura estaría en que esto no ocurriera. Cuanto más serenamente podamos 
permitirles que se despachen a gusto y se saquen la presión de adentro, más rápidamente 
podrán salir de ese periodo de descompresión. Repito que va a ser totalmente normal que 
tengan un período de crisis. Si nos asustamos, ellos se van a ver obligados a cuidarnos a 
nosotros. Ustedes saben, porque seguramente les ha ocurrido, que cuando uno está 
llorando, sacándose sanamente toda la tensión de adentro, siempre hay algún comedido 
que nos dice que dejemos de llorar porque nos va a hacer mal. Al que le hace mal es al 
que nos quiere parar, porque no sabe qué hacer con nosotros. Y es preferible que “hagan 
nada” antes de entorpecer una descarga natural y saludable.  Cualquier emoción solo se 
transforma en mala cuando nos oponemos a su descarga, ya sea dolor, miedo, rabia o 
alegría. Si estamos preparados, podremos acompañarlos hasta que lentamente vayan 
calmándose. 
Sin embargo es necesario comprender las características individuales de cada uno de 
ellos. Cuando una persona se abandona a la expresión de sus sentimientos se siente como 
un niño, sea cual sea su edad, y el niño solo entiende el lenguaje del cuerpo. Las palabras 
no llegan a ciertos estados emocionales, es necesario acercarse, no alarmarse, si es posible 
tomarlos en los brazos, hasta que lentamente se calmen.  
Pero, como dije antes, es posible que haya chicos que no acepten y hasta rechacen este 
contacto. Es prudente entonces no imponerlo, sino mantenerse a la distancia que ellos 
mismos vayan aceptando. 
Pasado este período, vamos a tener que aprender a escucharlos mucho, y no me refiero 
solo a las anécdotas que tengan para contar, que sin duda serán de variados tonos, sino 
que vamos a tener, humildemente, que aprender sobre lo que tengan para enseñarnos con 
respecto a una experiencia de vida sobre la cual saben, sin duda alguna, muchísimo más 
que nosotros. 
Sepamos asimilar las enseñanzas que ellos, sin saberlo, nos van a aportar. 
 
Comentario: Aun insistía con los pequeños grupos pero ya sin demasiada convicción. Fue 
esa semana, exactamente el jueves tres de junio, en que nos notificaron que tendríamos 
que irnos de la Escuela Industrial. Ya he comentado el episodio pero como se puede ver 
a partir de aquí el curso del grupo fue vertiginoso, los hechos fueron sucediendo de tal 
manera que un nuevo cambio hubiera sido totalmente negativo. 
La secuencia miedo-depresión-preparación para la vuelta se me hizo clara después de un 
tiempo. Comencé por el miedo, era lo que las personas del grupo manifestaban con mayor 
facilidad. En ese vocablo se reunía a varios sentimientos como angustia, depresión, temor 
a las fantasías de muerte de nuestros hijos. Cuando después de la charla sobre depresión 
me pidieron que hablara sobre el estado de nuestros hijos al volver, me pareció perfecto. 
Me alivió. Era como ir graduando nuestra toma de conciencia grupal. La respuesta del 
grupo a la charla sobre la depresión fue más emocional, se habló, bajo, con temor al 
desborde. Después de esta charla la respuesta fue más fuerte, más enérgica, los padres 
hablaron sobre la vuelta, los que pensaba que vendrían bien, los que pensaban que 
vendrían mal. Hubo discusiones e intercambio en un buen tono. La olla iba destapándose 
en el grupo gradualmente. El clima de cohesión grupal aumentó. 
 
INFORME DEL DIA 4 DE JUNIO DE 1982 
 



Hoy me gustaría referirme a dos temas que tras la reunión del martes pensé que podría 
interesarles, y son las consecuencias físicas esperables de la situación que viven nuestros 
hijos. Después charlaremos sobre la culpa. 
Cuando se habla de desnutrición: 
1) Un chico de alrededor de 20 años, tiene fuertes reservas para enfrentar, sin daños 
permanentes, las consecuencias de una alimentación inapropiada; 
2) Es útil suplementar la alimentación precaria con suplementos vitamínicos diarios; 
3) El frío y la humedad disminuyen las reservas calóricas y agravan la situación; 
4) Las proteínas mínimas necesarias se cubren con un plato 1 de carne por día. La falta 
de hidratos de carbono se suple con chocolate; 
5) Los problemas serios como consecuencias de la situación no deben esperarse a menos 
que las condiciones físicas individuales no fueran buenas. En este caso las consecuencias 
pueden ser: 
a) problemas de piel de diverso tipo. La mayor parte pueden ser tratados sin 
consecuencias; 
b) problemas bronquiales debidos al frío, humedad y falta de vitaminas; 
c) problemas hepáticos que en general ceden con tratamiento adecuado. Además, es 
frecuente que se presenten signos de gastroenteritis que en algunos casos pueden llegar a 
hacerse crónicas. especialmente si se combina con estados de inestabilidad nerviosa; 
d) la falta de vitaminas apropiadas puede, en casos graves, producir polineuritis, que es 
la inflamación de las terminaciones nerviosas. 
Esta es la realidad de lo que podemos esperar sin ignorar que puede haber otras que se 
originen en predisposiciones individuales. 
 
CHARLA DE ASESORAMIENTO PSICOLOGICO: 
 
LA CULPA 
 
Ahora vemos el segundo tema. Cuando la Señora planteó el tema, dio el ejemplo más 
claro y que pude sintetizarse así: ¿cómo voy a sentirme bien estando mi hijo mal, cómo 
puedo comer bien si pasa hambre, o tener calor si él está pasando frío? 
Si tratamos de ver objetivamente esos sentimientos no le encontraríamos mucha lógica. 
Objetivamente hablando puedo pensar que si yo lastimo a alguien, seré responsable de 
hacerlo. Si lo hice sin intención soy responsable de todas maneras por el daño que causé. 
Si lo hice con intención de hacer daño, la situación cambia: no solo soy responsable sino 
culpable porque hubo intención de daño. Y ahí viene lo extraño porque ninguno de 
nosotros causó esto y mucho menos somos culpables de haber mandado nuestros hijos a 
la guerra.  
Pero aquí vuelve lo que ya hemos charlado sobre los sentimientos: no le piden permiso a 
la lógica para aparecer. Interviene también lo que ya hemos hablado sobre lo visceral de 
todos los sentimientos que se refieren a nuestros hijos. 
Dijimos el martes que los chicos aún no se habían separado de nuestra tutela. Aún no se 
habían independizado y nos sentíamos responsables por su seguridad, por velar por su 
felicidad y orientarlos en la vida. 
Esta tutela es mucho mayor en nuestra cultura donde el núcleo familiar demora muchos 
años en dejar el control sobre sus hijos. Aún cuando algunos de ellos se hubieran 
independizado económicamente es improbable que ya se sintieran emocionalmente 
independientes. Muchos de ellos aún necesitan de nuestro consentimiento para salir solos. 
Esta tutela hace, junto al otro sentimiento mucho más primario de pertenencia, que nos 
sintamos responsables por todo lo que les ocurre, aún cuando no lo hayamos causado. 
Huy personas que son más propensas que otras a sentir esos sentimientos, pues hay 
diferencias de carácter. El que tiene tendencia a la depresión es más proclive a 



sentimientos de autorreproche, angustia por culpa y remordimiento. Otros precisan 
estímulos mayores para sentir sus efectos. 
Hay dos salidas frente a la culpa:  
1) La privación y el autorreproche. Castigarse, en general, alivia la tensión que ocasiona 
la culpa. Así, si siento que hice daño a alguien y a mi vez me daño, "empato" las acciones. 
Me privo de comer aun cuando tenga comida, o no prendo la estufa aunque la tenga a 
mano. Dentro de ciertos límites es una forma saludable de compensar la tensión interna, 
no beneficia al otro pero nos tranquiliza. El problema sobreviene cuando esta tendencia 
pasa a tener consecuencias más graves. Hay personas que se mutilan seriamente por culpa, 
no permitiéndose el más mínimo sosiego. En este caso es necesario un tratamiento 
especializado; 
2) La otra salida de la culpa se llama reparación. Se trata de compensar al otro por el daño 
causado.  
Cuando la reparación directa no es posible el mismo alivio se consigue haciendo algo por 
otros que suplante al directamente involucrado. Dentro de esa línea se encuentra el 
realizar cualquier tipo de tareas constructivas que benefician a otros. Ayer conversaba 
con un señor que asiste a estas reuniones; decía que los mejores momentos que pasó en 
estos días son cuando realizó una tarea relacionada con este grupo, porque al hacerlo 
sintió que estaba haciendo, indirectamente, algo por su hijo.  
 
Comentario: Era evidente ya el proceso transferencial del grupo. El grupo necesitaba 
poner en alguien las figuras de autoridad arbitraria y ventajera que todos tenemos adentro. 
Aún cuando el grupo sabía que nosotros - la Comisión - éramos tan padres como ellos, 
en ciertos momentos se perd1a la conciencia de la realidad y se nos proyectaban esas 
figuras. 
Inclusive se nos llegó a hacer reclamos directos como haciéndonos responsables por la 
suerte de los muchachos. La autoridad inmoral que termina usando el poder delegado en 
beneficio propio es algo tan frecuente, en nuestro país, que cuesta pensar que haya 
instancias en las que esto no ocurre. 
Traté de comprender bien este aspecto para no enojarme y poder ayudar a la Com1s1on 
para que no reaccionara negativamente frente a estos reclamos. No siempre fue fácil 
hacerlo. Pero los grupos ofrecen naturalmente mecanismos de equilibrio. Cuando alguien 
se dirigía a nosotros agresivamente siempre había alguna persona que compensaba esto 
con una sonrisa cómplice. En ella me apoyaba cuando la tensión era grande. Cuando yo 
era chico y mis hermanos mayores me corrían para pelearme, yo me escondía debajo del 
batón de mi abuela francesa.  
Creo que desde entonces conservo con las abuelas ese sentimiento de tierna complicidad. 
Además, muchas de las metáforas que elaboré, como las de la olla a presión, las hice 
pensando en los tallarines que haría la abuela del grupo. La abuela tuvo un accidente 
cerebrovascular, afortunadamente no grave, dos semanas después del retomo del nieto, y 
según me comentó el hijo, decía que se le había roto la olla. Nunca dejó de mandarme 
besos. 
 
CHARLA DE ASESORAMIENTO PSICOLOGICO: 
 
EL PERRO RABIOSO 
 
Existe un indeseable habitante de nuestros hogares en estos días: la angustia. He ido 
hablando sucesivamente de diferentes situaciones que en general son productoras de 
angustia: el miedo, la culpa, la depresión. 
Pero hoy vamos a enfrentar directamente algo a lo que todos tenemos miedo de nombrar 
pero que sistemáticamente aparece en las charlas que se generan una vez terminada la 
reunión formal. 



Supongamos por un momento que tenemos en nuestra casa un perro muy bravo. Este 
perro de pronto se vuelve rabioso pero por alguna razón no podemos matarlo, puede ser 
porque no tengamos a mano los medios para hacerlo. Para salvamos de su ataque, porque 
nos asusta su peligrosidad, cerramos las puertas que nos comunican con él, tratamos de 
no pensar que el perro existe, pero éste nos ladra, no nos permite olvidamos. Llamamos 
al veterinario pero, para variar, el teléfono no funciona. Entonces clausuramos otra 
habitación más, pero aun así se escuchan los ladridos. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos vamos 
a otro lado y dejamos toda la casa a disposición del perro? ¿O tratamos prudentemente de 
enfrentarlo? 
Ahora vamos a trasladar todo eso hacia adentro nuestro. Ese perro rabioso es el temor de 
que a nuestros hijos les pase algo, más concretamente de “que no vuelvan”. Ese miedo no 
es nuevo. Nos acompaña en menor o mayor medida A todos nosotros desde que nuestros 
hijos nacieron. Por eso dije que ese perro lo teníamos en casa desde hace muchos años. 
Pero ahora se volvió rabioso, es decir, ahora tiene razones para que el temor sea más 
fuerte. Oímos frecuentemente en estos días los consejos de la gente que con la mejor 
intención del mundo nos dice que tratemos de no pensar en esto, pero no pensaba en el 
perro no quiere decir que el perro no esté allí, es como decir que por no pensar en el 
hígado este va a dejar de existir y lo que haría solucionar el problema el único veterinario 
que pueden matar al perro es la paz y se le descompuso el teléfono porque los dueños de 
esa compañía son inglés y norteamericanos. Cuando más tarde la llegada del remedio más 
tensos nos ponemos; sabemos que querríamos tener a nuestra mano a nuestras manos la 
posibilidad de acabar con este perro, pero solo podemos esperar y la espera no hace más 
que aumentar la angustia. No podemos clausurar todos los compartimentos internos de 
una persona, no podemos escaparnos de nosotros mismos. ¿Cómo se hace para escapar 
de uno? El precio suele ser alto ya que para no pensar hay que convertirse gradualmente 
en un bloque de piedra. Además, si tratamos de hacer cuenta que el perro no existe, 
podemos llegar a pensar que en vez de un perro es un dragón. Entonces despacito y 
respetuosamente vamos a abrir la puerta y enfrentar al perro: porque si lo enfrentamos 
cada uno solo, es posible que el perro nos muerda. Pero miremos a nuestro alrededor, 
todos nosotros le tenemos miedo al mismo perro. Sí lo enfrentamos juntos, si no lo 
podemos matar, vamos a poder tener la fuerza suficiente para ser más fuertes que él. 
En realidad, les confieso que esta charla fue la primera que fue propuesta, pero en ese 
momento no éramos un grupo, éramos solo un conjunto de desconocidos y si lo 
hablábamos en ese momento el perro nos comía, no hubiéramos tenido la sensación de 
apoyo real y concreto de lo que significa estar juntos. 
Entonces opté por ir abriendo las diferentes habitaciones que cerramos pretendiendo 
evitar al perro: el miedo, la culpa, le depresión. Además, cuanto más tratamos de evitar 
el pensamiento temido por miedo a la angustia, ésta hace más fuerza para salir, gana más 
terreno. 
Sabemos que todos tenemos ese temor, el temor de que nuestros hijos no vuelvan o que 
vuelvan mal, con algún problema. Vamos a enfrentar esa temida posibilidad juntos, 
damos la chance de enfrentar a ese perro.  
Ahora bien, enfrentarlo como un miedo lógico y justificado no quiere decir que lo 
confundamos con la realidad, por eso les decía que es un temible perro rabioso pero no 
es un dragón. Porque si les puedo decir lo que es mi opinión más objetiva posible, es que 
creo firmemente que nuestros hijos van a volver y que en su mayor parte van a volver 
bien, sin descartar la posibilidad de que puedan ocurrir otras contingencias. El único 
remedio útil para esta angustia es enfrentar la realidad unidos y apoyándonos, pero la 
realidad es el perro rabioso que nuestra angustia puede convertir en temible e invencible 
dragón. Charlemos lisa y llanamente de nuestros temores porque todos tenemos el mismo 
perro solo que con distinto collar, debido a las diferentes maneras con que cada uno 
enfrenta a la vida. 
 



Comentario: Esa charla fue central y oportuna. A partir de ese día, más exactamente ese 
fin de semana, fue que se sucedieron los ataques ingleses. El grupo hablaba ahora del 
"perro rabioso''. La subdivisión del grupo quedó descartada y en vez de eso el escribano 
Pedragosa trataba de agrupar el gran grupo por secciones y preseleccionar el orden en el 
que cada uno hablaría.  
Hasta ese momento el grupo no hubiera tolerado, sin angustiarse excesivamente, hablar 
claramente sobre las fantasías de muerte. La cohesión grupal permitió ya que lo 
hiciéramos. Esto fue enfatizado claramente por los componentes del grupo. A esa altura 
el grupo que asistía sobrepasaba las 300 personas. 
 
INFORME DEL DIA 11 DE JUNIO DE 1982. 
 
La reunión del martes ocho fue sin duda mucho mejor. La sugerencia del escribano 
Pedragosa fue de gran utilidad y adoptaremos el método de aquí en adelante. Cuanto más 
nos ordenemos, más podremos acercarnos a nuestro objetivo de traer un poco de calma, 
serenidad, y aumentar la capacidad de cada uno de nosotros para enfrentar esta larga 
espera. 
Hasta hoy he sido yo quien escribió las cartas abiertas a los soldados, el "¡Hola 
muchachos!", con que comencé los mensajes se convirtió para mí en una cita diaria que 
he hecho con mucho cariño. Imagino que el contenido de las mismas agradará a algunos 
y lógicamente no a otros. Traté de ir buscando un tono íntimo, ni ·demasiado depresivo 
ni artificialmente feliz, ninguno de nuestros hijos tragaría la idea de que estamos felices. 
Ahora hemos encontrado un tono que creo adecuado y querría pasar a todo el grupo esta 
tarea. Quien desee hacer una carta que suplante a la carta abierta, por favor hagan llegar 
su contenido a la señora Lagos, para que en la fecha que ella les dará vayan a leerla a 
Radio Provincia. Para hacerlo les doy algunas pautas:  
1) la carta abierta debe ser dirigida a todos los soldados y no a algunos de ellos en especial;  
2) debe limitarse a una carilla escrita a máquina; 
3) que no contenga datos sobre el conflicto bélico sino que incluya comentarios de temas 
cotidianos familiares, o de nuestro grupo, o de la ciudad de La Plata en general. 
Vamos a solicitar que la audición se haga también los sábados y domingos. 
La charla sobre la fe en Dios que me solicitaron creo que podré hacerla sólo desde un 
ángulo: el psicológico, y lo haré en la medida de mi capacidad. Un tratamiento más 
adecuado lo hará sin duda un sacerdote, lo que ocurrirá fuera del horario de nuestras 
reuniones. 
Vamos a charlar hoy de varios temas que me han pedido en las reuniones anteriores. 
Surgió el otro día el comentario de lo que significa poder dar rienda suelta a los 
sentimientos de tal manera que sea un verdadero desahogo. Aunque puede parecer 
mentira es importante “aprender a sentir”. Nos enseñaron en la escuela a pensar pero en 
general todo lo que escuchamos con respecto a los sentimientos, es, “quédate tranquilo, 
cálmate, no debés estar enojado'”. La verdad es que la gente en general tiene miedo de 
sus propios sentimientos y muchos más de los sentimientos de los otros. El martes una 
señora preguntaba si hacía mal llorar. Voy a tratar de ampliar lo que le contesté en ese 
momento. · 
Para esto quiero volver al ejemplo del perro. Pensemos que el perro que tenemos es por 
naturaleza bravo, porque amenaza a todo desconocido, pero sabemos que el perro por lo 
general solo ataca si huele el miedo del otro o si el otro lo ataca. Cuando una persona 
tiene miedo segrega una sustancia llamada adrenalina que el animal huele, allí se pone 
más bravo. Aparece la desconfianza y el perro no se va a calmar. Si en cambio uno se 
acerca prudentemente al perro, llega el momento en que termina por calmarse. 
Traduciéndolo en otras palabras: si uno no teme a sus propios sentimientos llega el 
momento en que la carga termina y el resultado es una sensación de alivio. Si uno aprende 
a respetar su propia emoción sin avergonzarse de su presencia, llega el momento que 



aparece el alivio. Es la mejor manera de ser amigo de uno mismo, es decir comenzar por 
aceptar la presencia del sentimiento sea cua1 sea, rabia, miedo, tristeza, etc. Si uno no 
teme sus sentimientos, buscará alguien que no se oponga sino que comprenda y 
acompañe. 
Ahora vamos a otro tema. 
 
CHARLA DE ASESORAMIENTO PSICOLOGICO: 
 
OTRO HOMBRE EN LA CASA 
Tomemos primero la estructura típica o más tradicional de una familia: el hombre cumple 
la función de proveedor principal el que sale a trabajar más horas, que se supone 
representa el responsable por la seguridad y el encargado de hacer cumplir las normas. 
La mujer, que aunque trabaje a veces tanto como el hombre, suele sentir menos la 
responsabilidad por la economía, pero asume la responsabilidad por el mantenimiento de 
las reglas y el orden dentro de los hogares, cuidados de los hijos, y en general asume la 
administración, como comprar, etc. 
Los hijos, que aceptan sin demasiados reclamos el tipo de vida que sus padres proponen. 
No tienen fuerzas ni posibilidades, a no ser aceptar. Hasta la adolescencia. Desde los 
quince años en adelante el chico comienza a pelear por su espacio, no acepta sin discusión 
y normalmente los padres debemos aceptar modificar nuestra postura, pero 
invariablemente se produce un choque de autoridad. El muchacho lucha para entrenarse 
en la vida, averiguar quién es y llegar a saber qué es lo que no quiere. Así como el chico 
necesita masticar para no tragarse los alimentos enteros, para poder digerir las reglas los 
muchachos necesitan oponerse. Y los mordiscones los recibimos nosotros. 
La adolescencia es una dura batalla donde somos contrincantes de nuestros hijos. Y uno 
dice o piensa algo así como “qué se cree este mocoso que va a venir a mandar a nuestra 
casa, que espere a tener la de él para hacerse el machito'”. Claro que al decir esto nos 
resuenan las palabras, como si ya las hubiéramos oído antes, y en realidad fue así, sólo 
que desde el otro lado de la cancha, es decir cuando nos las decía nuestro padre. Claro 
que si no nos ofuscamos en la batalla tenemos las armas para entender, porque nosotros 
fuimos hijos y ellos nunca fueron padres. Y podremos hacer un lugar para este hombre 
que gradualmente necesita tener un lugar más importante en la casa.  
Sin embargo, ahora se nos presenta una situación diferente ya que este proceso suele ser 
lento, gradual, con peleas y reconciliaciones. Ahora nuestros hijos vuelven con una 
experiencia nueva. Poco importa que sean conscriptos, cuando estén aquí van a ser todos 
generales cinco estrellas. Y todo general necesita su tropa. Nosotros mismos vamos a 
sentir nuestra pequeñez en muchos momentos. ¿Quiénes de nosotros hemos tenido que 
codearnos con la muerte como ellos lo están haciendo? Me animaría a decir muy pocos. 
Yo ciertamente, a pesar de ser médico me encuentro distante de este conocimiento que 
mi hijo tiene. Por lo tanto a su llegada va a seguir un período en el que nuestra autoridad 
dentro de la casa va a tambalear y esto además del natural orgullo va a causar en la familia 
un desequilibrio. Lentamente debe volver el orden anterior porque la misión nuestra sigue 
siendo la misma, solo que se nos hace más difícil. Es como tener que ayudar a un nuevo 
rico a administrar su dinero. Los chicos tienen adentro de ellos una fortuna en experiencia, 
pero ahora hay que ayudarlos a administrarla. No caigamos en el error de pensar que ya 
tendrán todas las respuestas porque no es así. Tal vez tengan muchas más preguntas. Les 
va a ser difícil sacarse de encima la aureola de héroes con que todos los van a coronar, 
creo que vamos a tener que defenderlos de todo esto. Darles la claridad de comprender lo 
que ocurrió y que no los perjudique la tentadora idea de que ya no tienen nada que 
aprender. Después del lógico tiempo de reacomodación deben volver a seguir 
aprendiendo a vivir, en sus trabajos o estudios. Y habrá otro hombre en la casa, pero un 
hombre que aprendió una parte de la vida que nos puede enseñar, pero que aún necesita 
de un papá y una mamá. 



 
Comentario: A partir de este día las reuniones se hicieron diariamente. Las noticias de la 
rendición trajeron gran alivio a algunos y gran frustración a otros. No sabríamos nada de 
nuestros hijos quién sabe hasta cuando. Terminó la irradiación del programa en Radio 
provincia. Y o iba a dejar de escribir las cartas, pero como sería la última me pidieron que 
la hiciera yo. 
Fue a partir de estos días en que comenzó la participación de un hombre que pasaría a 
tener un papel central en el grupo: José Néstor Romano, Jefe de Comunicaciones de YPF. 
Fue él quien pudo rastrear heridos y desaparecidos. Gradualmente las reuniones dejaron 
de tener el aspecto de orientación psicológica como central para volver a estar centrado 
en la información. En otra parte del libro me referiré específicamente a esta etapa y a José 
Romano.  
 
CHARLA DE ASESORAMIENTO PSICOLOGICO 
 
Para comenzar hoy, quiero ir esclareciendo nuestro objetivo con estas charlas. Al 
principio éramos desconocidos, no hubiera sido fácil compartir nuestros sentimientos en 
un momento así. Con las charlas pretendí ir creando un clima que nos permitiera 
compartir nuestros sentimientos, ir buscando nuestras propias respuestas. 
Ni yo ni nadie puede tener la arrogancia de pensar que tiene todas las respuestas, pero si 
hay algo en lo que creo firmemente es que si cada uno va poniendo su pequeño aporte, 
entre todos vamos a poder tener toda la sabiduría que hace tanta falta en estos momentos. 
Por eso lentamente iré disminuyendo el volumen de estas charlas para favorecer más y 
más el intercambio de nuestros sentimientos, miedos y angustias. Pero también siempre 
habrá alguien que pueda acercar un principio de respuesta.  
Les decía el viernes que deseo dejar para un sacerdote la charla de orientación pastoral, 
pero que daría algunas ideas sobre el sentimiento religioso.  
Voy a dejar para esto los ejemplos indirectos, como fue la olla o lo del perro. Les contaré 
en cambio, lo que me pasó a mí: fui criado en un hogar moderadamente católico: 
bautismo, comunión, casamiento religioso. Mi sentimiento religioso nunca fue central en 
mi vida. Mis hijos fueron bautizados, pero dejamos a su propia elección el camino 
posterior. Mi profunda convicción fue siempre el respeto por las diferentes posturas frente 
a este problema, así como también mi creencia en valores básicos de libertad, de 
confianza en la lucha no violenta de los derechos de los hombres. Cuando se llevaron a 
mi hijo mi sensación primera fue de asombro, miedo, angustia, rabia. Formamos este 
grupo que me trajo enorme alivio. Pero en muchos momentos mi sensación era terrible 
de impotencia. Yo quería terminar esto ya. La vida de mi hijo, la de todos nuestros hijos 
estaba en peligro. Tenía que luchar entre mi deseo de ir a buscarlos y traerme a todos 
nuestros chicos de vuelta y mi convicción terrible de que no era posible hacerlo. El día en 
que tuve la clara visión de la traición de los Estados Unidos fue para mi terrible. Me formé 
como psiquiatra en ese país en el que conservo hasta hoy queridos amigos, me abrieron 
sus puertas, me enseñaron y allí viví durante cuatro años. Creí sin demasiadas 
ingenuidades en sus valores. Me admiró su capacidad de denunciar sus propios errores. 
Vi sus defectos, pero valoré y confié en sus virtudes. Esa noche sentí una tremenda 
sensación de abandono. Cuando desperté de madrugada me encontré llorando y rezando 
el Padrenuestro. Ya no podía confiar en aquellos en los que me apoyé. Los derechos 
humanos tan proclamados por ellos estaban siendo violados. Se caían las máscaras. En 
ese momento en que fallaron los que debían protegerme, y que ya no podía creer más en 
ellos había alguien o algo, no lo sé, que no es capaz de traicionar. No tengo a ese respecto 
más que profundos interrogantes pero sé que emergió como la necesidad de preservar mi 
confianza en la vida. Me sentí desvalido e impotente, y recé a un Padre que no me 
abanonará y que fuera todo lo que necesitaba que fuera, sin máscaras ni falsedades, que 



protegiera la vida de todos nuestros hijos. No solo los hombres mostraron su mentira, las 
Naciones Unidas, el TIAR. Si de alguna manera, en algún lugar hay alguien que aún me 
permita creer que todo eso en lo que siempre creí es verdad, justicia, amor, honestidad, 
entonces me sentiré menos impotente. Solo que apoyarse solamente en esa instancia es 
peligrosos. Apelé a Dios en ese momento y en otros, pero me siento totalmente 
responsable por llevar a la práctica hasta sus últimas consecuencias el cumplimiento de 
todos los valores en los que creo. Si lo utilizamos para derivar hacia Él nuestra 
responsabilidad, entonces estaremos en una nueva trampa. 
El Papa dijo algo conmovedor y verdadero, que me hizo reflexionar: si nos unimos en la 
Argentina y en Inglaterra aquellos que estamos dispuestos a que prevalezca la cordura 
terminaremos por triunfar.  
 
INFORME DEL DIA 16 DE JUNIO DE 1982. 
 
La información obtenida en el día de la fecha 16 de junio de 1982 es la siguiente: 
1). No existen listas previas que puedan ser consultadas por instituciones o personas. En 
la medida que van llegando los cablegramas son comunicados a la unidad de revista de 
los causantes con copia del cablegrama de la Xa. Brigada. Estos se comunican de 
inmediato con los familiares de los soldados de forma personal y nunca telefónicamente. 
Para esto se comisiona a un oficial o suboficial para cumplir con esta obligación. Esto es 
válido tanto para los soldados como para los desaparecidos en combate. Se estima que el 
grueso de estas noticias ya han sido transmitidas a la fecha. Aquí es donde se comprueba 
lo que se suele decir que falta de noticas en este momento son buenas noticias. 
2) Existe una Central del Estado Mayor Conjunto, desde donde se envían los cablegramas 
a las unidades. Es indudable que por medio de algún conocido se puede obtener 
información pero esta información confirmaría que fulano o zultano no se encuentran 
entre los heridos. Es decir el sistema es: llega a la central de informaciones la noticia de 
un soldado herido, de inmediato se localiza el Regimiento al que pertenece y se hace un 
cablegrama a su unidad y de allí a la familia. Sería productor de un gran caos general que 
ellos quiebren este sistema. Pensemos un poco: vamos a imaginar que ellos hicieran una 
lista de la que tanto se habla y nosotros la comunicáramos aquí. Solo generaría pánico. Si 
alguien tiene esa terrible desgracia, debe ser comunicado en la intimidad de su hogar. Ese 
dolor puede ser compartido pero en su sentido más íntimo es patrimonio solo de ellos. 
Que quede c1aro entonces: si preguntamos al Estado Mayor nos dirá si nuestro hijo está 
o no dentro de las listas, pero para eso deberíamos llevarles nombres concretos de cada 
uno, para que nos digan que no está. Eso fue lo que ocurrió con la información que nos 
dio anoche un integrante del grupo, es decir, le dijeron que su hijo no está en esas listas. 
Pero si hubiera estado no se lo hubieran dicho, ya que eso sí sería una falta grave. 
 
