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Para mi hijo Iván, que me hizo compañía 
mientras escribía este libro, con la felicidad 
de saber que su adolescencia transcurre en 
un tiempo y un país complicados, pero 
mucho mejores que los que fueron el 
escenario de esta historia.



8



9

Es hora de decirte
Lo difícil que ha sido no morir

Roque Dalton, Hora de la ceniza

Además, ya te he dicho que en algún 
momento quise contar esa historia.
—¿Por qué?
—Por lo que se cuentan todas las historias. 
Porque me obsesionaba. Porque no la 
entendía. Porque me sentía responsable de 
ella.
—¿Responsable?
—Sí —dije, y casi sin darme cuenta 
añadí—: A lo mejor uno no es solo 
responsable de lo que hace, sino también 
de lo que ve o lee o escucha.

Javier Cercas, La velocidad de la luz
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IntroduccIón

Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, Argentina 
y Gran Bretaña se enfrentaron en la guerra de Malvinas. 
Desde que en el año 1833 una nave inglesa expulsó de 
las islas a las autoridades nombradas por Buenos Aires, 
existe una disputa diplomática irresuelta por la soberanía 
del archipiélago austral. Con posterioridad a la Segun-
da Guerra Mundial, Argentina logró instalar su reclamo 
con fuerza en las Naciones Unidas. Dos resoluciones de 
ese organismo internacional (la 1514 y la 2065) estable-
cieron que en las Malvinas existe una situación colonial 
que debe resolverse, e instan a Argentina y Gran Bretaña 
a negociar. Durante décadas esa potencia se ha negado a 
hacerlo.

En el año 1982, la dictadura militar argentina, en 
el poder desde el 24 de marzo de 1976, decidió revertir 
esa situación de estancamiento en la disputa mediante un 
golpe de mano: recuperaría las islas y, al modificar el 
statu quo, obligaría a los británicos a sentarse a negociar. 
Por debajo de los motivos o intereses patrióticos, subya-
cía un interés político: revertir el fuerte descrédito que, 
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seis años después de tomar el poder e implementar un 
sangriento plan represivo y una reestructuración social 
y económica, enfrentaba la dictadura. Los militares en el 
poder buscaron granjearse una nueva legitimidad al cum-
plir un anhelo nacional: la recuperación de las Malvinas, 
que atraviesa casi sin fisuras, con la fuerza de una causa, 
a todo el arco político argentino.

El gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri no contó 
con que la primera ministra británica, Margaret Thatcher, 
que enfrentaba una situación de descrédito similar en su 
frente interno, no dejaría pasar ni la afrenta al orgullo im-
perial ni la posibilidad de reconstituir su prestigio. Gran 
Bretaña envió una Fuerza de Tareas que, tras dos meses 
y medio de bloqueos, combates aeronavales y terrestres, 
derrotó y expulsó a la guarnición argentina. Al costo de 
algo más de mil muertos y dos millares de heridos entre 
ambos bandos, las consecuencias, para los dictadores ar-
gentinos, fueron las inversas a las buscadas: tuvieron que 
adelantar la entrega del poder en una situación de debili-
dad y fuertes cuestionamientos por parte de la sociedad. 
A más de tres décadas de los combates, muchas de las 
consecuencias de la guerra de Malvinas, en particular en 
cuanto a las formas en las que los argentinos se relacio-
nan con su pasado reciente, aún tienen vigencia.

Tal vez un comienzo en clave personal no sea el me-
jor inicio para un libro de historia, pero sin dudas es el 
que considero más honesto y el que me siento más autori-
zado a escribir después de dos décadas dedicadas a la his-
toria de la guerra y la posguerra de 1982 y, también, de 
las islas en disputa que la originaron. Hace muchos años 
que investigo sobre la guerra de Malvinas. Con el paso 
del tiempo, se transformó de un tema de especialización 
en una obsesión profesional y política (si es que cabe la 
distinción). En realidad, empezó como un recuerdo pro-
fundo de mi niñez, al que regresé, veinte años atrás, como 
joven historiador.
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Es posible enumerar una gran cantidad de motivos 
por los cuales, más allá de lo que acabo de señalar, este 
interés académico y profesional es válido desde un punto 
de vista científico. Muy someramente, podemos señalar 
que el conflicto de 1982 por las islas Malvinas es la única 
guerra convencional que la República Argentina libró en 
el siglo xx; que la derrota a manos de las fuerzas britá-
nicas abrió las puertas a la entrega del poder por parte 
de los militares; y, más aún, que las consecuencias de ese 
fracaso nacional incidieron con fuerza en los años de la 
post dictadura, tanto por sí mismo como por las formas 
en las que la experiencia bélica y sus actores pesaron en 
crisis políticas que amenazaron a la joven democracia 
argentina, en particular durante la Semana Santa de 1987, 
cuando un grupo de militares que se oponían a los juicios 
por violaciones a los derechos humanos se alzaron contra 
el gobierno constitucional y, en los días febriles de movi-
lización, su condición de combatientes en Malvinas fue 
mentada por el mismo presidente Raúl Alfonsín.

A pesar de estas posibilidades (a las que podrían 
agregarse otras, como los matices regionales que la ex-
periencia de guerra tuvo), el estudio de la guerra de 1982 
es aún una deuda por parte del campo académico. Es tan 
grande la producción sobre el tema Malvinas en clave tes-
timonial, ficcional o de investigación periodística, como 
evidente su escasa presencia como tema dentro de las 
ciencias sociales.

Pueden contarse con los dedos de una mano, y a lo 
sumo uno o dos más de la otra, los investigadores que des-
de el campo académico han dedicado esfuerzos a estudiar 
algún aspecto del tema, cuando como contrapartida son 
decenas los que se dedican a la llamada historia reciente 
(aunque el golpe militar fue hace casi cuatro décadas, en 
1976, y la guerra hace más de treinta años). La estrechez 
analítica frente a la importancia de Malvinas es patente 
incluso en aquellos que toman por objeto de estudio a las 
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Fuerzas Armadas y los grados de su (re) inserción en la 
sociedad democrática.

Pero no se trata de convencer ahora a nadie. Como 
señalaba de manera autorreferencial, por lo que pido dis-
culpas al lector, he intentado hacerlo en otros libros, con 
más o menos suerte. Lo que quiero señalar, más bien, es 
que los argumentos que di párrafos arriba acerca de la 
importancia del tema son los que he terminado constru-
yendo como una suerte de explicación comodín cuando 
me preguntan acerca del porqué de mi interés en el tema 
Malvinas.

En esa clave, todos los argumentos mencionados son 
válidos y verdaderos. No obstante, quiero detenerme en 
la idea de este tema como obsesión. La profunda com-
penetración con Malvinas incide, sin duda, toda vez que 
nuestro material de trabajo es el pasado. Es bueno recono-
cerlo si lo que buscamos es ofrecer una mirada racional y 
verificable, válida en términos profesionales, sobre este. 
Pero menciono esa relación especial con el tema porque 
mi vínculo con el tema Malvinas lo construí, sobre todo, 
ante la constatación de una profunda injusticia en rela-
ción con sus protagonistas directos, con la empatía desa-
rrollada en el proceso vital de la investigación.

A la vez, a lo largo de muchos años de trabajo, ese 
involucramiento me ha llevado a manejar elementos (da-
tos, imágenes, anécdotas) que pueden resultar insignifi-
cantes o secundarios, hasta inconexos, pero que en una 
historia como la que me propongo abordar adquieren 
total sentido y coherencia porque son parte de un tejido 
mucho más denso y complejo. Es el trabajo incesante con 
distintas fuentes referidas a este tema, la interacción con 
ex combatientes y sus familiares, el caldo de cultivo en el 
que se cocieron los elementos que emergieron bajo la for-
ma de un rumor de posguerra. La obsesión, en todo caso, 
desarrolla una suerte de instinto para encontrar vínculos 
entre los datos, pero este —desarrollaré mejor esta idea 
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al final del trabajo— es un elemento sensorial construido 
desde la racionalidad, a partir de la investigación.

La obsesión, en todo caso, es el motor de esa herra-
mienta.

Tomó forma definitiva, sin dudas, cuando pude vi-
sitar por primera vez Malvinas, hace casi diez años. Al 
pisar las islas por primera vez mi sensación fue, en ver-
dad, que estaba de regreso en un lugar en el que nunca 
había estado. Pero que conocía en profundidad, aunque 
de manera muy parcial, debido a la marca en mi memoria 
y a la experiencia de la guerra vivida como testigo a mis 
once años. Mi regreso se parecía al de los ex combatien-
tes con los que de manera azarosa compartí el viaje. En 
algún pliegue del tiempo, la dimensión espacial carecía 
de importancia: por mis preguntas, por mi interés, por 
mi obsesión, yo ya había estado allí. Esa percepción fue 
también una advertencia acerca del modo en el que nues-
tro trabajo de investigación y escritura se entrama con su 
objeto, a veces hasta hacerse un nuevo hilo vital entre los 
vivos y los muertos. Este libro, espero demostrarlo, es un 
ejemplo de ese hilado.

Pero volvamos a la obsesión. A medida que pasan 
los años, yo no puedo ni quiero olvidar algunas situa-
ciones que para mí fueron definitivas a la hora de pensar 
Malvinas. La historia de Lidia, una enfermera que fue 
mi alumna en la escuela de adultos de la Asociación de 
Trabajadores de la Salud de la Argentina (ATSA), que a 
mediados de la década de 1990 me dijo, en relación con 
la dictadura, que ella tenía un hijo desaparecido por la re-
presión y otro muerto en Malvinas. «Uno existe, pero el 
otro no», remató con sencillez demoledora una clase que 
habíamos tenido sobre el golpe militar. El dolor de esta 
mujer había elaborado una síntesis histórica que, lanzado 
de manera brutal, yo solo pude transformar en un texto 
veinte años después.
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O la increíble secundarización e ignorancia, en los 
estudios sobre la transición democrática, de las luchas de 
los jóvenes ex combatientes durante la década de 1980, los 
años críticos de la posguerra, cuando debieron impulsar 
todas y cada una de las acciones que la sociedad y el go-
bierno omitieron hacia ellos. Es probable que mucho de 
esa situación haya cambiado, pero las consecuencias trá-
gicas de que esto no haya sido así cuando correspondía, 
en la primera década de la posguerra, son de una profun-
da injusticia, que además se cuenta en vidas (como emer-
ge en el recurrente tópico de los suicidios de posguerra).

Imposible olvidar, también, la forma visceral en la 
que los patagónicos residentes en el Sur en 1982 se con-
mueven hoy en día cuando evocan los duros tiempos de 
la guerra, cuando sus ciudades fueron escenario de los 
aprestos, las partidas y los regresos, cuando la informa-
ción triunfalista transmitida desde Buenos Aires resulta-
ba obscena frente a la constatación de lo que veían y vi-
vían. El resentimiento frente a versiones instaladas desde 
el Norte acerca de la indiferencia social hacia los com-
batientes, cuando ciudades como Comodoro Rivadavia 
o Puerto Madryn abrieron sus hogares y entregaron sus 
horas para aliviar el regreso de los soldados, para recibir-
los como entendían que correspondía.

O la paciencia de los familiares de los muertos en la 
guerra, frente a la constatación, durante décadas, de que 
hay muertos de primera y de segunda categoría. Todas 
esas cuestiones, y muchas otras, a lo largo de poco más 
de veinte años, construyeron para mí un camino hacia 
Malvinas, que incluso me llevó a visitar las islas en dos 
ocasiones. Pero esa es otra historia, aunque tocará esta 
investigación hacia el final del relato.

Por supuesto, como ya es evidente a esta altura, tam-
bién está mi propia memoria. Yo recuerdo con claridad la 
profunda desilusión por haber perdido la guerra, vivida 
a mis once años. Muchos se han olvidado de esas cosas. 
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A lo mejor para mí es más fácil mencionarlas porque era 
un niño y puedo alegar ingenuidad e inocencia. Pero no 
voy a dejar de hacerlo por temor a señalamientos. Porque 
no todos eran niños entonces, aunque para eludir sus res-
ponsabilidades transformaron en eso a los jóvenes a los 
que habían considerado con edad suficiente para vestir el 
uniforme y usar el fusil, así en la guerra como para hacer 
la revolución.

Resulta fundamental investigar y conocer la historia 
y las experiencias de los jóvenes conscriptos que fueron 
a combatir en nombre de todos, pero cargaron solos, a 
lo sumo con el apoyo de sus familias y vecinos, con las 
consecuencias de una patriada nacional. Esta idea no es 
retórica si pensamos que ocho de cada diez argentinos 
combatientes en Malvinas lo hicieron bajo el régimen del 
servicio militar obligatorio: más allá de sus deseos y con-
vicciones, estuvieran de acuerdo o no, tuvieron que cum-
plir con un deber cívico. Pero es importante ser claros en 
esto: decir que lo hicieron bajo un régimen obligatorio no 
va en desmedro de la idea de que muchos de ellos comba-
tieron convencidos de la justicia de su causa y del apoyo 
de sus compañeros, familiares y compatriotas.

Entre otras cosas, si es que la historia da lecciones, la 
reflexión sobre ese tipo de comportamientos sociales, los de 
los combatientes y los no combatientes, durante la guerra 
y la inmediata posguerra, debería ser una de ellas, acaso 
la principal. Aunque ya sabemos, como nos enseñó Pierre 
Vilar, que a la historia no se le puede pedir más que el que 
nos permita leer críticamente el diario de hoy. El rumor 
cuya historia reconstruirán estas páginas se relaciona con 
estas cuestiones.

Sobre la guerra de Malvinas, librada entre Argentina 
y Gran Bretaña entre abril y junio de 1982, se ha escrito 
una gran cantidad de libros y películas, en distintos regis-
tros y con diferentes perspectivas. Pero una marca común 
a muchos de ellos es el hecho de que hayan surgido como 
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contrapunto a otras versiones sobre el conflicto, o con 
la idea de que hay una verdad que se oculta en relación 
con los sucesos del otoño de 1982. Este libro se propone 
ofrecer una perspectiva diferente para pensar el porqué 
de esa característica fundamental de las historias escritas 
sobre la guerra en el Atlántico Sur, que si algo demuestra 
es la relación conflictiva que los argentinos tienen con 
ese momento de su historia. Quiere pensar acerca de la 
predisposición de la sociedad que recibió a los derrotados 
en Malvinas, de sus posibilidades y voluntades de com-
prensión, como una manera de entender mejor no solo la 
guerra de 1982, sino la época en la que se produjo, por-
que la sociedad que fue testigo del fracaso en el Atlántico 
Sur también era la sociedad emergente del terrorismo de 
estado.

El rumor y el método

¿Cómo explicar una derrota? ¿Cómo sostener el 
apoyo a los protagonistas de una guerra? ¿Cómo procesar 
el duelo por las ausencias? ¿De qué formas la sociedad ar-
gentina procesó, en el quinquenio posterior a la rendición 
en Malvinas, su experiencia en relación con la muerte y la 
violencia? Para responder a estas preguntas, y las que se 
desprendan de ellas, me concentraré en una historia muy 
particular: un rumor de la posguerra que, con matices y 
diferencias, se consolidó como una historia que sintetizaba 
muchas de las características que tuvo ese proceso en la 
Argentina. Desmontaré analíticamente ese rumor en rela-
ción con el contexto en el que circuló y fue transmitido 
como cierto. No para verificar si la historia es verdadera 
o falsa sino, más que nada, para entender el contexto que 
la hizo posible. Por qué una historia trágica fue verosímil 
en los primeros años que siguieron a la peor dictadura de 
la historia argentina.
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Podemos pensar que autor y lectores haremos este 
camino, también, para que su protagonista, ficticio o no, 
descanse en paz. Pero es más probable que en realidad 
lo que lograremos es que esta obsesión siga encontrando 
su cauce y respuestas a algunas de sus preguntas, lo que 
significa que algunos de los elementos que confluyeron en 
la dispersión de esta historia siguen vigentes.

¿Cómo es posible que estas historias se difundan? 
¿Cómo es que, además, resultan verosímiles? El historia-
dor Marc Bloch ofrece algunas respuestas. Él también es 
una figura mítica, al menos para los historiadores, ya que 
como miembro de la Resistencia francesa fue fusilado por 
los nazis en 1944. Antes, había tenido tiempo de comba-
tir y ser condecorado en la Primera Guerra Mundial y 
refundar la práctica historiográfica con su amigo Lucien 
Febvre, que lo sobrevivió. Entre los historiadores, deben 
ser pocos los que no han leído Introducción a la Historia, 
el libro escrito de memoria durante la ocupación alemana 
(pues no tenía sus materiales de trabajo), e inconcluso 
por su fusilamiento, en el que despliega lo que son sus 
ideas acerca de la práctica de su oficio1.

En 1921 Bloch escribió sus «Reflexiones de un his-
toriador acerca de los bulos surgidos durante la guerra» 
(1999). Allí, propuso revalorizar los rumores como fuen-
tes de información histórica, y ofreció algunos elementos 
para tener en cuenta a la hora de analizarlos. Para Marc 
Bloch, no es relevante apuntar a demostrar la falsedad de 
tales relatos. Al contrario, el interés histórico que presen-
tan consiste en su eficacia para expresar emociones y sen-
timientos, a los que llama «grandes estados de ánimo co-
lectivos». Los rumores nacen con mucha frecuencia como

1 A partir de su propia experiencia como combatiente, Marc Bloch alertó allí 
acerca de las distorsiones en los relatos orales. Para ejemplificarlo, evocó lo que 
le sucedió a uno de sus hombres durante una patrulla nocturna. Desde la cabeza 
de la columna, avisó acerca de un cráter de artillería, pero la indicación de la 
ubicación del pozo llegó en sentido inverso al final de la columna, por lo que el 
último de los soldados cayó al cráter.
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consecuencia de una observación individual inexacta o de 
testimonios imperfectos, pero este accidente originario no 
lo es todo, no explica todo con respecto a ellos o, mejor 
dicho, en realidad este accidente, por sí mismo, no explica 
nada. El error solo se propaga, solo se amplifica, como 
consecuencia de una condición: que encuentre un caldo de 
cultivo favorable en la sociedad por la que se difunde. A 
través de él, y de modo totalmente inconsciente, los hom-
bres expresan sus prejuicios, sus odios, sus lamentos, todas 
sus emociones fuertes. Solamente […] los grandes estados 
de ánimo colectivos tienen suficiente poder para llegar 
a convertir una percepción errónea en leyenda (p. 179).

Los primeros años de la post dictadura argenti-
na presentan esas características de conmoción social. 
Como veremos, eran los años de la derrota en la guerra 
de Malvinas y de las revelaciones acerca de las violacio-
nes a los derechos humanos: los tiempos de lo que se iba 
a llamar el show del horror, en los que revistas sensa-
cionalistas mezclaban notas sobre los campos de concen-
tración y confesiones de represores con fotos de vedettes 
semidesnudas, prohibidas por la censura de la dictadura 
militar (véase Feld, 2015). De repente, muchos habían 
comenzado a preguntarse dónde habían estado viviendo 
todos esos años. El país que había sido campeón mundial 
de fútbol en 1978 era asimismo el de la ESMA, el cam-
po de concentración y exterminio que funcionó en plena 
Buenos Aires, a pocos centenares de metros del estadio 
donde la selección argentina se había consagrado cam-
peona del mundo. Eran tiempos de conmoción y descu-
brimientos diarios. El humor social estaba, como había 
escrito Bloch (1999), sacudido por un «repentino cambio 
y la desorientación que conlleva esta brusca ruptura de 
los lazos sociales esenciales» (p. 188).

Marc Bloch distingue los bulos y rumores de las ope-
raciones de prensa y propaganda. Para él, son opuestos. 
La propaganda, sin condiciones sociales, no prospera. 
Pero en cambio el «bulo auténtico», «sincero», sí. Es que 
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estos surgen cuando algún hecho inesperado pulsa una 
cuerda que ha sido construida durante generaciones en la 
cultura de una sociedad:

Todo bulo nace siempre como consecuencia de represen-
taciones colectivas preexistentes a su propio nacimiento; 
el bulo solo es fortuito en apariencia o, más precisamente, 
todo lo que en él hay de fortuito se limita exclusivamente al 
incidente inicial, cualquiera que este haya sido, que pone en 
funcionamiento a la imaginación; sin embargo, esta puesta 
en marcha solo tiene lugar debido a que la imaginación ya 
había sido previamente dispuesta, de modo firme y callado, 
para ello. Un acontecimiento, una mala percepción que, por 
ejemplo, fuese contraria al sentimiento espiritual colectivo, 
podría como mucho dar origen a un error individual pero 
no a un bulo popular de gran difusión (p. 193).

Como señala Bloch, las imágenes que luego se van 
a dar cita en el rumor o fábula provienen de vehículos 
culturales como la literatura, las canciones y el cine, y 
elementos más antiguos como la religión, o los saberes 
populares. Un gigantesco caldero de las brujas que, si el 
rayo cae en el momento justo, produce un bulo, al que 
Bloch define como «el espejo en que “la conciencia co-
lectiva” contempla sus propios rasgos» (p. 193). Reflejo 
de una época, el rumor en realidad cristaliza, debido a un 
estímulo determinado, un «acontecimiento fortuito» que 
(re) organiza elementos y motivos culturales presentes en 
procesos de transmisión multiseculares:

Añadamos por último toda esa multitud de motivos lite-
rarios que en el ánimo de las personas llegan a alcanzar el 
estado de recuerdos inconscientes, todos esos temas que la 
imaginación popular, en el fondo muy pobre en recursos, 
retoma una y otra vez desde el alba de los tiempos —histo-
rias acerca de traiciones, envenenamientos y mutilaciones, 
relatos sobre mujeres que arrancan los ojos de los soldados 
heridos— que ya fueron cantadas por aedos y trovadores y 
que en la actualidad han popularizado el cine y los folletines 
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[...] Siendo estas las condiciones de partida, solo hace falta 
un acontecimiento fortuito, una percepción incorrecta o 
aún mejor una percepción interpretada de modo incorrecto 
para que nazca una leyenda (p. 189).