3) Nuestros chicos son considerados prisioneros pero se calcula que un plazo de una 
semana a quince días se producirá su traslado a1 continente. No se sabe aún de qué manera 
se realizará el transporte. Para efectivizar su traslado si tenemos ofrecimientos de medios 
de transporte que se nos haga llegar lo siguiente:  
a - descripción del número de vehículos, su tipo, capacidad y procedencia; 
b - hacerlos llegar a la Comisión a fin de llevar este pedido al Comando. 
 
4) Estas informaciones provienen de la xa. Brigada y fueron corroboradas por otras 
informaciones con respecto a las listas.  
5) El trato de nuestros hijos en estos momentos está garantizado por la Convención de 
Ginebra y con supervisión de la Cruz Roja Internacional.  
Sabemos que los ingleses no fueron respetuosos de las reglas durante la guerra. Pero les 
aseguro, por haber convivido mucho con ellos, que así como no me cabe duda de lo que 
hicieron, al ser ganadores, una actitud digna. Ellos mismos lo definen diciendo que son 



terribles en la lucha y magnánimos como ganadores. Tratarán bien a los chicos, hasta que 
vuelvan a casa. Se los puedo asegurar.  
 
6) Vuelvo a pedir que no escuchemos radios uruguayas. Una señora me llamó en pánico 
porque decían noticias terribles del estado de los soldados. Acabada la guerra, las radios 
lucran con noticias sensacionalistas.  Para conservar el equilibrio que tanta falta nos hace 
sepamos que ahora las noticias que nos interesan no vendrán de radios o TV y menos aún 
de radios sensacionalistas. 
 
7) Todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos y a todos los escucharemos 
respetuosamente pero ahora, en estos momentos de tensa espera, pido que tratemos de 
mantener la calma porque se pueden producir reacciones en cadena que son destructivas. 
En cuanto a lo que decía ayer una señora sobre el pedir actitudes a la población en 
consonancia con el momento que vivimos lo creo adecuadísimo y trataremos que Radio 
Provincia transmita mañana algunas reflexiones sobre esto.  
 
Comentario: La tensión del grupo era enorme, el número de personas que participaban 
era cada vez mayor. Venían personas desde lejos para participar de las reuniones. Por 
momentos algunos exaltados hacían sentir mucho temor al desborde. Y también lo temía, 
sabía que había que tratar de mantener la calma. A veces aparecían personas que exigían 
respuestas. ¡Como si las tuviéramos! Las famosas listas fueron el tema preferido. Todos 
querían ver las listas. Todos queríamos saber que nuestro hijo no estaba en ellas. 
Ese día Coco me mostro un papelito con nombres, ya empezaban a aparecer familias 
notificadas sobre bajas. De La Plata había 5 o 6 nombres. El primero que veo es Pedro 
Vojkovic. Cristina, su novia iba siempre a las reuniones y aún así no había sido notificada. 
La familia de Pedro no sabía la dirección de la novia.  
Sentí el silbido fortísimo de la alarma. Ahora tenía no sólo un sonido sordo que provenía 
de la boca del estómago: ahora decía ¡NO! 
¿Quién le daría la noticia a Cristina? Fuimos con Elena a su casa. Dormía y no sabía. 
¿Teníamos derecho a decirle? Fuimos a la casa de los Vojkovic. Ya habían recibido la 
noticia pero no estaban en su casa. Elena resolvió volver a la casa de Cristina y decirle. 
¡Una criatura de 18 años! Fue la primera novia en leer una carta por Radio Provincia. La 
primera también en recibir esta noticia. Al otro día Cristina fue a la reunión para 
agradecernos y habló a todos. Sólo pudimos abrazarla y llorar con ella. 
Mi ¡NO! ya no pararía más. 
 
INFORME DEL DIA 17 DE JUNIO DE1982. 
 
En el día de la fecha nos hemos comunicado con el Comando de la Xa. Brigada, donde 
obtuvimos la siguiente información: 

1) No había nuevas noticias sobre soldad muertos o heridos. Los ya existentes fueron 
comunicados a sus familiares en día de ayer; 

2) Sobre las versiones respecto al traslado de nuestros hijos, se nos informa que 
siguen los movimientos tendientes a desalojar a los soldados que se encontraban 
en el continente para dejar lugar para la llegada de los que se encuentran en 
Malvinas. Se ignora a qué punto del continente se dirigirán las tropas; 

3) Respecto a los medios privados de transporte, el ofrecimiento debe hacerse 
directamente a la sección Movilizaciones del Estado Mayor Conjunto, en Paseo 
Colón. Sobre el tema nos dice el Coronel Lleras que este medio directo es 
preferible para evitar escalonamiento burocrático al que él debe someterse. Su 
opinión en tal sentido es que seguramente cualquier ofrecimiento será bienvenido, 
pero que es improbable que se pueda decir que los transportes ofrecidos sean 



puestos al servicio de un regimiento en particular, ya que el orden de salida debe 
ya tener una programación. 
Pese a esto creo que no importa a quiénes traigan, el asunto es que al acelerar un 
traslado también estaremos contribuyendo a que todos regresen más rápidamente. 

4) Como a pesar de lo que dijimos ayer sobre las famosas listas, las versiones siguen 
circulando, y haciendo daño, les voy a reiterar lo que dije ayer: 
a) El único sistema válido obtener información es el que se recibe directamente 

del Ejército. La información sigue los siguientes pasos: la recibe el Centro de 
Información del Estado Mayor Conjunto, éste envía un cablegrama al 
regimiento al que el soldado pertenecía y una copia de la Xa. Brigada. Un 
oficial lleva la noticia personalmente, nunca telefónicamente, a la familia. 
Sólo después de esto se puede dar a conocer públicamente el nombre de los 
soldados desaparecidos; 

b) Quebrantar este secreto hasta que la propia familia tome conocimiento de lo 
ocurrido, sería desde el punto de vista de los militares una falta gravísima, y 
desde nuestro de vista, un agravio al violar la intimidad de la familia y el 
respeto al dolor: 

c) Las listas que se confeccionen serán elaboradas después de notificados los 
familiares, por la simple suma de los nombres aparecidos en los cablegramas; 

d) Recordemos lo que les decía ayer: en estos momentos se cambió totalmente el 
criterio que teníamos hasta la semana pasada: ahora la falta de noticias 
significa buenas noticias. 

 
INFORME DEL DIA 18 DE JUN JUNIO DE 1982. 
 
Antes de la llegada de los muchachos, después de tantos sufrimientos estamos en el 
ansiado momento de la descomprensión. Destapamos la olla a presión y se nos escapa la 
tensión contenida durante la larga espera. Ni nosotros mismos sabemos discriminar los 
sentimientos diferentes que se mezclan, alegría, temor, pena por los que no tuvieron la 
misma suerte. También rabia, explicable por los días agotadores espera.  
Ahora tenemos que poner en práctica lo que fuimos diciendo estos días, dejemos salir la 
presión despacito para no lastimar a nadie. Pronto tendremos aquí en este mismo lugar, 
sentados a nuestro lado, a nuestros queridos muchachos. Los últimos momentos son más 
difíciles para poder controlar la ansiedad. Por esto es que creemos oportunísima la 
presencia del Padre Carlos Ruiz Díaz quien seguramente nos sabrá aconsejar sabiamente 
sobre esto. Lo dije ayer claramente, somos todos heridos de guerra, heridos en algo tan 
profundo como haber visto en peligro a nuestros hijos. Tal vez Dios nos envíe para el 
“Día del Padre” el hermoso regalo que compartiremos con las madres, de saber que 
nuestros hijos están sanos y a salvo.  
 
Comentario: Y Dios me dio la respuesta. El domingo 20 de junio me levanté para buscar 
los diarios, prendí la radio y preparé un café para Elena y un té para mí. Es una rutina 
dominical que no se quebró con la guerra. Era e1 “Día del Padre”. Siempre me importó 
recibir algún regalo en fechas así. Yo sé que son comerciales y todo eso, pero a mí me 
gusta que mis hijos se acuerden. Ese día la ausencia de Fabián, la incertidumbre sobre su 
suerte hizo que pareciera un absurdo recibir regalos.  
Elena abrió La Nación y en una foto, sentado en la mesa de desayuno, a bordo del 
Camberra, se veía claramente a Fabián. Para confirmar esto, Fabián tenía su taza con la 
mano izquierda – Fabián es zurdo -. Yo no lo podía creer. Despertamos a los chicos, 
llamamos a los amigos, a mis hermanas. Fabián está vivo! El “Día del Padre” me encontró 
llorando. Esta vez de alivio, de miedo al autoengaño, de incredulidad. Javier creyó 
reconocer al Negro López Juárez, un amigo de Fabián y llamamos a su casa. Mi hijo 
después confirmó que era él, pero el otro no era el Negro. 



Después de esta reunión ya no hay más registros. El lunes 21 de junio Fabián estaba en 
casa. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
LA NUEVA ETAPA 

  



El lunes 21 de junio nadie fue a la reunión. Desde la mañana se decía que llegarían los 
muchachos. Habían salido a la mañana 23 micros desde el Regimiento 7. Eran solo 
versiones, pero nuestro “jefe de informaciones”, Romano, ya había anticipado que así 
sería. 
Los días antes de la llegada fueron de una actividad febril. Hubo días en los que estuvimos 
trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana siguientes. El teléfono 
funcionaba continuamente. Fulano está herido, hay que buscar a Zutano. El soldado R. 
llamó diciendo que está en la Escuela Lemas. Comodoro Rivadavia está lleno de heridos. 
Las notificaciones llenan de pánico a algunos. Romano junto con Elena, Hilda, Jorge 
Quirino y yo hacíamos todo lo posible por calmar la gran ansiedad de todos. 
Romano no fue solo un gran radio-operador. Un hombre de gran sensibilidad, sufría con 
cada muerto, con cada desaparecido. Dábamos saltos de alegría cuando encontrábamos a 
alguien y podíamos dar la noticia. Las otras había que guardarlas. Aguardar a que los 
militares las dieran. 
Nuestro servicio de informaciones llegó a ser tan importante que Télam nos llamaba para 
obtener novedades. 
Romano apareció en las reuniones casi en su etapa final. Los horarios de trabajo no le 
permitían ir con frecuencia pero siempre se había puesto a disposición. Tímidamente se 
acercó y nos dijo que hasta ese día su hermana había asistido puntualmente pero ahora 
creía que podía sernos útil. Estaba en el fragor del grupo y pedí que alguien acompañara 
a Romano para organizar la tarea. ¡Había tanta gente sin noticias! Y o estaba entre los 
privilegiados que tenían carta siempre o por lo menos con mucha frecuencia. Había que 
ver cómo implementar el servicio de información. 
Allí tuve el segundo ataque de bronca. (El prime o había sido cuando me solicitaron una 
“palanquita” para el Conet). Cuando esa noche me llamó Romano, en la que sería la 
primera de las tantas conversaciones que tuvimos, me dijo que quería corroborar bien los 
nombres de los soldados a rastrear. Me los nombró: doce nombres, entre ellos mi hijo 
Fabián. Yo no entendía nada: ¿por qué ello? La persona que lo acompañó le dio estos 
doce nombres. ¿Por qué? Romano había hecho lo que le solicitaban y cuando me quedé 
mudo se sorprendió. Él se disponía a cumplir con su tarea con el mismo amor y dedicación 
que siempre demostró en su desempeño. 
Yo no estaba acostumbrado a tareas públicas y me fui reconociendo, a veces con 
agradables sorpresas sobre mí mismo y otras no tanto. De nuevo el problema de la moral 
pública y privada. Después comprendí que esa persona que llevó los doce nombres lo 
hizo desde su desesperación. La angustia es mala consejera y posiblemente llevada por 
ella se puso a disponer de un instrumento tan valioso como el que nos ofrecía Romano, 
para su uso particular, aplicando la ley del “conocido”. 
Era claro que ése no era el criterio. Había muchas personas sin noticias. Ese era el criterio 
y no el otro. En mi furia quería hacer algo para denunciar esta situación. Creo que era mi 
manera de reafirmar interiormente mi propio criterio. Mi reacción era exagerada y Elena, 
como me conoce bien, no me prestó mayor atención. Sabía que se me pasaría y que todo 
lo que me importaría sería poner las cosas en orden. Pero así como soy en general 
tranquilo y medido, en esos momentos soy un desatado. 
Eso lo sabe Elena, pero los compañeros de la Comisión se alarmaron. Jorge Vélez me 
llamó preocupadísimo, recomendándome calma. En general esto tiene en mí el efecto 
contrario al propuesto: me impide la autorregulación y aumenta mi enojo. Pese a esto 
pronto se me pasó y solo me preocupé por poner pautas claras sobre la implementación 
del servicio que prestaría Romano y anular la famosa listita. 
Trabajamos con Romano tanto en esos días que no podría destacar nada. Romano hizo de 
cada muchacho cuyo paradero rastreaba, un problema personal. Su propio hijo había ido 
a Malvinas y tampoco él sabía si estaba vivo. 
El día que más destacaría fue cuando se anunció la llegada del Camberra a Comodoro 
Rivadavia. Cuando las radios anunciaban que el Camberra con 4.500 soldados estaba por 



ir a algún puerto del Sud o a Montevideo, y el Ejército decía que estaba saliendo de Puerto 
Argentino, nosotros ya conocíamos la situación. Estaba a 300 mts. de Comodoro 
Rivadavia, pero no podría entrar ya que los hospitales de Comodoro Rivadavia estaban 
colmados y todos los soldados deberían pasar algunos días internados para comprobar su 
estado psicofísico. Se daban puertos alternativos. Presumíamos que la mayor parte de 
nuestros muchachos estaban allí, pero nadie lo sabía con seguridad. Yo, a pesar de haber 
visto la foto de Fabián sentado en la Camberra, en el fondo temía engañarme. Cuando las 
noticias oficiales daban al Gamberra, como anclado en Comodoro, Romano nos 
informaba que éste se encontraba en el apostadero de Aluar, en Madryn. De allí irían a 
Trelew donde ya había varios aviones esperando para trasladarlos a Campo de Mayo. 
Llamé a un amigo en Trelew, Marcial (Chalo) Galina. Sabía que ni bien se lo pidiera iba 
a ponerse en campaña para darnos noticias directas y así lo hizo. Pero ya estaba cercada 
toda la ciudad y era difícil el acceso a los soldados. Imposible. Pero lo que queríamos 
tener era la ratificación del movimiento de aviones y eso nos lo dijo. Otras personas que 
tenían familiares en la zona corroboraron las noticias. 
 
Testimonio sobre la estadía en el Camberra: 
 
M.Q.: 
 
“Estuvimos prisioneros en un depósito de comida un día anterior a subir al Gamberra. No 
hubo problemas, estábamos con oficiales y suboficiales argentinos. Una vez en el muelle 
nos palparon de armas. A mí un oficial inglés me preguntó si era soldado, o suboficial. 
Le dije quién era, que era de La Plata y que estudiaba derecho. Le dije que estudiaba en 
la Universidad Católica. Me dijo que le parecía muy bien y que debía hacer todo en 
beneficio del país. Nos subieron a una lancha, estaba contento por estar vivo y saber que 
íbamos para casa. Antes de llegar al Gamberra pasamos frente a la fragata Plymouth. El 
Gamberra es un barco lujoso y grande, llegamos, nos sacaron los cordones de los zapatos 
y los cigarrillos. Nos tomaron el nombre y nos dieron una tarjeta de identificación con un 
número. Nos llevaron a un salón grande con escenario y allí nos dejaron. Nos hicieron 
dar un baño y nos daban juegos y cartas para divertirnos, a veces nos dejaban fumar y nos 
daban un cigarrillo. La comida era buena, la misma que ellos comían. En el café nos 
ponían sedantes. Nos habían dicho que el puerto al que nos dirigíamos podía ser 
Montevideo o un Puerto Argentino. Cuando dijeron que íbamos a Madryn el barco se 
desbordaba de alegría. Los ingleses nos trataron muy bien y ahora hasta podría ir a 
Londres. Pero durante la guerra me quedé con la bronca de no poder matar a uno de ellos”. 
 
Las reuniones previas a la llegada eran diarias. El salón estaba tan colmado que era 
imposible calcular el número de participantes. Angustia, alivio, más angustia. Solo se 
hablaban sobre los muertos, los heridos, los sin noticias. 
¡Están en la Escuela Lemos! 
Romano me habló: los muchachos ya estaban allá, en la Escuela Lemos, en Campo de 
Mayo. No se sabía cuánto tiempo pasarían allí. Los teléfonos de la Lemos fueron 
rápidamente difundidos: no había forma de que dieran datos sobre alguien en particular. 
No valía la pena ir hasta allá. Yo no aguantaba mi propia angustia pero me la pasaba 
pidiendo calma. Y a era un slogan: no obrar a través de la desesperación, tratar de tomar 
distancia para no precipitarse. Yo me lo decía a mí mismo cada 10 minutos. 
Fuimos con Coco Quirino a verlo al Coronel Lleras. No sabía nada sobre la estadía en la 
Escuela Lemos. Suponía que no volverían hasta después de una semana. Trataba de 
comunicarse con quien le diera información pero era imposible. Era mucho más fácil 
inclusive para nosotros, particulares, tener acceso a informaciones. Realmente debe ser 
muy difícil estar como responsable de un Comando y que no se provea la mínima 
información sobre las tropas de su Regimiento. 



Y o estaba de acuerdo con que se retuviera a los soldados para que se los estudiara y se 
les proporcionara una instancia de descompresión antes de volver cada uno a su casa. 
Racionalmente. Porque emocionalmente no aguantaba más. Si me hubieran dicho: su hijo 
y los demás estarán retenidos 24, 48 horas o una semana, me hubiera podido tranquilizar 
y calmar también a los padres. Pero ni una palabra, nada. Solo los hechos hablaron por sí 
mismos. Los mismos militares a cargo (?) no informaban a los jefes de los Regimientos 
que aguardaban la vuelta de los soldados. ¿Por qué? Otra de las tantas preguntas que 
quedaron sin respuesta. 
Pero había que esperar. Yo en el “Grupo de Padres” decía continuamente lo necesario que 
era que los muchachos tuvieran una buena revisación médica. Quería creerlo. Sin 
embargo, ya empezábamos a reclutar médicos privados, odontólogos y psicólogos para 
que estuvieran listos.  
No estábamos equivocados: en la Escuela Lemas todo lo que hicieron fue estar 48 horas, 
en impaciente espera, no se les hizo una revisación médica y se les hizo llenar un 
formulario con algunas preguntas. Algunos muchachos estaban con esquirlas en las 
piernas y se las aguantaron para que no los retuvieran más de lo necesario. Querían volver 
a sus casas lo antes posible. 
 
Testimonios sobre la estadía en la Escuela Lemas: 
 
H.L.: 
“Llegamos en avión y nos llevaron a una Escuela de Oficiales, creo serían las 19 o 19 y 
30. Nos hicieron formar, nos dieron elementos de aseo y ropa nueva. Después comimos 
una ración fría, una especie de sandwichitos. Dormimos en las cuchetas. Desayunamos 
a la mañana siguiente mate cocido con pancitos. A la mañana nos tuvieron de acá para 
allá, pero sin hacer nada. Almorzamos en el casino de oficiales, creo, la comida era rica 
parecía un guiso de pollo. Llenamos una planilla con los datos de cada uno, dónde había 
estado y qué había hecho allá. Pasé la tarde sin hacer nada y nos fuimos a dormir. A la 
mañana siguiente todos se apuraban, parecía que ya nos traerían a La Plata. Desayunamos 
y nos hicieron hacer fila para revisación médica. Me hicieron abrir la boca y me 
preguntaron cómo estaba. Yo les dije que bien y eso fue todo, ¡ah! no, preguntaron si me 
dolían los pies. Después me dieron otros formularios sobre los ingleses, qué comían, qué 
armas tenían, esas cosas. Después esperamos hasta las 5 de la tarde y nos llevaron a los 
micros”. 
 
M.Q.: 
“Llegamos desde Trelew al Palomar el día 19 de junio a la noche. Nos llevaron a la 
Escuela. Lemos. Nos recibió la banda, nos llevaron a un hall o gimnasio y nos habló el 
Jefe de la Escuela, nos dijo que estaba orgulloso de nosotros y esas cosas. Que no era una 
guerra perdida sino solo una batalla. Yo sólo pensaba en volver a casa, al estar tan cerca 
se me hacía más difícil aguantarme. Nos llevaron a la cuadra, nos dieron elementos de 
higiene, nos bañamos y comimos sandwiches y chocolate. A la mañana siguiente toco 
diana a las 8. Nos hicieron formar, nos dieron ropa nueva. Nos quedamos charlando y 
jugando a las cartas. Estábamos todos con bronca nos sentíamos que nos mantenían 
prisioneros y no entendíamos para qué, todos queríamos irnos a casa. Después nos explicó 
el Capitán que nos retenían para que pudiéramos acostumbrarnos a estar de vuelta. 
Hubiera sido más fácil saltarnos. Nos tomaron los datos, nombre, rango, etcétera. La 
revisación fue ponernos en fila, vestidos, me hicieron abrir la boca y el tipo miraba para 
otro lado, ni miraba. Nos llevaron un lugar con aulas donde había un civil o un suboficial, 
nos repartió papeles con preguntas sobre lo que vimos en las Islas, si comíamos bien, si 
estábamos protegidas, donde estábamos ubicados, si vimos llegar a los ingleses, qué 
armamentos vimos y cómo nos trataron como prisioneros. Yo contesté toda la verdad 



porque necesitaba desahogarme. No tuve miedo de que después me fueran a hacer o decir 
algo. Ellos pidieron la verdad”. 
 
LA LLEGADA 
¿Vienen? ¿No vienen? Esa fue la pregunta que signó la mañana del día lunes 21 de junio. 
Romano nos confirmó que saldrían de la Lemos a las 15 horas. El Coronel Lleras no sabía 
si venía el Regimiento 7 solo, o también la Xa. Brigada. Poco después se confirmó, 
vendrían todos, posiblemente pararían primero en la Catedral y después al Regimiento 7, 
se había acordonado la calle 19. Podría haber crisis nerviosas o desmayos. Había que 
advertir además a los padres que no llegaban todos los soldados. Faltarían unos 300 
efectivos. Si los padres no veían bajar a sus hijos entrarían en pánico. Pedimos que se 
dispusieran altoparlantes para advertir a los padres de esa situación. Desde temprano 
había personas esperando, estaban los alumnos de las escuelas que esperaban la llegada. 
Elena se fue a Radio Provincia para alertar sobre los problemas que podría haber y decir 
el recorrido que harían los micros. Ahí nos desencontramos, ella salió con el auto, yo 
estaba con Quirino y su familia. El Coronel Lleras nos dijo que tal vez fueran todos a la 
Catedral.  
Esperamos horas. Finalmente decidimos ir al camino Centenario para esperar el paso de 
los micros. Estábamos en el auto Coco y Marta, Quirino, su hija y la madre de Marta. 
Esperamos frente a un restaurant. Pusimos Radio Provincia y escuchamos a Elena 
informando sobre el recorrido que harían los ómnibus. Comimos un sándwich y como a 
las 18.45 pasaron los micros a toda velocidad. Los seguimos. La alarma que tuve siempre 
dentro mío se transformó en sirena. 
Dice coco que estaba como loco. Fabián estaba en uno de esos micros, estaría? Marcelo 
Quirino también, estaría? Se nos alejaron y cuando entrábamos en calle 13 vimos que 
había menos micros de los que se esperaban. ¿Qué habría pasado? El grueso de los micros 
seguía por 13 y de pronto aparecieron tres más. Se separaron, tomaron por 44; eran los 
chicos de la Brigada! Los seguimos. Nos adelantamos. Pasá con luz roja! Llegamos a 
Diagonal 80, donde está la Brigada antes que los micros. Llega el primero, me largo del 
auto, corro, frito: ¡¿Dónde Está Fabián Bustos?! Un chico me contesta: ¡en el segundo 
micro! Me largo y lo veo. No me podía contener, lloraba y reía al mismo tiempo, me salía 
un solo grito: ¡Hijo! 
Fabián me miraba sonriente, me hacía señas de que no se podía abrir la ventanilla. Estaba 
bien, sereno, un poco flaco, pero bien. Los micros iban lentamente hacia la otra entrada. 
Me largué corriendo frente al portón. Buscaba a Elena, Javier y María Elena pero no había 
forma de encontrarlos. También perdí a los Quirino. Mi corazón latía a 150 por minuto. 
Llego el Coronel, entraron los micros y cerraron las puertas. El Coronel me llamó aparte 
y me explicó que no podrían irse ese día; deberían pasar la noche ahí; pero nos permitirían 
verlos. Yo casi no lo escuchaba, íntimamente sabía que no me iría sin él. Pedí una vez 
más que tuvieran calma. Salió un oficial y dijo que fuéramos diciendo el nombre del 
soldado y que pasáramos solo los padres, grité por Elena. No estaba. Entré. En el patio 
estaba el "flaco", parado con otros. Lo abracé y lloré mis dos meses de espera. Todas mis 
propuestas de no sobrecargarlo con mis lágrimas se fueron al diablo, solo sabía que al 
tocarlo comprobaba que estaba vivo, que las palabras no me servían. Todo sería poco. 
Llegaron Elena y María Elena. Sólo ahí pude mirar a mi alrededor, todos los padres con 
sus hijos. O casi todos. Había 2 soldados de la Xa. Brigada muertos, Mario Rodríguez y 
Carlos Mosto. Los padres del primero lo sabían desde hacía una semana, los de Mosto 
no. 
Uno de los padres, Fortín, vino a verme. Nos reunimos con Quirino y Pedragosa. Iríamos 
a ver al Coronel Lleras para pedir que los dejaran ir. ¿Para qué hacerlos quedar? Los 
muchachos decían que si los hacían quedar incendiarían todo. Los ánimos estaban 
exaltados y se me ocurrió darles una opción: o soltaban a los muchachos o nos 
quedábamos con ellos en la cuadra. Corrimos la voz. Todos de acuerdo. Ya íbamos para 



el despacho del Coronel cuando Dijeron que los familiares se retiraran y que enseguida 
soltarían a los muchachos. Gran alivio colectivo. saliendo del cuartel iba abrazado a 
muchachos que hasta entonces sólo eran nombres. Queridos y esperados nombres.  
Nos fuimos a casa. Parecía mentira. Raúl, como siempre, estaba con nosotros, muchos 
amigos y familiares se dieron cita en nuestra casa. Pregunté si quería festejo o descanso. 
Ni lo pensó. sin sacarse el uniforme se sentó y con todo cronológicamente todo lo 
sucedido, tranquilo, coherente, entero. lo anecdótico de su relato lo transcribirá 
directamente él. Yo me limitaba a sentir su presencia, a verlo nuevamente en casa, de 
donde nunca debió haber salido ese día fue la primera vez que Elena puso la bandera en 
las ventanas de casa. Hasta casi las 2 Fabián contó sus historias Con un atento auditorio 
de 40 personas. después se fue a dormir tranquilo por primera vez. Cuando fui a su 
habitación a saludar le advertí que tenía el cuello a su medalla de identificación, le dije 
que tal vez estaría más cómodo sin ella, con movimiento rápido la tomó en la mano, como 
reteniéndola. Aún no había vuelto totalmente. Iba a ser un lento retorno. 
Los días siguientes debieron volver al cuartel casi todos los días. Aun no les habían dado 
la baja, lo que demoró más de 15 días. 
Tienes que recibieron fueron las siguientes (por mes): 
 

1) convocados y voluntarios   1.405.00 
Viáticos 28.500 por día   833.500 
Total       2.288.500 

 
  



2) soldados sin baja   147.000 
Viáticos por día 25.500  25.500 
Total      937.500 
 
La categoría 1 (convocados y voluntarios) son los soldados clase 62 que habían 
recibido la baja en octubre o diciembre de 1981. La categoría dos corresponde a 
los soldados clase 62 que aún no habían recibido la baja. En el escalafón 
presupuestario un cabo con 3 años de antigüedad cobra (a julio) de 1982 
2.400.000. 
Cuando pienso que los actores de la televisión no quieren hacerlo Porque les 
pusieron un tope de 32 millones mensuales, o que los intendentes, ministros o 
gobernadores, por ejemplo, por un día que prestan servicios se hacen acreedores 
a una pensión de por vida, entonces me hierve la sangre. A un Maradona se lo 
comercia en cifras siderales. Los muchachos expusieran su vida, muchos la 
perdieron. La vida no se paga con dinero, tampoco se reemplaza una vida, ni un 
brazo perdido o una pierna. Pero ese dinero que no se les pagó me lastima y me 
avergüenza. 
Como esto, fueron apareciendo nuevas causas de lucha, que definirán una nueva 
etapa del grupo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
EL GRUPO DESPUÉS DE LA LLEGADA 

  



El grupo se reunió al día siguiente de la llegada. Hubo abrazos y euforia contenida. 
Temarios ofender con nuestra alegría a los que aún no tenían noticias. El martes 22 había 
sonado todo el día el teléfono de mi casa. Tanto que tuve que pedir a voluntarios que 
vinieran a atender los llamados. Graciela Tettamanti como siempre tenía soluciones 
rápidas. Su capacidad organizativa es formidable casi tanta como lo es su calidad humana. 
Yo me sentía extraño. La alarma visceral pasó y había un evidente alivio. Pero yo también 
me aflojé y me sentí raro. Los hechos relatados por los muchachos me asombraban e 
indignaban. Me sentía sobrepasado por el dolor de los que no volvieron. Emocionado 
además por los agradecimientos y las adhesiones de gente a quienes no conocía hasta 
entonces. Todos querían colaborar, acercarse, dar una mano. 
El Dr. García Mutto, decano de Medicina, ofreció que el claustro de profesores actuaran 
como asesores de los médicos que asistieran a los soldados. Su ofrecimiento fue 
inmediato. 
El Dr. Vidal ofreció la colaboración de todos los médicos agremiados en la provincia de 
Buenos Aires- El Dr. Báez y el Dr. Unchalo, Ministro y Secretario de Salud Pública de la 
provincia, respectivamente, ofrecieron el concurso del Hospital Rossi para la atención de 
los soldados. 
El Gobernador Jorge Aguado nos llamó para interesarse en la situación poniéndose a 
nuestra disposición para lo que fuera necesario. 
Las adhesiones se extendían a los odontólogos, psicólogos, asistentes sociales, 
escribanos. Nadie quedó fuera, nadie quedó insensible. El pueblo argentino nos hizo saber 
que allí estaba activamente solidario.  
Sabía que se irían redefiniendo nuestras metas. Eso creaba un clima tenso y de difícil 
manejo. Nuestro trabajo es social pero podría confundirse o ser utilizado como político 
partidista. Esto lo charlamos mucho con Elena y Coco Quirino esos días. Coco tiene más 
experiencia que yo en el aspecto político y Elena tiene el sentido común que a veces a mí 
me falta. Yo podía exaltarme más fácilmente, mi indignación podría haberme sacado de 
cauce si no hubiera sido por ellos dos. 
La reunión del martes 22 la abrimos poniendo en claro que antes que nada deberíamos 
dejar hablar a los que no recibieron aún a sus hijos, a los sin noticias, a los que tenían 
problemas con sus muchachos. El clima era más calmo de lo que supon1amos. Era difícil 
postergar la natural descompresión. Pero nadie sentía alegría. Los festejos se llevaron a 
cabo en reuniones como la que hubo en casa: amigos, una copa y largas charlas. Pero, 
¿alegría? Faltaba mucho para llegar a este nivel. 
En esta etapa ocurrieron cosas conmovedoras. En medio de una reunión se levanta el Sr. 
Khaski, se acerca al micrófono y me dice que los muchachos habían escuchado Radio 
Provincia y muchas veces se iban a dormir después de escuchar mi carta abierta. Traía un 
paquetito en la mano. Me lo dio, era un reloj despertador: los muchachos -dijo- querían 
que me acordara de ellos al despertarme cada mañana. Una señora del grupo al verme la 
cara me dijo: "Doctor, Ud. nos dijo durante dos meses que si queríamos llorar lo 
hiciéramos, ahora hágalo Ud." Y lo hice. 
Nuevamente fue Romano quién centró la atención en esta etapa. El problema más grave: 
los desaparecidos. 
¿Qué es eso? Los muertos no necesitan explicación, tampoco los heridos. Pero los 
desaparecidos son una categoría terrible. Lo dijo un padre en una reunión: "Vivo en un 
velorio continuo, sin fin". Se define como desaparecido aquel soldado cuyo paradero se 
desconoce. No se ha recuperado su cuerpo, no hay testigos directos que hayan presenciado 
su muerte. Lo grave es que los testimonios de padres de soldados hacían recaer la 
responsabilidad por el problema en las autoridades militares. Varios padres trajeron al 
grupo las medallas de identificación de sus hijos, sin el grabado del número. ¿No hubo 
tiempo? ¿Qué pasó? Y si un soldado moría sin su identificación grabada, ¿cómo sería 
reconocido? ¿De quién era ese cuerpo?  



La impotencia y la indignación eran grandes. Ese día apareció en Gaceta una nota que me 
hicieron y que titularon: "¿A quiénes entregamos nuestros hijos?" El Coronel Lleras 
manifestó su enojo por esto, como ya lo comenté antes. Pero con todo lo que oímos esos 
días estoy seguro que él diría lo mismo. ¿Habrá alguien que pueda responder porqué 
motivo estos soldados no tenían sus medallas grabadas? 
Esta pregunta concierne al problema de los desaparecidos. Pero hubo otras. Por ejemplo, 
¿se puede pensar que los soldados se les descontará es exigua paga dinero para reparar 
partes perdidas del equipo? Tuvimos que pedir que no se hiciera. 
Esta etapa el grupo está haciendo difícil. En la Comisión tuvimos algunos problemas. El 
trabajo era por momentos enorme, cada uno desde su casa daba lo mejor de sí, además de 
tratar de compaginar esta actividad con la tarea habitual. Había que tomar decisiones 
rápidas, de emergencia. Algunas de esas decisiones eran tomadas con acuerdo de uno o 
dos de los miembros de la Comisión y por teléfono. Los hechos se precipitaron y todo era 
como una marea incontenible. Algunas decisiones eran de menor trascendencia, otras no. 
En esos momentos se me creó la mayor opción: o lentificar todo consultando uno por uno, 
o de lo contrario acelerar con rápidas consultas. Creo que el haber sido durante años 
médico en una sala de emergencia me hizo optar por lo segundo. Soy consciente que eso 
crea dificultades. Me transformo en esos momentos en un trabajador incansable y espero 
que los demás hagan lo mismo, en forma autónoma y dando lo mejor de sí, siendo fieles 
a objetivos básicos compartidos. 
Jorge Vélez no estuvo de acuerdo y se retiró de la Comisión. Agradecí su honestidad pero 
lamenté que mi conducta diera lugar a su renuncia. · 
El tipo de acción en esos momentos de crisis, donde espero que cada uno en forma 
autónoma dé lo mejor de sí, se vió claro en el funcionamiento de mi familia en esos días. 
Cada uno hizo lo suyo al máximo de sus posibilidades, rindiendo como nunca. Había un 
centro de atención: Fabián. El necesitaba de nuestro apoyo. Elena se movió en su tarea 
con el máximo de eficiencia, Javier trajo el mejor boletín en años de secundario. No 
participó en el grupo y se le respeto su estilo. María Elena rindió tan bien en su 7° grado 
primario que me llamaron para decírmelo. Participó un día el grupo activamente y 
después siempre lo hizo a través de su interés.  Cada uno en su propio estilo hizo lo mejor 
que podía. Nadie requirió atención especial para nada, no hubo siquiera una simple gripe. 
Estaba claro que toda otra necesidad quedaba pospuesta hasta el fin de la guerra. 
No todas las familias tuvieron la misma suerte. Durant los dos meses que duró la crisis 
murieron dos padres platenses integrantes de nuestro grupo. Al comienzo falleció la 
madre del soldado Valdéz clase 62, murió de un paro cardíaco. Una semana después de 
llegar los soldados falleció, también debido a un paro cardíaco el Dr. Díaz Rolan. 
Desgraciadamente sus cuerpos no resistieron tanta presión interna. Como en el ejemplo 
de la olla a presión, si ya hay una fisura en la estructura, la presión sale por allí y quiebra 
las resistencias. Ambas muertes fueron profundamente lamentadas por todos nosotros. 
Nuestra tensión también fue enorme, el trabajo nos permitía canalizarla. Pero dentro de 
la Comisión, cuando se nos nacía insoportable, también nos ayudábamos. Con Coco 
Quirino, nos llamábamos todas las noches y siempre conseguíamos terminar riendo. 
Nuestro mecanismo del uso del humor fue parecido al que usaron nuestros hijos en sus 
cartas. La risa es una buena terapia aun en los momentos más graves. 
 
EL ESTADO DE LOS MUCHACHOS AL VOLVER 
 
Cuando llegaron los muchachos tanto los padres como ellos solo teníamos un deseo: vivir 
intensamente el ansiado reencuentro. La emoción habla más alto que cualquier 
pensamiento. No teníamos la distancia suficiente para sacar conclusiones y evaluar su 
estado. 
Poco a poco volvió la calma y pudimos comprobar lo que ocurría con ellos. Tómese en 
cuenta que aquellos soldados con problemas físicos y psíquicos serios se encuentran 



internados en el Hospital Militar y no tenemos acceso a ellos. Me refiero entonces sólo al 
estado de los que volvieron.  
Desde el punto de vista físico encontramos: 
1) Adelgazamiento que varía de los 6 a los 15 Kgs. Todos se recuperaron con bastante 
rapidez; 
2) Piorrea de las trincheras. Es un mal que ataca las encías, causado por la convergencia 
de los siguientes factores: mala higiene, mala alimentación, frío y humedad. Puede causar 
dolor -y si no es atendida correctamente- hasta la pérdida de piezas dentarias o, en casos 
extremos, de toda la dentadura. Un gran número de odontólogos platenses ofrecieron su 
asistencia gratuita; 
3) Problemas bronquiales debido a las condiciones de vida. La mayor parte fueron 
bronquitis agudas de duración previsiblemente corta; 
4) Problemas dermatológicos: eczemas generalizados, sarna y otras afecciones no graves; 
5) Problemas intestinales, diarrea y vómitos agudos. Hubo algunos problemas hepáticos; 
6) Desde el punto de vista de los análisis de sangre y orina se pudo comprobar que en 
muchos casos hubo alteraciones en el hematocrito, anemias y en varios casos alteraciones 
en el hepatograma que indicaría la posible presencia de hepatitis asintomáticas. 
Desde el punto de vista psicológico tenemos que considerar que no todos volvieron igual 
porque no todos eran iguales antes de ir. 
Primeramente tenemos que pensar que a los 18 o 19 años no todos los muchachos tienen 
el mismo grado de maduración. Esto es obvio con solo mirarlos: hay muchachos que 
parecen frágiles criaturas y otros que parecen hombres ya desarrollados. Esto mismo 
ocurre con su psiquismo. Inclusive es muy probable que muchos de estos muchachos 
hubieran tenido conflictos con o sin guerra ya que algunos tenían una propensión para 
diferentes desequilibrios emocionales. Es natural que a igual estímulo la respuesta haya 
tenido una proporción de acuerdo con esta predisposición.  
Además tengamos en cuenta el estímulo. La intensidad del mismo no dependió del lugar 
que ocupó cada soldado en la guerra. Por eso quise poner testimonios de muchachos que 
estuvieron en diferentes puestos. No fue la misma experiencia para un muchacho que tuvo 
que matar que para otro que no tuvo que hacerlo.  
Pese a esto hay un desequilibrio básico y general: todos debieron quebrar la proscripción 
del precepto básico de no matar. Todos tuvieron que convivir con el sentimiento de que 
cada minuto podía ser el último. Si pensamos en la natural hiperplasia que tiene un 
muchacho de esa edad, podremos comprender las consecuencias posibles. 
El código de valores a esa edad está en plena reformulación. Se van estructurando para 
comprender las normas que regirán su vida adulta, pasando de la reacción frente a las 
normas estipuladas por los padres hacia la formulación de las propias, asumidas en forma 
activa. En ese momento pasan por una experiencia donde el “no matarás” se transforn1a 
en “debes matar” para, dos meses después volver al “no matarás”. 
 
Cuando el muchacho de esa edad siente que tiene en la vida de otros en sus manos, se 
siente omnipotente, peligroso y en peligro. Toda la civilización actual está Construida 
sobre el criterio de respeto por la vida humana. Por lo menos en teoría, porque si fuera en 
la práctica no habría guerra. 
Estas experiencias dejan huellas. se convocó a los brujos y es difícil pararlos. Se desató 
la violencia y esto no se para con decretos. Es un proceso. Se empieza a ver que se generan 
reacciones grupales violentas en lugares públicos. Aún no volvieron de las Islas, aún no 
escucharon el cese al fuego. 
Si se les hubiera brindado una recepción adecuada, homenajes que signifiquen el 
agradecimiento del pueblo. Ésta hubiera sido menos traumática. Pero perdimos la guerra. 
La gente quiere hablar poco del asunto. como ocurrió en Estados Unidos después de 
Vietnam, parece que todo el país desea olvidar lo ocurrido. Ellos no pueden ni deben 
hacerlo. Nosotros tampoco. 



Pensemos además en la crisis moral que genera el haber si inflados de triunfalismos 
durante dos meses. “Argentinos a vencer”, “La enseña jamás será arriada”, para luego ser 
todos lo contrario. Sin explicaciones ni aclaraciones. Solo el silencio. Entonces se genera 
en ellos un conflicto de autoridad, ¿a quién creer? Van a demorar en volver a tener 
confianza. 
Con esta violencia desatada y a la que no se le brindó un cierre adecuado son pasto fácil 
para los politiqueros inescrupulosos que siempre andan a la pesca de “chivos emisarios”. 
Son “utilizables” porque es una violencia que puede necesitar justificativos para que se 
manifieste. Pueden ser la mano armada de quien los quiera usar como ya fueron usados 
tantos muchachos argentinos algunos años atrás. 
Antes de referirme a las posibles salidas de este problema quiero enumerar algunos de los 
problemas psicológicos que hemos observado: 
1) Pesadillas: son la lógica continuación del horror que vivieron. Como dije antes -
psicológicamente- una parte de estos chicos siguen Malvinas. Debieron reprimir sus 
miedos, sus angustias, guardarlos. ahora es natural que las exterioricen. Las pesadillas, 
muchas veces terribles son una de las formas de hacerlo; 
2) Miedos nocturnos: fobias aparentemente sin motivo. suelen ser reacciones temporarias. 
muchos muchachos no desean dormir con la luz apagada; 
3) Actitudes regresivas, infantiles: Se forzaron durante sesenta días a ser hombres, en 
compensación pueden llegar a actuar como criaturas, caprichosos o irritables. O querer 
pasar días en cama sin levantarse o comiendo comidas blandas. Estos estados deben ser 
respetados como reacciones normales, de readaptación; 
4) Reacciones de violencia: Hay casos en los que buscan peleas callejeras o discusiones 
tontas para dar salida a la tensión. Esto puede llegar a ser serio si no se da una salida 
adecuada ya que pueden hacerse daños y dañar a inocentes; 
5) Estados depresivos: es la contrapartida del anterior, la violencia “estalla hacia adentro” 
y se sienten apáticos, pasivos, sin energía. Son los que más frecuentemente aceptan 
consultar a especialistas. 
Contemplamos dos órdenes diferentes de soluciones para esto: las de índole social y las 
de tipo médico-psicológico.  
Las primeras son las que estamos trabajando en estos momentos y consisten en: 
1) Difundir la verdad de lo ocurrido, sin eufemismos. Fue una guerra, no un conflicto 
bélico, fue una derrota, no un repliegue táctico. Llamar a cada cosa por su nombre y no 
avergonzarnos. La derrota es una alternativa y no es humillante a menos que se la pretenda 
disimular. Contribuir a que se investigue todo lo ocurrido. Para que los muchachos puedan 
volver a confiar en su pueblo; 
2) Como consecuencia de esta revisión completa preparar una más profunda aún: la de 
validez del servicio militar obligatorio a los 18 años. Sería fundamental preguntarse para 
qué sirve. Las guerras actuales requieren profesionales de mucha preparación, las armas 
ya no tienen nada que ver con aquellas que se usaron el siglo pasado. Tal como lo expresé 
en el prólogo, si yo tengo como médico un problema grave como podría ser una epidemia 
nacional, no voy a querer mandar enfermeros improvisados sino que va a ser necesario el 
servicio de especialistas. Por más valor y amor y coraje que se ponga es fundamental el 
profesionalismo. Entonces, ¿por qué cortar un año la vida de un muchacho? ¿Para qué 
sirve? 
Vamos a luchar para que esto se lleve a cabo. 
3) Crear bolsas de trabajo: donde se les de oportunidades a los muchachos. Es una 
compensación justa que el país les debe;  
4) Facilitarles el reingreso a las Facultades: terminación de estudios primarios y 
secundarios a quienes no lo hayan hecho. Contamos con la colaboración desinteresada de 
profesores y maestros voluntarios;  



5) Velar por que reciban remuneraciones adecuadas: pensiones dignas para los heridos y 
familiares de los muertos. El Dr. Jorge Quirino se encuentra elaborando la 
implementación de estas medidas. 
 
En el campo psicoterapéutico la situación es la siguiente: 
 
1) Los excombatientes no consultan aún individualmente. Temen que se los tome por 
“locos”. Se defienden de un enfoque precipitadamente individualista. Además tenemos 
que pensar que cualquier terapeuta va a representar para ellos las figuras de autoridad 
en las que no podrán confiar y a los que necesitarán desafiar. Las consultas que se han 
realizado hasta el presente -mediados de julio- son debidas a depresiones o fobias, las que 
son enfocados como terapia de crisis, de corto término;  
2) Se puede producir un problema que sería serio: la inversión de la necesidad y la culpa 
del terapeuta. La primera estaría motivada en la curiosidad por los relatos, las anécdotas 
en sí mismas. Esto podría presionar a los soldados a contar, informando al atento 
terapeuta, quien no cumpliría así su rol, fascinado por los relatos y por lo tanto inoperante 
como terapeuta. Esto se previene con supervisiones previas sobre el tema; 
Pasada esta etapa creo que los soldados irán consultando más tranquilamente. La terapia 
de grupo parece ser la más indicada para lo que fue un conflicto vivido en grupo. Estos 
grupos tendrán que ser formados por excombatientes que se dispongan a elaborar lo 
sucedido. 
El daño moral es grande pero si sabemos ayudarlos a canalizar las experiencias, buenas y 
malas, han de recuperar esos dos meses como un rico caudal de vida que les permita 
prepararse para el futuro. No tengo dudas en el sentido de que dentro de estos 10.000 
muchachos puede haber muchos de los líderes que el país espera. 
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CAPÍTULO 1 

RADIO PROVINCIA 

  



 

Ya comenté cómo surgió leído el programa. Ahora había que hacerlo. Se me ocurrió que 
una carta abierta sería una buena idea. Olivera sería el locutor y el encargado de leer las 
cartas y los mensajes. creíamos sin confirmación que se escuchaba bien en Malvinas. sólo 
10 días después de la primera emisión se recibieron las primeras cartas confirmando su 
recepción. 
Había que parar música. Javier, mi hijo, selecciono conjuntos que Fabián le gustaban. La 
media hora se completaba con algunas noticias deportivas locales. Tratábamos de armarlo 
con lo que a ellos les podría gustar. poco a poco la parte central fue ocupada por los 
mensajes directos de los padres, amigos, hermanos, novias. Se receptaban los mensajes 
en el correo y en las reuniones. Las cartas de los muchachos nos reaseguraron al 
confirmarnos qué era eso lo que a ellos les interesaba escuchar.  Marta Lago se encargó 
de la supervisión de los mensajes, Elena de las noticias que la Comisión difundida por el 
programa. Yo de la carta abierta. Al principio no me animaba a leerla. Le escribía pero la 
leía Olivera, o Marta Lago, una vez la leyó Elena. Pero como coincidía con el horario de 
reuniones era difícil que yo fuera a las 20 y 30 hasta Radio Provincia a leer.  
justificaciones puras!: me moría de miedo de que me temblara la voz. Pensaba en Fabián 
escuchándome y me emocionaba mucho. Si leía la carta seguro que me cortaba en la 
mitad.  Pero me quedaron las ganas y un día me animé y grabé la carta. ¡Un desastre total! 
Mi hermana Graciela me llamó para decirme que mi voz salía tristísima, que no debía 
leerla más. Otros corroboraron. No debía hacerlo más. Dicho y hecho, nunca más deje de 
hacerlo. Solo que cambie el método. Leía y releía la carta tratando de “aflojarme” lo más 
posible y sólo después grababa. Si me hubiera salido bien de entrada seguro que dejaba 
de hacerlo, pero el fracaso era un insulto a mis fantasías de Óscar Casco. a veces en la 
grabación aparecían ruidos extraños como el sonido producido por la cocinera algo por 
golpear las milanesas. Imagino que debo haberle es complicado en la vida a los 
operadores.  
Otra idea que se nos ocurrió fue la de pedir a gente del ambiente artístico que grabara 
pequeños mensajes para los muchachos. A través de Luis Galina y Ana María Tiempo, 
dos amigos conectados con la colonia artística, conseguimos varios. Los primeros fueron 
Lolita Torres y Ariel Ramírez con la canción “la hermanita perdida”, en el medio. 
Después Luis Landriscina contó dos cuantos divertidísimos charlando con Héctor Larrea. 
Moria Casán les dijo que los había visto en televisión, “todos peladitos y divinos”, y que 
fueran a verla cuando volvieran. Imagino los sueños de los muchachos esa noche. Muchas 
otras figuras les mandaron su ¡Hola muchachos!: Lito Nebbia, Pablo Alarcón, Silvia 
Pérez, Carlos Monzón, Mercedes Carreras, Beba Bidart, Ana María Campoy, Adriana 
Aguirre. 
Todos nos ayudaron y creo que entre todos hicimos que hubiera una sonrisa en el 
semblante de los muchachos. Por lo menos de los que escuchaban su nombre. Oír su 
nombre por radio, desde tan lejos -según nos confirmaron más tarde- era lo más 
emocionante. 
El lunes 14 de junio se supo que nos habíamos rendido. Ese día había combinado con 
otros padres que ellos escribirían la carta abierta. Elena me llamó a la clínica y me dijo 
que la habían llamado algunos padres pidiendo que ese día la carta la leyera yo. La escribí 
en un intervalo entre paciente y paciente, y por primera vez fui a leerla yo mismo. No me 
tembló la voz, era la última carta abierta y la leí serenamente. El programa fue levantado 
al día siguiente. Era previsible, con nuestros hijos prisioneros ya no tendría sentido. El 
próximo ¡Hola muchachos! sería personalmente. O por lo menos eso esperamos todos 
con todas nuestras fuerzas. 
transcribo a continuación todas las cartas abiertas tal como fueron irradiadas, sin retoques 
ni correcciones. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 11 de mayo de 1982 



 
¡Hola muchachos! 
Les hablamos a todos en general, a Pedro, Luis, Alejandro, todos los que están allá se han 
convertido ahora en hijos de todos nosotros.  Claro que Uds. dirán que ya era complicado 
tener dos papás… Y bueno, ahora tendrán muchos más. Son gajes del oficio. Porque 
además no somos solo los padres originales de Uds. Somos 27 millones que respaldan lo 
que Uds. hacen. 
Este programa es de Uds., para Uds. Lo van a ir estructurando Uds. mismos. Para eso 
manden a través de cartas de sus padres, sugerencias de lo que quieran escuchar si 
prefieren música noticias o deportes. Sus padres nos harán llegar esas sugerencias. 
Ya se están acercando muchas personas para colaborar y mandarles mensajes. 
Ayer conversamos con el plantel de futbol de Estudiantes de La Plata. Ellos les dedican 
el gol de la clasificación a Uds. Vendrán ello personalmente a la radio para decirlo. Y 
vendrán muchos otros, de todos los clubes que se acerquen aquí. 
Sólo mandaremos mensajes para aquéllos cuyos padres aún no han recibido noticias. Los 
demás nos las vamos intercambiando a medida que llegan.  
Hemos formado nuestro propio ejército para ayudarnos mutuamente. 
Los 27 millones de argentinos les mandamos un abrazo muy apretado. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 12 de mayo de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
Otra vez los padres en marcha. Seguimos trabajando juntos, tal como les decíamos en el 
mensaje de ayer. Esta constante comunicación entre nosotros nos permite hacer una 
cadena con las noticias, cuando escriban, y les pedimos que lo hagan lo más 
frecuentemente posible, manden nombres y teléfonos de los compañeros con los que se 
encuentren en contacto, cada padre, al retransmitir la noticia, hará que cada carta valga 
por diez, ¡Ya sé! Uds. Dirán que ni estando allá se libran de nuestros consejitos. Pero es 
así, el zorro pierde el pelo pero no las mañas. ¡Ah! Y ya que estamos, les reitero el pedido 
que les hice ayer: manden decir qué es lo que quieren escuchar, inclusive preferencias en 
materia de música. Por el momento, Javier Bustos, hermano de uno de Uds. está surgiendo 
los conjuntos que piensa que pueden gustarles. Le agradecemos su cooperación, pero sería 
interesante que Uds. mismos eligieran los temas. 
Ayer, uno de nosotros pasó por una plaza de Buenos Aires. Caía esa lluvia finita de mayo, 
pero aun así la plaza estaba repleta de señoras tejiendo afanosamente pulóveres para Uds. 
Así que si cuando se pongan los pulóveres, están un poquito húmedos, sabrán 
que es parte del abrigado abrazo que ellas les mandan. 
Otra noticia: en los próximos días comenzaremos a irradiar mensajes especialmente 
grabados para Uds. por mucha gente de la colonia artística argentina. ¿Quiénes? 
¡Sorpresa! 
Ahora va lista de soldados cuyos padres no han recibido noticias. Les mandan abrazos y 
piden que escriban: 
Del Regimiento 7 Compañía A: 
Horacio Alejandro Méndez 
Gabriel Gustavo Pirich 
Del Regimiento 7 Compañía B: 
José Luis Aparicio 
Del Regimiento 7 Compañía C: 
Andrés Leopoldo Mansilla 
Carlos Alberto Roldán 
Fabián Alejandro Aguado 
Xa. Brigada: 
Manuel Carranza 



En general los padres de los soldados de las Compañías de Servicio y Comando han tenido 
muy pocas o ninguna noticia.  
Esto es todo por hoy, un abrazo muy fuerte. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 13 de mayo de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
Hoy queremos dejar de darles consejos -aunque por ahí se nos escape alguno- para 
contarles sobre nosotros. Al fin y al cabo una carta es para eso. 
Si les decimos que hace solo 4 días que nos empezamos a reunir, no nos podrán creer. 
Comenzamos esto por iniciativa de algunos y se hizo una reunión el domingo 9 de mayo 
a las 10 de la mañana. El Club Estudiantes nos cedió sus instalaciones y allí nos reunimos. 
Llovía a cántaros y dentro del salón había alrededor de 150 personas que no sabíamos ni 
siquiera para qué estábamos allí.  
Hablábamos todos juntos. Pero poco a poco comenzó el orden porque sabíamos sólo una 
cosa: queríamos entendemos y ayudarnos. Y se fue dando un fenómeno que nos va a 
enseñar mucho en el futuro: a medida que comenzamos a entender que en vez de pedir 
ayuda a las autoridades la debíamos dar, nos fuimos sintiendo mejor. Al comenzar a 
ayudar nos ayudábamos a nosotros mismos. Can1biamos la preocupación por la acción y 
la acción dio como resultado hechos concretos. Por eso en la carta de ayer les decíamos 
que tenemos “nuestro” ejército.  
Se imaginan que en estos momentos el gobierno tiene que ocuparse de muchas cosas, 
entonces nos fuimos a ofrecer.  
En el correo hay muchísimo trabajo. El personal es el mismo y el trabajo se centuplicó. 
Así que ahora tenemos un lugar allí, cubierto por voluntarios, que trabaja desde las 10 de 
la mañana hasta las 7 de la noche. Es para ayudar a acelerar los envíos a las Islas. En 
cuanto pedimos colaboración, aparecieron montones de personas a ofrecerse. 
Además todos los días vamos al Comando a recabar noticias y las publicamos para que 
lleguen a todos. 
Para la gente que está algo más preocupada que otros, hemos conseguido servicios de 
apoyo psicológico. Y así muchas cosas más. 
En síntesis muchachos: sepan que no estamos solos, nos estamos apoyando mutuamente. 
Nadie que se acerque saldrá sin una mano solidaria. 
Preocúpense Uds. de lo que ocurre allá, de hacer lo que deban hacer, con la seguridad que 
aquí estamos juntos y que junto a notros hay una cantidad de gente que ofrece una mano. 
Son manos de obreros, empleados, profesionales, comerciantes, que se unen para decirles 
que los queremos mucho y que al lado de cada uno de, Uds. está continuamente uno de 
nosotros. 
Ahora la lista de hoy de soldados cuyos familiares les mandan un gran abrazo: 
Guillermo Vélez,     Regimiento 7 
Rolando Máximo Pacholzuk,   Regimiento 7 
Jorge Marcelo Cachile, 
Oscar Daniel Saliture, 
Rubén Oscar Batista,    Regimiento 1 de Patricios 
Carlos Connell,    Xa. Brigada 
Marcelo Tórtora,    Regimiento 7 
Roberto Fabián Olguín,   Regimiento 7 
Mario Alberto Díaz, 
Tomás A. Caroles, 
Gabriel Ricardo Sagastume, 
Daniel Martínez, 
Daniel González,     Regimiento 7 
 



En la medida que los papás vayan haciendo llegar sus mensajes a la sede del club 
Estudiantes, nosotros se los iremos trasmitiendo a ustedes.  
Un abrazo grandote y hasta mañana. 
¡Ah! y no olviden escribir seguido. 
 