Con el poder que les confieren semejantes sedimen-
taciones culturales, los rumores pueden derivar en mitos 
sociales que pugnarán con otros a la hora de establecer la 
verdad sobre determinados hechos históricos. Para Bloch 
su eficacia no puede ser subestimada. Deberemos consi-
derar al mito como «una creencia que es más fuerte que 
la evidencia de los registros y la información» (Portelli, 
1998), y descartar como prioritaria la cuestión de la fal-
sedad o no de tales creencias. El foco de interés será siem-
pre, más bien, el porqué de la vigencia de determinadas 
narraciones transformadas en mitos sociales, tan fuertes 
que se incorporan al sentido común como verdades es-
tructuradoras para los individuos y las sociedades. De esta 
manera, aún en la actualidad la función y las características 
de esos mitos y rumores no se aparta de la que se atribuye a 
los mitos clásicos: «fábulas dramáticas que forman un fue-
ro sagrado gracias al cual se autoriza la continuidad de 
instituciones, costumbres, ritos y creencias antiguas en la 
región donde son corrientes, o se aprueban las alteracio-
nes» (Graves & Patai, 1994).

Los rumores son «un discurso que no requiere ser 
demostrado, ya que se prueba a sí mismo, un último ves-
tigio de sacralidad luego de un largo eclipse de lo sagra-
do» (Passerini, 1990, p. 50). Al ofrecer explicaciones, los 
rumores vuelven comprensible el pasado. Como sostiene 
Alessandro Portelli (1996),

Un mito no es necesariamente una historia falsa o inventa-
da; es, sobre todo, una historia que se torna significativa en 
la medida en que amplía el significado de un acontecimiento 
individual (factual o no) transformándolo en la formali-
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zación simbólica y narrativa de las auto representaciones 
compartidas por una cultura (pp. 120-121).

Pero esa «formalización», aunque aparezca como 
un relato coherente, no significa que la circulación de los 
rumores conlleve una mirada armónica sobre el pasado. 
Pueden surgir, más bien, para reparar situaciones de rup-
tura o contradicción: en el caso de muchos rumores de 
guerra, aparecieron en respuesta a situaciones de crisis 
o falta de información; algunos surgieron confrontando 
con una realidad o, más aún, ante la ausencia de expli-
caciones sobre esta. Asimismo, los rumores y mitos no 
solo instalan verdades, sino que muchas veces confrontan 
con relatos dominantes o hegemónicos, que por ejemplo 
contradicen, niegan o excluyen los recuerdos personales. 
Un rumor, en consecuencia, puede surgir también como 
un campeón de los grupos subalternos o marginados que 
no encuentran, en los relatos circulantes, uno que los re-
presente, los tranquilice o les responda.

El texto de Marc Bloch es la principal hoja de ruta 
que seguiré para el estudio de la historia de la llamada 
del mutilado de la guerra de Malvinas. Implicará realizar 
un análisis que no será lineal desde un punto de vista 
cronológico.

Este recorrido analítico es también deudor de la me-
todología del análisis microhistórico. Dos conceptos, de-
sarrollados por el historiador italiano Carlo Ginzburg, 
fueron fundamentales para nuestra tarea. El de indicio o 
huella, y el de circulación cultural. El primero de ellos lo 
ha explicado en un trabajo llamado «Indicios. Raíces de 
un paradigma de inferencias indiciales» (1994), y lo llevó 
al terreno en un texto que ya es un clásico, la historia del 
molinero friulano Menocchio, llevado a juicio por herejía 
puesto que la lectura de ciertos libros lo llevó, desde su 
experiencia como campesino, a reinterpretar el origen del 
universo.
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Para Carlo Ginzburg (1994), el investigador tiene 
un «saber cinegético» (p. 146), que es el que se activa 
durante la investigación. No se refiere a un instinto, sino 
a la conformación de un corpus de saberes que se pone 
en juego en el recorrido heurístico y crítico. En la analo-
gía con el cazador, en los rastros (indicios) dejados por 
las presas es posible leer pesos, colores, sexo, rumbos. 
Anticipar movimientos y preparar estrategias. Desde la 
perspectiva del historiador, sus conclusiones, que infiere 
a partir de elementos menores (una rama rota, una marca 
en el barro), son «a veces irrelevantes a ojos del profa-
no» (p. 143) y si adquieren algún sentido es dentro de 
un esquema de pensamiento y un bagaje cultural que son 
patrimonio del «cazador».

Los rastros en apariencia inconexos, es más, su mis-
ma condición de datos, adquieren sentido a través de los 
ojos del observador: «el cazador habría sido el primero 
en “contar una historia” porque era el único que se halla-
ba en condiciones de leer, en los rastros mudos (cuando 
no imperceptibles) dejados por la presa una serie cohe-
rente de acontecimientos» (p. 144).

De acuerdo a la metáfora cinegética de Ginzburg, el 
investigador ordena los elementos que ha encontrado en 
una narración comprensible e inteligible. Para organizar-
la, su subjetividad es clave: no solo por su conocimien-
to sobre el tema, sino porque en el caso de la historia 
reciente son sus experiencias las que transformaron esas 
coincidencias en posibles indicios. Las huellas y marcas 
que lee el historiador son cristalizaciones de experiencias, 
respuestas desde la subjetividad que el azar o la previsión 
han conservado como aquellos insectos atrapados en el 
ámbar2. Pero son cristalizaciones tanto de los actores de 
los procesos que estudia como propias. Es decir que, en 
nuestra investigación, hemos sido parte del mismo pro-
2 Carecemos, sin embargo, de la posibilidad de realizar el sueño del paleontólogo, 
a la manera de Jurassic Park. Las huellas son precisamente eso: marcas parciales 
de una totalidad irrecuperable en tanto irrepetible.
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ceso que analizamos. El proceso de escritura histórica, 
entonces, lo es también, implícita o explícitamente, de 
indagación personal.

El paradigma indiciario que propone Ginzburg no 
solo es muy fructífero para estudiar la presencia de rela-
tos e imágenes, sino que los indicios son claves cuando 
se trata de estudiar a los sectores populares, marcados 
por la oralidad. La historia del molinero Menocchio es 
un modelo de las posibilidades que ofrece una mirada 
que preste atención a señales imperceptibles, a marcas 
visibles, como una serie de desfases entre el testimonio 
del molinero y el discurso hegemónico, al que este había 
accedido en tanto lector.

Al estudiar la historia de los juicios seguidos a 
Menocchio por herejía, Ginzburg puso en evidencia la 
importancia del análisis exhaustivo (microhistórico) del 
caso para lograr matices que permitan comprender me-
jor el conjunto. La historia del molinero está subtitulada 
como «El Cosmos, según un molinero del siglo xvi», lo 
que nos lleva a la noción de circularidad cultural. Las 
interacciones entre los relatos públicos y la experiencia de 
los actores son las que produjeron la reinterpretación de la 
historia de la Creación, en el caso del molinero, y alum-
braron el surgimiento en 1982 del rumor de posguerra 
que analizaremos. Y estos cruces y traducciones, estas re-
apropiaciones y resignificaciones, son perceptibles, sobre 
todo a escala microhistórica (Ginzburg, 2004, p. 127)..

Si me detengo en todas estas cuestiones, es porque la 
guerra de Malvinas fue una experiencia popular: la pro-
tagonizaron soldados conscriptos, sus familias y sus veci-
nos. Personas que en el mejor de los casos tenían acceso 
a diarios y revistas, veían televisión y acaso películas con 
alguna frecuencia, y tuvieron que procesar la guerra y 
todas sus consecuencias. Aun así, este es un recorte par-
cial: pues la realidad de muchos de los combatientes de 
Malvinas es mucho más modesta.
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En esta primera parte el lector encontrará algunos de 
los recorridos culturales por los que las imágenes de los 
heridos, y en especial los mutilados de guerra, funcionan 
como condensadoras para visibilizar el impacto social y 
cultural de las guerras del siglo xx3. Esto es clave pues, 
acuñadas en Europa, dichas representaciones llegaron a 
la Argentina4. Por último, haré una descripción somera 
de la guerra de Malvinas.

En la segunda parte repondré el estado de ánimo so-
cial de la posguerra argentina, que volvió verosímil la his-
toria del lisiado suicida. En el marco del impacto por la 
derrota en la guerra de 1982 y de las denuncias por viola-
ciones a los derechos humanos (ampliamente reproduci-
das a causa del resquebrajamiento de la censura informa-
tiva), ante la ausencia de datos ciertos las informaciones 
susurradas con discreción y en voz baja se tradujeron en 
una serie de historias que tuvieron valor de verdad para 
quienes las escucharon y propalaron.

La más difícil y a la vez la más atrapante de las ta-
reas, por lo que significa en términos de investigación, 
será el nudo de la tercera parte: la identificación del acon-
tecimiento fortuito (o, más bien, un puñado de ellos) que 
había disparado el rumor, mediante el análisis de las ex-
periencias de los actores de época y algunos de los vehí-

3 Este recorte enfático en el siglo xx, arbitrario como cualquiera, se justifica 
en que me interesa concentrarme en las representaciones sobre los heridos que 
alumbraron las guerras de ese siglo, y su asociación a los discursos culturales 
bélicos y antibélicos. Demás está señalar que reconozco el peso simbólico de 
la figura del suicida en la tradición mitológica y literaria de Occidente. Pero 
en este caso, la particularidad del rumor de la posguerra malvinense deviene, 
como espero demostrar, del hecho de que el protagonista de la historia está 
definido más por su condición de veterano de guerra que de suicida.
4 Aunque a miles de kilómetros del escenario de ambas guerras mundiales, la 
sociedad argentina, sin embargo, había seguido atentamente los acontecimientos 
de ambas conflagraciones. Entre otras cosas, por el peso que los inmigrantes y 
sus descendientes tenían en la sociedad en los grandes centros urbanos. Sobre 
el impacto en las colectividades extranjeras en la Argentina, recomendamos 
Otero, 2009, y Tato, 2011. Hemos escrito acerca de los argentinos que fueron 
a combatir en Lorenz, 2002.
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culos culturales que el rumor del suicida encontró para 
diseminarse.

Hasta aquí, el recorrido permitirá identificar las raí-
ces culturales y el clima de época que facilitaron la di-
fusión de la trágica historia de la llamada, así como los 
elementos fácticos, más coyunturales, que la volvieron 
verosímil. Habremos establecido, desde la perspectiva de 
la investigación histórica, sus condiciones de posibilidad.

Por último, en la cuarta parte desarrollaré una mira-
da sobre los primeros años de la posguerra de Malvinas 
—y, más ampliamente, de la post dictadura argentina— a 
partir de la historia del rumor.

Sin duda, hay un placer detectivesco en la idea de 
demostrar si la historia del mutilado suicida realmente 
ocurrió. Es el motor que, tutelado por el rigor del método 
y las fuentes, orientará el trabajo. Pero conviene tener 
presente que, en este enfoque que propongo, identificar la 
verdad en el relato no determinará, en definitiva, lo que 
podamos decir acerca de la época en la que esta terrible 
anécdota emergió. Pues el valor del rumor, en términos 
históricos, se hallará sobre todo en la información que 
nos brinde acerca de quienes la creyeron y repitieron, en 
el particular escenario de la post dictadura argentina.
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Marcas
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El origen

Esta podría ser la versión inicial de la historia:
El joven soldado avanzó con dificultad entre las pa-

redes cubiertas de azulejos blancos. Solo podía impulsar-
se con una mano. Al fondo, pequeño pero cierto, estaba 
el teléfono público, y con él la posibilidad de llamar a 
sus padres. Quería avisarles que había vuelto. A medida 
que avanzaba, pasaba delante de puertas entreabiertas. 
Dentro de las habitaciones, veía que estaban ocupadas 
por soldados convalecientes. Había algunos familiares de 
visita. Él no tenía tanta suerte. Sus padres estaban lejos. 
Apenas pudo avisarles cuando lo trasladaron a las islas a 
combatir. Y aunque escribió cartas desde allí, la ausencia 
de respuestas le hacía pensar que ninguna de ellas había 
llegado. Sus padres no sabían nada de él desde el desem-
barco.

El esfuerzo para desplazarse era tremendo. Aún no 
estaba acostumbrado a moverse en silla de ruedas. Es cier-
to que era un sobreviviente de la guerra de las Malvinas, 
pero había sufrido heridas muy graves. Estaba ciego, y le 
faltaban una pierna y un brazo. No sabía con exactitud 



32

cuántos días llevaba en el Hospital Militar, pero le pa-
recía que no podían ser muchos. Los vendajes le hacían 
sentir que sus cicatrices eran muy recientes.

Con grandes esfuerzos consiguió descolgar el auri-
cular, poner los cospeles y marcar el número de su casa.

—¿Mamá? Soy yo. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien!
—¡Hijo! ¡Dios mío! ¡Estás bien!
—Sí, mamá, sí.
—¿Dónde estás?
—Volví de la guerra, mamá. En el hospital. En el 

hospital.
—Pero ¿dónde?
—No puedo hablar mucho, mamá. Tengo que pre-

guntarte algo.
—Sí, hijo, sí.
El joven juntó fuerzas para poner los tres cospeles 

que le quedaban:
—Tengo un compañero que volvió mal, mami. Per-

dió una pierna y un brazo…
—…
—Tampoco puede ver, mamá. Los papás no lo quie-

ren, y está solo.
—¡Pobre chico!
—Sí, mamá, y bueno, que a mí me gustaría llevarlo 

a vivir a casa…
—¡Pero hijo! ¿Y qué vamos a hacer en casa con un 

lisiado? Ese chico está muy mal. Sería una carga.
—…
—¡Hijo! ¡Hijo! ¿Estás ahí?
El joven soldado colgó y se pegó un tiro.
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Marcas, rumores y mitos de guerra

Nos fabricamos día a día, a partir de la historia, 
y los chismes, y las especulaciones económicas, 
y qué se yo, un entorno por el que caminamos 
y a través del cual miramos al exterior

Robert Louis Stevenson, Juego de niños

Como cuentos de hadas

La historia trágica del joven mutilado que al regresar 
de Malvinas se suicidó tras ser rechazado en su casa co-
menzó a circular, con algunas variantes, desde el final de 
la guerra, en el otoño de 1982, y con cierta fuerza hasta 
comienzos de la década de 1990. Sobre todo entre los sol-
dados que regresaron de la guerra de Malvinas, pero tam-
bién más allá de los círculos y agrupaciones de veteranos 
de guerra. Aún reaparece cada tanto, más de tres décadas 
después, ya sea sublimada en algunas producciones cultu-
rales, o en algunos encuentros públicos en los que se toca 
el tema de Malvinas, en general invocada como la prueba 
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de las consecuencias negativas de la guerra y las formas 
en las que fueron recibidos los soldados argentinos luego 
de la rendición en las islas.

Los conflictos bélicos, como otros fenómenos so-
ciales masivos y de características límite, han alumbrado 
gran cantidad de mitos y rumores. Ante la incertidumbre 
y la manipulación informativa —o, de modo más brutal, 
ante la pérdida masiva de vidas y la ausencia de noti-
cias—, las historias bajo la forma de rumores son tran-
quilizadoras, pues ofrecen una interpretación sobre los 
acontecimientos que, por más estremecedoras o invero-
símiles que parezcan, proporcionan asideros firmes para 
enfrentar la realidad cotidiana y ordenan el caos de una 
realidad difícil y angustiante.

James Hayward (2002), que investigó sobre los mi-
tos y leyendas surgidos durante ambas guerras mundiales, 
comienza el primero de sus trabajos, dedicado a la Prime-
ra Guerra Mundial, de una forma singular. Relata una 
historia que le permite poner en contexto la convivencia 
de elementos racionales e irracionales en la circulación de los 
rumores de guerra: el famoso caso de las «fotografías de 
las hadas» que circularon en Inglaterra a partir de 1917, 
y que dos niñas, Elsie Wright y Frances Griffiths, habrían 
sorprendido en su jardín con tiempo suficiente para foto-
grafiarlas. Ya ancianas, Wright y Griffiths admitieron el 
fraude que habían cometido siete décadas después. Pero 
pese a que la aparición de las supuestas fotografías de las 
hadas jugando en un jardín suscitó polémicas en su épo-
ca, las fotografías fueron dadas por verdaderas por per-
sonalidades públicas tan importantes y populares como 
Sir Arthur Conan Doyle. No es casual, apunta Hayward, 
que quien había trucado las fotos mediante la superposición 
de figuras tomadas de libros fantásticos con fotografías de 
un jardín fuera una niña que había adquirido una gran 
habilitad retocando y coloreando fotografías de soldados 
en el frente.
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Hayward (2003) afirma que un elemento importante 
para el desarrollo de los mitos bélicos fueron los grandes 
cambios tecnológicos, que expandieron el campo de po-
sibilidades para la propalación de tales historias y a la 
vez las volvieron verosímiles (por ejemplo, mediante el 
trucaje de fotografías). Un cruce entre la modernidad y 
la evidente constatación de que en los mitos de guerra se 
superponen motivos religiosos y creencias populares an-
tiguas, reactivados por la necesidad desesperante de no-
ticias, que a la vez aumentaba la propensión a tomarlos 
por ciertos. La desmesura de la guerra, además, aumentó 
la tendencia a la exageración y la mentira propias de este 
tipo de relatos. Otro factor que alimentó la propensión a 
creer en estos rumores fue una cuota importante de mor-
bosidad, la avidez por las «noticias macabras», estimula-
das por las noticias de monumentales batallas en el frente 
que producían miles de muertos (p. viii).

Paul Fussel (1975) ha descrito algunos de los mitos 
que, surgidos durante la Primera Guerra Mundial, resig-
nificaron temas religiosos y populares para ilustrar, a los 
contemporáneos, la realidad de la guerra de trincheras. 
Así, por ejemplo, la historia de un soldado canadiense 
crucificado por los alemanes tanto ayudaba a brutalizar 
al adversario como simbolizaba, por la referencia al mar-
tirio de Jesús, las penurias del frente de batalla. La inuti-
lidad de los ataques propios, que se estrellaban contra las 
trincheras enemigas, fue explicada mediante la historia 
acerca del fantasma de un oficial alemán que visitaba las 
posiciones británicas antes de cada ataque, para informar 
de las inminentes ofensivas a sus compatriotas.

Cuando los ingleses frenaron el avance alemán en 
Mons, en 1914, lo hicieron, según el mito, con la ayu-
da de ángeles y arqueros medievales, similares a los de 
Crécy (en este caso, la historia fue diseñada por el escri-
tor Arthur Machen, pero eso no impidió que decenas de 
soldados vieran a los ángeles y a los arqueros, inspirados 
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en ilustraciones en los medios gráficos de la época). La 
nueva realidad de las trincheras, en consecuencia, fue ex-
plicada por elementos sobrenaturales en algunos casos, 
místicos y religiosos en otros, que devolvieron el orden 
al caos desatado por la guerra (Fussel, 1975). Como 
apostilla, es interesante señalar que algunos de los mitos 
surgidos durante la Gran Guerra fueron anticipatorios. 
Las decenas de miles de muertos tirados sobre la tierra 
de nadie alimentaron, entre los británicos, la leyenda de 
que los alemanes los retiraban y los procesaban para ob-
tener grasas y otros elementos, premonición siniestra de 
la metodología de exterminio desarrollada por los nazis 
tres décadas después. En la misma línea, los millares de 
desaparecidos obliterados por los obuses fueron los ha-
bitantes de un ejército que vivía bajo tierra, y que por la 
noche salía a rapiñar los despojos de la batalla. En ambos 
casos, la desaparición de decenas de miles de combatien-
tes víctimas de la guerra moderna encontraban, a ojos de 
los sobrevivientes, una explicación.

James Hayward (2002) apunta dos cuestiones que 
deben ser tenidas en cuenta. En primer lugar, la clara di-
ferencia que el análisis verifica entre aquellos rumores es-
parcidos como acciones de propaganda, que en general 
no resisten el paso del tiempo, y el «poder regenerativo» 
de los que no surgieron de esa manera, que además «nun-
ca fueron negados oficialmente» y que, por tener raíces 
culturales profundas, mantienen su vigor latente (p. 178). 
Esto, en segundo lugar, permite explicar la cantidad de 
mitos que, surgidos durante la Primera Guerra Mundial, 
circularon, con algunas modificaciones, durante la Se-
gunda (p. 176).

Uno de estos casos es el mito de los caramelos enve-
nenados que supuestos agentes enemigos dejaban tirados 
en las calles o en las plazas para que la población los 
recogiera y se los comiera. Surgida en la Primera Guerra 
Mundial, la historia llegó con salud a la Segunda, y acaso 
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algún lector argentino la recuerde asociada a los tiempos de 
la guerrilla durante la década de 1970, cuando se advertía 
a los niños que no recogieran golosinas del suelo ni las 
aceptaran de desconocidos.

En ese recorrido, según Hayward, los «agentes ene-
migos infiltrados» pasaron a ser la «quinta columna» de la 
década de 1930, durante la guerra civil española. La figura 
de los espías escondidos entre la población civil es una de 
las que más fuerza ha tenido en ambas guerras. Alimen-
tada por los esfuerzos de los gobiernos por preservar los 
secretos de guerra y por la falta de noticias, la presencia 
misteriosa de agentes o naves enemigas sobrevolando el 
territorio nacional, o navegando frente a él, crecieron a la 
par que el desarrollo de la aviación y los submarinos5.