Carta abierta a nuestros soldados 14 de mayo o de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
Desde hace ya unos días sólo se reciben telegramas, pocas ca1ias. Las últimas que hemos 
visto están fechadas en los últimos días de abril. Ahora, ¡eso sí!, pueden imaginarse cómo 
se leen. Las gastamos leyéndolas y releyéndolas, las pasamos unos a otros, nos las leemos 
telefónicamente. Cualquier cosa que digan es un “notición”, así que olvídense de los 
autores de moda: en este momento los autores más leídos de la Argentina son Uds.  
A veces, a las cartas que ustedes envían, les hacemos alguna tachadura para que los demás 
no lean algunas cosas, ya que el lenguaje de muchos no emula precisamente al de 
Cervantes, pero así nos vamos enterando de lo que necesitan y se lo haremos llegar lo 
más rápidamente posible. Quédense tranquilos que los párrafos privados o los mensajes 
dirigidos a las novias no son transmitidos. 
Y hablando de novias, algunas de ellas vendrán al programa para decirles algo, claro que 
muy íntimo no va a ser, pero a falta de intimidad tendrá emoción. Nosotros les dijimos en 
las cartas anteriores que los padres de cada uno, éramos desde ahora los padres de todos. 
No podemos decirles lo mismo con respecto a las novias, porque de lo contrario vamos a 
tener graves avalanchas. Prometemos que las novias permanecerán cada una con quien 
corresponde.  
Hoy viernes, nos preparamos para el fin de semana. 
El domingo habrá misa en la Xa. Brigada y después nos reuniremos nuevamente. De esas 
reuniones surgen ideas nuevas.  
Están inclusive comenzando a aparecer filiales, hay gente que ser reúne en Berisso, para 
no tener que venir hasta La Plata.  
Los soldados a quienes los padres, hermanos, tíos, novias y amigos mandan abrazos hoy 
son: 



Juan José López   Regimiento7 
Sergio Sánchez  
Luis Ángel Seco 
Fabián Alberto Bustos  Comando Xa. Brigada 
Hernán López    Comando Xa. Brigada 
Marcelo Quirino   Comando Xa. Brigada 
Daniel Springer   Comando Xa. Brigada 
Víctor Hugo Moreno   Regimiento 7 Cía. Comando 
Norberto Santos   Regimiento 7 Cía. Comando Secc. Morteros 
Germán Larranaga   Regimiento 7 Cía. C 

Hoy llegaron muchas cartas. Gran alegría general. Uno de Uds. nos cuenta que se están 
haciendo amigos de los isleños. Eso nos alegró mucho. Esa amistad es tan valiosa como 
las intensas gestiones de paz que se están haciendo. Si al principio nos veían como 
enemigos, ahora ese mate a las 5 de la tarde conjuga sus costumbres con las nuestras. Con 
esa charla espontánea donde el inglés básico de Uds. se estrella contra el castellano 
rechazado por ellos, pueden comenzar a comprender quiénes somos. 
Nunca fuimos invasores de nada. Ellos no conocen nuestra historia y no me equivoco si 
les digo que entre Uds. tal vez haya muchos que no la recuerden. Pero sin saberlo, ni 
pensarlo como objetivo, la están repitiendo. Tampoco San Martín o Belgrano sabían que 
estaban escribiendo historia. Sepan que esta historia la estamos repitiendo hoy. También 
ellos usaban ese humor criollo que está presente en los comentarios con que Uds. nos 
cuentan por ejemplo que si siguen así los “gringos” van a tener que volverse a Inglaterra 
a remo. Aún en los momentos difíciles, o especialmente en esos momentos, importa 
comprender que el ·humor no niega la seriedad. 
Sigan tomando ese fraterno mate a las 5 de la tarde para que sepan que no somos enemigos 
de pueblos. Nos enfrentamos con gobiernos que quieren despojarnos de lo que nos 
pertenece. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 17 de mayo de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
El domingo volvieron a acercarse al lugar donde nos reunimos muchos padres. Algunos 
se vienen de Berazategui, Lomas, Florencio Varela. Todos sumándose calurosamente a 
este ejército de padres. Tenemos noticias contradictorias sobre la recepción del programa. 
Parece que hay partes de las Islas desde donde se escucha bien. Otras no lo receptan, pero 
mientras algunos lo escuchen seguiremos hablándoles. 
Las reuniones siguen firmes y el apoyo de la gente es emocionante. Cuando el cartero trae 
las cartas, no corre, ¡vuela! Nos grita desde la puerta: ¡Carta de Malvinas! Y nosotros, 
claro está, corremos dejando cualquier cosa. El otro día fue a la reunión un empleado de 
Correos para asegurarnos que ellos personalmente se encargaban de que no quedara un 
telegrama o una carta sin repartir. Y no lo decía indiferente lo decía con un cariño y 
comprensión que agradecemos y nos reconforta. Lo mismo que las voluntarias, o los 
periodistas de El Día que vienen a vernos, o el personal del Club Estudiantes. 
¿Es que, saben lo que pasa en esta ciudad de los tilos? Ya no hay sectarismos, no importa 
más que una cosa: ayudarnos Y ayudarlos a Uds. Les digo que esto pasa en la ciudad 
porque es aquí donde estamos, pero le mismo ocurre en el país entero. 
Como les prometí hoy vendrá la carta de la primera novia. Después de la audición del 
viernes en que anunciamos que lo haríamos, iba caminando por la calle 8 cuando me para 
una preciosa rubia. Me había visto en la reunión de padres, escuchó la audición y me dijo 
que quería ser ella quien mandara una carta. Yo creía que era por mí pero no, era para vos 



Pedrito1. Le dije a Cristina que si bien la dirige especialmente a Pedro, tendrá que hablarle 
a todos. El lío va a ser cuando vuelvan y reclamen el pedacito de mensaje que les 
corresponde. Pero no se preocupen muchachos porque cuando estén con nosotros, las 
chicas se morirán por salir con Uds. Desplazarán a todos los galancitos de moda. Los 
estoy haciendo desear pero ahora sí le dejo el espacio a ella. 
Hasta mañana y un gran abrazo. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 18 de mayo de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
¿Les gustó escuchar a Cristina? Les prometemos que vendrán otras chicas para desearles 
dulces sueños. Porque allá ya eran 7 hombres por cada mujer, ahora la proporción 
aumentó ligeramente con todos Uds., así que chicos: ¡soñar no cuesta nada! Ya podrán 
resarcirse a la vuelta, ni les cuento cuando vuelvan dándose corte de haber estado allá. 
Estuvimos comparando las primeras cartas con las últimas. ¡Chicos! Nos vamos a ver en 
figurillas para reconocerlos. Las vacilaciones de las primeras cartas dieron paso a una 
progresiva afirmación. Se nota un cambio radical. El humor socarrón está siempre 
presente, fue en aumento. Pero el lenguaje fue cambiando. Uds., como nosotros o tal vez 
más que nosotros, fueron educados, en su mayoría, con un alto grado de cultura “mirando 
a Europa”. Fuimos perdiendo la valoración por lo nuestro. El otro día una señora nos 
comentaba asombrada que el hijo hablaba de ser recibido con un asado. La señora nos 
dijo que a su hijo nunca le gustó el asado. Otros padres saltaron confirmando lo mismo. 
Están más hombres y más criollos. No les vamos a negar que nosotros estamos 
preocupados, no seríamos padres si no lo estuviéramos. Pero a medida que las cartas de 
Uds. fueron llegando, un sentimiento de orgullo fue creciendo. Todos los argentinos, 
sumamos nuestros sentimientos de padres que despedimos a nuestros chicos. Y que ahora, 
nos aprestamos a recibir a hombres que han comprendido en este tiempo mucho más sobre 
la vida que lo que normalmente se puede aprender en este tiempo. 
Cada uno de nosotros será un soldado por la paz y la justicia. Ni a ustedes ni a nosotros 
nadie ha de hacernos pasar gato por liebre. Nunca más.  
El abrazo fuerte de todas las noches para despedirnos hasta mañana. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 19 de mayo de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
Ya se ha hecho parte de la rutina diaria de quien les escribe el sentarse y conversar con 
Uds., y el clásico “¡hola muchachos!” con que comenzarnos estas cartas, se incorporó 
como saludo cotidiano. Ya hemos recibido respuestas de Uds., confirmando que nos 
escuchan. Eso nos estimula para seguir. 
Estos días son típicos de nuestra ciudad en otoño. ¿Vieron cuando no hay forma de 
acertar?: si te abrigás tenés calor, si te sacás el abrigo sentís frío. Las paredes húmedas 
acumulan gotitas que desplazan despacito buscando el zócalo. Días para quedarse 
adentro. Para recordar el lío que armaban cuando ponían la música tan alto que nuestros 
pobres oídos se ensordecían. Eso con el tocadiscos. Pero ni hablamos de los conjuntos 
con sus guitarras eléctricas y baterías, y los vecinos quejándose y Uds., subiendo el 
volumen ni bien nos alejábamos un poco. Sin olvidar de la factura olvidada en un plato 
debajo de alguna cama hasta que las infalibles hormiguitas denunciaban su presencia. 
Todas estas delicias están esperándolos a su llegada. ' 

 
1 Me refiero a Pedro Voskovic que, desgraciadamente, fue el primer soldado platense cuya 
muerte debimos llorar. 



Poco cambió en la ciudad, pero sin embargo es otra. Los temas siempre pasan por el Sud 
y los chistes tiene una sola protagonista: ¿imaginan quién es? la señorita Brujola -o 
Thatcher- centraliza absolutamente todos los dardos afilados de los argentinos. Lástima 
no poder contárselos por radio! Pero pronto podremos reírnos juntos. Aunque tengamos 
que elevar la voz para hacernos oír, frente al sonido de la ensordecedora música que 
estamos deseando volver a oír. Y volver a protestarles a gusto. 
Hoy, en vez de los irreproducibles cuentos sobre la señorita Brujola, lo tenemos nada 
menos que a Luis Landriscina, para que les cuente unos cuentos especialmente dedicados 
a Uds. Le agradecemos enormemente este desinteresado y divertido aporte. 
Un fuerte abrazo y hasta mañana. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 21 de mayo de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
Nuevamente nos acercamos al fin de semana. Tumultuoso, difícil. Pero no perdemos el 
ánimo. Lo conservamos para ustedes, para estar juntos una vez más. ¿Por qué había de 
ser diferente esta vez? Se acuerdan de cuando se dieron aquél golpazo en la bicicleta?, o 
cuando la escuela parecía una montaña enorme que había que escalar? ¿O aquél coche 
que sacaban despacito del garaje para que no lo supiéramos y luego aparecía el misterioso 
rayón que nadie había hecho? ¿O cuando sufrieron el primer plantón de la novia de los 
quince? Les vamos a confesar ahora, que están lejos, que muchas veces tuvimos que hacer 
fuerza para no sonreír. Claro, que otras veces... ¡otra que sonrisa! Es lo que dijo Mafalda 
en una de sus frases célebres: “Ustedes tienen como hijos, los mismos años de servicio 
que nosotros como padres”. Y hemos aprendido tantas cosas, y estamos aprendiendo 
tantas más, creciendo juntos. Aprendiendo a ser papás como ustedes aprenden a ser hijos. 
Y este momento nos demanda más que nunca que estemos juntos. Siéntanlo bien fuerte, 
como en la escuela o con la bicicleta. Y si el viento de la Isla es demasiado fuerte, este 
abrazo de ahora será como una coraza que los abrigará con nuestro cariño. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 24 de mayo de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
¿Saben que cambiamos de lugar para nuestras reuniones? El local que tan generosamente 
nos cediera el Club Estudiantes, ya nos quedó chico. Con esto podrán darse cuenta que 
cada vez somos más. Entonces nos pusimos en campaña a través del diario El Día, otro 
puntal en nuestro trabajo. Buscábamos otro lugar para efectuar nuestras reuniones. Y 
como no podía ser de otra manera, la ciudad de La Plata entera se puso a nuestra 
disposición. Clubes; Escuelas, Bancos, Instituciones de todo tipo, pusieron sus locales a 
nuestra disposición. Por razones de las comodidades que nos ofrecía, terminamos por 
trasladamos a la Escuela Industrial Albert Thomas, en la calle 1 entre 57 y 58. Cerquita 
del Bosque, de sus eucaliptus, de su lago, de sus paseos, seguiremos reuniéndonos, 
ofreciéndonos una mano, pensando en Uds. y queriéndolos juntos. 
Cuando vuelvan, van a encontrar muchos amigos nuevos. También Uds. en estos días han 
encontrado amigos que lo serán para siempre. Es en estos momentos que la gente muestra 
su verdadera cara. Aquí se definen los que solo se preocupan por ellos mismos y los que 
siempre tienen una mano extendida. En las primeras reuniones solo se escuchaban saludos 
formales, ¿cómo le va Sra.? o, ¿cómo está Doctor?, o Señor o Ingeniero. De allí pasamos 
al Fulano o Zutano a secas, y una palmadita amistosa. Ahora ya nos vemos, nos 
abrazamos, nos tuteamos y nos llamamos hermanos. Así que muchachos, verán que ya 
hemos proliferado los tíos. Para mantenernos firmes y poder esperarlos con los brazos 
abiertos.  



Por otro lado, les contamos que este viernes vendrán a nuestra reunión canales de TV y 
radios de la Capital Federal, a ayudarnos en la difusión de nuestra tarea. Todo el mundo 
es generoso con nosotros así como ustedes son generosos con nuestra patria. · 
Les contamos, además, que cuando entrevistemos a gente del espectáculo para que 
manden su saludo se sienten felices y emocionados de poder llegar hasta ustedes.  
Hemos recibido montones de cartas para ser leídas por la radio. Lamentablemente no 
podremos dar cabida a todas. Llegó una, con algo muy especial: trae una cinta argentina 
laceada, y un ramito de laurel, de ese laurel cuyo aroma fresco y profundo ya les 
pertenece, muchachos. 
La carta termina así: "A ustedes, que son en estos momentos el ejercicio vivo del Derecho 
Soberano y depositarios de todo empeño, deseo hacerles llegar este pequeño gajo de laurel 
del frondoso árbol que corona nuestra Gloria". Gracias, Jaime, por tu carta. 
Por otro lado, todo el tiempo estamos pensando en la fiesta que vamos a organizar cuando 
vuelvan. La calle 7 rebosante de banderas, y una flor de paz en cada fusil. 
Los queremos mucho, a todos, a cada uno en especial. No importa que no nos 
conozcamos, que no sepamos cómo es el color de ojos ni el nombre. 
Son, de todas maneras, nuestros hijos muy queridos. Un abrazo muy, muy apretado. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 26 de mayo de 1982. 
 
¡Hola muchachos! 
Volvemos a comunicarnos después de varios días de ausencia. La razón de esto fue que 
el lunes hubo partido y fue transmitido en este horario. Y el martes fue 25 de mayo. Un 
25 de mayo tan lejano y tan parecido al de 1810. Ambos nos encuentran a todos luchando 
por nuestros derechos. Solo que la plaza de mayo se ha extendido al todo el país. Hoy 
vamos a dejar el lugar a una hermana, Patricia, y una abuela, Doña Quica, quienes se 
suman a nuestra voz para llevarles nuestro saludo cariñoso de todos los días. 
Antes de hacerlo les reitero que estamos todos bien, juntos, ayudándonos y queriéndolos 
como nunca. · 
La carta de Patricia dice así: 
A los valientes soldados que defienden nuestra querida tierra argentina: 
¡Hola muchachos! cómo están? La que les escribe no es la hermana de un soldado en 
especial, sino simplemente una hermana argentina.  
Quiero que sepan que no están solos: padres, hermanos, tíos, abuelos, novias, primos y 
amigos estamos con Uds. 
Cuando dos o más hermanos nos encontramos no paramos de hablar de Uds.  
Quiero decirles que los queremos y extrañamos mucho y que esperamos que pronto llegue 
la paz que todos queremos y que especialmente Uds. merecen. 
Reciban ahora este poema de una abuela: 
A mi nieto, Juan Carlos Bruzzoni, y a todos los soldados que defienden nuestra soberanía: 
Un niño todavía te alejaron! 
Madre y Patria surgían a la vez. 
Levantaste tu frente decidido 
a ayudar a luchar para vencer. 
 
El viento sin cesar bate tu frente, 
el rugido del mar, tu corazón. 
En un hombre de oro tú te conviertes, 
para orgullo de tu madre y tu papá. 
 
Tu valor, hombrecito, te sacude. 
Tu rosario jamás olvidarás; 
María Santísima estará siempre contigo, 



ayudándote a vencer a los demás; 
 
¡Coraje, muchachito de la Armada! 
¡Que el terrible león no rugirá! 
Porque David con rezo y una piedra, 
venció a Goliat! Dios hizo lo demás.  
 
El honor de la Patria está herido 
Las Malvinas, su hija, ¡le han quitado! 
Mientras quede un soldadito uniformado 
a su celeste y blanca no arriarán. 
 
“Malvinas Argentinas”, nada nuevo! 
Desde los siglos esperando están, 
que tu mano empuñe el rosario, 
con la fe inquebrantable de un titán! 
 
Abuela Quica 
 
Yo les deseo mucha suerte a todos mis queridos hermanos, y reciban este cálido abrazo 
que encierra todo el cariño de mi pueblo. 
Chau y hasta muy, pero muy prontito. 
Patricia. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 27 de mayo de 1982. 
 
¡Hola muchachos! 
Hoy en La Plata fue un día resplandeciente de sol y el fresquito se derretía despacito hasta 
casi acariciarnos con calidez. Llegando la noche la ciudad toma un aspecto extraño: es 
que estamos guardando energía eléctrica para mandársela a Uds. Las calles aparecen sin 
luz, pero no necesariamente triste, es como si todas las lamparitas juntas dijeran que hay 
que guardar toda la energía disponible para esperarlos. Allí sí que vamos a encender todas 
las luces, pero que no se preocupe Segba, las luces se encenderán al solo contacto con 
nuestros corazones. Mientras tanto, tratamos de hacer 
cosas útiles, parecemos hormiguitas trabajadoras, pasamos a máquina los mensajes, 
vamos a recabar noticias a los diferentes regimientos, o nos vamos a atender el correo o 
hacemos carteles. Ahora también nos invitan de diferentes lugares para asistir a festivales 
o actos que se hacen para apoyarlos a Uds. Hasta hace un tiempo cuando alguien se refería 
a Uds. les preguntaban si eran los hijos de Fulano. Ahora lo más corriente es que la gente 
nos pare identificándonos como los padres de Bochi, de Fabián, de Marcelo, o Gabriel. 
Cuando vamos a algún lugar para comprar algunas cosas para los envíos que 
periódicamente hacemos para Uds., al saber que la encomienda es para un soldado, 
siempre nos filtran algún chocolate envuelto en cariño. Les cuento que el otro día la dueña 
de un comercio al envolver el paquetito con mi compra, puso además un chocolate de 
origen inglés, diciéndome: “Mire Señor, yo había comprado una gran cantidad de estos 
chocolates y, cuando comenzó todo este problema, los iba a tirar a la basura, tal era mi 
indignación, pero después resolví que cada persona que viniera a comprar algo para un 
soldado se llevaría un chocolate gratis para los chicos. Que cuando los coman no piensen 
que lo hizo un inglés, sino que se los regaló una amiga argentina que los quiere, los 
extraña y los recuerda.” Yo no le quise decir nada, pero lo curioso del caso es que esta 
querida argentina tenía un fuerte acento italiano, pero corazón argentino. 
Hasta ·mañana con el abrazo de todas las noches. 
 



Carta abierta a nuestros soldados, 28 de mayo de 1982. 
 
¡Hola muchachos! 
Les hemos estado contando diariamente como están las cosas por aquí, con la idea de 
acercarles un poquito de todo lo que va ocurriendo. Deliberadamente dejamos de lado 
noticias que pueden escuchar en otros programas, esta carta nuestra de todos los días 
quiere parecerse a un café con medialunas, o una charla en voz bajita al lado del fueguito. 
Ese que viene tan bien en estos días frescos y que tanto les gustaría en este momento. 
Pero si cierran los ojos un ratito van a poder imaginarse que están todos aquí juntos, con 
nosotros. Conversaríamos de la Selección que anduvo medio floja en el partido contra 
Bélgica. Es que los muchachos no son mucho mayores que Uds. y no les debe gustar 
mucho la idea de irse del país en un momento así. 
Hoy nos invitaron a un acto en la Escuela 43 donde se descubrió una plaquita al lado de 
una pequeña urna que contenía tierra malvinense. Hace 7 años, una maestra de la escuela, 
la Sra. de Linares dijo que ya que no pudo recuperar las islas enteras por lo menos se traía 
un poquito de tierra para que quede adonde siempre perteneció, debajo de nuestra 
bandera. Después, por supuesto, el infaltable acróstico y los chiquitos gritando con fervor. 
Otros, más chiquitos aún, apretaron tanto las flores que llevaban, que llegaron al mástil 
muchos cabos y pocos pétalos. Fue todo muy conmovedor por lo simple y sentido. 
También hablamos nosotros, diciéndoles a los chicos que no son tantos los años que 
separan a ellos de nuestros soldados y que hace pocos años Uds. también estaban allí. Y 
pedimos a los padres que concurran a las reuniones, porque no pedimos nada, solo 
queremos ayudamos entre nosotros, estar juntos.  
El domingo estaremos también en el acto que hace la Cámara de Comercio en el Club 
Atenas. Allí donde nos llaman vamos, y en todos lados nos tratan con cariño y nos piden 
que les hagamos llegar su apoyo.  
Se terminaron las medialunas, se enfrió el café. 
Tenemos que abrir los ojos, pero guarden el calorcito para irse a dormir. Piensen, como 
otras veces, que estamos al lado de Uds. para abrigarlos con nuestro cariño. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 31 de mayo de 1982. 
 
¡Hola muchachos! 
El viernes pasado nos reunimos por primera vez en la Escuela Industrial Albert Thomas. 
El lindo anfiteatro se fue ocupando de a poco, luego se fueron llenando los pasillos, y al 
final nuevamente gente parada. Es que somos muchos los padres que nos acercamos para 
compartir estos momentos. 
Comenzamos como siempre informando la Comisión sobre las novedades de esos días. 
Hasta ahí reina la calma y el silencio atento. Terminado esto nos anuncian que un canal 
de televisión viene a filmarnos y entrevistarnos. No imaginan el tumulto que se armó. 
Pero salimos bien del trance. 
Un padre amenizó la reunión leyendo unos cuantos chistes que su hijo, compañero de 
Uds., claro, le cuenta en una carta reciente. Dice que si esto tarda más tiempo en terminar 
en vez de darles la baja van a tener que jubilarlos del ejército. Y, quieren que 
les diga la verdad? Se lo merecerían. Tenemos confianza en que esto acabe pronto pero 
el tiempo transcurrido ya, los hace acreedores a mucho más que esa jubilación que vos, 
atorrante, mencionás en broma. 
El sábado los papis caminamos en una peregrinación por la paz hasta Punta Lara. 
¡Imagínense cómo quedaron nuestros pies! Hoy lunes trabajaron pedicuros y zapateros 
para componer los estragos producidos por la caminata. Pero la muchedumbre que 
acompañó la procesión fue dejando por toda la ciudad de La Plata una estela de paz detrás 
de sí. Esa paz que Uds., nosotros y el mundo entero (o casi) espera con tantas ansias. 



El domingo no fue un día fácil para nadie. A las 5 de la tarde se ofició una misa por la 
paz en el patio de armas del Regimiento 7. Asistió gran cantidad de personas, padres, 
familiares y novias, y trajo alivio y serenidad a muchos corazones. 
De allí nos fuimos al Festival a beneficio del “Fondo Patriótico” auspiciado por la Cámara 
de Comercio, en Atenas. Especialmente aplaudimos a las chicas del “Patín Club La 
Plata”, que hicieron mil hermosas piruetas, todas dedicadas a Uds. 
Tal como pueden ver muchachos, nos mantenemos ocupados, es la mejor manera de no 
aflojar y así acumular fuerzas para esperarlos y entonces sí abrazarlos a gusto.  
Por ahora nos tenemos que conformar con este nuestro diario y apretado abrazo radial. 
Hasta mañana. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 1 ° de junio de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
Comenzamos otro mes. Vamos a ponernos todos juntos a desear con fuerzas para que sea 
el último de esta contienda. Si hacemos un puente entre La Plata y Malvinas y juntos y al 
mismo tiempo deseamos que se haga la paz, esto puede ser más fuerte que un Exocet. No 
les hablo de plegaria porque puede que entre Uds. haya quienes no sean religiosos, y esta 
carta es para todos, no sólo para algunos, aún cuando fueran la mayoría. Pero como la 
religión es una forma de amor y en esto sí creemos todos, soltemos juntos esa energía que 
todos tenemos para que este mes que comienza hoy marque el fin de todo esto y pronto 
estén todos de regreso a casa. 
Mientras esto ocurre les confirmo que aquí seguimos bien y juntos, apoyándonos y 
visitándonos. Si alguien afloja siempre hay otro dispuesto a poner el hombro. Por otro 
lado los diarios ingleses publican su asombro sobre la brava defensa que los soldados 
argentinos demuestran en la lucha. Y su dignidad. Eso puede asombrarlos a ellos. Ocurre 
que nosotros además de tener el Exocet tenemos algo que ellos no tienen, un arma de gran 
poder que se llama familia. La estructura de esa arma no es secreta pero no se las puede 
prestar ninguna otra gran potencia que quiera ayudarlos. Esa es nuestra por tradición y se 
demora años y años en desarrollarla. Así al número de soldados que hay allá hay que 
sumarles la fuerza de la familia toda y de cada familia que rodea a esa familia. A propósito 
de esto les cuento una anécdota: el primer gobernador de las Islas, argentino por supuesto, 
fue un señor Luis Vernet, quien tuvo allá una hija a quien llamó Malvina. Cuando en 1833 
tuvo que volver a la Argentina se fue a vivir a una quinta en San Isidro que se llamó “Las 
Malvinas”. Este señor Vernet tuvo otro mérito relacionado con la familia: fue el primero 
en realizar casamientos civiles en la Argentina y eso ocurrió en las Malvinas. Recién 50 
años después se adopta el matrimonio civil en el resto del territorio argentino. Ya por 
entonces, como ven, las islas fueron la cuna de la legalización de la familia argentina. Y 
todas las familias que se formaron desde entonces están ahora al lado de Uds. apoyándolos 
y tomando como símbolo a aquella argentina que nació en las Islas y que se llamó Malvina 
Vernet. 
Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. 
 
Carla abierta a nuestros soldados, 3 de junio de 1982 
 
¡Hola muchachos! 
Ayer les con1entamos sobre el arma más poderosa que tenemos y que los ingleses no 
tienen, la familia argentina. Y nos quedamos con ganas de decirles que es emocionante la 
espontánea solidaridad de las personas. Cada uno de nosotros, no solo los miembros de 
la Comisión, lleva en su auto, si lo tiene, por supuesto un cartelito que dice “Grupo de 
Padres de Soldados”. Así nos identificamos. Y eso da origen a las anécdotas más 
conmovedoras. Una señora por ejemplo nos para para decirnos que ella no tiene a ningún 
hijo allá pero que nos quiere y nos apoya. O un señor ya mayor que no pudo hablar mucho 



porque no le salían las palabras pero que nos tomó cariñosamente las manos. O un simple 
saludo afectuoso. En torno al “Grupo de Padres de Soldados” se ha formado un círculo 
de apoyo y solidaridad. Muchas personas se acercan y se integran al grupo de voluntarias. 
Ya hay más de 100. De las cuales hay gente que quiere colaborar sin tener ningún familiar 
en el frente y otros que son sus parientes, amigos, esposas o novias. A propósito de las 
novias, el otro día se comenzó a formar un subgrupo de novias y esposas, quienes además 
de venir a las reuniones generales tendrán su propia reunión semanal. Cuando la 
voluntaria anotaba los nombres de las posibles integrantes dijo que había que tejer ojo 
por si se armaba una gresca cuando saltaran más de una novia para cada soldado. Así que, 
muchachos, si andaban en algún lío de esos están fritos, porque van a salir los trapitos al 
sol. Además los padres nos vamos a quedar bastante intrigados por saber qué es lo que se 
habla en las reuniones. Pero habrá que aguantarse. 
Otra modificación en nuestro funcionamiento es que en general los martes y viernes nos 
reunimos todos juntos en un principio para la información general que da la Comisión y 
después intentamos separarnos según la sección a la que cada uno pertenece para 
intercambiar noticias. Digo intentamos porque a pesar de resultar más ordenado, nadie 
quiere separarse. Por más que sea menos prolijo queremos quedarnos todos juntos y 
escuchar lo que cada uno tiene para decir. Resultado es que ya los conocemos y queremos 
como si cada uno fuera hijo de todos nosotros. 
Hasta mañana ·con el ya acostumbrado abrazo de las buenas noches. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 4 de junio ele 1982. 
 
¡Hola muchachos! 
Este fin ele semana se caracterizó por sus días brumosos y grises, con esa humedad 
platense que moja las hojas de los tilos que alfombran la calle 7. Esos días que nos llevan 
a quedarnos en casa y pensar en Uds., juntamos con los amigos y leerles las cartas que 
Uds. escriben. Las tenemos apiladas y numeradas por orden de recepción, ya manoseadas 
y gastadas de tanto leerlas. Hasta aparecen párrafos publicados en el diario El Día, con 
algunas correcciones, claro, para que no les cierren el diario por publicar ciertas palabras. 
Les vuelvo a decir lo que les dije hace unos días: el premio Nobel de literatura es 
improbable que ganen, pero el premio a la popularidad es muy posible. 
La novedad que tenemos es que cambiamos nuevamente de lugar de reunión. Desde el 
viernes pasado nos abrió sus puertas la casa de Italia, cerquita de Plaza Moreno, en la 
Diagonal 73, con sus lindos jacarandáes. Nos tuvimos que ir del Industrial Albert Thomas. 
Los exalumnos sentirán pena, pero no vayan a pensar que los directivos de la Escuela 
tienen algo que ver con esto. Todo lo contrario, ellos están tan entristecidos como 
nosotros. Pero vino un inspector y apareció un artículo x inciso z, y, ¡a hacer las valijas e 
irnos! Como esto lo supimos el jueves por la tarde tuvimos que salir volando en busca de 
nuevo albergue. Y nuevamente la sensibilidad de La Plata se manifestó. Montones de 
manos se extendieron como diciendo, ¡qué importa que existan personas a quienes aún 
en estos momentos de crisis les importe más las formas que el fondo de las cosas! Al lado 
de ellos hay miles que nos acompañan y nos ayudan. Y además sepan muchachos que a 
los padres unidos no nos va a parar ningún artículo con sus incisos porque estamos juntos 
por lo más sagrado que une a los seres humanos: el amor. 
Un abrazo bien fuerte y hasta mañana. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 8 de junio de 1982. 
 