Sensaciones como el miedo y la incertidumbre, así 
como la frustración, influyeron en reforzar la credibilidad 
de estas historias: en 1940, ante la amenaza de invasión 
nazi a las Islas Británicas, se esparcieron rumores que ha-
blaban de decenas de cadáveres en las costas inglesas; entre 
1914 y 1915, el mito de un compañero blanco que apare-
cía para resolver las batallas a favor de ingleses y franceses 
ganó en potencia cuando las ofensivas alemanas tuvieron 
mayor fuerza. Por su parte, en un estudio en el que desme-
nuza una serie de rumores vinculados a la figura de Adolf 
Hitler, Marie Bonaparte (1947) enfatiza la importancia que 
emociones como la «angustia» y la «ansiedad» tuvieron 
para la circulación de noticias fantásticas, conformando 
un territorio en el que convivían lo racional y lo irracional: 
cuentos en los que alguien vaticinaba el final de la guerra 
a partir de una señal precisa y verificable, las apariciones 
religiosas o el hallazgo de cadáveres en momentos y situa-
ciones insólitas pero a la vez concretas, siempre asociadas 
al vaticinio del final del conflicto.

5 Durante la guerra de Malvinas, en 1982, la presencia de submarinos ingleses 
frente a las costas argentinas capturó a lo largo de algunas semanas la aten-
ción de los lectores, hasta que los británicos llegaron frente a Malvinas. (Ver 
Escudero, 1996).
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En un estudio apasionante, el historiador italiano 
Alessandro Portelli (2004) ofrece un ejemplo muy intere-
sante de las formas en las que los mitos están orientados 
por los antagonismos políticos y de clase. El 23 de marzo 
de 1944, en Roma, un grupo de partisanos detonó dos 
bombas contra una columna de policías italianos germa-
noparlantes, matando a más de treinta personas entre 
uniformados y civiles. La represalia de las tropas de ocu-
pación alemanas, indiscriminada, consistió en fusilar en 
las Fosas Ardeatinas a diez ciudadanos italianos, toma-
dos al azar, por cada una de las víctimas del ataque par-
tisano. Mientras ocurrían los hechos, circularon varias 
versiones que concurrieron a justificar la matanza: que 
antes de proceder al fusilamiento, los ocupantes alemanes 
habían publicado un bando en el cual advertían acerca 
de las represalias en caso de atentado contra sus tropas; 
o que habían empapelado Roma con bandos invitando a 
los responsables a entregarse. Portelli explica cómo, aun-
que falaces, estas versiones terminaron construyendo un 
sentido común que funcionó como la «verdad» sobre lo 
que había sucedido. Los partisanos, en estos relatos, ha-
brían desatendido esa advertencia, sin pensar en las conse-
cuencias de su accionar, o actuando como cobardes al no 
entregarse. El análisis de Portelli demostró que ese bando 
nunca había existido, y a la vez logró mostrar el porqué de 
la eficacia de una mentira para justificar los sucesos. Esta 
explicación acerca de la matanza fue «verdadera» porque 
se apoyó en una matriz de pensamiento sedimentada cultu-
ralmente, que asigna a la izquierda la revulsión y la ilega-
lidad, y que permitió responsabilizar a los partisanos por 
haber apelado a la violencia de una manera irresponsable, 
sin medir las consecuencias de sus acciones.

Las pérdidas de vidas, las desapariciones, el duelo y el 
dolor han generado mitos. Por ejemplo, las expectativas de 
que el ser querido ausente estuviera prisionero, o hubiera 
sido rescatado por fuerzas ajenas a los combates, que lo 
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protegerían en un lugar seguro hasta que las condiciones 
permitieran su regreso. Jean-Yves Le Naour (2004) estudió 
la historia de Anthelme Mangin, «el soldado desconocido 
viviente». En febrero de 1918, apareció en las cercanías de 
la estación de Lyon un soldado francés que había perdido la 
memoria. No tenía encima ningún papel que lo identificara, 
y lo internaron en un asilo (tuvo suerte, ya que en la época 
la idea del síndrome de stress post traumático estaba en pa-
ñales, y muchos soldados con problemas nerviosos fueron 
fusilados por «cobardes» o «desertores»). Jamás se supo 
su nombre: «Anthelme Mangin» es el nombre con el que 
lo bautizaron las autoridades del primer hospital psiquiá-
trico en el que fue internado.

Después del Armisticio, el Ministerio de Guerra 
francés publicó un aviso con su foto en los más impor-
tantes diarios franceses, y las asociaciones de veteranos 
de guerra imprimieron afiches con su rostro, que fijaron 
en las principales terminales ferroviarias de Francia. Al 
poco tiempo, trescientas familias habían pedido verlo, 
convencidas de que era un padre, un hermano o un hijo 
que aún no había vuelto. Y si bien la mayoría reconoció 
su error cuando se entrevistaron con él, veinte de esas 
familias litigaron durante años por su tenencia, porque 
estaban convencidas de que Mangin era «suyo».

Le Naour (2004) demostró que en una guerra que 
dejó solo en el bando francés más de un millón de muer-
tos y doscientos cincuenta mil desaparecidos, el solda-
do amnésico revivió las esperanzas de quienes ya habían 
dado por muertos a sus seres queridos. Se transformó en 
«un gemelo del Soldado Desconocido enterrado bajo el 
Arco de Triunfo» (p. 3). Pero lo más importante, en rela-
ción con los rumores, es que «en verdad, Mangin no tenía 
historia propia. Su historia estaba en el sufrimiento de las 
familias que lo reclamaban» (p. 4).

En la Argentina surgieron mitos semejantes, tanto 
durante la guerra de Malvinas como en los años ante-
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riores. La nación derrotada por Gran Bretaña era el país 
de los desaparecidos. Y así como la propaganda de la 
dictadura podía decir que «los terroristas estaban en el 
exterior», la contracara fue que muchas familias que 
habían sufrido el secuestro de alguno de sus integrantes 
alentaban esperanzas de que estuvieran con vida. Habla-
ban de «granjas de reeducación en Bariloche», un mito 
que era reforzado por noticias en la prensa adicta acerca 
de guerrilleros arrepentidos en centros de ese tipo, o por 
la perversa práctica represiva de hacer que en algunos 
casos los secuestrados llamaran a sus casas6.

En cuanto a la guerra de Malvinas, el 2 de mayo 
de 1982 un submarino inglés hundió el crucero ARA 
Belgrano. La mayoría de las trescientas veintitrés vícti-
mas fatales argentinas se ahogaron en el Atlántico Sur y 
sus cuerpos nunca fueron recuperados. El elevado núme-
ro de desaparecidos en el naufragio encontró como res-
puesta rumores acerca de que un submarino o pesquero 
soviético, que estaba espiando lo que sucedía en las islas, 
los había rescatado y se los había llevado a Rusia7.

La guerra para terminar con las guerras

La Primera Guerra Mundial es recordada, entre 
otras cosas, porque el ingenio del hombre desarrolló una 
gran cantidad de instrumentos para mejorar su capacidad 

6 Como historiador, entrevisté al padre de una desaparecida que durante mu-
chos años, puntualmente y una vez por semana, iba a un cruce particular en la 
avenida General Paz (la avenida que separa la capital argentina de la provincia 
de Buenos Aires) porque el represor al que le había entregado dinero para que 
liberaran a su hija le había dicho que la fuera a buscar allí. Aguardó el auto que jamás 
apareció hasta la guerra de Malvinas.
7 Este mito tiene un antecedente en la Primera Guerra Mundial: en junio de 1916 
un submarino alemán torpedeó y hundió un navío de guerra en el que viajaba 
lord Kitchener, comandante en jefe de las fuerzas británicas. Este murió aho-
gado, pero surgió la leyenda de que en realidad el mariscal estaba refugiado en 
un lugar secreto, desde donde planeaba un golpe definitivo contra los alemanes 
(Hayward, 2002, p. xiii).
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destructiva. Un lector informado asociará la guerra de 
1914-1918 a la aparición de la aviación de combate, el 
desarrollo de los sumergibles, a la aplicación de la tec-
nología utilizada en las máquinas agrícolas a la creación 
de los tanques (según una idea del futuro primer minis-
tro Winston Churchill) y a los gases venenosos. Como en 
otras ocasiones, la conflagración fue un gigantesco labo-
ratorio tecnológico.

La Gran Guerra fue, sobre todo, una guerra de trin-
cheras. Los kilómetros y kilómetros de frente, desde el 
canal de la Mancha hasta la frontera suiza, en los que 
millones de alemanes, franceses, británicos, belgas, por-
tugueses (también italianos y austríacos, a partir de 1915, 
en el norte de Italia) se enterraron hasta que alguna ofen-
siva milagrosa rompiera el punto muerto del frente. Pero 
ningún ejército, hasta 1918, pudo envolver y cercar al 
otro para derrotarlo. Romper la línea defensiva del ad-
versario era costoso en hombres y materiales, y siempre 
resultaba más sencillo y rápido cubrir la brecha en la de-
fensa y enviar refuerzos que profundizar una ofensiva so-
bre un terreno arrasado por el bombardeo previo al ata-
que. De este modo, ofensivas monumentales en cuanto a 
la cantidad de hombres y materiales involucrados resulta-
ron tan estériles como sangrientas. Batallas como Verdun 
y el Somme, ambas en 1916, duraron varios meses y se 
miden en centenares de miles de muertos, sacrificados a 
veces sobre unas pocas decenas de kilómetros cuadrados, 
millares desaparecidos en la tierra revuelta y el barro8.

Pese a las importantes innovaciones tecnológicas, la 
principal responsable de esa hecatombe fue un arma ya 
antigua, que alcanzó una notable perfección: la artillería 
fue la gran protagonista de la Primera Guerra Mundial.
Los cañones, obuses y morteros de distintos calibres y al-
cances dominaron los campos de batalla y fueron los res-

8 Un interesante análisis de la experiencia en batalla en Keegan, 2000. Buenos 
panoramas generales en Ferro, 1985, y Morrow, 2008.
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ponsables de la mayoría de las bajas una vez que el frente 
se estabilizó (Hogg, 1971). A lo largo de casi cinco años, 
y salvo breves períodos de movilidad, el bombardeo siste-
mático de las posiciones adversarias —machacarlas hasta 
aplastarlas o desangrarlas— fue la brutal y precaria técni-
ca de los oponentes: era la «guerra de desgaste».

Los cañones no eran armas nuevas. Napoléon, por 
ejemplo, había aplicado grandes innovaciones en el mane-
jo de sus piezas de artillería, que fueron fundamentales en 
algunas de las grandes batallas que libró a comienzos del 
siglo xix (como en Austerlitz, en 1805, donde las baterías 
francesas aniquilaron a una gran cantidad de soldados 
rusos en retiradas por el simple expediente de romper a 
cañonazos la superficie helada de la laguna de Satschan). 
Pero la inventiva tecnológicay la capacidad industrial de 
los contendientes permitieron modificar no solo la capa-
cidad de penetración sino destructiva de los proyectiles. 
Ahora, producidos de a millares, podían alcanzar obje-
tivos a decenas de kilómetros portando potentes cargas 
de nuevos explosivos, como la cordita y la nitroglicerina.

Los soldados morían aplastados por el aire desplaza-
do por la onda expansiva de las explosiones (por eso las 
trincheras eran excavadas en zigzag, para atemperar el 
efecto del aire desplazado por los estallidos) o enterrados 
por toneladas de tierra revuelta por las explosiones. Y 
si no caían de esa manera, los millares de fragmentos de 
metal, la metralla y las esquirlas producían desgarradoras 
heridas, desconocidas hasta ese momento9. En conscuen-
cia, la Primera Guerra Mundial, además de esos desarro-
llos teconológicos que entusiasman a los coleccionistas y 
a los niños (que en general se asoman a los temas bélicos 
atraídos por estas cuestiones), alumbró un catálogo de 
heridas como no se habían conocido hasta ese momen-

9 Paul Fussel (1975) reproduce un interesante razonamiento que discutieron los 
planificadores de la época, por el cual resultaba más «humanitario» gasear a 
los hombres que bombardearlos, ya que la muerte era más rápida y se abolía el 
riesgo de producir ese tipo de mutilaciones.
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to: mutilaciones, desgarramientos y desfiguraciones. La 
«guerra para terminar con las guerras», la Ders des ders, 
propició la entrada masiva en la memoria colectiva de 
los mutilados y lisiados como una de las problemáticas 
formas para representar la guerra y sus consecuencias (fi-
gura 1)10.

No eran un tópico desconocido. Basta pensar en «El 
tamborcillo sardo», una de las narraciones mensuales de 
Corazón, de Edmundo de Amicis, ese libro diseñado para 
instruir cívicamente a través de la historia a los niños 
de la nueva y unificada Italia (y que tuvo un profundo 
impacto en ese país y en la Argentina). En la historia, 
un mensajero, un niño soldado, en tiempos de la guerra 
de independencia italiana, recibe un balazo en la pierna 
y deben amputársela (el niño —y ese era el mensaje del 
cuento— no había querido dejar de cumplir con su misión).

A partir de 1914, la novedad consistió, sobre todo, 
en la cantidad de estos heridos horribles. En Francia, la 
figura de los gueules cassées, los caras rotas, tuvo una 
gran presencia pública. Cinco de ellos asistieron como 
testigos a la firma de los tratados de paz de Versalles, en 
1919 (figura 2). Montados en sillas y en extraños apara-
tos a pedal diseñados para facilitarles el desplazamiento, 
encabezaban los desfiles cada 11 de noviembre, aniver-
sario del Armisticio (figura 3). Abel Gancé, un veterano 
de guerra, hizo aparecer a algunos de ellos en su película 
J’Accuse (1919). Marchan junto a los muertos de guerra 
que se han levantado para reclamar a los vivos que su 
sacrificio no haya sido en vano.

10 Existen testimonios fotográficos de otras guerras en los que aparecen muti-
lados. Es el caso de Roger Fenton para la guerra de Crimea (1853-1856), que 
fotografió amputados en el Hospital Militar de Chelsea, en Londres, o algunos 
de los retratos de veteranos de la guerra de Paraguay (1865-1870). Fenton tenía 
prohibido fotografiar muertos, propios o ajenos. Según algunos historiadores 
de la fotografía, el primero en registrar con esa técnica los muertos de guerra 
fue el fotógrafo italiano Felice Beato, durante la represión a la rebelión de los 
cipayos en la India, y en la llamada Tercera Guerra del Opio. Se cree que Beato 
pedía que los restos fueran distribuidos artísticamente antes de fijar sus imágenes.
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Los heridos y mutilados, por encarnar en su cuerpo 
las consecuencias de la guerra, fueron destinatarios y em-
blema de grandes campañas públicas. Le Pélerin fue un 
prendedor que Luis Fontaneille, presidente de la Asocia-
ción de Mutilados franceses, diseñó en 1920 y propuso 
que se vendiera para recaudar fondos en homenaje a los 
«muertos por Francia» (Le Pélerin, 16 de noviembre de 
1936).

Pero la presencia de los amputados en ocasiones 
como los aniversarios no debe llamar a engaño. Los muti-
lados, los inválidos y los desfigurado seran «los soldados 
más solitarios de todos». Algunos permanecieron inter-
nados muchos años después del final de la guerra, y aun 
así debieron someterse a reiteradas cirugías para inten-
tar mejorar su aspecto y su movilidad. Pero además, así 
como se visibilizaban los muertos y los sobrevivientes, los 
desfigurados y amputados, tras dejar su marca en el ima-
ginario colectivo de la guerra, no tuvieron, con el paso 
del tiempo, una representación semejante en los distintos 
medios públicos de la época. Esto se debe a una mezcla de 
cuestiones éticas, estéticas y sanitarias. No debe perderse 
de vista, en primer lugar, que, como señala Jay Winter 
(2007), la presencia visible de los mutilados prolongaba 
entre sus compatriotas las consecuencias de la guerra. Las 
autoridades buscaron lugares reservados para su trata-
miento. No hay que olvidar que las posibilidades de una 
cirugía estética eran precarias11. Se desarrollaron másca-
ras de yeso, madera, porcelana y cobre pintadas a mano 
para reemplazar los rostros o los miembros amputados12.

Según el sitio oficial de la Unión des Blessés de la 
Face et de la Tete, la Gran Guerra dejó seis millones y 
medio de inválidos, de los cuales trescientos mil eran mu-

11 Ver, por ejemplo, Red Cross Work on Mutilés at Paris (1918), un corto filmado 
en la época que muestra los tratamientos estéticos de los prisioneros. National 
Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology 
(Washington DC) http://nmhm.washingtondc.museum/
12 Un análisis pormenorizado de estas cuestiones en Biernhoff, 2012.

http://nmhm.washingtondc.museum/
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tilados con el 100% de discapacidad (Unión des Blessés 
de la Face et de la Tete, «Notre histoire»). Como ejem-
plo, algunas cifras: en el caso británico, las pensiones por 
discapacidad a los heridos de guerra se repartían de la 
siguiente manera: 42% tenía que ver con heridas y ampu-
taciones; 24%, «otras causas»; 15%, enfermedades res-
piratorias; 10%, cardiopatías; 5%, reuma, y 4%, mala-
ria. Si prestamos atención al tipo de heridas, el 80% eran 
pérdidas de dedos de pies y manos; un 8% eran ampu-
taciones poco severas; el 7%, amputaciones severas (por 
lo menos un miembro); el 3%, discapacidades muy seve-
ras, y el 2%, discapacidades severas. Las discapacidades 
«muy severas» incluían la pérdida de dos extremidades, 
pierna y ojo, ambos pies, parálisis total, enfermedades 
mentales severas, desfiguraciones severas. Las «severas» 
comprendían la pérdida del habla (Winter, 2007, p. 202). 
Un hospital especializado en heridas faciales, en Kent, 
realizó once mil operaciones a unos cinco mil hombres 
entre 1917 y 1925 (Biernhoff, 2012, p. 666). En el caso 
francés, del total de los movilizados el 53% sufrió algún 
tipo de herida. Se trataba de un auténtico «ejército inter-
nacional de inválidos» (Winter, 2007, p. 202).

La denuncia

Las secuelas de la Gran Guerra y su escala inédita 
alimentaron, en los primeros años de la posguerra, las 
denuncias y las manifestaciones pacifistas encarnadas 
en la figura de los heridos. Esto aparece con mayor evi-
dencia al contemplar las fotografías reunidas por Ernst 
Friedrich (1894-1967), un objetor de conciencia que se 
propuso tanto denunciar el crimen de la guerra como a 
los verdaderos beneficiarios de la pasada contienda. Para 
hacerlo, en 1924 publicó y produjo Krieg dem Kriege! 
(Guerra contra la guerra), un libro y muestra fotográfica 
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que organizó mediante la recopilación de ciento ochenta 
fotografías obtenidas en los campos de batalla que ha-
bían sido prohibidas por la censura en distintos países, y 
que mostraban macabros aspectos de la guerra: las pilas 
de cuerpos tras una ofensiva, violaciones, rapiñas, asesi-
natos de civiles (figura 7).

Friedrich quiso hacer pedagogía con las imágenes 
del horror. Por eso la recopilación incluyó una sección 
constituida por fotografías de soldados desfigurados y 
mutilados, con sus rostros irreconocibles y sus miembros 
amputados, en distintas etapas de su rehabilitación o 
adaptación a sus prótesis. Se titulaba «El rostro humano 
de la guerra». Para la crítica Susan Sontag, esta es, en 
verdad, la parte más revulsiva de la muestra.

Tanto las exhibiciones como la muestra de Friedrich 
fueron un éxito y alcanzaron gran difusión, lo que puede 
atribuirse al clima político de la posguerra pero, sobre 
todo, al desarrollo que la fotografía había alcanzado para 
ese momento. El valor documental que se le asignaba (y 
asigna) a las imágenes fotográficas reforzaba el denuncia-
lismo de Friedrich. Según Susan Sontag (2003),

El Gobierno y las organizaciones de ex combatientes y 
patrióticas de inmediato denunciaron —en algunas ciuda-
des la policía registró las librerías y se entablaron causas 
judiciales contra la exhibición de las fotografías— la de-
claración de guerra contra la guerra de Friedrich, la cual 
aclamaron escritores, artistas e intelectuales de izquierda, 
así como las agrupaciones de numerosas ligas opuestas a 
la guerra, que pronosticaron la influencia decisiva que el 
libro ejercería en la opinión pública. Antes de 1930 ¡Guerra 
contra la guerra! había agotado diez ediciones en Alemania 
y había sido traducido a muchos idiomas (p. 24).

Los nazis prohibieron por antipatrióticas las exhibi-
ciones y la obra de Friedrich, que debió huir de Alemania 
y exiliarse.
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En enero de 1929, el escritor alemán Erich María 
Remarque (1898-1970) publicó Sin novedad en el frente, 
probablemente una de las más famosas novelas antibé-
licas de todos los tiempos. Había aparecido antes, por 
entregas, entre noviembre y diciembre de 1928, en el pe-
riódico Vossischter Zeitung. La novela fue un best seller 
mundial: en el primer año y medio desde su publicación 
vendió dos millones y medio de ejemplares. Y para ex-
tender su influencia, en 1930, la versión cinematográfica 
de Lewis Milestone ganó el Oscar. Como señala Modris 
Eksteins (1980), el impacto de la novela de Remarque 
y su secuela cinematográfica sobre las formas de pensar 
la guerra no puede ser subestimado. Las repercusiones 
siguieron tres caminos: los debates en torno a si la novela 
era un intento de aprovechar comercialmente la guerra o 
un esfuerzo por representarla; los clichés que la película 
estableció acerca de cómo representar los conflictos béli-
cos y las experiencias de los combatientes, y el estado de 
ánimo social que es posible rastrear en la difusión de la 
obra literaria y el film (por ejemplo, en Alemania tanto 
la novela como su versión cinematográfica fueron prohibi-
das). El boom de Sin novedad en el frente inició, entre fina-
les de la década de 1920 y los de la siguiente, un «amargo 
debate acerca de la esencia de la experiencia de guerra», 
tras un relativo silencio de una década (pp. 345-346).

El narrador, Pablo Bäumer, es un joven estudiante 
alemán que, en el comienzo de la guerra, se enroló como 
voluntario junto al resto de su clase. La novela puede ser 
leída como la historia del proceso por el cual Pablo se 
queda solo a medida que sus compañeros mueren o son 
hospitalizados. Las historias de dos de ellos son emble-
máticas. Franz Kemmerich, de diecinueve años, ha sido 
herido, está agonizando y sus compañeros lo van a vi-
sitar al hospital. Kemmerich tiene unas hermosas botas 
de aviador y uno de los jóvenes soldados, Müller, le pre-
gunta brutalmente si se puede quedar con ellas, ahora 
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que no las va a necesitar. Otro integrante del grupo que 
será amputado es Albert Kropp, el gran amigo de Pablo, 
resentido y sin ganas de vivir (la última carta que escribe 
Pablo antes de que lo mate un francotirador será a Albert 
y en ella le dice que solo quedan ellos dos y otro inter-
nado en un manicomio). Kropp, herido en batalla, había 
expresado su decisión de no vivir amputado:

—¿A qué distancia de la rodilla está mi herida? —pregunta 
Kropp.
—A diez centímetros, Alberto —aunque en realidad, quizás 
no llegue ni a tres.
—Lo tengo decidido —dice al cabo de un instante—, si 
me cortan una pierna, me salto la sesera. No quiero andar 
inválido por el mundo (Remarque, 1952, p. 202)..

La novela culmina con la muerte de Bäumer mien-
tras está internado por haber tragado gas; en el film, en 
cambio, lo mata un francotirador cuando se descuida por 
un instante para contemplar una mariposa.

Casi una década después de Erich Maria Remarque, 
Dalton Trumbo (1905-1976), en Johnny fue a la guerra 
(1939), llevó la figura de los mutilados al extremo. El 
título original, Johnny Got His Gun, ironizaba sobre una 
famosa canción de propaganda de los años bélicos (una 
de las versiones más populares la había grabado Enrico 
Caruso). El protagonista es Joe Bonham, un soldado esta-
dounidense de la Gran Guerra que ha perdido sus cuatro 
miembros, su boca, sus orejas, su nariz y además está 
ciego. Solo respira y se alimenta por un tubo. Está prisio-
nero dentro de su propio cuerpo. No puede comunicarse, 
aunque comprende todo lo que sucede a su alrededor. 
Sabe que entran y salen personas de la habitación en la 
que se encuentra, pero no puede dialogar con ellas, solo 
puede recordar lo que le sucedió y discutir lo que dicen y 
hacen sobre él.
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El prólogo a la edición de 1970 (publicada en 
Argentina en 1972) establece una relación directa entre 
su reedición y la guerra de Vietnam:

Proporcionalmente, Vietnam nos ha dado ocho veces más 
paralíticos que la Segunda Guerra Mundial, tres veces 
más incapacitados totales, 35% más de amputados. El 
senador Cranston de California concluye que el 12.4% 
de los veteranos que reciben compensación por heridas 
sufridas en combate en Vietnam están totalmente incapa-
citados. Totalmente.

¿Pero exactamente cuántos centenares o millares de 
muertos vivos obtenemos a partir de ese porcentaje? No 
sabemos. No preguntamos (Trumbo, 1973, pp. 12-13)13.

Imágenes

Las terribles heridas y secuelas que dejó la guerra en 
los cuerpos de los combatientes produjeron una serie de 
tópicos y formas de representación que se consalidaron 
como arquetipos para expresar el impacto de las guerras 
posteriores a la Primera. El poeta inglés Siegfried Sassoon 
(1886-1967), por ejemplo, se enroló como voluntario y 
combatió en el Frente Occidental, donde fue condecora-
do. Pero al fin, luego de una crisis de conciencia, publicó 
un famoso alegato antibelicista por el que estuvo a punto 
de ser enviado a una corte marcial, de la que lo salvó su 
amigo, el escritor Robert Graves, presentándolo como un 
caso de insania que debía ser sometido a tratamiento.

Uno de los poemas de Sassoon, «Does it matter?» 
(¿Tiene importancia?), es una síntesis de estos modelos 
representativos en relación con los mutilados de guerra:

¿Tiene importancia perder las piernas?
Si la gente siempre va a ser amable

13 Dalton Trumbo dirigió una versión cinematográfica estrenada en 1971.



50

Y cuando otros vuelven de la cacería
Para engullirse sus muffins con huevos
No tienes por qué mostrar que te afecta.
¿Tiene importancia perder la vista?
Hay tantos trabajos espléndidos para los ciegos
Y la gente siempre será amable
Cuando estés en la terraza y recuerdes
Con el rostro vuelto hacia la luz del sol.
¿Importan esos sueños en el pozo?
Puedes tomar y olvidar y ser feliz
Y la gente no dirá que estás loco
Porque saben que has peleado por tu país
Y a nadie le va a molestar ni un poquito14.

La amarga ironía de Sassoon se construye sobre la 
enumeración de las mutilaciones y pérdidas y la forma 
en la que estas alejan al sobreviviente de la posibilidad 
de retomar una vida normal, mientras esta cotinúa como 
siempre para los demás, y de un modo incompleto para 
el soldado físicamente disminuido. La mención al sacri-
ficio por la patria es un tópico recurrente, aunque en el 
sentido inverso al que movilizó a millones de hombres a 
combatir, y que realza lo estéril de la pérdida de vidas y 
miembros15.

El pintor alemán Otto Dix (1891- 1969) se enroló 
como voluntario al comienzo de la guerra. Combatió en 
el Frente Occidental, en la batalla del Somme (1916) y 

14 «Does it matter?-losing your legs? / For people will always be kind, / And you 
need not show that you mind / When others come in after hunting / To gobble 
their muffins and eggs. / Does it matter?-losing you sight? / There’s such splendid 
work for the blind; / And people will always be kind, / As you sit on the terrace 
remembering / And turning your face to the light. / Do they matter-those dreams 
in the pit? / You can drink and forget and be glad, / And people won't say that 
you’re mad; / For they know that you've fought for your country / And no one 
will worry a bit» (Sassoon, 1947, p. 76; la traducción me pertenece).
15 En otro poema, Sassoon describe a un pequeño terrateniente, que en el momen-
to de la misa detiene su mirada por un segundo en el Roll of Honour (cuadro 
de honor) de la capilla. La voz de uno de los soldados caídos evoca la mirada 
pensativa del squire, y se pregunta si, después de «pelear dos años sangrientos 
en Francia […] puede aspirar a gloria mayor» (1947).
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en Passchendaele (1917). Después del armisticio, volcó 
sus experiencias en una serie de obras en las que los mu-
tilados aparecen de manera perturbadora (figuras 4 a 6). 
En El vendedor de fósforos (1920) el centro de la escena 
está ocupada por un inválido de guerra. Tiene anteojos 
oscuros, está ciego y le faltan las cuatro extremidades. 
Distinguimos las espaldas y piernas de tres transeúntes 
que parecen huir de él, horrorizados. Un perro salchicha, 
frente al vendedor, apunta con el hocico en sentido opues-
to al ciego, como si le disgustara esa figura inhumana.

En Los jugadores de cartas, otra obra de 1920, los 
protagonistas son tres inválidos de guerra que conforman 
un catálogo de los estragos de la guerra sobre los cuerpos 
de los combatientes. Dos de ellos tienen piernas artificiales, 
mientras que el tercero solo conserva su cuerpo de la cin-
tura para arriba. Tienen manos ortopédicas. Los dedos 
de metal remedan los huesos de un esqueleto y así los 
heridos parecen muertos vivientes. Sus rostros están des-
figurados y exhiben cicatrices y heridas aún abiertas de 
labios rojizos. Uno de ellos sostiene las cartas con un pie; 
tiene una cánula para respirar y hablar, mientras asoman 
los dientes por un agujero en lo que fue su mejilla. El del 
medio aferra las cartas con los dientes, tiene un ojo de 
vidrio y una placa que reemplaza la mitad de su cráneo. 
El medio-hombre restante tiene una mandíbula de metal 
y tiene las cartas con una mano recosida de cicatrices.

Por último, en uno de los paneles de su tríptico 
Metrópolis (1928), Dix nos habla de las contradicciones 
que los mutilados vivieron y de cómo quedaron al margen 
de la sociedad emergente de la guerra. Lo que en Sassoon 
era ironía y cinismo, en Dix es una descarnada pintura en 
la que los veteranos, pero sobre todo los inválidos (y por 
eso los elige el pintor para representar esa situación), son 
la escoria de la fundición que alumbró a la República de 
Weimar.
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Un amputado, apoyado en sus muletas y que aún 
viste el uniforme, ve desde una esquina cómo entran bai-
larinas y prostitutas a uno de los cabarets que son em-
blemáticos de la Alemania de la década de 1920. A los 
pies del lisiado, hay otro veterano borracho, mientras un 
perro de pelos erizados les ladra. Las mujeres, de ropas y 
maquillajes de colores cálidos y vivos que contrastan con 
el verde grisáceo del uniforme, los ignoran. En el panel 
del centro, el más grande, contemplamos el interior del 
prostíbulo, la vida a la que los lisiados no acceden: hay 
una orquesta, algunas personas bailan, otras están senta-
das. Vemos opulentos clientes de frac y mujeres vestidas 
de manera brillante y muy maquilladas, en los que reco-
nocemos a burgueses enriquecidos, tal vez empresarios 
que hicieron su fortuna en tiempos de la guerra.

El tercer panel representa la salida del club noctur-
no y el final del viaje que nos hace hacer Dix. Se retiran 
las mujeres: a sus pies, sentado en la calle, un soldado 
que exhibe sus muñones amputados y se oculta el rostro 
desfigurado, en un gesto que recuerda tanto la vergüenza 
como el abatimiento, tiene un sombrero entre lo que fue-
ron sus piernas para pedir limosna. Pero no recibe nada: 
las mujeres tienen expresiones duras e indiferentes. Una 
de ellas aferra su billetera; tanto parece temer que la vaya 
a robar, como expresa su voluntad de no darle nada.

A partir de la Primera Guerra Mundial, las mutila-
ciones desempeñaron el papel de símbolo de denuncia de 
las brutalidades de la guerra. Caroline Brothers (1997), 
en su estudio sobre la fotografía de guerra, apunta que 
como una prolongación de ese proceso, «la guerra civil 
española (1936 – 1939) sentó una serie de matrices para 
representar la guerra en fotografías, entre ellas el tema de 
de los mutilados» (p. 201). Esto se debe, en su análisis, 
a que en los meses posteriores a los inciertos días que si-
guieron a la sublevación franquista de 1936, las noticias 
del frente disminuyeron en ambos bandos. En consecuen-
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cia, la guerra no se representó como tal: no había noticias 
del frente, como no había fotos de los soldados y de la 
guerra, salvo de los aprestos.

Confluyeron dos factores en la circulación de foto-
grafías de víctimas, sobre todo civiles, y entre ellos niños. 
Por un lado, en el bando republicano, la denuncia de las 
atrocidades franquistas, encarnadas en «víctimas inocen-
tes». Pero por el otro, la ausencia de información e imá-
genes de lo que sucedía en el frente. Ambas situaciones 
potenciaron el énfasis y la avidez posteriores por difundir 
y conocer las «atrocidades» (Brothers, 1997, p. 201 y ss.). 
Si durante la década de 1920 la visión de las secuelas físi-
cas y mentales de la guerra se había desdibujado, dando 
paso a la evocación de los muertos en batalla y la memo-
rialización de su sacrificio (Winter, 1995a), la guerra civil 
española, entre otros conflictos, revitalizó la circulación 
de las imágenes de las víctimas.

En Argentina

La novela de Remarque, el poema de Sassoon y las 
pinturas de Dix evidencian tanto el impacto de las formas 
que tomó la violencia sobre los cuerpos de los comba-
tientes como el impacto cultural que produjeron. En el 
catálogo de calamidades y monstruosidades, la amputa-
ción y la desfiguración resultaron peores que la muerte, y 
un lento proceso de ocultamiento alejó a los sobrevivien-
tes del público, pero no así sus representaciones, que se 
mantuvieron vivas en distintos vehículos culturales: los 
inválidos, los mutilados, desfigurados y ciegos, ante la in-
diferencia o la incapacidad de inclusión por parte de la 
sociedad que los había enviado a combatir, sobrevivieron 
en el arte y en los relatos de guerra que, en tono de de-
nuncia, circularon masivamente en novelas antibélicas o 
en obras como la de Ernst Friedrich.
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Fueron textos, obras de arte y acciones que confron-
taron con un discurso épico patriótico que había alimen-
tado la retórica nacionalista que movilizó a millones de 
combatientes16. Estas imágenes críticas y desencantadas, 
que más allá de la búsqueda artística funcionaron como 
advertencias, conformaron un hilo invisible en cuya tra-
ma tomó elementos de las guerras desde 1914 al presente, 
y que en su camino cruzó el Atlántico a través de distintos 
vehículos culturales.

Las imágenes de las víctimas de la guerra y la lite-
ratura de denuncia o la propaganda pacifista asociadas 
a ellas llegaron al Río de la Plata. El poeta y periodista 
Raúl González Tuñón (1905-1974), una de las figuras 
literarias más importantes de la poesía argentina y con 
un fuerte compromiso político (se afilió en la década de 
1930 al Partido Comunista y representó a la Argentina 
en el Congreso de Escritores Antifascistas), describe, en 
«Surprise Party en Doorn» (2005), una reunión de jerar-
cas europeos, que en lo mejor de la noche es interrumpida 
por unos visitantes singulares:

Pero a las tres —¿quién podía imaginarlo?— a las tres, / dos 
regimientos de veteranos irrumpieron en el amplio salón del 
palacio. Eran mutilados de la Gran Guerra, ciegos, cojos, 
locos, idiotas, mancos. / Los personajes regios se agrupa-
ron, en medio, y ellos los rodearon, los rodearon (p. 106).

Como en la película de Abel Gancé, los soldados muer-
tos evocados por Tuñón atormentan a los responsables de la 
hecatombe bélica:

Pero ellos no se querían ir, y avanzaban, lentos y espanto-
sos, y cambiando de color se tornaron amarillos, verdes, 
violáceos y empezaron a pudrirse bajo sus uniformes.

16 Este proceso de movilización, para el caso alemán, está analizado con maestría 
por George Mosse (1991).
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Qué asco. Todo se pudría, los riñones, los rostros, 
los pulmones, todo apestaba, y ellos se movían, lentos y 
espantosos. Tan horrorosos (2005, p. 106).

Este clima se expresó también a través de fenómenos 
culturales, como el auge de las colecciones de literatura 
popular. La editorial Claridad, fundada en Buenos Aires 
en 1922, «dedicó una serie a las novelas “por la paz”, 
con éxitos notables como […] Sin novedad en el frente de 
Remarque, El fuego, de Barbusse o El hombre es bueno, 
de Leonhart Frank, reveladores de una sensibilidad que 
trascendía los círculos intelectuales. Las publicaciones 
de esta editorial alcanzaron amplia difusión, gracias a la 
reducción de los costos, el aumento de los tirajes y una 
agresiva política de distribución que llevaba los títulos no 
solo a las librerías, sino a los quioscos» (Romero, 1990, 
p. 56). Vale señalar que en la contratapa de la serie «por 
la paz» se anunciaban nuevos títulos bajo la reproduc-
ción de una de las imágenes que había aparecido en el 
libro de Friedrich, que mostraba el rostro desfigurado de 
un soldado francés (figura 8).

De esta manera, las figuras de las consecuencias ca-
tastróficas de la guerra, encarnadas en los cuerpos de sus 
sobrevivientes, habían encontrado su camino para llegar 
a un lugar tan distante como la Argentina. Aguardaban, 
como una mina lista para estallar, que las despertaran 
los ecos de la derrota de 1982. Se prolongaron, enton-
ces, en las imágenes de guerras anteriores que los jóvenes 
combatientes argentinos, ajenos a las batallas europeas, 
conocían a través del cine y la televisión.
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La guerra de Malvinas

Nadie que posea un mínimo de sentido común 
gusta de combatir, aun cuando combatir sea 
necesario; y el general que inicia las hostilida-
des tiene una grave responsabilidad no solo 
ante los hombres bajo su mando sino ante su 
nación entera por las angustias y horrores que 
son inseparables de la guerra

Robert Graves, El conde Belisario

Una pequeña gran guerra

Por supuesto que la guerra de Malvinas no se com-
para con la Der des Ders, la guerra para terminar con 
todas las guerras, que se cobró como víctima la identidad 
de Mangin y alimentó las pesadillas de Otto Dix. Los 
movilizados y muertos argentinos, durante los setenta y 
cuatro días que duró el conflicto en el Atlántico Sur, no 
alcanzarían a ser la cantidad de bajas de una semana re-
lativamente tranquila en cualquier sector del Frente Occi-
dental y son ínfimas comparadas con los ochocientos mil 
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muertos de Verdun o los veinte mil muertos y cuarenta 
mil heridos que en un solo día tuvieron los británicos en 
el Somme, el 1 de julio de 1916.

Pero para los argentinos, durante mucho tiempo 
Malvinas será la guerra. Porque fue la única que Argentina 
libró de manera convencional en el siglo xx (aunque de-
claró la guerra al Eje semanas antes de la rendición de 
Alemania, en 1945), y porque el conflicto bélico se desa-
rrolló por la recuperación de las Malvinas, las islas que 
durante generaciones los argentinos aprendieron a pensar 
como usurpadas por el Imperio británico. Según criterios 
cuantitativos, es una guerra pequeña (y así la clasifican los 
británicos, una de sus small wars de la posguerra). Con 
una magnitud directamente inversa, la guerra de Malvinas 
movilizó y afectó profundamente a la sociedad argentina. 
Investigar ese proceso es una tarea aún pendiente en gran 
medida. Fue como consecuencia de la guerra por las is-
las Malvinas que la historia del retorno del mutilado vio 
la luz. Debemos, entonces, conocer de un modo somero 
su desarrollo y características, para disponer de mayores 
elementos de contexto que permitan comprender las con-
diciones en las que nació el rumor de posguerra.

La guerra de Malvinas fue un conflicto breve e in-
tenso sobre el que se ha escrito muchísimo. No solo por 
el interés que despierta la historia militar, sino por el con-
texto político en el que se produjo y las consecuencias 
que generó17. Es importante tener en cuenta que Argentina, 
a diferencia de Gran Bretaña, no había participado en 
guerras modernas. Toda su experiencia bélica se remitía 
al siglo xix, a las guerras de la Independencia y los en-
frentamientos civiles posteriores, que tuvieron un peso 
esencial, al ser narrados, en la construcción de un pasado 
nacional común.

17 En una apretada síntesis, buenos panoramas generales de la historia de la guerra 
y sus aspectos políticos en Balza, 2003; Cardoso, Kirschbaum & van der Kooy, 
2012; Jofre & Aguiar, 1987; Lorenz, 2008; Mayorga & Errecarreborde, 1998.
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En relación con esta construcción de una identidad 
nacional a través de la historia, las islas Malvinas desempe-
ñan un importante papel. En 1833, los británicos expul-
saron a las autoridades designadas para gobernar las islas 
por el gobierno de Buenos Aires. A partir de ese hecho, 
la idea de la recuperación de las islas comenzó a desa-
rrollarse como una causa nacional, que fue transmitida 
de diferentes maneras, pero sobre todo desde la década 
de 1930, a generaciones de argentinos. La consigna de 
que «las Malvinas fueron, son y serán argentinas» arrai-
gó con fuerza en la cultura popular de este país, con el 
valor de una idea incuestionable y sagrada, que se debía 
mantener por encima de los enfrentamientos políticos18.

En 1982, Argentina atravesaba su sexto año de dic-
tadura militar. Las Fuerzas Armadas habían tomado el 
poder el 24 de marzo de 1976, con el objetivo declarado 
de terminar con la violencia de las organizaciones arma-
das (había grupos guerrilleros de extracción marxista y 
peronista, así como fuerzas paraestatales de extrema de-
recha) y un importante consenso social (los golpes de es-
tado fueron recurrentes, desde 1930, en la política argen-
tina). Desde el derrocamiento de Juan Perón, en 1955, la 
República Argentina había vivido un proceso de crecien-
te radicalización de la violencia y las prácticas políticas, 
así como un recrudecimiento tanto en la cantidad como 
en la violencia represiva de los golpes militares. A partir 
del golpe del 24 de marzo de 1976, la «guerra contra la 
subversión» fue el mascarón de proa de un gigantesco 
proceso de revanchismo de los sectores económicos do-
minantes contra los sectores populares, notoriamente el 
movimiento obrero19, pero también otros grupos sociales 
como los estudiantes y los intelectuales, así como diferen-

18 La relación entre esta causa y la guerra en Guber, 2003. Las disputas simbólicas 
acerca de la guerra y sus consecuencias en Lorenz, 2012. Una excelente historia 
del archipiélago en Caillet-Bois, 1982. Un panorama reciente de la historia de 
las Malvinas hasta nuestros días en Lorenz, 2014.
19 La idea la desarrolla y fundamenta in extenso Basualdo, 2006.
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tes movimientos considerados una amenaza para la na-
ción. El objetivo del golpe de 1976 era doble: disciplinar 
de una manera definitiva a la sociedad argentina como 
reestructurar su matriz productiva. De una manera me-
siánica —propia de la época— los golpistas bautizaron a 
su gobierno como Proceso de Reorganización Nacional. 
Se trataba, sencillamente, de refundar la Argentina.