¡Hola muchachos! 
Como verán cambiamos de horario, pero solo algunos días de esta semana, seguro que a 
muchos de Uds. les gustará el básquet y si escuchan a las 21 horas podrán escuchar los 



partidos. ¡No vayan a pensar que hemos hecho un equipo de básquet formado por los 
padres! 
Ya que ayer les contamos que cambiamos de lugar y las razones para hacerlo, es 
importante que sepan que hoy tuvimos un afectuoso llamado del Ministerio de Educación, 
en nombre del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ofreciéndonos un albergue 
definitivo. Esta es la otra cara de la moneda, y les aseguramos que es la cara más 
importante. Esta sensibilidad nos conmovió por lo simple, clara y expeditiva. ¡Nada de 
hagan una nota ni formalidad alguna! pura y simplemente: vengan que tenemos un lugar 
para Uds. Es que no van a encontrar la misma ciudad, por no decir el mismo país. Doña 
Margarita nos mandó la flota, pero nunca pensó que sus bombas iban a terminar con el 
“no te metas”. Ese terrible mal que andaba siempre dando vueltas por las escuelas, los 
lugares de trabajo y caminando por las calles del país, ha muerto y esperemos que sea 
para siempre. 
¿Saben cómo nos imaginamos al “Sr. No te metás?” Flaco, pálido, con cara de inglés, 
caminando encorvado, escondiendo la cara y las manos en los bolsillos. Andaba siempre 
de café en café y ahora lo matamos entre todos. Cuando Doña Margarita nos atacó, nos 
miramos unos a otros y terminamos con él. Y sacamos todas nuestras armas que se llaman 
responsabilidad, solidaridad, cooperación, amistad. En vez del gris señor encorvado, 
encontrarán a estos habitantes que si bien no son nuevos estaban escondidos y 
herrumbrados por falta de uso. En este momento nadie no se mete porque Uds. están ·allá 
y atrás de cada uno de Uds. estamos nosotros y con nosotros la señora Amor, el señor 
Responsabilidad, la sra. Amistad. Y así todos... Ahora comprendernos a fondo la palabra 
comunión: común unión, unión de todos. Cuánto tiempo hacía, muchachos que no 
sentíamos que nuestros queridos tilos amparaban bajo su sombra este hermoso orgullo de 
ser argentino. 
Hasta mañana muchachos con el apretado abrazo de todas las noches. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 9 de junio de 1982. 
 
¡Hola muchachos! 
Queremos contarles hoy cómo han evolucionado nuestras reuniones. Se acuerdan que 
hace unos días les decíamos que se armaban grandes tremolinas cuando queríamos hablar 
todos juntos? Ahora, muchachos, la organización y el orden han comenzado a imperar. 
El acogedor salón de la casa de Italia lo dividimos en sectores, cada sector con un hermoso 
cartel que nos donó el equipo de arquitectos que están construyendo el teatro Argentino. 
El cartel indica cada sección a la que Uds. pertenecen. El papá de uno de Uds. pasa entre 
los diferentes sectores anotando los nombres de los padres que tenemos algo importante 
para decir o preguntar. Así el orden ha comenzado a reinar. Y muchos amigos que se 
acercan a ofrecer su solidaridad se quedan asombrados de lo que ocurre en las reuniones. 
Ayer un señor llevó un regalo para una señora que el otro día dijo que su hijo había 
derribado un avión inglés. Otra señora ofreció hacer la torta con que festejaremos el 
regreso de Uds. Nos quedamos pensando en los kilos de harina que tendrá que usar porque 
les aseguro que ya también llenamos las instalaciones que tenemos y cada uno va a comer 
un buen pedazo de torta. 
Todas las reuniones planeamos un poco del festejo de la vuelta. Cuando alguien falta lo 
extrañamos, y no solo los padres, novias, hermanos, tíos y abuelos, también van nuestros 
amigos. Hay una abuelita por ejemplo que ilumina con su tierna sonrisa toda la reunión, 
si no llegara a ir ya habría menos luz en la sala. Saluda con su manito y nos tira un beso 
cariñoso. · 
A veces la gente se pregunta qué pueden hacer por nosotros, deseosos de ayudar, sin darse 
cuenta que es ese afecto que nos acercan el que nos hace bien. Un señor nos dijo que 
quería hacer algo concreto para ayudamos. ¿Pero quieren algo más concreto que el 
cariño? 



Queremos que les llegue en el abrazo de las buenas noches este calor humano que los 
padres estamos recibiendo a manos llenas de todos estos amigos. Hasta mañana 
muchachos. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, ll de junio de 1982. 
 
¡Hola muchachos! 
Ayer no pudimos leerles la carta habitual por falta de tiempo de transmisión. Lo que 
ocurre es que estamos viviendo días muy agitados, sin tregua. Hoy llegó el Papa Juan 
Pablo II con su mensaje de paz y amistad. Miles de personas lo saludaron, pese al mal 
tiempo reinante. Su presencia realmente impacta y seguramente Uds. sentirán desde  
allá que viene para pedir a los pueblos que vuelva, según sus propias palabras: “por los 
senderos del entendimiento, la concordia y paz”. 
Se expresó en un perfecto castellano y su tono fue firme y cálido. Poco le importaba la 
lluvia que caía y que los que lo rodeaban trataban de evitarle cubriéndolo con paraguas. 
En ese hombre que valerosamente visita un país en guerra, como antes caminó por las 
favelas de Brasil regalando su anillo para calmar el hambre de sus habitantes. Ese hombre 
con la mirada dirigida hacia Dios pero con los pies firmemente asentados en la tierra. 
Viene a vernos a todos: católicos, judíos o protestantes porque su proyección va más allá 
de sectarismos. Muchos padres irán a verlo en la misa que oficiará mañana en Palermo, 
otros seguimos sus pasos por televisión. 
Frente a esto nuestra constante preocupación por Uds., realmente el comienzo del mundial 
82 programado para el domingo, ha quedado sin la repercusión que tuvo el del 78. Diarios, 
radio y televisión poco se ocupan del primer partido que como saben será entre Argentina 
y Bélgica. Solo la presencia del simpático Clemente nos recuerda lo que comenzará a 
ocurrir en España. 
Podemos imaginar el compromiso que sentirán los muchachos de la Selección ya que 
todo el mundo tiene los ojos puestos en los argentinos. No nos referimos al hecho de 
ganar o perder, eso sería lindo pero es secundario. Todo argentino debe hoy mostrar al 
mundo que si hay pueblo bárbaro no es el nuestro. Si pudieran representamos con la 
misma altura con que Uds. lo están haciendo quedaríamos satisfechos. 
Uds. dirán: ¡Ya están los viejos orgullosos y exagerados!... 
Exagerados: ni un poco, orgullosos, sin ninguna duda y con justa razón. Si mientras 
nosotros los esperamos ansiosos sabemos que uno de Uds., que tuvo que venir por un 
triste problema familiar, está deseando volver para estar con sus compañeros y nos  
cuenta cosas que nos emocionan. ¿Les parece que no tenemos motivos para estar anchos 
de orgullo? 
Hasta el lunes, muchachos, con el acostumbrado abrazo de las buenas noches. 
 
Carta abierta a nuestros soldados, 11 de junio de 1982. 
 
¡Hola muchachos! 
Hoy es una carta muy especial. No les vamos a explicar a Uds. porqué lo es. El viernes 
les dijimos cómo nos sentimos de orgullosos del comportamiento que muestran. Y hoy 
se lo reafirmamos. Durante estos duros dos meses fueron Uds. los que trataron de darnos 
ánimos, de infundirnos fuerza, de esconder el frío o el hambre detrás de una broma. 
Crecieron de golpe para enfrentar la adversidad, y aprender en poco tiempo lo que a otros 
nos lleva una vida. 
También nosotros hemos hecho nuestra parte y también mostramos nuestro temple. 
Cualquiera de sus padres hubiéramos querido cambiar puesto con Uds. pero al no poder 
hacerlo no nos quedamos quietos y lamentándonos. Como ya les dijimos muchas veces, 
nos agrupamos en un pequeño ejército de paz. Y también aprendimos mucho. Y ganamos 
mucho. Personalmente ganamos amigos entrañables, de esos que son para siempre. En 



otro orden de cosas, la gran batalla que Uds. ganaron fue la de enseñarnos a diferenciar 
amigos de enemigos, desenmascararon a falsos líderes, mostraron las fallas que las 
instituciones y de falsos tratados. Y nos obligaron a mirar al gran pueblo latinoamericano, 
que nos ayudó en las buenas y en las malas, que peleó a nuestro lado, nos dijo presente y 
compartió nuestra angustia. 
Esa batalla queridos muchachos, no les quepa duda, la ganaron Uds.  
Ahora nos toca a todos defender lo conquistado, volver a la lucha diaria en el trabajo, en 
las escuelas o en casa. Engrandecidos por lo aprendido, descubriéndonos a nosotros 
mismos. 
Hijos: en esta noche crucial para nuestro destino sientan nuestra mano entre las suyas, la 
mano que los acompaña desde siempre, pero hoy confundida con la de todos los padres 
argentinos. Esos padres que unen su voz a la mía para decirles que los esperamos para 
estrecharlos con un fortísimo abrazo.  
Buenas noches muchachos. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
EL CORREO 

Por Elena Noseda de Bustos 
  



Los voluntarios 
El trabajo en el Correo fue organizado en pocas horas y llegó a tener una eficiencia 
increíble. 
El objetivo de esa tarea fue asesorar al público sobre el envío de encomiendas a los 
soldados: código postal adecuado, destinatarios y remitentes correctos, precintado, nº de 
documento, supervisión de las mercaderías enviadas -evitando materiales inflamables o 
perecederos- y llenado de la declaración jurada pertinente.  
Una vez hecho ese trámite, los empleados del Correo recibían las encomiendas dándoles 
el visto bueno a nuestro trabajo.  
A la semana de haber empezado a trabajar allí, en un mostrador especial que nos habían 
puesto enfrente de la sección Encomiendas, los objetivos empezaron a ampliarse 
gradualmente:  
1 °) Asesorábamos al público en general que enviaba encomiendas a cualquier parte del 
país; de esa manera agilizábamos las largas colas y ayudábamos a los en1pleados y a los 
usuarios; 
2°) Hacíamos “psicoterapia de ventanilla y al paso”, a muchos familiares angustiados que 
al venir a traer su carta o su encomienda nos contaban cómo andaban, sus miedos, la 
frecuencia de las cartas, las protestas porque los chicos no recibían encomiendas, el 
horario de las reuniones del grupo, las últimas novedades bélicas, etc. 
Cuando detectábamos alguna situación que por que por su grado crítico necesitaba 
atención especializada, la derivábamos rápidamente a los profesionales que se habían 
ofrecido gratuitamente. O si tenían algún impedimento, eran visitados en sus domicilios. 
Muchas situaciones individuales o familiares inestables se agudizaban ante una 
emergencia de tal magnitud. 
Recuerdo a una señora enfermera que lloraba mientras buscaba en la cartera la dirección 
del hijo soldado, y al mismo tiempo me contaba acongojada que el marido se embriagaba 
y no quería trabajar, y que el hijo ausente era el sostén de su vida. Revolvió durante un 
largo rato, vació todo en el mostrador, y con paciencia acomodamos todo de nuevo, 
mientras hablaba del hijo, de todo lo que lo quería. Al final le envió un mensaje por la 
radio, y mientras nos contaba qué difícil era la vida, enjugó sus lágrimas, le escribí el 
membrete de la carta, se la eché en el buzón y al fin partió, un poco más reconfortada. 
Otro caso conmovedor fue el de una jovencita que apareció con su mamá a hablarme. Me 
dijo: “Me quiero casar por poder. Vi un noticioso que otra chica lo hizo. ¿Usted podría 
arreglar todo?”. 
Me quedé en suspenso. Después pensé: “Qué arrebatadas estas chicas, Dios mío, ¿por qué 
tanto apuro?... ahora va a empezar la psicosis de los casamientos...”. 
En ese momento vi la pancita: calculé un embarazo de cinco meses. 
Nos mir2amos a los ojos. Me preguntó: “Si se muere el padre ¿qué apellido le pondré a 
mi hijo?  
Al instante supe que iba a mover cielo y tierra para conseguir lo que me pedía. Me vi 
hablando hasta con los tres comandantes juntos, con el padre Fernández o con el Papa. O 
con todos juntos.  
Me sentí responsable por su porvenir. Tenía sólo 16 años. 
Una vez que investigué si había consenso en ambas familias para tal cosa, organicé “el 
operativo casamiento por poder”: 
1 º) Preguntarle al muchacho -en un mensaje por radio Provincia- si estaba de acuerdo en 
casarse, ya que la idea era de ella; 
2º) Conseguir “el sí”, hablar por radio con las autoridades militares de Malvinas; 
3º) Arreglar lo legal;  
4°) Casarlos (no tenía ni idea de cómo se hacía en estos casos); 
5º) Conseguirles un lugar para vivir y un trabajo para ambos. 



El otro operativo que “el de parto sin dolor”: orientarla hacia una atención médica 
adecuada, para que aprendiera todo lo que una primeriza debe saber. Intuí que en una 
situación crítica todo podría tornarse más difícil aún. 
Por suerte, el apoyo familiar era óptimo. Eso me aliviaba muchísimo; no había censuras 
para la chica, sólo ayuda.  
El fin de la guerra interrumpió ambos “operativos”. 
El novio volvió sano y salvo con sus dieciocho añitos. 
Pero hubo una pérdida irreparable en esta historia: el hijo que no nació. El que quedó sin 
poder asomar su carita al mundo, aprisionado entre las enloquecedoras tensiones de estos 
meses terribles. 
Todo un símbolo. 
3º) Receptábamos los mensajes para la radio. Le había pedido a mi sobrino Jorge Chuburu 
que hiciera un gran cartel que decía: “Si usted tiene un soldado en Malvinas, envíele un 
mensaje por Radio Provincia”. Tuvo un éxito increíble; venían estudiantes, barras de 
amigos, abuelitas, novias, padres, esposas. Les parecía maravilloso poderse comunicar 
así de fácil. Les brillaban los ojos de emoción, no sabían qué decir, a veces teníamos que 
escribirles el texto. 
Comencé pasando a máquina esos mensajes; cuando mi actividad en el Grupo me insumió 
16 o 17 horas diarias, transferí esa tarea a Graciela Tettamanti y su grupo de 
colaboradoras. Luego la tomó Hilda, Marta Lago, Marta Games Montesinos y otra gente 
que ayudaba. 
Los textos eran variados: una esposa contándole a su marido que habían adoptado un bebé 
o que estaba embarazada, declaraciones de amor, invitaciones diciendo “apurate, volvé 
Negro, que el asado se quema”, pedidos de casamiento, etc. Y sobre todo, bendiciones, 
muchas bendiciones y ruegos por los chicos. 
Yo tenía claro que si los combatientes -por alguna razón- no escuchaban el mensaje, al 
menos serviría para mantener la ilusión de sus familiares; 
4°) Chequeábamos los nombres y direcciones de las familiares de los soldados. Y así 
organizamos una lista bastante completa que llegó a tener alrededor de 600 familias. Ese 
material se lo hicimos llegar a las autoridades del Correo. De esta manera, ellos agilizaban 
la transmisión telefónica de los telegramas de Malvinas. 
5°) Receptábamos cartas cuando periódicamente las enviábamos a nuestros hijos por 
intermedio de las autoridades militares; 
6°) Asesorábamos sobre “cuestiones varias”. 
Por ejemplo una mañana una señora se apareció con un enorme paquete que tenía un 
crucifijo para el despacho del general Menéndez. cómo estaba decidida enviarlo pese a 
que nosotros sabíamos que mucha gente había tenido la misma idea, la ayudamos a llevar 
adelante su proyecto.  
Poesías mimeografiadas, colectas de cigarrillos, cartitas de los jardines de infantes, 
bufandas, chocolates y mil cosas más las derivábamos hacia el Fondo Patriótico o le 
dábamos el enfoque que creíamos más adecuado. 
Con el correr del tiempo, el mostrador del Correo se transformó en un poderosísimo 
“cuartel de operaciones, asesoramiento e información”. 
Teníamos “clientes” que una o dos veces por semana se daban una vueltita, se 
reconfortaban con una charlita de descompresión y actualizaban la información sobre los 
muchachos. 
Nunca hicimos distinción de rangos ni jerarquías militares, ni tampoco si pertenecían a 
Marina, Ejército o Aeronáutica. Todos sentíamos lo mismo, estábamos igualados en el 
amor y el temor por nuestros seres queridos que luchaban en Malvinas. 
Hilda se hizo amiga de los carteros, de los clasificadores de cartas, conocía allí a medio 
mundo; sabía la hora de recepción de las sacas que llegaban de Malvinas. Muchas noches 
que íbamos a las reuniones del Grupo, teníamos allí mismo la alegría inmensa de leer 
noticias de nuestros hijos. 



Entre Graciela Tettamanti y yo, dos mujeres a quienes nos gusta la super eficiencia 
organizativa, habíamos ideado un engranaje aceitadísimo para trabajar. En principio nos 
poníamos de acuerdo sobre las ideas fundamentales y luego ella las implementaba al 
segundo, utilizando su altísima experiencia y sus conexiones. 
Dos veces por semana realizábamos reuniones de trabajo de 4 a 6 horas, donde 
evaluábamos las tareas y corregíamos imperfecciones. Quedábamos exhaustas. 
Pocas veces en mi vida me he complementado tan bien con alguien en una tarea. Ella 
entendía mis ideas prácticas, las rebobinaba, aguantaba mis dispersiones en el vacío y 
juntas sacábamos adelante las cosas. 
En el Correo atendíamos de 10 a 19 horas de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 12.30 
horas. 
Los voluntarios cubrían un turno semanal de 3 horas. Eran entrenados por Graciela y 
provistos de sus respectivas credenciales e instrucciones. La selección de estos 
voluntarios fue ardua y compleja. Debían cubrir ciertos requisitos: buen trato con el 
público, sentido práctico, eficiencia, orden.  
Al principio, creímos que con 1 voluntario por turno alcanzaría, pero luego descubrimos 
que era mejor poner 2 por vez. Llegamos a tener hasta 3 y 4 en ciertas horas pico, porque 
la gente se arremolinaba y no dábamos abasto.  
También descubrimos que si los voluntarios eran padres de soldados, tenían altibajos 
emocionales según fueran las noticias del frente. Para contrabalancearlos colocábamos 
junto a ellos, gente sin conexión directa. Además para hacer estos acoples, evaluábamos 
edades, intereses, características personales, si tenían teléfono, etc. 
Así un turno “10 puntos”, estaba formado por: 
1 persona joven que aportaba entusiasmo y frescura; 
1 persona con conexión profunda con el Grupo de Padres para poder ser un puente fluido 
entre ambos; 
1 familiar directo de algún soldado, que otorgaba al trabajo, la fuerza y convicción 
necesaria, y le proporcionaba a su vez al voluntario1 la posibilidad de realizar un trabajo 
tipo “laborterapia”, que lo alejaba de su propio hogar y soledad, y lo conectaba con los 
demás en una tarea productiva. 
 
Cada voluntario debía cumplir estrictamente su horario y buscarse un reemplazante si 
tenía un inconveniente esporádico. El cumplimiento fue ejemplar. Nunca tuvimos que 
salir corriendo a suplir a nadie. En un momento tuvimos a casi 100 personas trabajando 
allí sin inconvenientes. 
Fue uno de mis lugares de tarea preferidos. 
Casi todos los días me daba una vueltita por la mañana y la tarde para ver cómo andaba 
todo. 
Si estaba muy angustiada también iba; me hacía bien cooperar a que otros se sintieran un 
poco mejor. Así me olvidaba de mí.  
 
Otros servicios de voluntarios que implementamos con Graciela fueron los siguientes: 
1°) Para hacer llegar alguna noticia a alguna familia que viviera en los alrededores de La 
Plata, teníamos un listado de gente con teléfono y auto, con horarios prefijados. 
Habíamos ideado pedir ayuda a los teletaxis de la ciudad si era necesario, ya que en todos 
lados cooperaban. Hasta un jovencito de 14 años con su bicicleta se ofreció para hacer 
mandados''. 
Muchas veces nos rompimos la cabeza buscando familias con direcciones equivocadas a 
quienes les queríamos hacer llegar telegramas de Malvinas. Sabíamos que esas noticias 
valían oro. Cuando el Correo no conseguía encontrarlas, nos pedía ayuda y entonces 
interveníamos nosotros. 
También recurrimos al Comando Radioeléctrico alguna vez; 



2º) Transporte para las familias que querían asistir 3: las reuniones del Grupo y no tenían 
dinero para hacerlo. Tuvimos un apoyo en los Voluntarios de Villa Elisa que se ofrecieron 
siempre con toda su infraestructura; 
3°) Recepción de mensajes desde los hospitales del Sur. Esto fue pensado para acelerar 
las noticias de aquellas familias que tenían sus hijos heridos y no poseían teléfonos 
adónde hacerles avisar cualquier novedad. 
 
Llegamos a tener un total de 200 personas cooperando o entrenadas y listas para ello. 
Esto en lo que concierne a “Comunicaciones” y que tenía bajo mi responsabilidad. Como 
lo dice Bustos en otra parte del libro, había muchos otros voluntarios trabajando en otras 
áreas. También fue importante ensamblamos adecuadamente con ellos. 
Hubo voluntarias “mujeres orquesta”. Hicieron de todo y todo excelentemente bien, con 
rapidez y eficiencia notables: asistían a las reuniones de padres tomando nota de las 
necesidades, fotocopiaban, receptaban mensajes, iban al correo, tecleaban 
incansablemente, pensaban soluciones al instante con un equilibrio emocional impecable. 
Algunos nombres: Mercedes Sal Gómez, Susana Habiague, Beatriz Aceto, María Clara 
Comadira, Hilda Romano. 
Y Graciela Tettamanti, por supuesto. Incomparable. 
A todo el personal del Correo, le debo mi reconocimiento más profundo. 
Entendieron visceralmente la emergencia repartieron, a cualquier hora del día y de la 
noche las cartas, agilizaron la mortal burocracia, se comprometieron a no dejar sin 
distribuir una sola pieza postal los fines de semana y lo cumplieron. 
Mi cartero venía con la carta en alto desde mitad de cuadra. 
Cuando enviaba telegramas a mi hijo y escuchaban “Puerto Argentino” me decían “Dios 
lo guarde, señora”. O algún empleado de “Telefonogramas” lloró conmigo mientras 
transcribía el texto. 
Hasta llegamos a entablar diálogos, ellos pidiendo información sobre algún soldado y yo 
tomando nota. 
Todo esto fue hermoso. Sentir a un hermano argentino vibrar al unísono en todos lados. 
Es lo mejor que me llevo de esta experiencia: el amor entre nosotros, el apoyo y la 
solidaridad. 
Me marcó para siempre. 
Me hacer creer en nosotros. 
Y en que más allá de todo lo que nos divide, vamos a encontrar algo más fuerte que nos 
unirá.  
Ese al menos, será mi compromiso frente a 10.000 caras tan jóvenes que no olvidaré 
jamás. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
LAS CARTAS DE LOS MUCHACHOS 

  



Seleccioné algunas cartas sin decir de quiénes son. Son cartas que hemos recibido los 
padres durante la guerra. Ellos no infundieron coraje, nos dieron ánimo, bromearon para 
disimular su propio miedo. Hay otras cartas que muestran angustia más directamente. Van 
sin corregir, aclarando solo el Regimiento y sección a la que cada soldado pertenecía. 
 
 
 
  



1ra carta de Fabián 
 
Port Stanley, 15 de abril de 1982. 
 
Hiboys, Hoy 15 de abril, llegamos a Port Stanley en un cómodo vuelo de la Fuerza Aérea 
Argentina (un Hércules que parecía una lata de sardinas). Por suerte la temperatura era 
templada (5° Centígrados y un viento que los ojos se me salían de las órbitas). Después 
de caminar 20 km. y cuando ya tenía ganas de tirar el equipo a la basura, llegamos al 
pueblo y nos hospedamos en una especie de Municipalidad, el edificio más grande del 
pueblo; tenemos calefacción, baños y comida nunca falta. Todos los días nos entregan 
una ración “C”, que consiste en una lata de carne con arroz, un turrón, un paquete de 
pastillas y un paquete de galletitas. Aparte que cada cinco minutos estamos formando 
para que nos entreguen algo, como por ejemplo pastillas, caramelos, cigarrillos, fósforos, 
chiclets y no sé cuántas cosas más de las cuales ya estoy inflado de comer. Les digo que 
al principio estábamos muy mal porque pensábamos que teníamos que hacer un Vivac y 
dormir en las carpas pero por suerte estamos en el pueblo y en un edificio muy lindo, 
aunque antes que llegáramos era un teatro. 
No tengo mucha lucidez para escribir puesto que estoy tan cansado, que se me mezclan 
las ideas. Todas las cosas se las quiero contar al mismo tiempo y no puedo, cuando vuelva 
les voy a contar esto porque es algo increíble.  
¿Saben que Port Stanley es muy parecido a Ushuaia, con las calles en caída hacia el mar 
y el tipo de construcciones es muy parecido? Recién me acaban de informar que mañana 
nos vamos a un cuartel que pertenecía a los ingleses antes de la ocupación. Seguro que 
vamos a estar tan bien como ahora. Gracias a Dios y a la Virgen no tenemos que dormir 
en carpas, porque si no me mata el frío. Bueno espero que con esto se queden tranquilos 
y sepan que estoy muy bien. 
Besos Fabián. 
 
  



4ta carta de Fabián. 
 
Puerto Argentino, 27 de abril de 1982. 
 
Querida familia: 
Como, les conté en la carta anterior, estoy trabajando en el correo con el capitán Scuneo 
y tres compañeros (bah, camaradas porque para el ejército compañeros es peronista). 
Bueno, como les contaba, estoy trabajando como un loco, recibimos miles de cartas por 
día y cientos de encomiendas. En el correo trabajamos con 3 civiles argentinos y 3 kelpers, 
que son bastante sociables a pesar de que los primeros días nos miraban con desconfianza. 
Anoche me enteré del desembarco inglés en las Georgias del Sur. Parece que les costó un 
huevo y la mitad del otro. Se comentó aquí que si desembarcan en las islas los hacemos 
pelota. Recibí dos cartas de mamá, una de papá, una de la tía Beatriz y otra de Guillermo 
Chuburu. 
Contestaciones cortas para cada uno de ellos: 
Dear Guillermo: si ves de nuevo un “ovni” decile que pare y me venga a buscar a las 
1slas. 
Dear papá: si estás pensando en anotarte como voluntario, te diagnostico, como futuro 
psicólogo, que estás totalmente psicótico. Además se necesitan más de 5000 Royal 
Marines para vencer a un Bustos. 
Dear tía Beatriz: si vos pensás que vas a ser famosa en el cosmos, cuando vuelva van a 
poner afiches míos hasta en la hipergalaxia de Andrómeda. 
Dear mami: si no tenés ganas de ir a Córdoba, pensá en que te van a ir a buscar a casa 
para venir a las Malvinas vestida de verde y te aseguro que te vas a ir contentísima. 
Bueno, con esta carta se podrán dar cuenta que a esta guerra me la he tomado totalmente 
en joda porque si me la hubiera tomado en serio me hubiese rajado a La Plata en un 
helicóptero robado. 
Bueno, les mando el último deseo (humor negrísimo). No, va en serio. Por favor manden 
una encomienda con chocolate, dos o tres latas de cerveza, dos o más pilas chicas y un 
par de libros, preferentemente novelas. Muchos cariños para todos. 
  



12a carta de Fabián 
 
29-5-82 
 
Queridos papá, mamá y hermanos: hoy recibí dos cartas, una de Guillermo Chuburu y 
otra de mamá (esa que tiene el recorte del diario). Miren, estoy tratando de comunicarme 
con todos los chicos de La Plata para contarles el trabajo que Uds. están haciendo y el 
grupo ese que formaron para facilitar la comunicación entre nosotros y Uds. Por otra parte 
veo siempre, o casi siempre, a chicos del R.I. 7 que, aunque están a 15 o 20 kmts. llegan 
en grupitos al pueblo. Todos ellos están muy bien, pasan un poco de hambre, pero están 
bien. Yo siempre que puedo y tengo, les doy chocolates, cigarrillos y todo lo que tengo 
encima. En este momento no me acuerdo de ningún apellido pero, ¡ah! si, hay un chico 
de La Plata que se llama Miguel Anderfuhren, díganle a los padres que no se preocupen 
que está bien y yo siempre que puedo le paso algo de morfi. También hay algunos chicos 
que se llaman Bruzzoni, José Rigol, Fabián Rey, Darío Amado, Marcos Sempé, Chiapino. 
Siempre los veo y están bien. 
Bueno por otro lado les confirmo que el que apareció en el aeropuerto junto al Hércules, 
¡era yo! Si, justo en ese momento estaba tratando de meter una saca de correspondencia 
en el avión. Bueno me despido sin nada más para contarles, me gustaría seguir pero se 
me va el avión.  
¡¡Please tranquilidad!! Un beso Fabián 
 
PD: no se preocupen que voy a volver, no sé si vía Comodoro o vía Montevideo, pero que 
vuelvo estoy seguro. Chau. Fabián.  
  



Párrafos de las 2 últimas cartas: 
 
7 de junio de 1982 
 
Hello boys!! How do you do? EDIAT (la última frase no la van a entender porque es 
gurka). Como verán estamos preparados para recibir a nuestros invitados ingleses que en 
estos últimos días han tirado cañonazos a rolete y se piensa que vendrán en esta semana. 
Por suerte yo siempre me cuido mucho y no me amargo para nada por mi situación actual. 
A esta altura lo más terrible que me puede pasar es volver vía Montevideo en el Queen 
Elizabeth II ...................(termina diciendo) ...................... 
Si no puedo hablar por teléfono, ¡feliz día del padre! (para papá). 
 
 
9, de junio de 1982 (escrita en papel con membrete de la reina y a máquina) · 
 
Querida familia: como ·verán, cada día ando más sofisticado para mandar una carta, no 
solamente por el papel o el sobre, ahora hasta máquina de escribir, uso………. (termina 
así) …........ Recién acaba de llegar el Negro López Juárez con la noticia de que se había 
comunicado por teléfono con su casa y la madre le había dicho que le seguía mandando 
encomiendas. Por favor no manden más, porque los vuelos que se realizan hacia las islas 
son para traer otro tipo de cosas que no son precisamente encomiendas y si les sobra lugar 
ponen únicamente cartas. Comuniquen esto a todos los padres y madres platenses que 
tienen sus hijos de vacaciones aquí.  
Bueno, está la comida y repentinamente se me fueron las ganas de escribir, un millón de 
besos para los cuatro. 
(firma) Fabián). 
(aclaración de firma) Fabián Alberto Bustos Noseda Duboé Vázquez - Jefe de Correo 
Malvinas 
PD: los extraño mucho. 
 