A comienzos de la década de 1980, la crisis eco-
nómica argentina era visible, materializada en una gran 
inflación y desempleo, y en que los cuestionamientos al 
régimen, permanentes en el exterior, comenzaban a ser 
más abiertos en el plano interno, sobre todo por parte del 
movimiento obrero20. En ese contexto de fuerte descrédi-
to social, el 2 de abril de 1982 la Junta Militar argentina 
buscó forzar a Gran Bretaña a negociar por las Malvinas 
mediante un golpe de mano. Recuperó transitoriamente 
el archipiélago y llevó a la Argentina a una guerra que le 
costó seiscientos cuarenta y nueve muertos y más de un 
millar de heridos, y que terminó en una rendición incon-
dicional el 14 de junio de 1982. El conflicto aceleró el fin 
del gobierno militar.

Las Fuerzas Armadas argentinas no estaban prepa-
radas para sostener una lucha en Malvinas. Esto se debía 
no solo a que en sus planes no incluyeron la posibilidad 
de una respuesta militar por parte de Gran Bretaña (a 
medida que las naves británicas avanzaban, tuvieron que 
comenzar a hacerlos, lo que agravó la gran improvisa-
ción que caracterizó al conflicto), sino a que décadas de 
involucramiento político habían alejado a los oficiales de 
su función específica y profesionalización. Desde media-
dos del siglo xx, los militares argentinos, junto con las 
hipótesis de conflicto externas, se habían orientado a la 
guerra interna, en el marco de la Doctrina de Seguridad 
Nacional impulsada desde los Estados Unidos en el con-
texto de la Guerra Fría. La decisión de institucionalizar 

20 Un panorama general en Novaro & Palermo, 2003.



61

esta práctica hizo que en 1982 la mayoría de los oficiales 
con responsabilidades de conducción hubiera tenido un 
pasaje por la represión ilegal.

En cuanto a la tropa rasa, alrededor de siete de cada 
diez de los argentinos en Malvinas fueron soldados cons-
criptos, formados por el sistema del servicio militar obli-
gatorio, de muy distintos orígenes sociales y experiencias 
regionales. La gran mayoría de ellos había hecho su es-
cuela primaria en el contexto turbulento de los años se-
tenta y transitado su adolescencia durante la dictadura 
militar. Tenían, al momento de entrar en combate, entre 
18 y 20 años de edad.

Mientras la Task Force británica avanzaba, en las 
Malvinas se organizó una defensa principal en los montes 
de baja altura que rodean a la capital, Puerto Argentino 
(nombre con el que fue rebautizada la localidad de Port 
Stanley), ya que el mando argentino esperaba que el ata-
que principal fuera allí. Dos regimientos fueron enviados 
a la isla Gran Malvina, mientras que otro, disminuido en 
efectivos y equipos, defendía el istmo de Darwin, que une 
las partes norte y sur de la isla Soledad.

Muchas unidades argentinas padecieron las pre-
cariedades de su sistema logístico, agravado por las 
condiciones geográficas y climáticas y, posteriormente, el 
bloqueo inglés: pasaron hambre, frío y carecieron en mu-
chos casos de los suministros indispensables para comba-
tir en las condiciones adecuadas. Cuando comenzaron los 
bombardeos británicos, el 1.o de mayo de 1982, arrancó 
para los defensores una etapa que resultó desgastante por 
una combinación de factores: el frío, el hambre, la fal-
ta de noticias, la espera pasiva del atacante (que parecía 
poder golpear donde y cuando quería) y las bajas que 
se producían por goteo, típicas de una guarnición sitia-
da. Los infantes argentinos, enterrados en sus posiciones, 
vivieron, según algunos de los protagonistas, su propia 
guerra de trincheras, muy similar en cuanto a las expe-
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riencias cotidianas a las que otros combatientes habían 
conocido tres cuartos de siglo atrás.

La marina de guerra argentina estaba en clara des-
ventaja en relación con la británica, que era la tercera 
fuerza naval del planeta y segunda de la OTAN (la Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte). Sus naves 
siguieron un plan que buscó el hostigamiento del adver-
sario sin poner en riesgo los recursos propios. Este estuvo 
limitado por la presencia de submarinos nucleares ingle-
ses, frente a los cuales la única respuesta de la Armada 
argentina fue la de mantener a sus unidades en la zona de 
la plataforma continental submarina, donde la profundi-
dad disminuía la efectividad de los sumergibles.

El 2 de mayo de 1982 el crucero General Belgrano 
fue hundido por un submarino nuclear inglés fuera de la 
Zona de Exclusión declarada unilateralmente por Gran 
Bretaña en torno a las Malvinas. De sus 1093 tripulantes, 
murieron 323. El letal ataque, además de abortar cual-
quier posibilidad de negociación diplomática (y de allí la 
decisión de Margaret Thatcher, primera ministra britá-
nica, de ordenarlo), truncó el único intento de las naves 
de superficie argentinas por trabar combate con la Royal 
Navy. A partir de ese momento, se refugiaron en aguas 
continentales y solo buques aislados rompieron el blo-
queo e intentaron llegar con sus provisiones a las islas. Si 
los británicos completaban el control del espacio aéreo, los 
defensores de Malvinas estarían completamente aislados.

Por su parte, la Fuerza Aérea argentina desplegó sus 
aviones de combate en las bases del litoral patagónico, 
frente al archipiélago. La pista del aeropuerto de Malvinas 
no era apta para que operaran desde allí y nunca se alar-
gó: los pilotos deberían despegar desde sus bases con-
tinentales y, en consecuencia, dispondrían de unos diez 
minutos de tiempo de vuelo sobre las islas. Deberían elu-
dir el combate con otros aviones y, de hacerlo, solo sería 
posible al arribar al archipiélago, pues luego la disponi-
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bilidad de tiempo y combustible para maniobras evasivas 
sería muy escasa. De este modo, los argentinos perdieron 
desde el comienzo la condición de la superioridad aérea, 
fundamental en una batalla aeronaval.

Los aviadores argentinos asumieron un combate en 
gran desventaja tecnológica y material con los británicos. 
En sus cálculos previos estimaban que quien despegara 
para una misión de ataque tendría algo menos del 25% 
de posibilidades de volver. Hasta la guerra de Malvinas, 
se suponía que los modernos sistemas de defensa antiaé-
rea tornaban casi imposibles los ataques en proximidad 
a modernas naves misilísticas. El Sheffield, un destructor 
británico hundido en respuesta al Belgrano, fue alcan-
zado por un misil lanzado por aviones argentinos desde 
unos cincuenta kilómetros de distancia. Pero Argentina 
disponía de muy pocas de estas armas, los Exocet, y el 
embargo europeo, solidario con Gran Bretaña, le impidió 
conseguir otros.

La Fuerza Aérea argentina solo contaba con bombas 
convencionales para el ataque a objetivos terrestres y sus 
pilotos tuvieron que asegurar sus impactos por proximi-
dad, acercándose con temeridad a las naves británicas 
para acertar sus bombas en blancos pequeños y móviles 
protegidos por una infernal barrera antiaérea. El 21 de 
mayo los británicos iniciaron un desembarco en la cos-
ta oeste de la isla Soledad, en el estrecho de San Car-
los. Apostaron a la sorpresa a costa de ofrecer el blanco 
de buena parte de su flota encajonada en un estrecho. 
Comenzó una semana de intensos combates aeronavales 
que duró hasta el 28 de mayo. En ese lapso, la Fuerza 
Aérea argentina perdió veinte aviones y murieron nueve 
de sus pilotos, mientras que cuatro aviones de la Avia-
ción Naval fueron derribados y dos aviadores murieron. 
Numerosos buques de guerra ingleses fueron hundidos o 
averiados, pero los transportes protegidos por estos eran 
más difíciles de alcanzar. Los argentinos demostraron que 
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las naves enemigas podían ser alcanzadas, pero a la vez 
comprobaron que muchas de sus bombas no estallaban o 
atravesaban los barcos de lado a lado (se calcula que eso 
sucedió con siete de cada diez de las bombas lanzadas y 
que acertaron). Los pilotos argentinos dieron muestras de 
un valor y un profesionalismo que alcanzó ribetes legen-
darios ya durante la guerra. Pese a su sacrificio, no pudie-
ron impedir que los británicos consolidaran su cabecera 
de playa. Las tropas argentinas tampoco estuvieron en 
condiciones de rechazarlos.

A fines de mayo de 1982, el cerco británico sobre 
la guarnición de Malvinas estaba firme. Desde que ha-
bían comenzado los bombardeos aéreos y navales a las 
islas, casi no llegaron buques de transporte a Malvinas. 
El puente aéreo se debilitó: si en abril hubo cuatrocientos 
vuelos de carga desde el continente, entre el 1 de mayo 
y el 13 de junio solo hubo treinta y uno. Esto agravó las 
precarias condiciones de los defensores de las islas.

Como fue señalado, los soldados argentinos enfren-
taron condiciones similares a las vividas por los comba-
tientes en las trincheras de la Gran Guerra, pero en uno 
de los ambientes geográficos más hostiles del planeta y 
durante el final del otoño austral. Sus posiciones, excava-
das en los cerros, se llenaban a diario de agua. No cons-
tituían un sistema de defensa articulado, con planifica-
ciones de apoyo entre los distintos cerros. Los espacios 
transitables entre las alturas no estaban protegidos y solo 
algunos de ellos minados. De este modo, las posiciones 
defensivas eran islas sobre el paisaje malvinense, entre las 
cuales podían desplazarse las patrullas de reconocimiento 
y las fuerzas de ataque británicas. Desde el punto de vista 
argentino, la poca disponibilidad de transporte aéreo (he-
licópteros), los caminos escasos e intransitables y la falta 
de vehículos (los regimientos mecanizados habían deja-
do sus transportes en el continente) tornaron dificultosas 
las simples operaciones de reabastecimiento. Sobre todo 
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en los regimientos que defendían la Gran Malvina y en 
Darwin (que quedaron aislados de los depósitos de pro-
visiones en Puerto Argentino), los casos de desnutrición 
(algunos fatales) fueron numerosos. En Puerto Howard, 
en la isla Gran Malvina, el 50% de los soldados había 
perdido entre cinco y diez kilogramos de su peso normal.

Además de esas privaciones, los infantes argentinos 
estuvieron sometidos a constantes bombardeos. El prin-
cipal daño fue psicológico: impedía descansar, alteraba 
las rutinas y generaba una sensación de impotencia en 
los soldados ante la evidente capacidad del adversario de 
alcanzar a los defensores por distintos medios. Muchos 
soldados intentaron conseguir comida por sus propios 
medios, robando en los depósitos o atrapando ovejas. Es-
tas acciones fueron la causa de numerosos castigos por 
parte de sus superiores. El más frecuente, el estaqueo, 
consistía en acostar al hombre con los brazos extendi-
dos y atados. Se trataba de una práctica extendida en el 
Ejército Argentino y que, en un clima como el isleño, se 
tradujo en situaciones penosas e inhumanas. Así, antes de 
los combates finales, muchos soldados descubrieron que 
sus principales enemigos eran sus propios oficiales.

Cuando el 11 de junio los ingleses comenzaron su 
ataque final sobre los cerros que la rodean, los defensores 
vivían en ellos desde mediados de abril sin haber tenido la 
posibilidad de ser relevados para recuperar fuerzas. Mu-
chos tampoco habían podido comer en forma adecuada 
y en caliente, y mucho menos asearse. La pasividad de la 
defensa queda patente en el hecho de que, en vísperas de 
los ataques finales, los soldados argentinos veían frente 
a ellos la concentración de efectivos y el ir y venir de he-
licópteros sin poder hacer nada. El 8 de junio, aviones 
argentinos dañaron con gravedad a una fuerza de desem-
barco inglesa en bahía Agradable, muy cerca de la capital 
de Malvinas, pero fue un esfuerzo aislado: la infantería 
argentina no estaba en condiciones de avanzar sobre los 
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sobrevivientes británicos, debilitados por el letal ataque 
de la aviación argentina y dispersos en la playa.

A diferencia de lo que esperaban los planes argenti-
nos, los británicos atacaron sus principales defensas des-
de el oeste. Disponían de la iniciativa y pudieron elegir 
el lugar y el momento de la acción. El 21 de mayo, des-
embarcaron alrededor de cinco mil hombres en el estre-
cho de San Carlos, sin que se produjeran, en las primeras 
veinticuatro horas cruciales, contraataques argentinos de 
magnitud, con excepción de las acciones de una compañía 
que detectó el desembarco desde las alturas del estrecho.
Desde allí, los ingleses marcharon hacia la localidad de 
Darwin, donde el Regimiento 12, que se encontraba en 
malas condiciones físicas y sin su equipo pesado (había 
quedado en el continente), aguardaba el ataque. Como 
un símbolo, el jefe de la guarnición argentina se rindió 
a las fuerzas británicas el 29 de mayo, día del Ejército 
argentino, tras treinta y seis horas de combate.

Luego de esa victoria, los británicos iniciaron una 
marcha forzada hacia el este con el fin de cerrar el cerco. 
Este avance obligó a los argentinos a reorientar sus defen-
sas, construidas bajo la expectativa de un ataque desde el 
norte. Como consecuencia, algunas unidades ocupaban 
posiciones precarias en vísperas del ataque. El plan inglés 
consistía en golpear las posiciones argentinas ininterrum-
pidamente, relevando a sus unidades a medida que toma-
ran los cerros que rodeaban la capital.

El 11 de junio recrudecieron los bombardeos de 
ablande en los montes Longdon, Dos Hermanas y Harriet 
(primera línea defensiva argentina), mientras los ingleses 
reunían fuerzas para el ataque. Alrededor de las 21 de 
ese día, comenzó la ofensiva general. El monte Longdon, 
defendido por el Regimiento 7, fue atacado por el Ter-
cer Batallón de Paracaidistas británico. Allí se produjo el 
combate más duro e intenso de toda la guerra. Duró unas 
diez horas y se llegó a luchar cuerpo a cuerpo, ya que los 
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británicos tuvieron que expulsar a los defensores pozo 
por pozo, en algunos casos, al igual que Darwin, utilizan-
do misiles antitanque y bombas de fósforo (que producen 
terribles quemaduras) para terminar con los defensores. 
Según denuncian los mismos ingleses, allí fueron rema-
tados heridos argentinos, y algunos prisioneros fueron 
fusilados.

De este modo, en la noche del 11 al 12 de junio, 
los británicos quebraron la primera línea de las defen-
sas argentinas. En la mañana del 12, no hubo combates, 
pero los argentinos vieron cómo los ingleses reagrupaban 
fuerzas para el asalto final. El ronroneo incesante de los 
helicópteros se mezclaba con el duelo de artillería entre 
las piezas británicas y las argentinas. Basados en la idea 
de que los ingleses no bombardearían la población y es-
capando de los combates finales tras ver quebradas sus 
defensas, sus fuerzas y su moral, bajo los obuses, riadas 
de soldados confluían sobre Puerto Argentino.

Más allá de los esfuerzos de algunas fracciones ais-
ladas, el frente estaba roto. Entre los británicos y el cuar-
tel general de Mario Benjamín Menéndez, el gobernador 
militar de las Malvinas, solo se encontraban las posicio-
nes del Batallón de Infantería de Marina 5 en el monte 
Tumbledown. Decenas de soldados, aislados o en grupos, 
algunos armados, otros no, buscaban refugio entre las 
casas de la localidad, con la esperanza de que los ingleses 
no bombardearían la población porque había civiles allí. 
Mientras se producía este desbande la artillería británica 
y argentina mantuvieron intensos duelos.

En la noche del 13 de junio comenzó el ataque in-
glés al Tumbledown, que estaba muy bien fortificado y 
defendido. Los infantes de marina argentinos sostuvieron 
un combate largo e intenso y finalmente se retiraron en 
orden y bajo el fuego británico, protegidos por los ca-
ñones del Grupo de Artillería 3. Vale la pena detenerse 
un instante en los comandantes de esas unidades argen-
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tinas: el BIM 5 tenía un alto grado de adiestramiento y 
estaba adaptado al clima. Su jefe, Carlos Robacio, hasta 
su muerte en 2011, reivindicó tanto esa experiencia de 
combate, reconocida por los mismos británicos, como la 
represión ilegal en la que muchos de sus subordinados 
habían participado. El jefe del Grupo de Artillería 3, por 
entonces teniente coronel Martín Balza, en 1995 pronun-
ciaría, como comandante en jefe del Ejército, una céle-
bre autocrítica acerca del terrorismo de Estado. Esa es 
parte de la ambigüedad que despierta la historia de la 
guerra de Malvinas y condicionaría las formas en las que 
se produjo la reapropiación social de esa experiencia tras 
la derrota: las Fuerzas Armadas nacionales habían com-
batido contra un adversario extranjero después de haber 
participado en la matanza de sus compatriotas. No ha-
bía habido un ejército represor y otro malvinero; eran las 
mismas instituciones y sus integrantes consideraban que 
habían combatido en dos guerras.

Frente al panorama de un combate casa por casa 
que solo aumentaría la matanza (pero que algunos oficia-
les argentinos alentaban), el general Menéndez rindió la 
guarnición de Malvinas el 14 de junio de 1982. La premi-
sa de que siempre es más costoso atacar que defender no 
se verificó en Malvinas, tanto por la inferioridad de con-
diciones de los materiales argentinos como por el estado 
en el que se encontraban sus soldados y la concepción 
estratégica de la conducción que los dirigió. Durante la 
guerra hubo honrosas excepciones: oficiales, suboficiales 
y soldados que dieron muestra de valor y liderazgo, así 
como de profesionalidad. Pero si bien el Informe Ratten-
bach (elaborado por una comisión designada en 1982 
para establecer las responsabilidades en la conducción de 
la guerra)21 destaca la actuación profesional y eficiente 
de algunas unidades (en especial, las de la Fuerza Aérea), 

21 El Informe Rattenbach recién fue publicado en forma oficial en 2012, aunque 
se habían difundido versiones anteriores parciales.
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el hecho de que sean excepciones refuerza un panorama 
general precario, desaprensivo e improvisado. Fue en ese 
marco que los argentinos vivieron, mataron y murieron 
en Malvinas.

Los sobrevivientes, ya como prisioneros de guerra, 
permanecieron unos pocos días más en las islas, muchos 
en un campamento improvisado en el aeropuerto y en 
muy malas condiciones alimentarias y de higiene. Dos 
días antes de la rendición, vía Uruguay, habían llegado 
a Buenos Aires los prisioneros de Darwin. Entre el 18 y 
el 27 de junio desembarcaron en Puerto Madryn, en la 
provincia de Chubut, más de siete mil soldados. Llegaron 
a bordo del Canberra, un transatlántico inglés requisado, 
que la propaganda argentina daba por hundido. A media-
dos de julio de 1982, otro buque británico, el St. Edmund, 
devolvió a los últimos trescientos treinta y seis prisio-
neros, la mayoría oficiales. No quedaban argentinos en 
Malvinas, salvo los muertos.

En Puerto Madryn, los soldados fueron objeto de 
una gran recepción popular realizada a pesar de las inten-
ciones del gobierno militar de impedir el contacto entre 
los retornados y los civiles, como una manera de retardar 
la difusión de informaciones acerca de lo que había sucedido 
en las islas. Ese iba a ser uno de los elementos centrales en 
los primeros meses tras la derrota: la intención de ocultar 
esa realidad no hizo más que potenciar las denuncias, las 
sospechas y los rumores.

Aunque la derrota abría una nueva etapa, el país 
permanecería bajo el gobierno militar hasta finales de 
1983. Se requería de coraje para hacer declaraciones, ya 
que los soldados, antes de ser dados de baja, tuvieron que 
firmar un documento donde se comprometían a no divul-
gar sus experiencias. Junto con el regreso a escondidas 
de sus compatriotas, constituye el acto inaugural de los 
intentos por ocultar las experiencias de Malvinas:
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Argentino:
Usted ha sido convocado por la patria para defender 

su soberanía y oponerse a intenciones colonialistas y de 
opresión. Ello le obligó a una entrega total y desinteresada.

USTED luchó y retribuyó todo lo que la patria le 
ofreció: el orgullo de ser argentino.

Ahora la patria le requiere otro esfuerzo: de ahora 
en más usted deberá:

- Usted no debe ser imprudente en sus juicios y apre-
ciaciones. No proporcionar información sobre moviliza-
ción, organización del elemento al cual perteneció y apoyo 
con los cuales contó.

- Destacar el profundo conocimiento y convencimien-
to de la causa que se estaba defendiendo.

- Exaltar los valores de compañerismo puestos de 
manifiesto en situaciones tan adversas.

- Remarcar que la juventud es capaz de hechos he-
roicos.

- No comentar rumores ni anécdotas fantasiosas, 
hacer referencia a hechos concretos de experiencias vivi-
das personalmente (La voz del combatiente de Malvinas, 
1982, agosto).

Pero las medidas restrictivas dispuestas por el gobier-
no militar en retirada lograron, en el caso de Malvinas, el 
efecto contrario. Prepararon el terreno no solo para la 
denuncia, sino para la dispersión de «rumores y anécdo-
tas fantasiosas».
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«Algo muy grande caía sobre nosotros»

Espero que la publicación de esta carta me per-
mita encontrar en este mismo espacio a alguna 
persona que me infunda fe, a mí y a tantos 
argentinos que vivimos estas horas tristes con 
dudas, desconcierto e inseguridad

Olga G. de Alonso, Lomas de Zamora, Provin-
cia de Buenos Aires, correo de lectores (Clarín, 
15 de junio de 1982)

La conmoción

Cuando fue la guerra de Malvinas yo tenía once 
años. Recuerdo que en aquellos días empecé a leer los 
diarios, a escuchar la radio y a mirar noticieros. Mi abue-
lo vivía un piso arriba de nosotros, y compraba el diario 
Clarín todos los días. Yo subía por la tarde, después de 
la escuela y antes de que empezaran los dibujitos (él tenía 
un televisor a color y nosotros no), desesperado por tener 
noticias de lo que pasaba en Malvinas. Mis papás de-
cidieron que compraríamos una vez por semana alguno 
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de los semanarios de entonces, profusamente ilustrados 
y con informes especiales. Yo prefería la revista Gente, 
porque traía más fotos y dibujos (Gamarnik, en prensa). 
Copiaba en mis cuadernos los aviones con escarapelas 
celestes y blancas atacando a la flota inglesa, y leía los 
testimonios de soldados y pilotos. La revista decía que 
eran «los nuevos héroes de Mayo», emparentándolos con 
los patriotas que habían luchado por la independencia 
argentina.