(Esta fue la última carta. La recibimos el 14 de junio) 
  



J. C. B. 
Islas Malvinas, 4 de mayo de 1982 
 
Querida familia: aunque Uds. no lo crean recién hoy puedo ponerme a escribirles unas 
líneas porque trabajamos casi todo el día. Les cuento que recibí todas las cartas (como 
10) ……………………… Bueno, les voy a contar que estamos durmiendo en refugios, 
cavados en la tierra con techo y todos los chiches. Por ahora los ingleses trataron de 
romper el aeropuerto con bombardeos desde los barcos y con aviones. El primer ataque 
les salió medio mal porque les bajamos 14 aviones. De eso no pasó, así que por ahora 
quédense tranquilos. Cambiando de tema les digo que el frío es riguroso pero se soporta 
bien. Nieve no hay ni creo que haya por la humedad del clima………..  
. . . . . . . . Les repito que hambre no estoy pasando pero son antojos que uno tiene. Pongan 
también alguna petaca con cognac o whisky, que viene muy bien. Pongan algún turró de 
esos blandos que se comen en las fiestas, si consiguen…………… 
. . . . . . . . Bueno, mando saludos a mis locas, que deben andar tiradas por mí. Bueno en 
fin, besos para todos de  
 
J. 
Corresponsal exclusivo en Malvinas 
 

J. C. B. 

Puerto Argentino, 17 de mayo de 1982 
 
Querida familia: aquí me pongo a escribirles para que reciban algunas noticias mías.  La 
verdad es que mucho no puedo escribirles, no tanto por el tiempo, sino por la 
incomodidad. La situación es que hace ya algunas semanas estamos viviendo en un pozo 
con techo, piso de madera, estufa a leña “made in casa”, iluminación a querosén y todos 
los chiches, a razón de los bombardeos de las fragatas que a veces dan vueltas por las 
islas. En realidad, los bombardeos no nos afectan mucho pero más vale prevenir que curar. 
En realidad los objetivos de los ingleses parecen ser el aeropuerto, 
el puerto y algunas baterías antiaéreas que hay por aquí. También bombardean Puerto 
Darwin, que está al otro lado de la isla. Los bombardeos son de los que hablan las radios 
de Buenos Aires. A veces dicen que bombardearon el Puerto, posiciones etc etc. y bla, 
bla, pero solo tiraron dos bombitas o pasó un avión perdido………….. 
 
  



Párrafos de cartas 
 
S. R. 
17 de mayo de 1982 
 
Querida familia: como ya se habrán enterado, hemos soportado varios cañoneos navales 
de los ingleses. Gracias a Dios y a la Virgen estamos todos bien, sanos, salvos y enteritos.  
Ya no dormimos más en carpas sino en posiciones. Estas posiciones son pozos en la tierra 
para 8 ó 10 personas, techados con maderas, chapas, tierra, piedras y pastos, con una 
entrada en forma de escalerita, en la mía somos 8: 1 cabo y 7 soldados. Nos llevamos muy 
bien, compartimos todo. Dormimos bastante cómodos y bien abrigados. Además 
fabricamos como una especie de estufa y hacemos fuego con leña y se mantiene bastante 
caliente. El único problema es que a veces entra agua y se humedecen las mantas 
. 
Acá se corren muchas bolillas, muy dispares y contradictorias entre sí. Yo ya no le hago 
caso a nada. Pero cada día estoy más seguro de que muy pronto voy a volver y va a ser 
uno de los momentos más felices de mi vida. · 
Nunca he perdido la serenidad. Pero les aseguro que de noche cuando estamos durmiendo 
y nos despiertan los cañonazos y las bombas pienso mil cosas en un segundo. Y hubo 
proyectiles que cayeron bastante cerca nuestro, temblaba toda la posición. Tengo muchas 
esperanzas de que esto se solucione por medios pacíficos. 
El 14 de mayo nos llevaron al Casino de oficiales, que está en un cuartel que antes 
ocupaban los Royal· Marines ingleses. Me di una buena ducha calentita (hacía un mes 
que no me bañaba) y me afeité (hacía 20 días que no me afeitaba, tenía una chiva 
tremenda). 
No sé si últimamente hace menos frío o es que ya nos estamos acostumbrando a este 
clima. Pero cuando hay viento es insoportable. Un día cayó granizo, dicen que es probable 
que dentro de un tiempo nieve……… 
 
 
S. R. 
Mayo 18 
........ Pienso que después de soportar este clima, cuando llegue a La Plata voy a andar en 
musculosa aunque sea en pleno invierno. A la mañana nos levantamos a las 8, nos 
lavamos la cara y nos afeitamos en una corriente de agua que baja de la montaña. Como 
andamos todo el día al aire libre y trabajamos mucho, tengo un hambre de lobos. Como 
2 o 3 platos al mediodía y otros tantos a la noche. La comida es un poco mejor que la del 
Regimiento, puede ser porque casi todo es donación. Pero a veces pasan varios días que 
no hay carne, ni pan, ni fruta. Pero, gracias a Dios, nunca faltó comida. 
Por hoy me despido y les repito un pedido: por favor escriban. Hasta la próxima carta, 
cariños. 
S. 
 
PD: no se preocupen que la flota inglesa es la tercera del mundo y la tercera es la vencida. 
 
 
20 de mayo 
. . . . . . . . . . 
PD: Hoy cumplimos 14 meses de calimba, cuando lleguemos allá en vez de darnos la baja 
nos van a dar un carnet de jubilados del ejército. 
¡¡Qué desastre Racing!! Espero poder ver el Mundial en casa. 
 
5 de junio 



 
. . . . . . . . . Una noche yo estaba de guardia y el Sargento me dice, R., venga acá que su 
hermana está hablando por Radio. Por segundos no llegué a escuchar la voz de L. Otros 
compañeros que estaban allá me decían: ¡Qué linda carta, qué linda voz, qué bien que 
leyó! pero ninguno se acordaba bien de lo que dijo (son medios tarados). Otro día me 
dijeron: anoche habló tu viejo como 5 minutos por Radio Provincia, te mandó saludos y 
dio tu número de teléfono. Espero algún día de estos poder escuchar todo el programa 
pero, aunque indirectamente, me llegan los saludos. Sigan escribiéndome y quédense 
tranquilos. . . . . . . . . 
 
M. Q. 
Puerto Argentino, 3 de mayo de 1982 
 
Viejos queridos: espero que cuando esta carta llegue a sus manos (no sé cuándo será) se 
encuentren todos bien, aunque sé, muy preocupados. La guerra ya empezó y no hay vuelta 
que darle. En la madrugada del 1° nos levantaron y dieron alerta roja, o sea ataque aéreo, 
todo comenzó alrededor de las 8 horas con un bombardeo fulminante al aeropuerto. Allí 
le dieron al tanque de combustible. Hubo varios heridos, pero eran de aeronáutica. A las 
2 de la mañana del domingo hubo otro bombardeo de los barcos a la 
zona nuestra, a unos 3 a 6 Kmts. de distancia. Después equivocadamente y por error del 
piloto, le tiramos a un Mirage nuestro y dimos en el blanco con los antiaéreos. Por suerte 
el piloto se salvó. En la madrugada del domingo 2, desembarcaron 50 comandos ingleses 
y ya salieron helicópteros para buscarlos. Yo por ahora estoy, tengo un poco de miedo 
pero vamos a demostrarles quienes somos pase lo que pase. . . . ..... . 
. . . . . . Ah! también dijeron en la radio que habían hecho pelota Puerto Argentino y el 
cuartel de los Royal Marines. Bueno, me voy a mi puesto de combate por si gritan: 
¡Alarma Roja!  
Chau y un beso a todos. Su hijo va a volver a casa. 
 
M. Q. 
Islas Malvinas mayo 17 de 1982 
 
Querida hermanita mía: ¿Cómo estás? Bien, me alegro. Antes de contarte todo lo que está 
pasando quiero decirte que estoy muy feliz por la carta que me mandaste, me llenaste los 
ojos de lágrimas……………. 
……………. Los barcos ingleses están frente a las costas, entonces los aviones no podían 
salir por miedo a que los Harrier, que así se llaman los aviones ingleses, bajaran a los 
aviones nuestros. En síntesis te puedo decir gordi que desde que me escribiste hasta hoy, 
17 de mayo, han pasado muchas cosas. Entre ellas te cuento varias: e1 ataque al 
aeropuerto, a Puerto Darwin y varios bombardeos navales. Si, bombardeos. Las bombas 
me caían a 20 o 25 metros. Esto es más O menos parecido a lo que pasa en la serie 
“Combate”, pero esto no es serie, ni truco cinematográfico, sino que es realidad….. 
 
Puerto Argentino, junio 11 de 1982 
Querido papá: nuevamente les vuelvo a escribir. Uds. dirán que soy medio hincha pelotas 
pero lo que pasa es que no puedo estar lejos de Uds., y para colmo las últimas cartas que 
recibí son del 2 y 3 de mayo. Lo único que me dejan tranquilo son los telegramas. Traten 
aunque sea de explayarse un poco más en el texto. Los que mando yo salen cada 5 días, 
ya que hay compañeros míos trabajando en el correo.  
Papá: yo sé que en este mes se cumple una fecha muy importante en el seno familiar y 
esa fecha es el día del Padre. 
Te juro, papi, que me dan muchas ganas de llorar al ver que en ese día no puedo estar con 
vos, con Uds., reunido en torno a la mesa, también con el abuelo, como casi siempre lo 



hicimos, ya sea comiendo en casa o saliendo a almorzar en un Restaurant. Pero eso no 
importa. Yo estoy aquí por obligación, de lo que me siento orgulloso y vos también lo 
sentís, según las cartas que nos mandaste. Ese día yo también voy a levantar una copa 
aunque sea de agua, junto a Ustedes. No te preocupes: hay muchos días del Padre todavía 
por delante.  
Tengo fe de que voy a volver pronto y sobre todo con la llegada del Papa Juan Pablo II. 
Bueno, me despido de todos con un beso para todos y que tengas un feliz día, Papá. Chau. 
Dios los acompañe.  
 
F.F.  
 
Aprox. 22.15 del 17 de abril de 1982. Islas Malvinas. Puerto Stanley 
 
Querida familia: aprovechando esta oportunidad de escribirles paso a contarles qué es de 
mi vida, deseando que estén perfectamente bien como estoy yo. Voy a tratar de hacerlo 
en forma ordenada (día tras día). 
Salimos aquella mañana rumbo al Palomar, llegamos aprox. al mediodía. comimos unos 
sandwiches y luego abordamos un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas, con destino a 
Río Gallegos. 
..... Viajamos sin asientos, medio incómodos, pero la emoción era tal que no me 
calentaba...... 
. . . . Estando en el aeropuerto de las islas comenzamos una caminata de 12 a 15 Kmts. 
hacia el pueblo Port Stanley. La llegada a éste fue muy linda, las casas son típicas (de 
Inglaterra), todo muy limpio……………… 
. . . . . . Los extraño un montón. Quiero decirles también que estén tranquilos porque yo 
lo estoy, se come bien, el frío es “copante”, nos tratan bien pero también les digo que no 
veo la hora de que todo esto termine, si es posible en paz, para volver a verlos muy pronto. 
 
Carta del jueves 22 de abril 
 
¡Hola familia! Buen día, ¿cómo están? Yo muy bien, no es joda, muy muy bien. Hace 
más de dos días pero menos de 4 que estoy por escribirles, no crean que estoy en haragán, 
pero lo que pasa es que rompen las bolas con guardias, limpieza de armamentos y alguna 
alerta roja (ataque aéreo, correr a los pozos). Mi estado de ánimo supera los 10 puntos y 
por eso no puedo escribir cosas boludas. Es decir quiero que se imaginen como estoy. Mi 
cuota de humor empezó a surgir de a poco, cuando vi el poco cagazo que tenía lo fui 
perdiendo. Por momentos mi Fe y mis ganas de volver corre por mis venas y no me banco 
las boludeces que digo. A veces divagamos las cosas que voy a comer cuando 
volvamos………… 
 
Carta del 25 de mayo 
 
Somos los primeros argentinos que vemos flamear nuestra bandera en las islas Malvinas 
un 25 de mayo, ¡qué grande! En ese momento había una pequeña pero rompepelotas 
llovizna y un frío que te hacía tiritar el otro (perdón). Igualito qué en 1810…………. 
. . . . . . Mi llegada será verdad y mi presencia total, se moverán paredes y asfaltos al 
compás de un rock and roll. Mi llegada será verdad y mi presencia total, sin nada que nos 
separe, todos juntos hacia el sol. 
Hablaremos con los ojos, dejémonos de bombas Paz y es lo que pido. Paz y amor y nada 
más. FIN, 
F. 
PD: ¡Sonrían, Dios nos ama!  
¡Bostecen, Dios nos cobija! 



¡Duerman tranquilos, Dios nos acuna! 
(El papel en que está escrita tiene atrás unos dibujos impresos, tipo volante en donde dice: 
el inglés Hunt se negó a estrechar la mano del Comandante argentino ... para no pincharlo 
con el garfio (nota del autor). 
 
 
14 de junio de 1982 
 
Queridos padres: 
Discúlpenme si los tuve demasiados días sin recibir noticias mías pero realmente no tuve 
oportunidad de hacer nada debido al bloqueo. Espero que ahora que saben que estoy vivo 
se queden más tranquilos. Me duele tener que decirlo, pero si hay alguien responsable de 
que yo y Franco estemos vivos ese no es otro que el mismo Dios. Si no fuera por El en 
estos momentos no estarían las cosas de este modo. Es muy triste la forma en que 
prácticamente nos mandaron al muere y el modo en que nos tenían engañados con que la 
situación estaba controlada. 
En estos momentos me encuentro muy débil y delgado debido a los 57 días que pasé en 
esa maldita montaña soportando duras penurias como la falta suficiente de abrigo y de 
calorías para subsistir. Junto con Franco fuimos tomados prisioneros por un grupo 
numeroso de soldados ingleses, mientras veíamos como poco a poco iban muriendo 
nuestros compañeros. 
Es una vergüenza las cosas que hizo el ejército argentino en las Malvinas. Hace dos días 
que estoy prisionero en un lugar de las Islas que no sé cuál es pero estén seguros de que 
recibimos buen trato, pues nos atienden demasiado bien. Estuve 4 días casi sin comer y 
sin dormir, pero gracias al cielo me estoy recuperando. Dentro de muy poco voy a volver 
con Ustedes, no lo dudo, ellos me lo aseguran. No se realmente que va a pasar en estos 
días, pero no dudo que me van a mantener vivo. Me llevo muy bien con ellos gracias al 
idioma me entiendo bien y con Franco no tenemos problemas, acá también estamos 
juntos. Mandales saludos a José Luis, a Rita, a Pepe, a Delia, a Daniel y Jorge Arias 
(agradezco sus cartas pero no tuve el gusto de poder escribirles). Y a todos los demás 
chicos. Saludá especialmente a la Sra. de Suñé que me escribió una carta que me levantó 
mucho el ánimo y decile que cuando llegue la voy a ir a visitar. 
No se olviden de agradecer a Dios a cada momento por haber hecho posible esto. Cuando 
vuelva si ando con ánimo como para recordarlo se los voy a contar cómo sucedió todo. 
De los demás chicos (Jorge Rey, Citarelli, Bourdonde y los demás) no sé nada porque 
ellos estaban casi en el pueblo, yo siempre ruego al cielo porque ellos estén bien. 
Tengo un montón de proyectos para cuando vuelva. 
Espero que ahí la situación ande bien. 
Espérenme para cualquier momento porque voy a llegar muy pronto. Besos para todos. 
No se olviden de dar gracias a Dios por todo. 
Su hijo Néstor que va a volver muy pronto 
. 
PD.: Lamento muchísimo no poder poner Su hijo Néstor que regresa victorioso pero ya 
saben más o menos cómo se definió la situación. Es doloroso y triste decirlo pero en un 
momento determinado del combate pensé en ustedes y supuse que estarían más contentos 
teniendo un hijo vivo que un héroe muerto. No piensen que fui cobarde, no podría hacer 
nada contra tantos invasores que se venían desesperadamente al asalto, sólo Dios sabe por 
qué no caí en el combate al igual que cayeron casi todos los soldados argentinos que 
estuvieron en la Trágica “Mountain London” la noche de 
la gran matanza. Sólo Él sabe por qué; agradezcan en todo momento. 
Volveré muy pronto, Gracias a Dios. 
Néstor. 
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Como en el caso de las cartas de nuestros hijos, en las cartas abiertas y en otros 
documentos no he alterado una coma de los relatos originales. Toda la consigna que les 
di fue que relataran en la extensión 'que desearan el momento más mareante para ellos, 
sin especificar si era bueno o mal. Dejé librado a los muchachos que contaran hechos o 
que se refirieran más a sus emociones en esos momentos. Preferí que me dieran por escrito 
los relatos para evitar hacerles preguntas que, fatalmente, contaminan los mismos.  
Algunos, sin embargo, prefirieron relatármelo y yo lo transcribí lo más fielmente posible. 
No elegí los relatos ni en función de su truculencia ni por su aparente interés. 
Pedí a varios muchachos que contaran sus experiencias y ellos lo hicieron. Por razones 
obvias no incluí aquí relatos de soldados que atendí en mi consultorio, sino solo aquellos 
que concurrían a las reuniones de Padres y que quisieron colaborar. 
 

J. C. B. 

Noche de domingo. Yo estaba apostado de guardia, todo normal, hora 22. Después 
comenzaron a tirar bengalas que caían atrás de primera línea, lugar donde estábamos 
nosotros, a unos 100 metros. Empezaron a verse a lo lejos la trayectoria de las municiones 
trazantes de armas automáticas (ametralladoras). Luego empezaron a caer conjuntamente 
proyectiles de morteros de reglaje. Yo daba todas las novedades al Sargento Argañaraz 
que era encargado de la cocina de la Compañía Comando, lugar al cual yo pertenecía. 
El teniente de comunicaciones venía en ese momento recorriendo las posiciones avisando 
el ataque de los ingleses. Llego hasta enfermería que estaba ubicada a 50 metros más 
cerca del frente que nosotros. 
22.30. Comenzó el fuego de artillería enemiga. Todos se levantan, gran cantidad de fuego 
de morteros. Rápidos y eficaces los ataques enemigos. Sargento y Cabo ternan fusil, 2 
soldados pistola Pam, 2 soldados no teníamos armas. Comienza el repliegue de la A y C. 
Nosotros retrocedimos hasta una roca grande donde empezaron a reunirse los soldados. 
El jefe de Com. A reunió su compañía, le ordena que baje al Regimiento, quien se 
encontraba con el jefe de Compañía C Comando y segundo jefe. Hablaron por radio con 
el General y les ordena hacerse fuertes más atrás para impedir el avance. Las compañías 
se habían replegado sin disparar un tiro. El fuego de artillería cesaba y los ingleses 
comenzaban a avanzar. El jefe de A hizo volver a sus soldados para cumplir con la orden 
de reorganizar la primera línea, el jefe C comenzó a juntar sus soldados que se habían 
refugiado en las rocas. En ese momento le dio al Sargento 2 visores nocturnos para que 
los entregue a quienes manejaban 2 ametralladoras que estaban todavía en el frente, 
entonces el sargento le dio una a cada uno de los soldados desarmados y fuimos a 
entregarlos junto con el Sargento. Como no sabíamos dónde estaban, fuimos al puesto de 
sanidad. Mientras esperábamos afuera, fuimos a buscar un herido con un médico y varios 
soldados. En ese momento comenzaron a tirar, en dirección al lugar donde nos dirigíamos, 
seguimos avanzando, encontramos un herido de esquirla en la pierna, el médico le realizó 
la primera cura y lo pusimos en la camilla, y comenzamos a llevarlo. Comenzaron a caer 
bengalas y proyectiles de artillería. En ese momento fue realmente dramático, el grupo 
comenzó a desorganizarse, el médico ordenó el avance porque quedarnos era más riesgo. 
Seguimos avanzando, nos alejamos del lugar pese a lo cual algunas bombas seguían 
cayendo muy cerca, llegamos al puesto de sanidad, dejamos al herido, y salimos con el 
sargento para entregar los visores. Caminamos unos 800 metros para el frente sin 
encontrarlos en el trayecto. Siguen cayendo bengalas y municiones trazantes un poco más 
adelante. Como no los encontramos empezamos a llamar al que estaba a cargo de la 12,7. 
Como no contestaba pensamos que estaba muerto. 
Volvimos y encontramos en un pozo al jefe Compañía C con su asistente y le dejamos un 
visor, volvimos a la roca, nos encontramos con el jefe de la A, le entregamos otro visor, 
me agradeció y me dijo “decile al Sargento que cuando volvamos vamos a comer un 
asado”. Una hora después empezó el cañoneo a las primeras líneas, se replegaron de 



nuevo. Durante esa hora fui 2 veces a enfermería y justo se habían acercado 2 fragatas, 
comenzaron a cañonear. 
Una fragata cañoneaba entre las primeras líneas y el puesto comando donde estaba el jefe 
de Reg. Las bombas de la otra nave caían 200 metros atrás del puesto de comando. En 
ese momento quedábamos encerrados entre dos fuegos de artillería. El Sargento dijo 
vamos a buscar una cubierta más segura y comenzamos a bajar hacia el lado de las colinas, 
llegamos y no nos parecían más seguras, entonces el sargento dijo: “sin armamentos aquí 
no vamos a hacer nada”, decidimos bajar hasta el pie del cerro. Bajamos más que 
corriendo porque era una zona descubierta, pasamos el cuartel de los Royal Marines y la 
planta de agua potable. Cuando entramos al camino que va al pueblo nos encontramos 
tres soldados y un suboficial de batallón desconocido, le preguntamos qué estaban 
haciendo y nos dijeron que “estaban cubriendo el repliegue del 7. Nos quedamos al 
costado del camino junto con ellos para esperar el repliegue del 7. Estuvimos más o menos 
una hora, luego empezaron a pasar grupos del 7 que comenzaron a replegarse hacia el 
pueblo, decidimos caminar junto a ellos. Seríamos unas 200 personas en completo 
desorden. Así llegamos a la entrada del pueblo donde había una batería de largo alcance 
de propia tropa y ahí nos detuvieron y nos hicieron entrar en un galpón, después de media 
hora vino el mayor Carrizo y nos hizo salir a todos, separó a toda la gente que tenía 
armamento y munición completa con la que formó una compañía y marchó hacia el frente, 
el resto nos quedamos ahí. Fuimos testigos de casos como, por ejemplo, soldados que 
traían soldados heridos para el hospital y en un puesto de IM que estaba en la entrada del 
pueblo no los dejaban pasar, pese a los ruegos del propio herido. 
A los 15 minutos volvió el Mayor Carrizo con la compañía que había formado a pesar de 
las órdenes del General. En ese momento todos juntos seguimos para el pueblo, llegamos 
y fuimos alojados en un galpón que estaba junto al correo, nuevamente se procedió a 
juntar una compañía de voluntarios para defender la casa del Gobernador. Solamente se 
ofrecían soldados, los demás los eligió el jefe.  El jefe Reg. dijo que toda la compañía S 
marchara afuera a órdenes de nuestro jefe de Compañía, nos dirigimos al puerto donde 
nos hicieron entrar en un galpón depósito de ropas, nos dieron unas mantas y golosinas. 
Luego vino la rendición, la entrega de armas y 2 días después subimos al Camberra, para 
regresar a nuestra patria. 
Ya habíamos abandonado la posición en la que habíamos permanecido casi toda nuestra 
estadía en las Islas, cercana al antiguo cuartel de los Royal Marines ingleses, en donde 
funcionaba un Centro Fijo de Comunicaciones. Este cuartel había sido totalmente 
destruido por un voraz incendio la noche anterior; aún desconozco las causas. Ahora 
estábamos ocupando unas posiciones que habían dejado los del Batallón Logístico 9, a 
pocos kilómetros de Puerto Argentino. 
Hasta ese momento las noticias eran desesperantes. Los ingleses avanzaban rápidamente, 
y ya habían sobrepasado el monte "Two sisters" (Dos Hermanas). 
Esa tarde conversamos con un Oficial de nuestro Regimiento, quien nos informó: 
-La situación es muy crítica. Hubo un cruento ataque a la Compañía de Infantería “B” el 
jueves durante toda la noche. Fue una verdadera masacre. No hay nada que ocultarles; 
ustedes deben saber la verdad: la Compañía quedó diezmada. Aún no hay una cifra 
exacta, pero se calcula que hay entre doscientos y trescientos camaradas de ustedes 
muertos, incluyendo oficiales y suboficiales.  
Uno de nosotros preguntó: 
-Cuántos son ellos? 
-Es imposible saberlo, algunos dicen que son cerca de cuatro mil. 
Era el sábado 12 de junio; ya había anochecido. Sabíamos, por comentarios, que el viernes 
había arribado a nuestro país el Santo Padre. En la posición éramos siete soldados: Daniel 
Alfonso, Raúl Aguilera, Luis Seroni, Oscar Ferreyra, Miguel Giorgio, Osvaldo González 
y yo. Estábamos solos, ya que el Subteniente que estaba a cargo nuestro había recibido 



órdenes de evacuar heridos, así que estaba constantemente viajando en un jeep desde el 
frente de combate hasta el Hospital de Puerto Argentino acompañado por dos soldados. 
No teníamos armamento. El día anterior lo habíamos entregado a otra Compañía que, 
reagrupada, regresaba a reforzar el frente. La orden que teníamos era la siguiente: en caso 
de cañoneo debíamos permanecer en los pozos; pero si escuchábamos fuego de armas 
livianas, señal de que los ingleses estarían cerca, como no estábamos armados debíamos 
dirigimos a Puerto Argentino al Gimnasio que estaba al lado del Correo y ponernos a 
órdenes de un Oficial de Regimiento que allí estaría recibiendo a los soldados que llegaran 
al pueblo. 
Era una noche cerrada, no se veía prácticamente nada. Eran aproximadamente las 2 de la 
mañana, cuando escuchamos el jeep del Subteniente (que continuaba haciendo 
evacuaciones) que, desviándose unos metros de su camino, se aproximaba a nuestra 
posición. Uno de sus soldados corre hasta nosotros y nos avisa: 
-Vayan al puerto. Los ingleses ya están cerca de la Toma de Agua; están combatiendo 
con la Compañía Comando, a unos mil metros de acá. 
Como en ese momento estábamos sin jefe de grupo, dijimos: “Cualquier decisión que 
haya que tomar que decida uno de nosotros, y el resto obedece”. Y elegimos a Daniel 
Alfonso, ya que es mayor que todos nosotros (él tiene 27 años) y es un tipo inteligente 
y responsable. Él nos aconsejó: 
-Llevaremos solamente el casco puesto y en las manos una manta cada uno. Que nadie 
grite ni prenda fósforos. Vamos a caminar por un costado del camino, separados diez o 
quince metros uno de otro, cosa que si cae una bomba no nos barra a todos juntos. 
Así emprendimos la marcha hacia Puerto Argentino. No sé qué distancia había, tal vez 
seis o siete kilómetros; pero a mí se me hicieron interminables. Comenzó entonces un 
intenso cañoneo inglés sobre los alrededores del pueblo. Y nuestros cañones contestaban. 
Entre tantas explosiones, llegó un momento en que ya no distinguíamos cuándo era fuego 
nuestro y cuándo fuego enemigo. 
Los últimos tramos se tornaron más interminables aún. Empezaron a caer proyectiles 
cerca del camino a ambos costados. Cuando escuchábamos el zumbido del proyectil en 
el aire, automáticamente nos tirábamos cuerpo a tierra al costado del camino. Lo único 
que yo atinaba a hacer era permanecer con la boca abierta (me habían aconsejado que esto 
era conveniente debido a la onda expansiva de la explosión), y rezar. Podíamos ver como 
las esquirlas se dispersaban en todas direcciones, levantando terrones de tierra. Luego nos 
levantábamos y seguíamos caminando.  
Al llegar al pueblo, nos detuvimos al oír el grito de un soldado de guardia: 
-Alto! ¿Quién vive?  
-Soldados del Regimiento 7 - contestó Alfonso. 
-A órdenes de quién vienen? 
-Solos. Somos siete soldados Y venimos sin jefe de grupo. Nos dirigimos al Gimnasio. 
-Avancen. 
 
Junto a otra Sección de nuestro Regimiento llegamos al Gimnasio. Allí estuvimos unas 
horas. Cuando empezaba a amanecer nos llevaron a un galpón situado en la zona del 
puerto, en donde permanecimos, esperando órdenes. 
Ya era casi mediodía cuando ingresó al galpón un Capitán y dijo:  
- “Se ha decretado el Cese de Fuego. Nadie, por ninguna causa, está autorizado a abrir 
fuego, ni siquiera para comprobar el armamento”.  
Entonces comprendimos que ya todo había acabado. 
 
F. F. 
 
Allá vivía porque respiraba pero no me sentía vivo. Soy pacifista y todo lo que pasó para 
mí fue una pesadilla. Me daba bronca la desorganización en general, la falta de eficiencia. 



Tardan un día en hacer dos cosas que se pueden hacer en dos horas. Eso ya lo había notado 
en la colimba. Además me parece horrible que tengan que hablar siempre a los gritos: 
para qué? Eso da mucha bronca. Los últimos días nos hacían pasar horas haciendo 
trabajos estúpidos, como sacar nieve a los costados en una calle de cemento, barrer la 
calle, mientras arriba nuestro pasaban aviones ingleses. 
El peor momento para mí fue el de la madrugada del 9 de mayo, cuando bombardearon 
muy cerca de donde yo estaba. Fue un domingo. El sábado tuve guardia, estaba durmiendo 
y de pronto sentí movimientos cerca. Alguien gritó que prendieran la luz. En dos o tres 
segundos agarré mi ropa y me fui corriendo al pozo. Oí a un oficial decir: “se pudrió 
todo”. Corrí, me acordé que un oficial un día me dijo que si había ataque aéreo tenía que 
abrir la boca y taparme los oídos. Me tiré cuerpo a tierra por instinto. Había muchachos 
que sacaban la cabeza del pozo para mirar lo que pasaba. Es que nadie nos ha dado 
instrucciones claras. Si no fuera que el Subteniente me había dicho eso, más como amigo, 
no sé lo que hubiera hecho. 
Me quedan muchas preguntas: pienso si Galtieri habrá organizado esto o lo habrá 
improvisado también. Mi sensación es que ejército es sinónimo de desorganización.  
Otra pregunta que me queda es porqué los que estábamos en Puerto Argentino comíamos 
bien pero los que estaban más en el frente no. El bloqueo era igual para todos. 
Ahora tomo las cosas con calma, no me hago mala sangre. Al principio, después de llegar 
de vuelta tuve reacciones violentas e injustas y después me sentía mal, pero ahora hay 
cosas que me enojan mucho y no me callo, yo antes me callaba todo, pero por otras cosas 
que no tienen importancia ni me caliento. 
Pero las preguntas que tengo son muchas. Otra es que me llama la atención el desacuerdo 
entre los comandantes de las tres fuerzas. Se puede ganar una guerra si no había acuerdo. 
entre ellos? 
Reflexiono sobre todo lo que pasó. Conocí a toda la gente en esa situación. Me vi a mí 
mismo en una situación nueva. Ahora todo lo pienso dos veces, mañana tres veces. El que 
no se despertó con este golpe no se da cuenta más de nada. No sé qué pensarán los que 
fueron a gritar a Plaza de Mayo, más vale que estén arrepentidos. 
Conocí a un viejo Kelper que había nacido en la zona, creció en las Georgias, se llama 
Pat. Era una persona sensible. En un lugar donde nunca pasó nada la guerra era absurda. 
Lo conocí trabajando, hablaba algo de castellano, yo algo de inglés. No se dejan engañar 
por nadie a pesar de no ser muy cultos, aprovecharon lo que les dimos pero sin dejarse 
engañar, ellos querían vivir en paz. Pat es un buen hombre, tengo su dirección y quiero 
escribirle. Al principio nos tenían desconfianza, después no tanto. Al final un día fue a 
comprar vino, “Spanish Wine”, porque había llegado un barco con comida y lo festejamos 
comiendo. 
Con los ingleses no estoy enojado o resentido, ellos jugaron la de ellos, eran soldados 
profesionales. Claro que cuando estaba allá quería reventarlos, lógico, y ellos también 
querían reventarlos a nosotros, pero ahora pasó todo. 
Pero sí me da bronca pensar en cosas que vi y que oí que pasaban allá. 
MI PASEO POR LAS ISLAS 
Así comenzaba casi siempre las cartas que escribía a mi madre: “te cuento algo más de 
mi paseo por estas Islas” … (ella que dice que combatió a mi lado, que estuvo en mi 
trinchera, que oyó las turbinas de los aviones y el cañoneo constante de las naves) pero 
por lo general no contaba todo, aunque nunca fui muy animoso en mis cartas, y, muchas 
veces preferí no escribir a contar lo que verdaderamente sentía. Soy algo depresivo, pero 
a pesar de todo procuré como objetivo primordial conservar mi vida y con ese fin me 
escabullí, corrí, me arrastré para no ser visto por el enemigo. 
Momentos de alegría y aventuras risueñas, las recuerdo quizá, pero fueron las menos. 
Había entre nosotros, una grave cuestión: “estábamos preparados para la guerra? ¡Quién 
puede estarlo para semejante horror! y más aún, para la guerra que no esperábamos que 
se produjera ni ocupando las Islas. Todos decíamos: “acá no pasa nada” “no puede pasar 



nada”. Creo que no solamente nosotros no la esperábamos sino también los que quedaron 
acá; nuestra familia, parientes, amigos, el pueblo todo. 
Pero la guerra con su inexorable carga de amargura vino y nos sorprendió. Estábamos 
desorganizados, faltos de municiones y armamentos, con hambre, frío... Son muchos 
sesenta días aguardando al enemigo en esas condiciones; Allá todo se convirtió en 
comercio, se comerciaban las encomiendas, las donaciones. Bajábamos al Pueblo en 
pequeños grupos a “comprar” alimentos que luego también negociábamos por el hecho 
de habernos arriesgado. 
Allá quedó mi compañero de colimba y de la vida civil. Un flaco bueno, buenísimo. 
¿Cuándo te perdí Ricardo? todavía no ordeno bien mis ideas, pues prefiero recordarte 
vivo con toda tu franqueza, tu sencillez y honestidad. ¿No hay un homenaje para vos? Te 
tendríamos que hacer un monumento. 
Allá quedaste, flaco amigo, para recordarnos que hay una misión que cumplir, y esto estoy 
seguro que yo como muchos de los que tuvimos la suerte de volver a nuestro hogar la 
cumpliremos. 
Allá quedaste, flaco amigo, esperando que algún día en las Islas salga el sol. Pero no ese 
sol amarillo que pocas veces nos entibió, sino un sol brillante, hermoso, pleno, que haga 
florecer las plantas, crecer los árboles, porque a esa tierra inhóspita la nutriste vos con tus 
veinte años. 
G.J.L 
Cía. Comando Arauco - Reg. Inf. 7 
 
  



Con respecto a estos dos soldados resolví variar la metodología y pedirles que 
respondieran a algunas preguntas específicas. Las preguntas las formulé a partir de la 
necesidad de ratificación o rectificación de declaraciones de otros soldados aparecidas en 
diversos medios de comunicación. 
 
1 - ¿Cómo te sentiste el día 2 de abril? 
Orgulloso por reafirmar nuestra soberanía en un pedazo de tierra que estaba perdido u 
olvidado y para que el mundo viera que los argentinos no nos quedábamos atrás. 
 
2 - ¿Y cuando te llevaron? 
También orgulloso de ser uno de los protagonistas en la defensa de ese pedazo de tierra. 
En la calimba lo pasé bien, era asistente de un suboficial, eso es pasarla 10 puntos. Tuve 
período básico de instrucción de 50 días en Monte, 10 en Pereyra y 15 días en La Pampa. 
Aprendí a valorar lo que pasa desapercibido, extrañé mi familia. Aprendía tirar con FAL 
y pistola, y a desfilar. Después a manejar la radio militar, caminar y a viajar incómodo. 
La radio militar la aprendí a manejar porque me gustó, nadie me lo explicó. Durante la 
colimba nunca tuve problemas, yo pensé en pasarla bien y aguantarme un año perdido en 
estudio, trabajo, en todo 
. 
3 - En las Malvinas me llevaron a Mody Brook, un cerro a 6 Kmts. de Puerto Argentino. 
Lo primero que me impresionó fue el frío enorme, el equipo no era para ese clima, sobre 
todo para la humedad. Me dieron un equipo de satín, que según ellos resbalaba el agua 
pero no, el agua penetraba. Además nos dieron un equipo verde oliva, tela de sarga, usado 
y ya húmedo, donde se mojaba no se secaba más. Allá casi no había sol. Como armas 
tenía FAL, otros tenían pistola, no creía que habría guerra en serio, pero pensaba 
que el FAL era un arma. Las armas que tenían los otros muchachos era Máuser 1908 
argentino, pistola nueve milímetros y PAM 9mm. Al principio la comida era buena, dos 
veces por día, comida tibia, de rancho, llegaba fría. No era abundante pero suficiente. El 
1° de Mayo empezamos a comer una vez por día durante 5 días, no se podía prender la 
cocina por el humo y como todos estaban en los pozos no había quien cocinara. Después 
volvió a 2 veces por día durante 15 días. Después mate cocido a la mañana era agua sucia 
helada, no lo tomábamos, medio jarro de caldo a las 5 de la tarde. Allí nos desesperamos, 
bajamos de peso, nos decían que en la isla no había comida. Después de mucho luchar y 
pedir que nos dieran de comer nos daban caldo con porotos, mal hecho. Con mucha suerte 
nos daban medio jarro de avena por cabeza. Había un cilindro para 45 personas -de un 
cilindro normal comen 35- al buscarlo se caía la mitad, nos daban un balde lleno más, el 
balde se lo quedaban los oficiales y suboficiales y lo que llegaba del cilindro a nosotros, 
era sólo caldo ya que lo sólido quedaba en el balde y era para ellos. Bajé 23 Kgs. Me 
alarmé cuando se me pusieron amarillas las uñas y se me aflojaron los dientes, me faltaba 
calcio. 
De vez en cuando llegaban raciones pero solo llegaron 7 raciones incompletas. Las 
guardarían por si nos atacaban o porque no tenían ganas de repartirlas. 
Nunca tuve chapa identificatoria, si me pasaba algo nadie sabría quien era ni cual era mi 
grupo sanguíneo. 
Hubo compañero estaqueados por dormirse en servicio. Cuatro estacas de carpa sobre el 
piso, los dejaron varias horas, los sacaron congelados y con las manos violetas. Otro 
castigo era ir de avanzada, sentado con el FAL, desde la 5 de la tarde hasta las 8 de la 
mañana, con un simple ponchito, impermeable. Yo estuve 5 días seguidos ahí -nos 
dormíamos porque era ir al muere 5 soldados por noche, 1000 metros al frente del resto- 
me daba los mismo que me mataran a esa altura, allí no se cenaba. Prefería que si me 
mataban era mejor que lo hicieran dormido, era inútil e indignante, indefensos. Era un 
“cubrime la espalda que yo duermo” por parte de los suboficiales. A 2 que fueron a comer 
al pueblo también los mandaron allí. 



Un suboficial vendía los productos de depósito, los cobraba según la cara. Yo compré 
dulce de membrillo, 2 Kgs. por 5 millones viejos, a otros les vi vender atados de cigarrillos 
donados, por 10 millones cada uno, y yerba por 30 millones viejos. Claro que la culpa no 
es del chancho sino del que le da de comer, pero si lo denunciábamos, no comíamos más.  
Vino un día un periodista y me dijo: Soldado, ¿te puedo hacer un reportaje? le dije que sí 
y medió una hoja con preguntas y respuestas, las respuestas que tenía que decir era que 
estaban 10 puntos. Me negué a mentir así y encontraron suboficiales que “con valentía y 
heroísmo” respondieron a esas preguntas. 
Cuando bombardearon la compañía el sábado 12 de junio a la noche nos llevaron al frente, 
de noche, no se sabía dónde estaban porque no se veía nada, esa noche diezmaron a la 
compañía B. Murieron 2 soldados de nuestra compañía, los que peleábamos lo hacíamos 
con FAL contra morteros poderosos. En el pozo estaba con un muchacho de Ensenada 
que murió, era en esos momentos mi amigo, mi hermano, mi confesor. Allí, cuando 
murió, estalló mi odio, pensé que mueran los canallas y no él, murió mal, murió por otros 
que deberían haber puesto el cuerpo. 
Para mi hubo 3 guerras, una contra los ingleses que nos ganaron en buena ley porque eran 
superiores. Otra contra los kelpers, me dio bronca porque ayudaron a los ingleses. La 
tercera guerra fue contra nuestro propio ejército que en vez de defendernos nos tiraron 
a matar. Esa fue la peor guerra que tuvimos. No todos fueron malos, hubo personal de 
cuadro, oficiales excelentes como el mayor Pérez Cometo, si hubiera muchos como él 
hubiéramos ganado la guerra. 
 
C. L. 21 años, futuro estudiante de odontología 
 
Estaba en la Compañía Comando, Reg. 7, en el cerro Wirelen. Soy clase'54, estudiante 
de ingeniería civil, hice el servicio con la clase 62. Sentí incertidumbre, nadie nos dijo 
dónde nos llevaban o porqué, todas eran versiones. Me pusieron como jefe de mortero 
reemplazante. Yo no tenía instrucción segunda, rol de combate, porque había salido en la 
baja de los casados. Después pasé al grupo de operaciones, me ocupaba de cartografía, 
dibujos, iluminar cartas, eso era más referido a lo que yo sé hacer. 
Castigos vi pocos, a dos compañeros los pescaron en el pueblo, el mayor los hizo realizar 
tareas como acarrear leña, nunca vi en mi compañía castigos más graves. Se hicieron 
pozos de alternativas que luego se usaron. 
La alimentación durante el primer tiempo fue aceptable, no era completa pero pasable. 
La cocina andaba mal. De todas maneras después faltó comida, pero el mayor se preocupó 
por ver qué faltaba. Adelgacé 4 o 5 Kgs.  
Vi trueques pero mercado negro no. Se sospechaba que un suboficial vendía víveres y le 
tendimos una trampa pero no dio resultado. 
De a poco nos acostumbramos a todo, me sorprendió cómo asimilamos el hambre, el frío. 
La guerra se nos dio a conocer en forma gradual. Vimos el ataque a la B, después a la C, 
y después sobre nosotros, eran momentos extremos, la mente acelerada, las decisiones 
eran rápidas, no tenía fusil, tenía pistola, no se me ocurrió rendirme, no sé si hice bien o 
mal, salí adelante, alcance a disparar a ingleses con un FAL que encontré, me junté a 
soldados de otras compañías que se replegaban, bajamos hasta Mody Brook, nos pusimos 
detrás de un depósito, corrimos hasta alcanzar la columna. Mi peor momento fue las horas 
que estuve dentro del pozo esperando que cayera una bomba sobre mí: sólo atinaba a 
rezar. Después la incertidumbre de saber si ya era el fin o si seguiríamos peleando. Estaba 
lúcido y según el estado de la tropa no había otra salida que el cese del fuego.  
Si me preguntaran si volvería allá diría que así no, sin apoyo ni instrucción, ni 
organización. Yo ni siquiera tenía una medalla ni tenía armas suficientes. 
Quiero ser consciente de lo que sería ir, donde voy y porqué voy, nos tuvieron como 
autómatas, sentados esperando donde bajar porque las órdenes vienen de arriba. Así no 
volvería. 



El ejército tuvo una experiencia, debe buscar la raíz de los problemas que hubo, saber 
hasta dónde está capacitado. Si los militares están en el gobierno y en el ejército deben 
solucionar las falencias. No fueron capaces de cumplir con su función específica, deberían 
preguntarse si pueden realmente muchas cosas que se largan a hacer.  
 
M. F. 28 años, casado, estudiante de ingeniería  
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DOCUMENTO Nº 1 
 
GRUPO DE PADRES DE SOLDADOS 
 
El día 9 de mayo de 1982, se reunió un grupo de padres de soldados en la ciudad de La 
Plata, constituyéndose una comisión formada por el Dr. Dalmiro M. Bustos, Jorge 
Quirino, Sra. Hilda de Bruzzoni, Sra. Marta de Lago, Sra. Elena Noseda de Bustos e Ing. 
Jorge Vélez. 
Los objetivos de este nucleamiento, que abarca a padres de soldados pertenecientes a la 
Décima Brigada de Infantería Mecanizada “Tte. Coronel Levalle”, con asiento en la 
ciudad de La Plata, son los siguientes: 
a) Ponemos al servicio de las autoridades para colaborar en lo posible, dada la situación 
que está viviendo el país y nuestros soldados; 
b) Promover la confraternidad y el apoyo mutuo entre los familiares de los soldados, 
mediante reuniones y tareas voluntarias, con el fin de ayudamos en esta emergencia; 
c) Solicitar información periódica sobre nuestros soldados, en los lugares que 
corresponda, para luego canalizarlas a sus respectivos familiares; 
d) NO TIENE como objetivos la recaudación de fondos, los que ya están canalizados 
eficientemente a través del Fondo Patriótico.  
 
Hasta el momento, estamos realizando exitosamente las siguientes tareas:  
1) Acuerdo de cooperación mutua, de intercambio de información y sugerencias, entre la 
Comisión y el Coronel José Lleras, a cargo de la Xma. Brigada de Infantería Mecanizada;  
2) Acuerdo de cooperación mutua, entre el Sr. Serrat, Director de Radio Provincia y esta 
Comisión, para propalar diariamente un programa para nuestros soldados en el Sur, con 
mensajes personales de los familiares de los soldados. La audición se llama “Buenas 
Noches, Malvinas” y su horario es de 21.05 a 21.20 hs., de lunes a viernes; 
3) Acuerdo de cooperación mutua entre el Sr. Jefe del Correo local, Sr. Aldo ·N. Daziano, 
para agilizar la recepción de encomiendas para nuestros soldados. A tal fin, el Correo 
local ha dispuesto un mostrador especial, que funciona diariamente en el horario de 10 a 
19 hs., atendido por voluntarios;  
4) Organización del grupo de voluntarios, que en número de 100, están distribuidos en 
las siguientes actividades: 
a - en el Correo local, en tareas de asesoramiento; 
b - en tareas de mensajería y localización de familias de soldados; 
c - en recepción de mensajes radiales; 
d - en entrevistas radiales a gente del espectáculo; 
e - en asesoramiento psicológico gratuito; 
f - en asesoramiento espiritual - religioso; 
g - en filiales de Quilmes y Berisso; 
h - en coordinación del grupo de esposas y novias de soldados. 
 
Funcionamiento 
Las reuniones se realizan dos veces por semana, los martes y viernes, de 19.30 a 20.30 
hs. 
Cada reunión posee la siguiente dinámica de funcionamiento: 
- En la primera parte, la Comisión informa las novedades a los asistentes; 
- Luego se realiza una charla de orientación psicológica sobre situaciones de crisis y 
conductas aconsejadas frente a ellas. 
- Posteriormente la concurrencia se nuclea según los diferentes regimientos y compañías 
a las que pertenecen sus respectivos hijos. Allí se intercambia información y se actualizan 
noticias. Además, se toma nota de sugerencias que se deseen hacer llegar a la Comisión. 
 



Solicitud 
No es deseo de esta “Comisión del Grupo de Padres de Soldados” hacer público nuestro 
funcionamiento, para que otros padres el país que viven la misma situación que nosotros, 
se nucleen también en sus respectivos lugares de residencia. 
Estar junto a aquéllos que comparten nuestros mismos sentimientos es la mejor manera 
que hemos encontrado de ayudarnos y ayudar a nuestros hijos. Cuando ellos regresen 
necesitarán mucha de nuestra ayuda, y debemos estar lo mejor posible para realizarla. 
 
Agradecimiento 
Hacemos público nuestro agradecimiento a las autoridades, instituciones y habitantes de 
la ciudad de La Plata, por la ración y la solidaridad demostrada hacia este “Grupo de 
Padres”. 
  



DOCUMENTO Nº 2 
 
INFORME SOBRE LA ENTREVISTA DE LA “COMISIÓN DE PADRES DE 
SOLDADOS DE LAS ISLAS MALVINAS”, CON EL JEFE DE CORREOS DE LA 
PROVINCIA 
 
El día 10 de mayo de 1982, a las 11.30 hs., la Comisión de Padres se comunicó con el 
Jefe de Correos con el fin de recabar información sobre la correspondencia de y, hacia 
los soldados. De esta entrevista surge la siguiente información: 
1) El correo envía gratuitamente, encomiendas para los soldados, de hasta 3 kgs. de peso; 
2) Dichas encomiendas se recibirán en un lugar especialmente destinado a este fin; 
3) Ofrecimos colaborar atendiendo nosotros mismos la recepción de encomiendas, ya que 
el Correo no tiene personal suficiente. Con ese fin abriremos un listado de voluntarios, 
los que deberán anotarse dejando constancia de días y horas disponibles. 
Los interesados deberán dirigirse a la sede del Club Estudiantes, los martes y viernes de 
20 a 21 horas y conectarse con la “Comisión de Padres”; 
4) Se nos informa que se está implementando un sistema que permitirá dar prioridad a la 
correspondencia de los familiares de soldados. Esto se comunicará oportunamente; 
5) El sistema telegráfico funciona muy bien y es un buen sistema para comunicarse con 
los soldados, mientras esté funcionando irregularmente el puente aéreo, debido a las 
hostilidades. Con el fin de no sobrecargar las líneas, recomendamos utilizarlo una vez por 
semana; 
6) Todas las cartas, encomiendas y telegramas que llegan de y para las Malvinas, se 
distribuyen en el día, en el Correo local.  
  



DOCUMENTO Nº 3 
 
La Plata, 3 de junio de 1982 
 
Al Señor Interventor del Canal 13 
Capitán Grimaldi 
S/D 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Los abajo firmantes representan a la “Comisión de Padres de Soldados” que se encuentran 
en el frente de guerra. Nos dirigimos a Ud. con el fin de esclarecer una situación creada 
a raíz de una visita que recibimos del Canal que Ud. preside. Se realizó un video tape de 
la reunión y se nos dijo que el resultado aparecería el día lunes en el programa Realidad 
82. Al no haberse pasado dicha filmación hasta el día de la fecha decidimos remitimos 
respetuosamente al Sr. Interventor con el fin de solicitar se nos aclare la razón para tal 
omisión. 
Para que el Sr. Interventor tenga elementos de juicio le aclaramos que somos una 
Comisión que surgió de la iniciativa de padres de Soldados cuya única finalidad es la de 
reunirse para poder apoyarnos en el grave momento de angustia que vivimos todos, pero 
que sin duda los padres de soldados sentimos con una cualidad diferente de dolor. Además 
al reunimos, cada noticia de nuestros hijos llega a muchos hogares que no han tenido carta 
y eso nos tranquiliza. Colaboramos con las autoridades ya que apoyarlas es apoyar a 
nuestros hijos. No pedimos nada ni fondos ni donaciones. Las autoridades militares nos 
prestan su apoyo y nos encontramos en continua comunicación con ellos. 
Deseamos aclarar también que en ningún momento solicitamos la presencia del canal, 
esto debe haber-surgido de la iniciativa de su personal al sentir que nuestro trabajo 
merecía ser difundido. Si aceptamos esta presencia fue en la esperanza de hacer llegar a 
otros padres, que residen lejos, la idea de que si se reúnen pueden salir de un aislamiento 
doloroso. Porque el único sentido de estar juntos es ese: ayudamos. Lejos de nuestra 
mente en estos momentos fines políticos o cualquier otros que no emerja de nuestra 
situación específica: nadie que sea padre puede malinterpretar nuestros fines. Creemos 
que al formar un grupo de apoyo a nuestros soldados mantenemos alta su moral, los 
alentamos para enfrentar su deber con mayor fuerza. Eso es para nosotros hacer Patria. 
Saludamos al Sr. Interventor con nuestra más distinguida consideración. 
 
  



DOCUMENTO Nº 4 
 
La Plata, 21 de mayo de 1982 
 
Sr. Director del E.N.E.T. Nº 1 Albert Thomas 
S/D 
 
De mi mayor consideración: 
La “Comisión de Padres de Soldados de las Islas Malvinas y el Atlántico Sud”, representa 
a un grupo de padres cuya finalidad es la de reunirse para darse apoyo mutuo, 
intercambiar información recibida de nuestros hijos y otras tareas de apoyo. No incluye 
la recolección de fondos ni de productos de ningún tipo. Hasta el presente el Club 
Estudiantes de La Plata nos cedió generosamente sus instalaciones, pero el creciente 
número de padres que concurren a las reuniones hizo que el lugar fuera insuficiente. Por 
esta razón hemos apelado a la generosidad de Instituciones Platenses, las que nos 
prontamente respondieron al llamado. Entre esas Instituciones la que Ud. dirige responde 
por sus características y ubicación a nuestras necesidades. Por lo tanto cumplo en solicitar 
a Ud. el uso de sus instalaciones, mientras dure el conflicto bélico. 
Agradeciendo desde ya su colaboración lo saludo con la consideración más distinguida. 
 
Dr. Dalmiro M. Bustos 
En representación de la Comisión 
 
  



DOCUMENTO Nº 5 
 
La Plata, 4 de junio de 1982 
 
Al Sr. Presidente del C.O.N.E.T. 
Sr. In. Valentín Jaime 
S/D 
 
De mi mayor consideración: 
 
Los abajo firmantes conforman la “Comisión de Grupo de Padres de Soldados” y nos 
dirigimos a Ud. con el fin de hacer llegar nuestras inquietudes. 
Este grupo se formó con el solo fin de apoyarnos emocionalmente e intercambiar 
información recibida de nuestros hijos. 
No aceptamos ni requerimos donaciones. Contamos con el apoyo de las autoridades 
militares, como se lo expresó telefónicamente el Coronel Lleras al Sr. Director del 
E.N.E.T. Nº 1 Albert Thomas de esta ciudad. Estamos colaborando con ellos, ya que 
tratamos de resolver nuestros propios problemas, sin buscar que ellos nos lo resuelvan. 
En circunstancias en que, por el creciente número de participantes, debimos cambiar de 
lugar de reunión, se nos ofreció, entre otras muchas instituciones, la citada escuela. Por 
las ventajas que ofrecía, optamos por esta última. Deseábamos estar en un lugar alejado 
de toda tendencia deportiva o política, y una escuela argentina nos pareció el mejor de los 
lugares. 
Allí funcionamos durante una semana en óptimas condiciones, hasta que ayer se nos 
comunicó que por decisión del Sr. Inspector Francisco Pavón, rubricada por el Sr. De 
Césare, debíamos dejar inmediatamente las instalaciones; ni siquiera se nos dio la 
oportunidad de una última reunión, que se realizaba 24 hs después, para comunicar a la 
concurrencia el cambio de lugar. 
El estupor por la forma del procedimiento nos dejó paralizados en un primer momento. 
Y luego nos causó un gran sufrimiento moral. De todas maneras, la ciudad entera acudió 
en pleno solidaria en nuestra ayuda. Ya tenemos nuevo lugar de reunión. 
No seremos nosotros quienes dejemos de valorar las normas que rigen las instituciones y 
nuestro respeto por las mismas es profundo. El solo hecho de ser padres de familia, hace 
que sepamos que sin norma reina el caos. En ese sentido, nuestra identificación con ellas 
es total.  
Pero también como padres de familia sabemos que las situaciones de crisis requieren 
flexibilidad, de lo contrario la deseable rigurosidad se transforma en dañina rigidez. Y 
esto es especialmente válido para nuestras instituciones educativas. 
Esperamos que no sea ésto tomado como una queja sino como un aporte. El sufrimiento 
que estamos soportando hace que estén lejos de nuestro ánimo la mezquina represalia por 
habernos sentido heridos. Tiene nuestra patria, para defender nuestras Malvinas, lo mejor 
que hemos tenido en nuestras vidas, que son nuestros hijos. Estamos orgullosísimos de 
ellos, y también expectantes, angustiados, esperanzados por su feliz retorno. 
Por eso, sentimos que es éste un episodio lamentable. 
Reciba nuestra consideración más distinguida. 
 
Dr. Dalmiro M. Bustos 
Dr. Jorge Quirino 
Sra. Hilda L. de Bruzzoni 
Sra. Marta de Lago 
Ing. Jorge Vélez 
Sra. Elena N. de Bustos 



DOCUMENTO Nº 6 

 
GRUPO DE PADRES DE SOLDADOS 
 
El “Grupo de Padres de Soldado”, con hondísimo pesar y enorme tristeza, hace saber que 
ha tomado conocimiento del deceso de los siguientes jóvenes soldados, ocurrido en los 
enfrentamientos en Islas Malvinas: 
- Pedro Vojkovic 
- Carlos Alberto Hornos 
- Manuel Zelarrayán 
- Alberto Juarez 
-Alejandro Vargas 
-Mario Rodríguez 
 
Como padres, queremos hacer llegar a sus respectivos hogares nuestro calor fraternal y 
nuestra solidaridad más profunda, ante el inmenso dolor de estas pérdidas irreparables. 
Apelamos a la población para que se solidarice con el momento doloroso que estamos 
viviendo. Son días de luto para todos nosotros.  
Para algunos hogares, porque tienen la desgracia de haber perdido a su hijo.  
Para otras, porque están siendo notificados de que sus hijos están heridos. 
Los más afortunados sabemos que nuestros hijos se encuentran prisioneros de las fuerzas 
inglesas. 
Ante todo, queremos que sepan que cada familia ha sido notificada por las autoridades 
competentes sobre la existencia de estas contingencias. Los que no hayamos tenido 
noticias directas, significa que nuestros hijos se encuentran bien. 
Pero queremos decirle a la población que nos ayude a mantener esta espera con un 
respetuoso recogimiento. Pedimos que se evite la música estridente y la algarabía. No 
importa la posición ideológica que cada uno haya tenido respecto a esta guerra. Sepan 
que nuestros hijos defendieron una posición, que no se les permitió alternativas y que los 
que tendremos la fortuna enorme de saber que pronto regresarán los esperamos 
orgullosos. Porque sin elegir su destino, se comportaron dignamente, nos infundieron 
coraje nos atenuaron la espera con cartas plenas de humor y valentía. De esas conductas 
nace un orgullo, como lo tendríamos si los hubiéramos visto comportarse valerosamente 
frente a un terremoto. Y éso no quiere decir adherir a la existencia del terremoto. 
Por otro lado, no existen noticias concretas sobre el esperado retomo de nuestros queridos 
hijos. Desde aquí, solicitamos a las autoridades competentes, aceleren y agoten todas las 
posibilidades, para que a la brevedad podamos abrazarlos nuevamente. Es un deber 
humanitario ineludible la pronta solución de este gravísimo problema, ya que tememos 
por las precarias condiciones sanitarias en que se encuentran.  
Nuestros hijos, y nosotros, hemos dado pruebas suficientes de templanza y valentía. Es 
hora de que acabe nuestro sufrimiento. Mientras tanto, sepamos esperarlos como 
merecen, con respeto y orgullo, sin estridencias, pero con aliento y esperanzas. 
Que nadie utilice ésto para fines ajenos al momento. 
  