Hoy conocemos mucho mejor la fenomenal tergiver-
sación y falsificación informativa de aquellos días, que 
se ha transformado en uno de los tópicos recurrentes 
para referirse a los meses del conflicto (en realidad, la 
distorsión y el ocultamiento informativo durante la gue-
rra de Malvinas no se diferencia del que se practicaba en 
la Argentina desde bastantes años antes). Pero así como 
«tenemos el dato» de esa manipulación, no utilizamos 
ese saber para poner en perspectiva, de la misma manera, 
la tremenda desilusión posterior de millares de argenti-
nos, que debería ser pensada agravada por la magnitud 
del engaño por parte de la propaganda oficial y oficiosa 
de esos días, pero también fruto del acostumbramiento a 
una determinada forma de recibir y procesar las noticias 
por parte del público. Es importante tener presente que la 
mayoría de los argentinos tuvieron el principal contacto 
con la guerra a través de la prensa. Los testigos de la gue-
rra siguieron las noticias en las particulares condiciones 
de receptores de unos medios restringidos «cuando no 
acostumbrados» a las pautas informativas de la dictadu-
ra militar22.

22 Ver Escudero, 1996. La autora plantea una «malvinización» de la información, 
la conformación de un «lector prisionero» «que no podía escaparse ni sustraerse 
a un universo gráfico y temáticamente coherente [...] En el caso argentino la 
fuerza y el poder de este relato había llegado a contaminar la casi totalidad del 
universo temático —en el caso de los diarios— y la totalidad [...] en el caso de 
las revistas» (p. 70 y ss.). Esta situación, en una sociedad en la cual en 1982 
había un 77% de lectores de diarios y un 59,7% de lectores de revistas (p. 59).
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El impacto del «descubrimiento» del engaño fue 
potenciado por la forma en la que las sociedades viven 
la inmediata posguerra. Algunos investigadores, como 
Stéphane Tison (2001), explican que cuando llega la paz, 
deviene en la sociedad un momento de «estupor». Los 
ciudadanos se enteran acerca de las pérdidas, los costos 
de las batallas y sus consecuencias (Tison analiza el caso de 
Francia, vencedora y exhausta, pero consideremos ade-
más que Argentina había sido derrotada). En 1982, ese 
«estupor» cobró para la sociedad argentina las caracte-
rísticas de una fuerte sensación de estafa, a medida que se 
conocieron las condiciones en las que habían combatido 
los soldados argentinos y el hecho de que la información 
había creado la sensación de que la guerra «se ganaba 
hasta dos días antes» (Montenegro & Aliverti, 1982, p. 20).

El gobierno militar intentó evitar que se difundieran 
las experiencias de los combatientes que regresaban y esa 
política de ocultamiento no solo fue ineficaz, sino que 
también aumentó la sensación de incertidumbre. A me-
diados de junio de 1982, la flamante revista El Porteño 
difundió una encuesta que mostró con claridad que los 
argentinos consultados demandaban algo tan elemental 
como saber qué era lo que había sucedido: «Uno no sabe 
qué fue lo que realmente pasó. Lo único que nos que-
dan ahora son interrogantes: ¿Por qué pasó todo esto justo 
ahora? ¿Qué pasó realmente?», dice uno. «Yo creo que 
sobre todo nos han estafado. Nos hacían ver una reali-
dad ficticia y las consecuencias se detectan ahora en un 
pueblo desanimado», leemos más adelante («El ánimo de 
los argentinos», 1982, p.12). Ese desánimo y las dudas 
que expresan estos comentarios remiten al «estupor» que 
describe Tison (2001).

La derrota produjo una importante conmoción, que 
aparece reflejada en numerosos documentos de la época. 
Entre ellos los «estados de situación» producidos por los 
servicios de espionaje del estado terrorista argentino. El 
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21 de junio de 1982, el Servicio de Inteligencia de la Poli-
cía de la provincia de Buenos Aires informaba acerca del 
clima social tras la derrota en cada una de las unidades 
regionales. Así, en Mercedes, ciudad asiento del Regi-
miento de Infantería 6,

las noticias referidas a la pérdida de Puerto Argentino, y 
el cese de las hostilidades, causaron incertidumbre en la 
población, que no esperaba que ocurriese eso, un poco por 
la información que se proporcionaba por los comunicados 
oficiales. La avidez noticiosa de la gente y lo escueto de 
dichos comunicados hicieron que vastos sectores se inte-
riorizaran de lo que iba sucediendo a través de las radios 
uruguayas las que, con el contenido que irradiaban, iban 
creando ese cuadro de incertidumbre en el marco social 
(Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires [DIPBA], Legajo 18.017 
«Malvinas», tomo I).

En La Plata, sede del Regimiento de Infantería 7,

el estado anímico de la población evidencia un cierto des-
concierto. Existe alegría en aquellos que tenían soldados en 
las Malvinas y volvieron a sus hogares. Tristeza en otros, 
que han perdido a sus hijos, y luego se abandonan las islas; 
desaprueban la medida (DIPBA, Legajo 18.017).

El panorama, para el resto del territorio bonaerense, 
incluía palabras como «desazón», «indignación». En la 
ciudad de Mar del Plata, un importante destino turístico 
y a la vez con una importante presencia de la Armada, 
«se nota[ba] abatimiento e impotencia» (DIPBA, Legajo 
18.017).

En una de las primeras declaraciones que hizo para 
la Comisión Rattenbach, encargada de analizar el desem-
peño de los mandos en la guerra y producir un informe, 
Mario Benjamín Menéndez, el comandante militar y go-
bernador designado por la Junta Militar en Malvinas, 
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señaló lo que a su juicio fueron las graves consecuencias 
políticas de las decisiones que se habían tomado para ma-
nejar con sigilo el retorno de los combatientes:

Se aprecia que la situación posterior a la derrota ha sido 
manejada defectuosamente. Si bien en este sentido puede 
haber ejercicio de una importante influencia negativa la 
conmoción política producida por y a partir de este hecho, 
resulta evidente que la inercia o una suerte de discutible 
«sentimiento de culpa» ha permitido abrir en distintos 
ámbitos (prensa, políticos, etc.) una etapa de requisitoria 
y cuestionamiento que, sin perjuicio de su necesidad ins-
titucional y nacional, es indudable que no se realiza con 
la mesura y equilibrio que sería de desear en la situación 
general que vive el país. Por el contrario, se considera que si 
se hubiera enfocado el tema bajo la óptica de quién/quiénes 
nos habían derrotado, el tiempo total que llevó la campaña 
y el precio que pagó el enemigo […] Si se hubiera tributado 
a esas tropas un recibimiento distinto (no necesariamente a 
sus comandos, esto debe quedar claro, sino a los jóvenes, 
a los soldados, como símbolo, orgánica y públicamente, 
no como acciones aisladas de algunas comunidades o insti-
tuciones) los sentimientos de la población podrían haberse 
encauzado positivamente (Memoria Abierta, Fondo Fisca-
lía Luis Moreno Ocampo, Serie 4 - Conflicto Atlántico Sur, 
Subserie 4.1, «Informes de la Comisión Calvi», caja 86).

El engaño

La divulgación de algunas noticias sobre el conflicto 
y acerca de las condiciones de vida de los soldados en las 
islas produjo una fuerte actitud crítica hacia los militares. 
Pero esta no se restringió a la guerra en el terreno, sino 
que los civiles tuvieron que comenzar a explicar, también, 
su propio comportamiento durante la guerra. ¿Qué era 
lo que habían apoyado? ¿Cómo podían haber sido enga-
ñados con tanta facilidad? Al respecto, surgió un relato 
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emblemático de aquellos años y que tiene que ver con las 
donaciones que millares de argentinos hicieron durante el 
conflicto para abastecer a sus soldados.

El 15 julio de 1982, la revista Gente, la que el niño 
que fue este autor prefería leer durante la guerra, publi-
có en portada la foto de otro niño: Gustavo Vidal lucía 
desolado sentado a la mesa de su casa, con una carta en 
la mano y un paquete de chocolate abierto ante él. Es-
taba triste porque la golosina que había enviado a los 
soldados de Malvinas había sido revendida en Como-
doro Rivadavia tras la derrota. El comprador, un médi-
co, había encontrado dentro del envoltorio la carta a los 
soldados que el niño había incluido en el envío y por eso 
le había reenviado el chocolate a su casa. La tapa de la 
revista preguntaba: ¿Qué pasó con mis chocolates?

Si hoy sacáramos el tema de la guerra de Malvinas 
en alguna reunión, es muy probable que la imagen de 
los chocolates apareciera en algún relato como el mejor 
ejemplo de la improvisación, de las carestías en las islas, 
y de la malversación de la solidaridad y el apoyo de los 
civiles al esfuerzo de sus soldados y a la recuperación del 
archipiélago. La anécdota de los chocolates condensa las 
sensaciones de estafa y desazón que se vivieron tras la de-
rrota. Pero, además, el hecho de que su protagonista sea 
un niño refuerza uno de los mecanismos sociales por los 
cuales muchos argentinos intentaron eludir su responsa-
bilidad, tanto de lo que había sucedido en las Malvinas, 
como de la represión ilegal.

La derrota en Malvinas mostró que, así como los 
ciudadanos habían sido engañados o al menos manipu-
lados por la propaganda, también, por extensión, habían 
ignorado lo que había sucedido en la Argentina desde 
mediados de la década del setenta: las formas que había 
adoptado la represión a la guerrilla, la «lucha contra la 
subversión». La victoria británica abrió las puertas para 
que los argentinos se cuestionaran no solo el fracaso mi-



79

litar en las islas, sino su convivencia con las desaparicio-
nes y los campos de concentración. De esta manera, una 
imagen que permitiera percibirse como inocentes mani-
pulados por los dictadores, que transformara a todos en 
el chico de los chocolates, era muy necesaria.

Tras la derrota en las islas Malvinas, comenzó un 
proceso político y cultural que fue bautizado como «el 
show del horror», caracterizado por la presencia perma-
nente, en el espacio público, de las víctimas relatando el 
daño que les habían infligido sus victimarios, testimonios 
de represores e informes sobre los campos clandestinos. 
El control sobre la prensa se relajó, y desde junio de 1982 
aparecieron, en forma creciente, denuncias por las atro-
cidades cometidas por la dictadura durante la represión, 
así como amplias coberturas de las movilizaciones de los 
organismos de derechos humanos. Grandes sectores de la 
población conocieron los primeros relatos públicos acer-
ca del horror de la política de desaparición forzada de 
personas. Los «desaparecidos» que «estaban en el exte-
rior» habían sido asesinados: en octubre de 1982 se des-
cubrieron tumbas colectivas de NN (restos sin identificar) 
en el cementerio de Grand Bourg, en el norte del conur-
bano de Buenos Aires. Entierros semejantes aparecieron 
en otros lugares del país (ver Gandulfo, 2015).

Esas noticias acerca de la represión ilegal se superpu-
sieron con las de Malvinas. Una carta de lectores publi-
cada en la revista Humor, donde habitualmente se cana-
lizaban voces críticas a la dictadura militar, señala que la 
«necrofilia» había alcanzado también a las informaciones 
sobre la guerra:

Personalmente, tuve la sensación de que algo muy grande 
caía sobre nosotros. Se habló reiteradamente de los co-
limbas que volvían, de los muertos, de los heridos, de las 
familias amputadas en chicos de dieciocho años, de los 
nuevos huérfanos, de las viudas. Quiero decir que salió 
tanta necrofilia por los medios de comunicación que casi 
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no nos dimos cuenta que Don Leopoldo no era más el 
presidente (Humor, 1982, p. 29).

El impacto de las noticias, destaca el lector, inclu-
so impedía ver las consecuencias políticas de la derrota. 
Leopoldo Galtieri, el dictador que había decidido la ope-
ración militar, ya no era presidente.

Las víctimas

De esta manera, en la posguerra se conformó un 
relato histórico en el que confluyeron Malvinas y la re-
presión. Según este, el pueblo argentino había sido con-
ducido a la guerra por la irresponsabilidad de los jefes 
militares en ejercicio del poder. En las Malvinas, los sol-
dados conscriptos, jóvenes inexpertos, habían enfrentado 
bajo malísimas condiciones ambientales (agravadas por 
la inoperancia de sus jefes) a un adversario superior. La 
guerra perdió sus características específicas. En los pri-
meros años de la posguerra, emergió con fuerza una idea 
por la cual el régimen militar no solo había estafado en 
su buena fe patriótica y solidaria a los argentinos, sino 
que los principales autores de la muerte en batalla de 
cientos de jóvenes no eran los británicos, sino las Fuerzas 
Armadas argentinas. La guerra fue explicada como una 
muestra más de la arbitrariedad de la dictadura militar. 
De esta manera, se anulaban responsabilidades colectivas 
respecto al acuerdo y satisfacción populares por la recu-
peración.

El sincretismo entre la represión y la guerra se con-
solidó por el impacto de ambas revelaciones entre la opi-
nión pública. Los soldados conscriptos comenzaron a ser 
asociados con los desaparecidos, ya que estos eran en su 
mayoría jóvenes (aunque no de manera excluyente, pero 
su juventud reforzaba la idea de su inocencia). Este es un 
fragmento típico de ese proceso que unificó a los jóvenes 
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soldados con los jóvenes desaparecidos (volveremos so-
bre este punto en los capítulos siguientes):

Ubicados, entre abril y junio de 1982, en el sitio que debió 
colmar la eficacia de guerreros profesionales, los jóvenes 
conscriptos que en suelo isleño combatieron contra Inglaterra 
fueron rápidamente reducidos después de verse quebran-
tados por el sadismo de quienes tuvieron la ignorada 
responsabilidad de conducirlos. Este terrible papel, el de 
inmolado, lo comparte la juventud de nuestro país, primor-
dialmente, con el obrero argentino […] En lo que atañe 
a la juventud, la efímera pero conmovedora reconquista 
de las Malvinas prolongó el hábito autoritario de exigir el 
sacrificio de quienes debieran ser preservados (Kovadloff, 
29 de abril de 1983, p. 41).

Conviene retener esta idea de la transformación de 
los combatientes argentinos en víctimas de sus propios 
oficiales, ya que será uno de los componentes simbólicos 
que va a confluir en la historia de la trágica llamada del 
mutilado23.

El joven que llama a su casa para ser rechazado por 
su discapacidad es, sobre todo, una víctima: si antes de 
perder sus miembros y la vista había sido un guerrero 
valiente y decidido, estas condiciones, en los meses pos-
teriores a la rendición en las islas, pasaron a un completo 
segundo plano. Como veremos a continuación, muchos 
de los relatos públicos que se difundieron sobre la gue-
23 Al mismo tiempo, es necesario considerar que este fenómeno de victimiza-
ción no fue exclusivo de la posguerra argentina. Historiadores como Stéphane 
Audoine–Rouzeau y Annette Becker (2002) cuestionan hoy la imagen de los 
soldados como víctimas que se construyó con posterioridad a las matanzas 
masivas de la Gran Guerra. Sostienen que describirlos de esa manera les niega 
especificidad histórica, su condición de sujetos históricos. Los soldados tuvieron, 
más allá de las condiciones del combate, alguna capacidad de agencia, ideas 
previas antes de combatir, expectativas.

La idea de ser víctimas de la guerra, en cambio, los haría pasivos. Pero 
desde el punto de vista de la memoria social, esta representación permite, al igual 
que en la Argentina, aunque a una escala mucho mayor, construir la imagen 
de combatientes víctimas de las circunstancias, y delegar las responsabilidades 
sobre las propias acciones en actores muy concretos.
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rra de Malvinas enfatizaron otros aspectos del conflicto: 
aquellos que más sintonizaban con el humor social tras 
la derrota y que tenían más elementos en común con el 
impacto de las noticias sobre la represión ilegal. Estos no 
necesariamentese vinculaban a la experiencia de comba-
te. Pero era esta, fueran cuales fueran sus características, 
la que había transformado en veteranos de guerra a los 
jóvenes que regresaban de las islas.
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«Ungidos por el infortunio»

¿oíste / corazón? / nos vamos con la derrota a 
otra parte / con este animal a otra parte / los 
muertos a otra parte / que no hagan ruido / 
callados como están…

Juan Gelman, Otras partes

Muertos por la patria

La historia de la llamada del joven mutilado apa-
reció en un contexto en el que se produjeron disputas 
simbólicas acerca de cómo recordar la guerra y conme-
morar a sus combatientes, vivos y muertos. En principio, 
es importante pensar que la historia del suicidio tras el 
rechazo representa la imposibilidad de comunicación y 
de aceptación, no solo de la guerra, sino también de sus 
consecuencias, hechas carne, de un modo dramático, en 
un joven que en el rumor llevaba en el cuerpo las marcas 
de la batalla librada en nombre de sus compatriotas. No 
es solo un joven que no consigue comunicarse con su ma-



84

dre ni mucho menos que lo reciba en las condiciones en 
las que regresó; por extensión, la metáfora habla de las 
dificultades que tuvo la sociedad argentina para asumir 
las consecuencias de la derrota.

¿Por qué no había lugar para hablar de la guerra? 
¿O, más bien, qué marcos sociales encontraron los solda-
dos para hablar de sus experiencias? ¿Qué predisposición 
social había para que estas fueran escuchadas, y de qué 
bagaje cultural se disponía para hacerlo?

Como señalamos, la mayoría de las fuerzas argenti-
nas movilizadas a las Malvinas fueron conscriptos (ocho 
de cada diez en el caso del Ejército): varones de entre die-
ciocho y veinte años de edad en su mayoría. Entre abril y 
junio de 1982, la imagen pública más fuerte en relación 
con los acontecimientos de Malvinas fue la de los jóvenes 
combatientes, bautizados como los chicos de la guerra. 
Eran los hijos, hermanos, amigos y novios de todos. En 
consecuencia, fue en torno a esa idea de jóvenes en guerra 
que tras el conflicto se condensaron las imágenes de la de-
rrota y los primeros relatos sobre lo que había sucedido 
durante el conflicto.

A diferencia de Gran Bretaña, una potencia imperia-
lista vencedora en dos contiendas mundiales, el reperto-
rio simbólico militar argentino se nutría sobre todo del 
que había sido acuñado a finales del siglo xix, en el pe-
ríodo de la Organización Nacional, para conmemorar las 
guerras de la Independencia, evocadas como fundaciona-
les de la Argentina moderna. Al comienzo, los soldados 
muertos en la guerra de Malvinas fueron inscriptos en esa 
trayectoria nacional: habían caído en una guerra librada 
en defensa de la soberanía de su país, frente a un adversa-
rio considerado usurpador de un territorio legítimamente 
reclamado. Pero la guerra fue producida por una dictadu-
ra militar ilegítima, que no solo fracasó en ese objetivo, 
sino que además había sumido al país en un terror ini-
maginable, con el argumento de la defensa de los valores 
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más sagrados de la nación. Esta contradicción hizo que 
no fuera fácil incluir esas vidas truncas en el linaje de 
otras muertes en nombre de la patria. Si los soldados eran 
víctimas de la dictadura (ver el capítulo anterior), ¿cómo 
podían ser a la vez caídos por la patria?

Pese a esta contradicción, fue justo eso lo que inten-
tó hacer el presidente Raúl Alfonsín, que había asumido 
la presidencia tras las elecciones democráticas en diciem-
bre de 1983. En el discurso que pronunció en el segundo 
aniversario de la guerra, el 2 de abril de 1984, aparecen 
algunas de las formas en las que fue interpretado el con-
flicto24. ¿Qué tenía para decir sobre Malvinas un presi-
dente democrático? ¿Cómo evocar la derrota, si esta ade-
más era considerada como una de las causas de la nueva 
institucionalidad? La conmemoración del desembarco en 
un proceso de ruptura con un pasado violento planteaba 
el problema de incorporar un enfrentamiento armado ba-
sado en un reclamo que tenía legitimidad popular, pero 
protagonizado por unas instituciones militares muy cues-
tionadas. Era una contradicción no solo entre los intentos 
por construir una cultura pacifista (basada en los valores 
democráticos y de los derechos humanos) y la demanda 
de conmemoración de un hecho guerrero en un país cuya 
identidad cultural estaba marcada con fuerza por la pre-
sencia militar en el panteón nacional. Lo era, sobre todo, 
y acaso de manera excluyente, por el hecho de que am-
plios sectores habían considerado justa la recuperación, 

24 Hasta 1982, la disputa por la soberanía de Malvinas era recordada cada 10 de 
junio, aniversario del nombramiento, en 1829, del primer comandante político 
y militar argentino de las islas. La guerra de 1982 le agregó una connotación 
diferente a la memoria de las Malvinas, y el último presidente militar, Bignone, 
estableció como feriado para recordar a los caídos en la guerra el 2 de abril, 
fecha del desembarco argentino. Una de las primeras medidas del gobierno 
democrático fue la anulación de ese decreto y la reinstalación del 10 de junio, 
pero tanto el peso simbólico de la fecha tan reciente como las heridas de la 
derrota instalaron el 2 de abril, hasta el presente, como el día de Malvinas (en 
la actualidad, con el nombre de Día del Veterano y de los Caídos en la guerra 
de Malvinas, es feriado nacional).
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y se habían movilizado en apoyo a los soldados enviados 
al Sur.

En su discurso del 2 de abril de 1984, Raúl Alfonsín 
conmemoró la «recuperación de las islas Malvinas». En 
la ciudad de Luján, sede de la basílica cuya virgen es pa-
trona de la Argentina, el primer presidente de la demo-
cracia intentó restituir su carácter civil a los muertos en 
Malvinas y, al mismo tiempo, quitarles el símbolo de la 
guerra a los defensores de la dictadura:

Hoy 2 de abril vengo aquí a evocar con ustedes, delante de 
este monumento, a nuestros caídos en batalla, a esos valien-
tes argentinos que ofrendaron su vida o que generosamente 
la expusieron en esa porción austral de la patria. Si bien es 
cierto que el gobierno que usó la fuerza no reflexionó sobre 
las tremendas y trágicas consecuencias de su acción, no es 
menos cierto que el ideal que alentó a nuestros soldados fue, 
es y será el ideal de todas las generaciones de argentinos: 
la recuperación definitiva de las islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur […] Cuántos ciudadanos de 
uniforme habrán deseado dejar sus cuerpos sin vida entre 
las piedras, la turba y la nieve, después de haber peleado 
con esfuerzo y osadía. Pero Dios vio a los virtuosos y de 
entre ellos los valientes y los animados, de entre los dolidos 
y los apesadumbrados eligió a sus héroes. Eligió a estos que 
hoy memoramos. Ungidos por el infortunio, sin los laureles 
de la victoria, estos muertos que hoy honramos son una 
lección viva de sacrificio en la senda del cumplimiento del 
deber […] Esas trágicas muertes refuerzan aún más la con-
vicción que tenemos sobre la justicia de nuestros derechos 
(Clarín, 3 de abril de 1984, p. 4).

En sus palabras, Alfonsín no cuestionó la justicia 
por el reclamo de la soberanía sobre el archipiélago, 
como tampoco el sacrificio, la entrega y las motivaciones 
de quienes habían combatido en las islas. Pero en sus pa-
labras los combatientes no son soldados, son «ciudada-
nos de uniforme»: el ideario patriótico que los ha llevado 
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a combatir, además del componente guerrero propio del 
discurso castrense, es el de la Argentina republicana que 
el presidente radical tanto intentaba retomar como re-
fundar.

Estos ciudadanos, además, son «virtuosos» y «hé-
roes»; su muerte, un compromiso con los reclamos de 
soberanía. Pero son héroes en la derrota: son la adver-
tencia de que la satisfacción del reclamo de justicia debe 
ser buscada por otras vías que las de la violencia. Esto 
queda claro porque en el discurso los separa del gobierno 
de la dictadura que había «usado la fuerza» irreflexiva-
mente. Los caídos y los sobrevivientes, sometidos a unas 
circunstancias superiores a sus fuerzas, habían cumplido 
con su deber alimentados por los ideales de «generacio-
nes de argentinos». Los soldados habían sido «ungidos 
por el infortunio». Pero lo que los había vuelto «santos» 
no era solo que habían sido derrotados a manos de los 
británicos, sino la dictadura que los había enviado a com-
batir. Eran infortunados por la malversación de sus vidas, 
no por haberlas perdido o arriesgado en batalla. Habían 
sido víctimas de autoridades que no eran dignas de su 
sacrificio (la fuerza había sido usada «irreflexivamente»).

Jóvenes víctimas

Los muertos en Malvinas no fueron los únicos vistos 
de esa manera. Había un clima de ideas que alimentaba 
esta aseveración. En las islas los militares habían fracasa-
do en su función específica, en un enfrentamiento iden-
tificable como una guerra contra un agresor externo, a 
diferencia de las dificultades que generaba definirse pú-
blicamente acerca de la represión ilegal, que en lo con-
ceptual comenzaba su viraje en el imaginario público de 
«guerra contra la subversión» a «terrorismo de estado».
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En el clima de ideas de la post dictadura militar, am-
bos procesos históricos, la guerra contra los ingleses y la 
campaña represiva clandestina contra los propios argen-
tinos, comenzaron a ser asociados. La identificación sim-
bólica de los caídos en la guerra y los sobrevivientes con 
las jóvenes víctimas de la dictadura militarpasó a ser una 
de las vías que facilitó la apropiación social de la derrota. 
Tan pronto como en agosto de 1982, un dirigente de la 
«izquierda peronista legal» habló, en un acto realizado 
cuando el gobierno de facto levantó la veda política, de 
«dos genocidios»: «el primero empezó el 24 de marzo 
de 1976, y el segundo el 2 de abril de 1982» (Búsqueda, 
agosto de 1982, p. 12).

Pero ¿cómo transformar en víctimas a soldados de 
uniforme, con las armas en la mano? ¿Qué podían tener 
en común los soldados combatientes en Malvinas con los 
desaparecidos a manos del aparato represivo ilegal? Más 
aún, ¿tenían algo en común? Estas preguntas comenzaron 
a ser respondidas subrayando la falta de idoneidad profe-
sional de los cuadros de las tres armas y el maltrato a los 
conscriptos, que las denuncias iniciales e investigaciones 
oficiales posteriores demostraron. Al pintar a los jóvenes 
conscriptos como víctimas de sus superiores, tales cues-
tionamientos a los militares encajarondentrode aquellos 
que más circulaban relacionados con las denuncias por 
las violaciones a los derechos humanos. De este modo, 
aunque se lograba un espacio para visibilizar a los solda-
dos, a la vez se reforzaba la imagen de los jefes militares 
como verdugos de sus conciudadanos y pasaba a segundo 
plano la experiencia bélica en las islas.Si la derrota en la 
guerra, al debilitar al régimen militar, había abierto el ca-
mino para criticar y cuestionar abiertamente a la dictadu-
ra, las denuncias que se difundían acerca del terrorismo 
de estado se transformaban ahora en el vehículo a través 
del cual los soldados conscriptos encontrarían su lugar en 
la historia. Pero en ese proceso, su experiencia bélica se 
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desdibujó, al adoptar aquellas características que asocia-
ban a los soldados a las figuras de las jóvenes víctimas el 
terror estatal.

Durante las décadas de1970 y 1980, la juventud fue 
caracterizada desde el Estado y diferentes espacios tan-
to como depositaria de los valores sagrados de la Patria 
como campo propicio para la propaganda subversiva, 
que los reclutaba aprovechándose de su inocencia. En 
consecuencia, un elemento central en los reclamos por 
parte de los familiares de los desaparecidos consistió en 
minar la base del argumento militar para la culpabiliza-
ción y demonización de los jóvenes: aquel que los invo-
lucraba en actividades «subversivas» (ver Lorenz, 2004).

Si para el estado represor toda actividad partidaria, 
política y cultural era sinónimo de subversión, las jóvenes 
víctimas por las que se reclamaba debían estar libres de 
ese pecado. Esta situación generó que, por reacción, para 
resaltar los crímenes dictatoriales y destacar la inocencia 
de sus víctimas, la imagen de los jóvenes se apoyó en dos 
elementos: su ajenidad a cualquier tipo de involucramien-
to político, y su escasa edad, asociada a la inmadurez.

El informe de la Comisión Nacional sobre la Desapa-
rición de Personas (CONADEP), publicado en 1984 bajo 
el título de Nunca Más, es un buen ejemplo de este proce-
so. Se trata de una selección temática de los testimonios 
que esta comisión había recogido con vistas al juicio a los 
comandantes en jefe de la dictadura que se desarrollaría 
en 1985, y constituyó un impresionante boom editorial, 
transformándose en el vehículo privilegiado para la di-
fusión de los crímenes de la dictadura25. En su prólogo, 
redactado por el escritor Ernesto Sábato, tras definir a 
las víctimas de la represión, ubica entre numerosas for-
mas de activismo social a los «muchachos quehabían sido 
miembros de un centro estudiantil» y afirmaba que las 
25 Un análisis exhaustivo del Informe de la CONADEP, el Nunca Más, y su 
impacto político, en Crenzel, 2008. El estudio de la circulación de la revelación 
del juicio a las Juntas en los medios televisivos en Feld, 2002.
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víctimas eran «en su mayoría inocentes de terrorismo o 
siquiera pertenecer a los cuadros de la guerrilla, porque 
estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento 
o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vi-
vos a manos de los represores» (1997, pp. 10-11).

El capítulo 2 del Nunca Más, «Víctimas», dedica un 
apartado a los adolescentes. En la introducción a sus ca-
sos, son descriptos del siguiente modo:

Todavía no son maduros, pero ya no son niños. Aún no 
tomaron las decisiones fundamentales de la vida, pero están 
comenzando a trazar sus caminos. No saben mucho de los 
complejos vericuetos de la política ni han completado su 
formación cultural. Los guía su sensibilidad. No se resignan 
ante las imperfecciones de un mundo que han heredado de 
sus mayores. En algunos, aletea el ideal, incipiente rechazo 
de la injusticia y la hipocresía que a veces anatematizaron 
en forma tan enfática como ingenua [...] Casi 250 chicas y 
chicos que tenían entre 13 y 18 años desaparecieron, siendo 
secuestrados en sus hogares, en la vía pública o a la salida 
de los colegios. Basta mirar la foto mural que la CONADEP 
preparó con las fotos de los adolescentes desaparecidos en 
el programa NUNCA MÁS, para que ese porqué no tenga 
respuesta (CONADEP, 1997, pp. 323-324).

La descripción muestra personas incompletas en su 
desarrollo, alimentadas por fuertes ideales, pero carentes 
de elementos «políticos y culturales» como para resolver-
los, y son estas características las que refuerzan la impo-
sibilidad de explicar los crímenes que padecieron. Nada 
podía hacerlo, porque en tanto «inocentes», nada los jus-
tificaba. En términos simbólicos, las víctimas más jóvenes 
de la dictadura, en la década de 1980, fueron despojadas de 
su capacidad de agencia política.

Estas imágenes sobre los jóvenes y adolescentes desa-
parecidos y asesinados en los campos de la dictadura cir-
culaban cuando los conscriptos marcharon a Malvinas, 
combatieron y regresaron derrotados, y luego cuando se 
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conformaron las primeras agrupaciones de ex soldados 
combatientes. ¿Cómo encajarían los jóvenes soldados ar-
gentinos en este marco interpretativo?

Los chicos de la guerra

Entre junio y septiembre de 1982 aparecieron dos 
libros sobre Malvinas que alcanzaron una notable difu-
sión. Uno de ellos es El otro frente de la guerra. Los pa-
dres de las Malvinas, de Dalmiro Bustos (1982), escrito 
por un psicólogo platense cuyo hijo había combatido en 
las islas. Muy activo, el autor había organizado un grupo 
de padres durante la guerra.

El otro frente…, que se agotó con rapidez, confirmó 
la impresión de que los jóvenes soldados habían enfren-
tado durísimas condiciones de vida empeoradas por la 
ineficacia de sus jefes y por su escasa preparación:

Nuestros hijos fueron enviados a una lucha que no eligieron, 
decidida por un gobierno que no eligieron, para la cual no 
estaban preparados. Había en la Argentina 40 000 profesio-
nales preparados 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 
[...] pero allá fueron y se comportaron con gran valor y 
dignidad (Bustos, 1982, p. 13).

Bustos señalaba que los «chicos de la guerra» habían 
madurado a través de su experiencia:

A medida que las cartas de ustedes fueron llegando, un 
sentimiento de orgullo fue creciendo. Todos los argentinos 
sumamos los 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 (p. 113).
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El libro expresa la voz de un padre que reconoce los 
cambios y el pasaje brutal a la madurez de los comba-
tientes, pero los coloca en el lugar de hijos que deben ser 
acompañados. Esa madurez, enfatizaba en el libro, había 
sido adquirida al precio de tremendas penurias físicas y 
mentales (p. 87).

Bustos destacaba lo que debería haber sido más evi-
dente: que los jóvenes habían sido afectados por su expe-
riencia bélica, en la mente y en el cuerpo. Esa realidad, 
la de los jóvenes que regresaban en esas condiciones, y la 
forma en la que la sociedad la enfrentara para recibirlos, 
construirían las bases reales para la difusión de historias 
como la de los «locos de la guerra» o el joven mutilado.

La voz de los padres fue acompañada por la de los 
soldados. Menos de dos meses después de la derrota, 
apareció en las librerías una recopilación de entrevistas a 
combatientes que alcanzó una gran difusión. Los chicos 
de la guerra, del periodista Daniel Kon, fue la primera 
obra que reunió sus testimonios (Kon era el editor de ¡Sí!, 
el suplemento joven de Clarín). En 1984, además, fue lle-
vada a la pantalla con el mismo título por el director Bebe 
Kamin. Al explicar los motivos por los que había escrito 
el libro, retomaba algunos de los tópicos sobre los jóve-
nes de los setenta y ochenta:

Son muchos los que desconocen a esta generación nueva, 
ignorada, que no tiene, siquiera, la menor experiencia 
política; una generación sin pasado, que ha transcurrido 
toda su adolescencia en un país conmovido por una de las 
crisis más serias de su historia (Kon, 1982, p. 10).

Los relatos recopilados, además de exponer con cru-
deza las vivencias del combate, mostraron toda una serie 
de calamidades debidas a fallas en la conducción y a la 
actitud de la oficialidad hacia los soldados, que no hacían 
más que corroborar las denuncias que aparecían en se-
manarios y periódicos en boca de padres y ex combatien-
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tes. Los soldados entrevistados recordaban haber tenido 
que robar comida, o «cazar ovejas para comer» mientras 
atravesaban penosas condiciones de vida: «Éramos lin-
yeras, creo que dábamos lástima, teníamos un aspecto 
espantoso. Yo pasé dos meses sin bañarme. Y lo más in-
creíble es que llega un momento en que te resignás a vivir 
así, te acostumbrás» (Kon, 1982, p. 28).

En líneas generales, los testimonios dejaban en evi-
dencia la falta de preparación con la que habían llegado 
al frente:

Lo que más me duele es que esos chicos se hayan muerto 
por una guerra a la que llegaron sin la instrucción debida. 
Fuimos a ser blanco de la artillería inglesa; en muchos 
momentos yo me sentía como un pato en el agua, un pato 
al que le disparan desde todas partes (Kon, 1982, p. 42).

Pese a la inclusión de estos testimonios, en nume-
rosos párrafos es evidente un importante contraste entre 
la visión del entrevistador, Daniel Kon, que parece com-
partir las miradas sociales dominantes sobre los jóvenes 
soldados, y la de sus entrevistados. Por ejemplo, en la 
historia de Ariel, un combatiente de origen humilde que 
en las islas enfrentó a sus superiores cuando castigaron a 
algunos de sus compañeros por robar comida. No solo 
había reaccionado contra la injusticia, sino que había 
aplicado una lógica elemental (y guerrera): los castigados 
y hambreados no estarían en condiciones de enfrentar a 
los ingleses. Como destaca Rosana Guber (2004), Ariel 
era un simple soldado «enfrentado a su destino, un sub-
alterno pero dueño de sí mismo» (p. 68).

En el pasaje del libro a la película (es decir, en los 
dos años entre el final de la guerra y el primero de la de-
mocracia, cuando el presidente Raúl Alfonsín pronunció 
su discurso en Luján y se consolidaron las visiones victi-
mizadoras sobre los jóvenes militantes y los soldados), 
esos jóvenes «dueños de sí mismos» se convirtieron en 
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víctimas de sus superiores. Esta transición es fundamen-
tal si pensamos que la película Los chicos de la guerra 
fue con toda probabilidad el primer vehículo masivo de 
crítica a los militares. Inauguró una serie continuada por 
La historia oficial (y La noche de los lápices (1986), que 
se concentraron en historias vinculadas a la represión ile-
gal. En el caso de La historia oficial, que ganó el Oscar a 
la mejor película extranjera en 1985, la historia es la de 
una profesora de Historia que descubre que su hija adop-
tada es hija de desaparecidos. La noche de los lápices, por 
su parte, narra un episodio represivo producido en 1976 
en la ciudad de La Plata, en la que un grupo de jóvenes 
militantes políticos fue secuestrado y desaparecido. El cli-
ma de época hizo que la historia política de esos jóvenes, 
militantes de organizaciones armadas, fuera puesta en un 
segundo plano ante su participación, en 1975, en movi-
lizaciones estudiantiles por el boleto estudiantil secunda-
rio, es decir, un refuerzo de esa inocencia de las víctimas.

En la película Los chicos de la guerra (volveré a ella 
más adelante) los británicos casi están ausentes: desapa-
recen de la escena, salvo cuando custodian a algunos de 
los protagonistas que han tomado prisioneros, o los obli-
gan a enterrar a sus muertos. Los oficiales argentinos, en 
cambio, aparecen como el enemigo central que los sol-
dados deben enfrentar. En forma simbólica, los jóvenes 
en las islas estaban también en las manos de las Fuerzas 
Armadas, que abusaban de ellos como habían abusado 
de los jóvenes en el continente. Y muchas de las escenas, 
también, remitían al escenario entre indiferente y hostil, 
pero sobre todo dominado por la incomprensión, que re-
cibió a los combatientes tras la derrota.

Los soldados, por supuesto, eran jóvenes. El direc-
tor Bebe Kamin sintetizó la gran cantidad de matices que 
era posible encontrar en los testimonios recopilados por 
Daniel Kon, en cuatro historias de vida emblemáticas 
(que son las que organizan la película). Como marcó con 



95

justeza Rosana Guber (2004), este relato cinematográfi-
co consolidó cuatro «modelos» para la reinserción de los 
soldados en la vida civil. Estos modelos, agregamos, se 
transformaron en arquetipos que fueron la base para las 
historias que comenzaron a conformar un sentido común 
sobre los soldados:

Munido de sus esquemáticos personajes, Kamin visualiza 
cuatro destinos posibles en la postguerra de los cuales solo 
uno puede efectuar el pasaje, salir de semilla y convertirse 
en árbol: es Fabián, quien con otros adolescentes asiste 
a un concierto de música rock con sus ex camaradas [...] 
Las tomas documentales de la primera marcha de ex en el 
centro de Buenos Aires cierra el film mostrando a Fabián 
y a otros «chicos» (ex soldados) con banderas argentinas 
[...] El segundo destino posible es el de Santiago, quien se 
rebela contra la apatía y la hipocresía de la sociedad ar-
gentina: ebrio, pendenciero y finalmente preso, su reacción 
solo lo lleva a la frustración. El tercer destino es la muerte 
autoinfligida, el sugerido suicidio de Pablo.

Resta aún la cuarta alternativa, que tampoco pasará: 
es la de quienes yacen en las Islas y en el Océano Atlánti-
co. Pablo se ha suicidado en su casa materna y Santiago 
está preso, es decir, fuera de la sociedad [...] Los cuatro 
protagonistas del film —los tres protagonistas y los muer-
tos— ostentan un rasgo en común [...]Nunca llegarán a la 
plena adultez (p. 90).

¿Qué tienen en común el discurso del presidente 
Alfonsín de 1984 y la película de Bebe Kamin? Expresan 
un clima social en el cual la condena a las Fuerzas Arma-
das era dominante y teñía las manifestaciones públicas de 
diferentes actores. En ese contexto, los jóvenes conscrip-
tos ocuparon el lugar de víctimas de un poder que los ha-
bía malversado, más allá de lo que hubieran sido capaces 
de hacer o no durante la guerra.

De esta manera, en los dos primeros años posteriores 
al conflicto, la imagen que se instaló con más fuerza fue 
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aquella que victimizaba a los soldados no a manos de los 
británicos, sino de sus propios jefes, como consecuencia 
de la imprevisión castrense y el maltrato al que los cons-
criptos habían sido sometidos. También, la de jóvenes 
marcados por las secuelas psíquicas y físicas de la guerra.

Locos de la guerra

Estos modelos para procesar la experiencia llegaron 
con fuerza hasta el presente. En 2012, el Premio Clarín de 
Novela lo obtuvo Sobrevivientes, de Fernando Monaccelli. 
Es la historia de la reaparición entre los hielos de la Antártida 
de un muerto del ARA Belgrano. Junto al cadáver apare-
ce un diario que da a entender que el marino, al momento 
de morir, estaba esperando un hijo. A través de la bús-
queda de ese descendiente, realizada por una periodista 
que ayuda a la madre del marino, recorremos la historia 
de los regresos y de esos meses difíciles de la posguerra. 
Así, Sobrevivientes incluye a un personaje, el «taraloco», 
que es un vagabundo que termina siendo un soldado de 
Malvinas, hallado décadas después del conflicto.

La figura de los ex combatientes como «locos de la 
guerra» fue otro de los estereotipos que se cristalizaron 
con fuerza en la posguerra. Y lo cierto es que la realidad 
parece alimentar esas fantasías sociales: en 2012 Miguel 
Ángel Brítez, un marino que había sido dado por muerto 
al finalizar la guerra, apareció con vida en situación de 
calle y con evidentes problemas psicológicos («Encuen-
tran a un ex combatiente...», 16 de marzo de 2012).

La novela de Monaccelli, publicada en 2012, retomó 
algunas de las figuras emblemáticas que en la década de 
1980 se construyeron sobre los veteranos de Malvinas, lo 
que da cuenta de la fuerza que tuvieron esos estereotipos 
difundidos en los años iniciales de la posguerra. Tenía ba-
ses culturales sólidas. Un ejemplo típico de ellas aparece 
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en esta crónica, publicada en 1986 en ADS. Aristócratas 
del saber, la revista del Centro de Estudiantes del Colegio 
Nacional de Buenos Aires:

En la tercera hora del viernes [...] abrió la puerta con los 
ojos fijos en el profesor. No se los sacó de encima ni aún 
a causa del portazo que pegó [...] Morocho, con la piel 
curtida y ojos negros. Se notaba que era provinciano, y 
tenía una expresión lejana, obtusa, rayana en la demencia. 
Se produjo un vacío de estupor, o de miedo disimulado, de 
parte nuestra y del profe [...] Habló un rato en voz baja 
con el profesor, que no entendí pero (de eso estoy segura) 
no eran producidas por una mente del todo sana. Al final, 
mostró dificultosamente una libreta y trató de explicar: 
necesitaba colaboración, plata; tenía que volver a su casa, 
recién salía del hospital [...] Rótulo: Ex combatiente [...] 
Tardamos en reaccionar. Demasiado. Se escuchó un «¡qué 
verso!», un «Pobre, che»... un «no tiene ganas de laburar 
y pide» y hasta alguien siguió hablando de las tablas de 
lógica, borrándose impunemente [...] Luego, en el recreo 
de cinco, algunos comentaban el miedo que habían tenido 
cuando ese semi - lunático (¿semi?) entró en la 3° 8°. ¡Sa-
caría un arma y nos facturaría a balazos! [...] Para nada. 
Ese loquito obligado solamente quería volver a Formosa, 
de donde hace cuatro años lo sacaron, lo congelaron, lo 
obligaron a bajar su bandera y lo enfermaron (Colegio 
Nacional de Buenos Aires, 1986, pp. 26-27).