DOCUMENTO Nº 7 
 
LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES Y AL PUEBLO ARGENTINO 
 
Los que originamos este pedido somos un grupo de Padres de Soldados que se encuentran 
en las Islas Malvinas. A partir del momento en que nuestros hijos fueron llevados hacia 
el teatro de operaciones militares, los padres residentes en la ciudad de La Plata y 
alrededores, nos constituimos en un grupo organizado con el fin de intercambiar la escasa 
información y de apoyarnos mutuamente. Nombramos una comisión para efectivizar 
nuestro accionar, efectuamos tareas de apoyo moral, colaboramos con el Correo local en 
tareas de asesoramiento en la recepción de cartas, telegramas y encomiendas para nuestros 
hijos soldados, propalamos una audición todas las noches, que era escuchada en 
Malvinas, en la que enviábamos mensajes personales de apoyo y aliento, comunicación 
permanente con las autoridades militares para recabar noticias y así distribuirlas a todos 
los padres, charlas de asesoramiento y orientación psicológica, etc. 
Nunca pedimos nada, mucho menos dinero o donaciones, pero recibimos innúmeras 
adhesiones y ayuda concreta de personas e instituciones oficiales y privadas. 
Así nos hemos reunido dos veces por sen1ana hasta el pasado lunes l4. Dadas las 
circunstancias de público conocimiento desde entonces lo hacemos diariamente, tratando 
de dar sostén a los que iban recibiendo dolorosas noticias, apoyándonos mutuamente los 
que compartimos la difícil espera. 
Nuestra silenciosa conducta, inalterable y renovada en cada una de las reuniones, 
entendemos que nos otorga el derecho de peticionar respecto al inmediato traslado al 
continente de nuestros hijos, y sin solución de continuidad a sus unidades respectivas. 
Esta petición no nace de nuestra natural emocionalidad sino de la preocupación por el 
estado psicofísico de nuestros hijos, agravado por las situaciones vividas, los factores 
climáticos, la incertidumbre y el agotamiento que deviene del gran esfuerzo que han 
realizado durante estos largos 70 días. 
El desproporcionado enfrentamiento de las fuerzas en combate y la inocultable 
desmoralización al ver arriar nuestra enseña patria, después de las reiteradas arengas 
triunfalistas, han generado sin duda una justa sensación de frustración. Todas estas 
circunstancias agravan y tornan peligrosa la inhumana espera. 
La crisis institucional que vive el país, no debe ser obstáculo para que esta petición se 
canalice en forma positiva en favor de nuestros soldados, toda vez que no está en nuestra 
intención modificar decisiones de las jerarquías militares, ni mucho menos pretender 
introducirnos en dicha crisis. 
Como padres solicitamos con humildad pero con dignidad y conciencia de nuestro 
derecho natural, el pronto regreso de nuestros hijos. 
  



DOCUMENTO Nº 8 
 
ASI VOL VIERON 
 
(Artículo escrito para el diario Clarín y que no fuera publicado) 
 
Ahora que terminó la guerra, muchos de los soldados volvieron. Los más afortunados 
están sanos y salvos en sus hogares nuevamente. Sabemos también que hay muchos 
muertos, muchos heridos. Toda guerra los tiene y ésta no puede ser una excepción. 
Todos estos muchachos de 18 a 20 años que han vuelto del frente, son heridos de guerra, 
absolutamente todos. 
Para entender lo que afirmo basta pensar en las características de un hogar medio 
argentino. 
Cuando salieron a combatir, nuestros hijos aún se encontraban bajo la tutela paterna, 
algunos comenzando a trabajar, otros terminando el colegio secundario, o tal vez 
comenzando una carrera universitaria. 
Cualquiera sea la ideología básica del núcleo familiar, entre sus valores morales hay uno 
central, tan tácitamente presente que no necesita explicitación: “no matarás”. Y durante 
un lapso de dos meses tuvieron que quebrar el precepto básico, quebrar la prohibición y 
asimilarlo a sus capacidades. 
Nadie sale indemne de esta experiencia, especialmente en una edad en la cual la 
característica básica es la plasticidad y la gradual construcción de su propia escala de 
valores. Esta quiebra entraña un profundo sufrimiento. Porque convivieron con el horror 
de la opción entre matar o morir, porque cada movimiento durante dos meses pudo ser el 
último. Porque vieron morir a sus camaradas. 
Al mismo tiempo la televisión y los medios de difusión argentinos, eligieron lanzar una 
imagen donde se exaltaban aspectos parciales del problema: la bandera flameando sobre 
un límpido pido cielo azul, mostrando una imagen de un soldado recién afeitado, 
sonriente. 
Esta fue la táctica elegida y no me propongo una crítica de la misma sino una reflexión 
sobre sus resultados. 
La imagen tiene gran poder, y para muchos argentinos eso era la guerra de Las Malvinas. 
Cuando volvieron los muchachos nos miraron con extrañeza entristecidos. Ellos saben 
que toda guerra, aún la más justa, es el reino del terror y de la muerte, nos piden por favor 
que los escuchemos. Tienen mucho para enseñarnos. Esto no tiene nada que ver con 
sentimientos antipatrióticos. Escuchémoslos, permitiéndoles que digan lo que vieron. Si 
no lo hacemos clara y abiertamente va a ocurrir lo que ya comenzó: la divulgación de los 
mitos deformados. 
En mi doble condición de padre de un soldado y psiquiatra, escucho los relatos reales y 
luego su versión deformada. Así, si el relato incluye el hecho de que a un soldado le 
pisaron el pie, la versión que llega al cabo de un tiempo es que a los soldados argentinos 
les mutilaban los pies en combate. 
En el “Grupo de Padres de Soldados” que formamos en La Plata, trabajé los dos meses 
tratando de desterrar mitos, pero esto no es posible sin un buen manejo de la información. 
La mejor terapia para nuestros hijos es que aprendamos a escucharlos. 
Si bien físicamente los muchachos están de vuelta, una parte importante de ellos ha 
quedado allá. Nadie puede pretender que este regreso sea inmediato. Están teniendo 
reacciones que los padres debemos reconocer como totalmente normales: crisis de 
angustia, pesadillas, crisis de miedo o de llanto. Durante la guerra tuvieron que aguantarse 
estas reacciones. La presión contenida va a tener que salir. Y los padres no debemos 
asustarnos de ésto. Los médicos y psicólogos que los asistan no deben tampoco catalogar 
de patológicas estas reacciones. Sería un grave error. 



También es cierto que habrá reacciones que por su intensidad y duración serán signos de 
la instalación de una enfermedad psíquica. 
La ocurrencia de este problema depende de la convergencia de dos factores: la estructura 
previa y la intensidad del trauma vivido. 
No todos los muchachos volvieron igual porque no todos se fueron de la misma forma, ni 
todos vivieron las mismas experiencias.  
Unos sufrieron más y otros menos, unos tuvieron que matar y otro no. Hubo muchachos 
más fuertes, otros menos duros. En estos últimos el efecto es más negativo, y requerirán 
atención especializada. 
Finalmente, creo importante reflexionar sobre algo que respondió mi hijo a su regreso de 
Malvinas: ante la pregunta de si un chico de su edad -19 años- estaba preparado para la 
guerra, dijo, sin sombra de duda: “nadie, a ninguna edad, está preparado para ella”. 
 
Dr. Dalmiro M. Bustos 
 

EPILOGO  
1° Elena Noseda de Bustos 
2° Dalmiro M. Bustos 
  



El 2 de abril 
Ese día miré por televisión la multitudinaria reunión en Plaza de Mayo. 
Fabián estaba acuartelado. 
Mis otros hijos y yo, atónitos y en silencio, asistíamos al alborozo de miles de argentinos. 
Mi marido trabajando en Brasil, ¿qué pensaría, pobre, sin argentinos con quiénes hablar? 
Me sentí extraña en mi propio país, sentí culpa por no alegrarme. 
Me dije: “egoísta, porque tu hijo está en la conscripción, no te alegrás de las Malvinas”. 
Mercedes, una amiguita de mi hija, llegó a casa, miró al pasar la televisión y largó con 
toda su frescura: “¿Y éstos de qué se alegran? Yo no sé cómo pueden festejar, si todavía 
no sabemos si las Malvinas van a quedar para nosotros. Se festeja cuando está 
todo seguro”. 
Y se fue a jugar. 
Fue la síntesis que redondeaba. 
Suena el teléfono. 
Hablo por teléfono con una amiga, y en medio de opiniones encendidas, críticas y de 
nuestros, una voz metálica interrumpe la comunicación: “Sus teléfonos han sido 
intervenidos por expresiones adversas al gobierno y a la soberanía nacional, y recibirán 
una citación en sus respectivos domicilios”. Clic.  
Me quedé muda. Recordé la censura, la autocensura, tantas cosas. Me quise morir. 
Al rato, más serena, cuando me di cuenta que los teléfonos se ligaban a cada momento 
por la congestión de líneas, me di cuenta que había sido el chiste de alguno que no tenía 
nada más que hacer que asustar mujeres por teléfono. 
A las cinco de la tarde fui al médico. 
Allí me dirían si el tumor que tenía era benigno o no. Estaba en la sala de espera. La 
situación me apretaba peligrosamente: Malvinas, Plaza de Mayo, amenazas telefónicas, 
Fabián, cáncer, muerte. Sentía el peligro por todos lados. En doce horas escasas mi vida 
se balanceaba violentamente. Me dije, irónica, “esto parece una telenovela”. 
Caminé débilmente de regreso a casa, del brazo de mi amiga Mecha. Cáncer no era, pero 
habría que operar. Más adelante. Ahora no tenía espacio interno para otra cosa que no 
fueran las Malvinas. 
 
Después 
Y allí empezó todo. 
En el “Grupo de Padres” viví cientos de emociones que me han cambiado creo que 
radicalmente. 
Como profesora tengo vivencia de lo que es un trabajo social, pero esta experiencia me 
sumergió en las entrañas de mi propio país. En una situación inédita, fuertísima, que 
redondeó mi identidad de argentina. 
Como todos, tuve que elegir entre la información extranjera y la nuestra. Aposté por la 
propia. 
Creí honestamente en lo que leí y vi por televisión. En algunos momentos estuve orgullosa 
de tener a mi hijo en Malvinas. Pensé en las guerras de la Independencia, en cuántos hijos 
habían luchado para conseguir este país. 
Tuve algún desgarrador tironeo entre yo argentina y yo madre.  
Me pregunté muy secretamente si estaba dispuesta a perder a mi hijo por mi patria. Rogué 
mil veces que no, por Dios que no, pero si realmente era necesario, a lo mejor hasta iba a 
ser capaz de tratar de resignarme, aunque no sabría si podría. 
Después la desilusión, la realidad. 
No, así no ofrecería mi hijo por mi país. Así no. 
Sin embargo viví muy cerca con algunas personas que tuvieron que vivir ese dolor. 
Por propia decisión estuve en contacto con la muerte.  
Una noche helada, a la salida de una reunión del “Grupo de Padres”, Jorge Quirimo me 
enteró de la muerte de Pedro Vojkovic. 



No pude creerlo: ¿acababa de estar con su novia y no lo sabía? 
Esa noche estudie detenidamente el problema: ¿Qué pasaba? ¿Por qué Cristina no estaba 
enterada? ¿La familia no la conocería? 
Después de largas cavilaciones concluí: “puede ser que Cristina nos haya dado el apellido 
de él y la dirección de ella ... a lo mejor los padres no concurrían a las reuniones y ella sí 
... y además puede ser que la familia no la conozca ...”. 
Una vez que solucioné ese problema, pasé al otro: decírselo. No quería que se enterara 
por el diario.  
En la oscuridad de esa noche interminable repensé muchas veces la situación, imaginé su 
carita, me preparé como pude. Por momentos no lo podía creer, no podía ser. Pero era. 
Con mi marido fuimos a su casa por la mañana. 
Dormía. No me animé a despertarla. 
Al rato volví. Me acompañaba Raúl. 
Le di la noticia. 
Me había recibido contenta, corriendo hacia mí. 
Bajé los ojos ante su mirada incrédula. 
Después, al rato, cerramos silenciosamente la puerta de calle. 
Pedro Vojkovic: te conocí por la foto que salió en el diario “El Día” y que tu novia llevó 
orgullosa a una reunión: teclée muchas veces tu nombre en la máquina de escribir, con 
mensajes radiales de tus seres queridos. 
Sé que los escuchaste, lo contabas en una carta. 
Dicen que con otros chicos te fuiste a buscar comida y apoyaste el cajón en una mina 
argentina. 
Junto con Hilda Bruzzoni visitamos a sus padres. 
Mientras los escuchaba hablar miré por la ventana. 
Si nosotros no sabíamos qué hacer con el dolor ¿cómo hacían ellos? 
También juntas visitamos a la familia del soldado Hornos. Su mujer de 16 años, un bebito 
de seis meses y su madre. Dignísimas en su dolor. 
Escuché a padres de desaparecidos del General Belgrano que buscaban desesperados una 
pista, un relato de los últimos momentos, una esperanza. Sólo pude darles mi continencia, 
mi confraternidad y mis lágrimas. Sólo conectarlos con otros papás que estaban en su 
misma situación. 
La noche del regreso de mi hijo, en mitad de la reunión, apareció el hermano de un 
soldado Sergio Carballido. No había llegado con los otros chicos, lo buscaban, las 
versiones decían una cosa y la otra. No me olvido de sus ojos. Lo acompañé hasta la calle. 
Me daba vergüenza tener a mi hijo en casa, y afuera en un taxi, a una mamá buscando al 
suyo.  
Le prometí a ella que revisaríamos por todos los hospitales para encontrarlo, le juré que 
porque yo tenía a mi hijo en casa, no me iba a olvidar de buscar al suyo. ¡Tenía tan claro 
que esa mamá podía ser yo! No me tocó, sólo porque Dios no quiso. 
Romano lo buscó, pero no aparecía. Después llegaron las noticias finales: desaparecido. 
Y Pereyra, que todavía busca a su hijo Dante, incansable e inconsolable. 
Hay muchos otros: Elbio Araujo, Maidana, Ricardo Herrera, Tulis, Sosa, Ronconi, 
Carlitos Mosto, Alejandro Vargas, Alberto Juárez, Mario Rodríguez, Manuel Zelarrayán, 
Ronconi, tantos otros nombres a los que me une algo único, irreparable: el haber conocido 
sus muertes. 
 
Ahora 
Estoy triste. Lloro a menudo. 
Mientras leo los capítulos de este libro, no me puedo contener. La vida continúa y mi hijo 
está en casa. Es hermosísimo que así sea. Pero ésa es mi historia individual.  



Mi llanto es por todos nuestros hijos que no volvieron, los que vi irse cantando en los 
camiones, mientras nos decían: “Pero che, vieja, ¡qué exagerada! ¡Si no va a pasar nada!”. 
Por los que no pudimos enterrar y están allá, helados bajo la nieve, en unas islas 
que son nuestras y que aprendimos a dibujar desde que éramos chicos. Por los mutilados. 
A veces me despierto de noche. Siento el horror, el espanto de la guerra. Esas palabras 
tienen sentido, ahora, para mí.  
Porque temblé durante dos meses cuando sonaba el timbre y creía ver aparecer militares 
a decirme que Fabián había muerto.  
Porque aprendí de estrategias, Harriets, bombas Belugas, y Exocets. Y quebré mis reglas 
morales deseando que murieran ingleses, ya que eso implicaba la supervivencia de mi 
hijo. Al menos en mi fantasía. 
Paralelamente pienso en el futuro de nuestros hijos. Sé que el Estado es responsable por 
su porvenir. Y si esto se organiza eficientemente -lo deseo, lo espero, lo necesito- nuestros 
jóvenes sabrán que sus conciudadanos los acompañan. 
Pero sé también que, conjuntamente, la iniciativa privada debe velar por ellos. Y nadie 
mejor que sus propios padres. 
Entiendo que el “Grupo de Padres de Soldados” es el lugar adecuado para apoyar esa 
tarea. 
Queda por delante toda una responsabilidad ineludible: trabajo al que lo necesita, apoyo 
pedagógico a los estudiantes, estudio de beneficios sociales, seguimiento psicofísico 
durante largo tiempo. 
Todo esto para los que volvieron. 
Para los que quedaron tan lejos de nuestro amor, la convicción serena y justa, la decisión 
inexorable de no perder nunca más, de manera confusa, cruel e innecesaria, la vida 
preciosa, única e irremplazable de un solo joven argentino. 
 
Elena Noseda de Bustos 
 
  



Domingo 4 de Julio - 1982 - San Pablo 
 
Nunca como hoy he sentido el dolor de lo que ocurrió. Nunca como hoy he comprendido 
el sentido de la frase de Unamuno: ¡cómo me duele mi país! A él le dolía España, a mí 
me duele Argentina. 
Fue el primer día de descanso después de tanto tiempo. Supongo que el encontrarme solo 
en San Pablo, lejos de La Plata, pensando en mi familia, desencadenó mi angustia 
contenida y siguió una sensación profunda de dolor. No había comprado el diario pero 
recibí un periódico gratuito que se publica los domingos con escasa información y muchos 
avisos. Entre ellos, en la página de Turismo, fotos del Nahuel Huapi y un gran título: 
ARGENTINA. Eso fue suficiente. Comencé a llorar por mi país, por mi hijo que tuvo que 
pensar en matar para no morir, por los muchachos que murieron, por los mutilados, por 
los heridos. 
No me importó en lo más mínimo que se perdiera el Mundial es más, me hubiera parecido 
grotesco que en estos momentos se festejara un posible triunfo. Pero me conmovió ver la 
belleza de un paisaje del Sur. 
¡Estamos pagando un precio tan terrible por nuestra falta humildad, por la falta de 
comprensión de nuestros límites! ¡Ojalá que por muchos años no tengamos más 
campeones mundiales de nada! Nada de globos inflados que crean ilusiones de 
crecimiento. Si tan solo pudiéramos mirarnos sin pretensiones, dando cada uno lo que 
puede dar dispuestos a aprender sin grandes propuestas. ¿Para qué sirven los campeonatos 
mundiales? En momentos como el que pasamos, sólo para crear falsas ilusiones. ¿Quién 
puede no sentirse tentado a cambiar una situación de penuria económica por el ilusorio 
“somos” los mejores del mundo? 
En el grupo aprendimos a no proponernos grandes metas. Nos miramos desde nuestra 
común angustia, dispuestos a darnos lo mejor que cada uno tenía.  
Hoy, después de estos dolorosos meses vividos, pienso en lo que pasaba en mí el 1 ° de 
Mayo. Quería irme del país, ni bien Fabián volviera. No quería tener más nada que ver 
con un país que mata a sus jóvenes, primero inflándolos hacia una izquierda extremista 
como hizo Perón “estratégicamente”. Les coqueteó, loa sedujo. Muchos jóvenes creyeron 
a pie juntillas. Se los empujó a un extremismo sin salida y fueron masacrados. Muchos 
por participar activan y conscientemente en la opción presentada. Otros por decir ni más 
ni menos que lo que dijo Costa Méndez en su discurso frente a las Naciones Unidas. Por 
años simplemente hablar de “justicia social” producía un zurdo resquemor. Se nos encerró 
la mente en la opción “o militarista o subversivo”. Cualquier tipo de disensión era 
peligrosa. No se podía expresar nada como “imperialismo”, “colonialismo”. 
Martínez de Hoz “abre” el país al exterior. Los artículos importados llenan nuestros 
hogares. Nos peleamos por las heladeras, los autos importados, hasta las camisas. Los 
chicos piden para su cumpleaños juguetes importados. Los viajes al exterior fueron 
aprovechados por todos nosotros. Era más barato veranear en Miami que en Mar del Plata. 
Nuestros hijos recuerdan bien esta época. Hasta el 2 de abril. Allí comienzan a escuchar 
“las fuerzas colonialistas”, “el imperialismo americano”, “la bandera jamás será arriada”. 
Hasta el 14 de junio. La bandera es arriada, no se acepta abiertamente la derrota, las 
Malvinas vuelven a ser las Falkland.  
¿Qué les pueden decir a los chicos de la escuela primaria? ¿Cómo no enloquecerse frente 
a estos continuos cambios de rumbo? Hago un cambio de roles con un chico de 10 a 12 
años. Deben ver aterrorizados un mundo que a cada minuto se contradice. ¿Quiénes son 
los adultos? ¿Seres con caretas cambiables? ¿Que pueden matar por ideales de los que 
después reniegan? ¿O que mandan morir a sus hijos desaprensivamente? 
Ahora los maestros no hablan más de Las Malvinas. Durante dos meses no se habló de 
otra cosa. Ahora ni una palabra. ¿Se volvieron locos los maestros? Si a mi primo lo 
mataron en el 76 porque tenía en el cuarto letreros grandes que decían: ¡Muera el 
imperialismo! ¡Abajo el colonialismo! Entonces, ¿por qué a mi hermano lo mandan al 



frente de guerra para pelear por esas cosas? ¿No son acaso los mismos los que hicieron 
una y otra cosa? 
Yo soy también ese chico de 12 años, yo también me vuelvo loco. Yo quiero que lleguen 
las respuestas, no justificaciones. Quiero saber porque se hizo la guerra. Quien la hizo. 
Porque se hizo así. Porqué había armamentos que no se usaron. Porqué se dejaron a los 
ingleses todos esos alimentos cuando los muchachos pasaban hambre. 
No puedo evitar un cierto temor al escribir esto. Si pregunto esto, ¿no seré considerado 
“subversivo”? Puede ser, pero lo terrible sería que yo lo piense. Sólo por creer en la 
democracia y en el derecho a disentir. 
Valorizo mucho la denuncia que los Estados Unidos hizo de su Vietnam. Fue una 
vergüenza terrible. Humillante. Pero la denuncia llegó. No limpió la tragedia. La guerra 
no se repara con nada porque la muerte y la destrucción no tiene reparación “ad integrilm” 
posible. Pero se autocriticó. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Investigar a fondo 
en vez de disfrazar o tratar de esconder. No se puede esconder un elefante. Los muchachos 
van a hablar. La única elección posible es la autodenuncia profunda y valerosa. O de lo 
contrario al tratar de esconderla se transformará en mito. Se deformará la realidad. Si la 
realidad es que no hubo comida para muchos y que algunos volvieron 
con 15 kgs. menos, el mito puede transformar esta realidad en una fantasía donde se diga 
que nunca comieron. ¿A quién extraña que haya habido mercado negro en Malvinas? Las 
guerras son situaciones de crisis donde aparece la verdadera esencia de los seres humanos. 
Alguien piensa que los suboficiales y oficiales argentinos 
están fuera de esta regla general? Es más fácil enfrentar la realidad que permitir la 
oficialización del mito, que como una bola de nieve, aumenta continuamente de volumen. 
Durante dos meses la guerra fue para muchos la imagen de un soldado sonriente y recién 
afeitado con el fondo de nuestra hermosísima bandera sobre un cielo sin nubes. Esa fue 
la imagen que se nos impuso. Yo conozco la fuerza de la imagen, dice sintéticamente más 
que mil discursos. Y ahora los muchachos volvieron y están flacos, muchos de ellos 
amargados. ¿Con qué extraña idealización se puede pensar que un ser humano puede salir 
indemne de una guerra? ¿Es subversivo y antipatriótico pensar que todos son “heridos de 
guerra”? 
La esencia de nuestra civilización se basa en un mandamiento: no matarás. No importa si 
es budista, judío, católico, protestante o ateo. Es un valor ético y moral, no depende del 
fondo religioso que también puede sustentarlo. Es el tabú más profundamente inculcado, 
está tan implícito que rara vez se explicita. Yo nunca le dije a mi hijo “no debes matar”. 
Pero creció en esa convicción. Me arriesgo a pensar que nunca fue una preocupación 
especial para él. 
Fabián junto con 10.000 muchachos de 18 a 20 años, debió quebrar el precepto. Debió 
pensar que podía matar, que debía matar. Que lo que durante 18 años sintió que no debía 
hacer, ahora era valorado. Era una prueba de patriotismo. 
Nadie puede pasar por esa transformación sin una profunda herida. Ni siquiera un militar; 
que elige su carrera conscientemente. Antes que guerrero profesional se es ser humano. 
En dos meses han recorrido estas secuencias: 1 ° de Abril: no matarás, si lo haces serás 
condenado; 2 de abril: debes matar, es bueno y defenderás tu patria haciéndolo; 14 de 
junio: vuelve a tu casa, a tu trabajo, es malo matar. 
Además el centro del horror es que saben que su opción es matar o morir. Que vieron 
morir a sus compañeros con el terrible alivio de no haber sido ellos. 
Hoy 4 de Julio de 1982, en Sao Paulo, lloré. Porque mi país me duele. Pero es mi país. 
No quiero irme. Me mutilaría definitivamente. Amo el Brasil. Amo su gente, a mis 
amigos, mis pacientes, mis alumnos. Amo su música, su ritmo, su alegría y su tristeza. 
Me duelen sus emociones contradicciones. Me duele que se usen sus emociones para que 
descargue en el carnaval sus energías contenidas. Es un gran corazón latiendo. Su idioma 
me canta y me emociona. 



También sentí a Uruguay donde enseñé durante años. Me duele su silencio forzado. O 
México. Me enoja la condescendencia con que Estados Unidos mira la riqueza de su 
cultura indígena. O Venezuela. 
Podría vivir en cualquier país latinoamericano sin sentirme demasiado extraño. Pero el 
dolor por la Argentina es más visceral. Lo sentí claramente desde mi alarma que se hizo 
¡NO! Una alarma que no solo sonaba por Fabián sino por todos los muchachos en peligro. 
Hoy, 4 de Julio, mi hijo está a salvo pero lloré por mi país, por los hijos de otros padres 
que los lloran. 
No quiero un país que mate a sus hijos, o que los coloque en la opción de matar o morir. 
No lo quiero para Fabián, ni para Javier o María Elena. No lo quiero para nadie. No quiero 
un país arrogante, lleno de campeones. No quiero un país que cada vez que es convocado 
va a Plaza de Mayo para ser utilizado en su emocionalidad y cinco minutos después ser 
reprimido.  
En esos ¡NO! se convirtió mi alarma primigenia. Quiero un país que piense, que arriesgue 
sus opiniones, que disienta sin sentirse en peligro. Que escape de la terrible opción que 
Galtieri colocó en su discurso del 15 de junio: o conmigo o traidor. Que no crea más en 
líderes omnipotentes. Que sienta lo que Latinoamérica nos dijo en estos dos meses. Que 
mire a sus vecinos con fraterna sonrisa y no con la arrogante superioridad con que los 
hemos mirado antes. 
Sólo si aprendemos de esta terrible experiencia habremos ganado algo en esta guerra. 
Solo así no dejaremos que maten a nuestros hijos. 
Formamos este hermoso “Grupo de padres de los Soldados de las Malvinas”. Ahora la 
guerra de las Islas quedó atrás pero todos tenemos conciencia que requiere una 
continuidad. No sabemos cómo, pero sabemos que no terminamos allí. Solo que ahora ya 
no tenemos por qué circunscribirlo a los padres de soldados. Podremos abrirlo para que 
entren todos los padres que no quieran que sus hijos sean enviados a la muerte. De las 
instituciones argentinas la menos dañada -a pesar de haber sufrido graves alternativas- la 
única que sobrevivió a los ataques, a las marchas y contramarchas fue la familia. La 
hemos contemplado con la habitualidad de lo cotidiano y no reconocimos su fuerza. Pero 
a la primera convocatoria saltó como un cuerpo vivo y pujante. 
Fuimos un grupo de familias que sabíamos bien lo que ocurría. Porque no caben teoría ni 
elucubraciones. Solo lo verdadero, lo auténtico prosperó. 
Un periodista americano que me entrevistó me dijo que le asombraba la fuerza de nuestro 
movimiento. En ninguna guerra se había dado algo semejante. Tampoco se dio -o por lo 
menos así lo creía él- en Europa. Es que nuestra estructura familiar es muy fuerte. 
Conservamos a nuestros hijos a nuestro lado durante muchos más años que otras culturas. 
Para bien y/o para mal. Nos sentimos aún responsables por la seguridad de nuestros hijos 
de 18 o 19 años. 
Y eso ocurre con todos los padres argentinos. Y también latinoamericanos. Esta es una 
característica de nuestra cultura. 
No puedo pensar que todo se olvide. Porque ahora somos todos responsables, ahora 
sabemos 1o que ocurre, no podemos justificamos detrás de la ignorancia. Si nos 
protegemos en el silencio tranquilizante y nos imaginamos ingenuamente que basta con 
cuidar cada uno de sus propios hijos, estaremos siendo sus ejecutores. 
Si no aprendemos que cada hijo es “nuestro” hijo, no podremos entonces tener el derecho 
de llorar cuando los quieran matar. Mi alarma primera se transformó en un fuerte “¡NO!” 
a la muerte a la destrucción y a la guerra. Y lentamente cambió hacia un ¡SI! la paz, la 
lucha sin tregua, pero pacífica, el compromiso con la verdad y la justicia. Un sí a un país 
que respete sus límites, que luche conscientemente por sus derechos nacionales e 
internacionales. Que comprenda que para luchar por esos derechos debe disponer de 
quienes saben y pueden hacerlo. Un, país que permita que sus jóvenes tengan fe en la 
vida, en las instituciones y en los hombres. Un país donde la palabra futuro no sea una 
nebulosa amenazada. 



El 1 ° de Mayo le dije a Elena: “Tenemos tres chicos, sanos, inteligentes, bien dotados 
para la vida. ¿Para qué dejarlos en un país que cierra continuamente las puertas al futuro, 
que mutila y no da oportunidades?” Poco más de dos meses después tengo la respuesta: 
para que juntos con todos los que no se dejen vencer por la apatía y el conformismo, 
hagamos el futuro. Para que algún día consigamos mostrar al mundo que las islas son 
nuestras, pero que también el resto del país nos pertenece. Esa lucha por la soberanía, hay 
que ganarla y sé que terminaremos por hacerlo. Junto a nuestros hijos, y a los hijos de los 
hijos. Con las únicas armas que no destruyen, las que aprendimos a usar en el grupo de 
padres. En esas armas de paz confío y en su implementación comprometeré el resto de mi 
vida. 
 
-Julio de 1982- 
Dr. Dalmiro M. Bustos. 
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