El párrafo precedente muestra la figura del «loco», 
pero a la vez presenta algunos elementos de la construc-
ción de los combatientes como víctimas de las condicio-
nes en las que habían sido enviados a combatir, y por 
las que merecían la compasión y acaso la ayuda de sus 
compatriotas (es un «loquito obligado» que «solamente 
quería volver a Formosa, de donde hace cuatro años lo 
sacaron, lo congelaron, lo obligaron a bajar su bandera y 
lo enfermaron»).

En resumen, mientras rumores acerca de soldados 
mantenidos como rehenes en las islas, rescatados por un 
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barco extranjero o suicidas, circulaban entre sus com-
patriotas, los combatientes en Malvinas, vivos o muer-
tos, compartían con los desaparecidos, las víctimas de la 
dictadura militar, una característica esencial: su eterna 
juventud, símbolo de su inocencia, pero también de su 
indefensión y de su inmadurez.
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«Somos testimonio vivo de una generación»

Querían que comiéramos / de las miguitas del 
olvido / pero no quedan palomas / después de 
una guerra

Pichones de cóndor desgarrando / las tripas de 
la verdad

Gustavo Caso Rosendi, En El Palomar

Participar

Quedaba un quinto camino junto a los cuatro seña-
lados por Los chicos de la guerra, y fue el que siguieron 
los ex combatientes a través de sus agrupaciones: la rei-
vindicación de su experiencia bélica y su inclusión en un 
proyecto político. Pero al confrontar con el lugar pasivo 
en el que otros relatos públicos los colocaban, sonó de 
un modo discordante en esos años fundacionales para las 
memorias de Malvinas.

Muy poco después de terminada la guerra, algunos 
jóvenes soldados comenzaron a agruparse en asociaciones 
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y centros de ex combatientes. Decidieron llamarse, así, ex 
combatientes, y no adoptar el calificativo de veteranos, 
para no quedar asociados a las desprestigiadas Fuerzas 
Armadas. Podemos ver los ejes de sus reivindicaciones 
en el discurso pronunciado en una de sus movilizaciones 
más importantes, en el cuarto aniversario de la guerra. 
El 2 de abril de 1986, frente al Cabildo de Buenos Aires, 
Miguel Ángel Trinidad, uno de sus dirigentes, habló de 
este modo:

La idea de realizar una movilización al Cabildo surgió de la 
necesidad de acercar la causa de Malvinas a las causas que, 
por la Liberación Nacional, que embanderan cotidiana-
mente a nuestro pueblo. Cuando la reacción y la oligarquía 
quieren hablar, golpean las puertas de los cuarteles; cuando 
es el pueblo el que quiere expresarse, golpea las puertas 
de la historia. En muchas oportunidades nos critican por 
levantar consignas que algunos «demócratas» tildan de 
políticas. Bien saben que nuestra organización lucha por 
los problemas que, desde la culminación de la guerra de las 
Malvinas, padecemos los ex combatientes. Pero se olvidan 
—y lo anunciamos sin soberbia— que nuestra generación 
ha derramado sangre por la recuperación de nuestras islas 
y que eso nos otorga un derecho moral [...] Durante la 
guerra de Malvinas se expresó una nueva generación de 
argentinos que, después de la guerra, conoció las atrocida-
des que había cometido la dictadura. Nosotros no usamos 
el uniforme para reivindicar ese flagelo que solo es posible 
realizar cuando no se tiene dignidad. Nosotros usamos el 
uniforme porque somos testimonio vivo de una generación 
que se lo puso para defender la patria y no para torturar, 
reprimir y asesinar (Centro de Ex Soldados Combatientes 
de Malvinas, 1986, p. 23).

Cuatro años después del final de las hostilidades, las 
palabras de Trinidad evidencian la reacción frente a los 
discursos que victimizaban a los ex soldados combatien-
tes. Reclama para él y sus compañeros un lugar en la so-
ciedad ganado a partir del derramamiento de sangre en 
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la guerra del Atlántico Sur: es la experiencia bélica la que 
otorga a los ex combatientes ese «derecho moral». Es un 
discurso que entronca con el del presidente Alfonsín, dos 
años antes, pero difiere en dos puntos: la «unción» que 
reclaman los ex soldados es distinta a la que pintaron las 
palabras del primer mandatario; para ellos el bautismo 
de fuego en Malvinas los transformó en combatientes y 
actores políticos, y no en víctimas.

Esta reivindicación es recurrente en sus primeras 
apariciones públicas y en sus documentos fundacionales. 
Los ex combatientes se autodefinían como un grupo so-
cial que, a pesar de la represión sufrida como generación, 
de su educación en tiempos de la dictadura, había parti-
cipado en la batalla. Hijos de un estado represivo, esto, 
a sus ojos, realzaba su entrega, la forma en la que habían 
cumplido con el deber superior hacia su Patria:

Pertenecemos a una generación marcada por las frustracio-
nes, las injusticias y el caos que imperó por mucho tiempo 
en nuestro país, lo que nos otorga la suficiente autoridad 
para expresar nuestros pensamientos. Apoyamos la lucha 
en la que participamos. En primer lugar, por su carácter de 
causa justa y en segundo lugar, porque nos enfrentábamos 
a un enemigo histórico de la nación Argentina: Inglaterra. 
Por eso, a pesar de ser una generación castigada, estuvimos 
hace dos años en los puestos de combate (Centro de Ex 
Soldados Combatientes de Malvinas, 1986, p. 4. Reproduce 
un texto de 1984).

Más que ubicar su experiencia como una continui-
dad en una tradición de exterminio social de sus jóvenes, 
los ex combatientes plantearon su excepcionalidad den-
tro de esa línea. Es a pesar de ser educados en la repre-
sión y haberla padecido que ellos se consideran actores 
políticos y pretenden seguir siéndolo en el contexto de 
los primeros años de gobierno democrático. No querían 
ser ni locos, ni víctimas: pese a las malísimas condiciones 
vividas durante la guerra en las islas Malvinas (que para 
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sus compatriotas los colocaban en ese lugar) habían cum-
plido con su deber.

Contra «Los chicos de la guerra»

Fue a partir de la reivindicación de su participación 
en la guerra, y que para ellos era su nacimiento como 
generación política, que se produjeron las mayores con-
tradicciones entre los relatos públicos de otros actores so-
ciales acerca de la guerra y los de las agrupaciones de ex 
combatientes. Un ejemplo es la forma poco favorable en 
la que las agrupaciones de ex combatientes recibieron la 
película Los chicos de la guerra. Refutaban el apelativo 
de «chicos» que los infantilizaba:

Reafirmamos que «los chicos de la guerra» cuando pisamos 
Malvinas dejamos de ser chicos para ser hombres […] La 
película es un fresco demasiado superficial. Con respecto 
a la guerra descubre una vez más la cobardía intelectual 
que impera sobre vastos sectores del pensamiento argen-
tino, más predispuestos a defender una «democracia» en 
abstracto que a defender la bandera de Malvinas como 
estandarte de redención nacional (Centro de Ex Soldados 
Combatientes de Malvinas, 1984, p. 4).

El elemento más irritante a ojos de los veteranos era 
la visión que la película transmitía sobre ellos y sus días 
en las islas, porque atacaba la base de su identidad como 
grupo construida a partir de la guerra. Lo que reprocha-
ban a la película era la forma peyorativa en la que descri-
bía a los jóvenes, a partir de tratar en forma superficial su 
experiencia de guerra y sus convicciones:

Omiten en los personajes principales la amalgama de situa-
ciones o características que puedan identificar a la generali-
dad de los que combatimos […] Para cada uno de nosotros 
la trinchera era la extensión de nuestras personalidades 
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[…] Allí teníamos las fotos de nuestros seres queridos, así 
como banderines del club de nuestra preferencia y todo lo 
que nos vinculara al resto de nuestra sociedad. En cambio 
para el realizador de esta película la trinchera es como 
un refugio, solo un escondite para un soldado temeroso. 
Para esta visión está ausente el orgullo que sentimos por 
ir a una guerra en defensa de nuestra soberanía (Centro 
de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, septiembre de 
1984, p. 4).

En 1984, el presidente Alfonsín se había referido a 
los caídos en Malvinas como soldados ciudadanos «un-
gidos por el infortunio». ¿Cuál era ese infortunio? ¿La 
derrota en la guerra contra Gran Bretaña? ¿O sus padeci-
mientos a manos de sus propios oficiales, que además ha-
bían sido victimarios de sus compatriotas en la represión 
ilegal? Lo más probable es que en aquellos años el ele-
mento dominante a la hora de responder estas preguntas 
pasara por la segunda opción. 

Sucede, como señalé, que durante la post dictadura 
las visiones sobre los jóvenes estuvieron profundamente-
marcadas por las reacciones a la propaganda dictatorial 
sobre la militancia política y, también, por la necesidad 
de enfatizar la condición atroz de los crímenes de la dic-
tadura. Entre ambos puntos, los adolescentes y los jóve-
nes, símbolos de la inocencia y la debilidad, fueron una 
pieza central para condensar imágenes sobre los crímenes 
perpetrados contra el conjunto de la sociedad argentina. 
Los jóvenes pasaron a ser el símbolo del pasado violen-
to que se quería dejar atrás: para hacerlo, se enfatizó su 
condición de víctimas de la represión. Esta figura tanto 
aumentaba la magnitud de los crímenes como la inocen-
cia de sus víctimas. 

A la vez, el joven construido por las denuncias por 
violaciones a los derechos humanos fue el modelo do-
minante en el que debieron encajar los ex soldados re-
tornados de las islas. Pero habían estado expuestos a la 
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violencia y combatido con el aval explícito o implícito de 
una sociedad que, como parte de un pacto de refundación 
democrática, ahora consideraba abominable la violencia 
y renegaba de esta en todas sus formas. Esa ferviente ne-
cesidad de construirse y saberse democráticos, de repu-
diar los años pasados, atravesados tanto por la violencia 
insurgente como por la represiva, estatal y paraestatal, 
no dejó margen para distinguir matices que permitieran 
establecer las diferencias entre los protagonistas de una 
guerra por la soberanía nacional.

Esa dificultad se debía, sobre todo, a que los jefes 
(en el caso de los primeros) y los verdugos (en el caso de 
los segundos) eran los mismos actores: los oficiales de las 
Fuerzas Armadas argentinas (y, por extensión, la socie-
dad que les había entregado ese poder). En este marco se 
entiende por qué los aspectos de la experiencia bélica de 
Malvinas que circularon de manera dominante en esos 
primeros años fueron aquellos que reforzaron la mirada 
que victimizaba a los soldados argentinos: sus principa-
les enemigos en las islas no habían sido los ingleses, sino 
sus propios oficiales, en una réplica del relato por el cual 
los principales enemigos de la sociedad argentina habían 
sido los militares.

El contraste entre la experiencia que las agrupacio-
nes de ex combatientes reivindicaban y los relatos do-
minantes sobre la guerra en el quinquenio posterior a la 
rendición es impactante. Pero, una vez más, no debemos 
perder de vista que las formas en las que la sociedad ar-
gentina procesó la posguerra estaban enlazadas, de una 
manera invisible pero firme, con relatos sobre las guerras 
elaboradas en otros escenarios y en décadas anteriores. 
El caso de la guerra de Malvinas debe ser inscripto en un 
contexto cultural más amplio y de larga duración, que tie-
ne que ver con las formas en las que la cultura occidental 
procesó las experiencias de los grandes conflictos bélicos 
del siglo xx. Como vimos, el impacto de las matanzas de 
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la Primera Guerra Mundial y, más tarde, el genocidio per-
petrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) consolidaron un paradigma victimológico 
para referirse a los muertos en conflictos bélicos, aun si 
se trataba de soldados caídos en combate. Este proceso se 
acentuó, posteriormente, por efecto de la experiencia de 
los campos de exterminio nazis, que constituyen un non 
plus ultra civilizatorio. Si —parafraseando a Theodor 
Adorno— después de Auschwitz no puede haber poesía, 
tampoco fueron posibles los discursos bélicos heroicos.

Esta forma de procesar las grandes violencias del 
siglo en una clave humanitaria tiñó desde entonces las 
formas para estudiar los conflictos bélicos. Esta tendencia 
debe ser cuestionada desde el punto de vista del análisis 
histórico, ya que produce insostenibles anacronismos. 
Los historiadores Audoin-Rouzeau y Becker (2002) citan 
un reciente discurso del alcalde de Craonne, en el Chemin 
des Dames (Francia), una zona muy disputada durante la 
guerra y escenario de una desastrosa ofensiva francesa 
en 1917 (que provocó motines en numerosas unidades 
francesas). El funcionario planteó que «la ofensiva Nivelle 
había sido el primer crimen de lesa humanidad». Los au-
tores lo destacan como muestra de que, desde el punto de 
vista de la reconstrucción histórica, se produce

una confusión intelectual por el hecho de profundizar 
excesivamente la idea de los soldados como víctimas: no 
solo los combatientes fueron descriptos como víctimas que 
no habían consentido su suerte, sino que los amotinados 
y los rebeldes fueron definidos como los únicos héroes 
verdaderos (p. 226).

Si tenemos en cuenta esta observación, el rumor del 
joven que llamó a su casa pidiendo asilo para un compa-
ñero mutilado debe ser inscripto en un proceso de inter-
pretación de las guerras que había comenzado muchos 
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años antes en los campos de batalla y exterminio euro-
peos.

El lugar común era, desde la perspectiva de la so-
ciedad que los recibía, la incapacidad para escuchar sus 
experiencias como combatientes, la necesidad urgente de 
retomar la cotidianeidad de los tiempos de paz, enterrar 
a los muertos y recordarlos del mejor modo posible. En 
el caso argentino, con el particular componente de que la 
magnitud de la matanza perpetrada por el estado desdi-
bujó la experiencia de la guerra austral, y que la mayoría 
de las víctimas de la violencia política no tenían tumba 
conocida, ni la tendrían nunca.
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¡Adiós a la pálida!

Habiendo compartido aquel temor
Habiendo convivido en esta desolación total
Ya no es necesario más

Charly García, Nuevos trapos (1983)

Recuperar la alegría

En enero de 1983, el último año de la dictadura mi-
litar y a la vez el primero de la llamada primavera de-
mocrática, se estrenó Buenos Aires Rock, una película 
dirigida por Héctor Olivera. Era una recopilación de los 
momentos culminantes del BARock (Buenos Aires Rock) 
de noviembre de 1982, uno de los grandes recitales al 
aire libre en los que confluían millares de jóvenes para 
escuchar a los mayores exponentes del rock nacional. 
Actuaban músicos y grupos como León Gieco, Spineta 
Jade, Riff, Raúl Porchetto, Litto Nebia, Piero con Prema, 
David Lebon, Rubén Rada, La Torre y Los Abuelos de la 
Nada.
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Esas concentraciones juveniles son uno de los em-
blemas de la recuperación democrática, porque implican 
la pérdida del miedo y la posibilidad de volver a ocupar 
el espacio público. Si durante los años de la dictadura el 
rock había sido perseguido por disolvente y porque se 
lo asociaba a la «subversión» (Marchi, 2008), la guerra 
de Malvinas produjo un fenómeno inverso: había que 
«erradicar» el inglés de las radios, ya que era la música 
del enemigo, y eso favoreció la circulación del «rock na-
cional», que hasta ese momento había sido censurado y 
circulaba por escenarios alternativos. No obstante, con el 
relajamiento de los controles represivos, ya desde el año 
1981 este movimiento cultural y musical había crecido 
tanto en seguidores como en poder de convocatoria (ver 
Pujol, 2007, en especial los capítulos «1981. Un boom de 
recitales» y «1982. Bajo el signo de Malvinas».

Después de la guerra de Malvinas, la primavera de-
mocrática constituyó un gran fenómeno de movilización 
social que tuvo que ver con que amplios sectores sociales 
revalorizaron la democracia y la participación política. 
Asimismo, se instaló con fuerza y frontera ética la im-
portancia de la defensa de los derechos humanos. Sus ex-
ponentes fueron desde el destape en los medios gráficos 
hasta la difusión de películas y libros que estaban prohi-
bidos. Pasaron por el protagonismo de los organismos 
de derechos humanos hasta las campañas de afiliación 
masiva a los partidos políticos cuando el gobierno mili-
tar levantó la veda electoral (como una consecuencia de 
Malvinas, vale señalar).

Tal vez un dato emblemático de esta renovación, por-
que permite entender el clima social vigente en esos años, 
fue una de las estrategias de campaña de Raúl Alfonsín, 
candidato de la Unión Cívica Radical y futuro presiden-
te, que concluía sus discursos de campaña recitando el 
«Preámbulo» de la Constitución Nacional, ocupándose 
de enfatizar las líneas finales:



109

con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la 
justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa 
común, promover el bienestar general, y asegurar los bene-
ficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, 
y para todos los hombres del mundo que quieran habitar 
en el suelo argentino.

A la vez, una de las consignas centrales de la Unión 
Cívica Radical durante la campaña electoral fue «Somos 
la vida». Tanto la gestualidad del futuro presidente como 
sus consignas partidarias recogían un humor social, muy 
fuerte, consistente en el deseo de enterrar el pasado vio-
lento. En ese entonces «se dio una expansión transversal 
y difusa sobre los derechos humanos que en realidad es-
tuvo más referido a un repudio a toda forma de violencia 
que a una posición doctrinaria sobre los mismos» (González 
Bombal, 1995, p. 205).

Tal vez desde el presente resulte difícil comprender 
la fe que miles de argentinos depositaron en gestos como 
el recitado del preámbulo constitucional. Pero cualquiera 
que haya vivido esos años, y más aún si pudo participar 
de alguno de esos actos (como fue el caso del autor), vol-
verá a estremecerse con el rugido de la multitud coreando 
las palabras finales del «Preámbulo», esa promesa que se 
encarnaba en las calles y en las voluntades, en los cánti-
cos de «se van, se van, y nunca volverán», en alusión a los 
dictadores, más allá de la pertenencia partidaria de los ac-
tores. No obstante, esa convicción tan fuerte en el futuro 
tenía como condición necesaria una voluntad igualmente 
poderosa de cerrar el pasado durante el que ninguna de 
esas promesas y objetivos había tenido vigencia. Se apo-
yaba en «la creencia retrospectiva [de que] a partir de la 
certeza de vivir en un orden diferente se pudiesen admitir 
finalmente experiencias que de algún modo no eran del 
todo ignoradas por la ciudadanía» (González Bombal, 
1995, p. 205).
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En ese contexto, el afiche de venta de la película 
Buenos Aires Rock cobra una dimensión más profunda e 
importante para este análisis. Vemos dos brazos levanta-
dos haciendo la V, que enmarcan a una multitud de jóve-
nes, asistentes al recital, en una fotografía tomada desde 
el escenario. La V es polisémica: representa la victoria, 
la vida, la paz y, también, es un gesto propio de los mili-
tantes peronistas que llega hasta el presente, pero que se 
extendió durante la década de 1970 connotando la idea 
de la vuelta de Perón, en el exilio desde su derrocamiento 
en 1955. Son más llamativos los textos que enmarcan la 
foto. La convocatoria a ver el film sobre el mega recital 
de rock argentino invita, también, a mirar hacia adelan-
te: leemos «¡Adiós a la pálida!», en la parte superior del 
afiche, y esta idea se refuerza en el pie: «Una película con 
buenas ondas».

La pálida, en el contexto de la década de 1980, era 
una palabra asociada a los jóvenes que denotaba un fra-
caso, una frustración o una mala noticia: desde la can-
celación de un programa (una salida) hasta una actitud 
negativa ante la vida. Para Sergio Pujol, especialista en la 
historia del rock, la pálida era la realidad circundante, la 
represión a la salida de los recitales, e incluso el desánimo 
con señal de derrota (Pujol, comunicación personal, 11 de 
abril de 2014). Se trataba de una idea presente entre los 
jóvenes, según leemos en la editorial de una publicación 
(la tapa titulaba, precisamente, «¡Basta de pálidas!»), vin-
culada al Partido Socialista de los Trabajadores, de 1979:

Proponemos cortar la pálida, la que a todos los jóvenes se 
nos ha ido metiendo en nuestras vidas. Queremos ver si 
es posible descubrir, bajo el polvo acumulado, bajo el gris 
cotidiano, bajo esa pálida tan nombrada (y que muchas 
veces se nos hace tan difícil de definir), cuánto hay de joven 
dentro nuestro, cuánto de alegría, de querer tomar la vida 
por asalto (Propuesta, Año III, N° 20, octubre de 1979).



111

Las buenas ondas son lo contrario: tienen que ver 
con actitudes positivas (tirar buena onda) hacia la reali-
dad y hacia los demás. La pálida, por extensión, puede 
ser una sublimación de la idea de la muerte y su palidez 
cadavérica, en un país de muertos en una guerra, fosas 
clandestinas y desaparecidos. Esa jerga, incluso en algu-
nos programas cómicos de la época, se asociaba a los jó-
venes de las clases altas, los chetos, que, una vez más en 
el país de la muerte, cuando algo les resultaba interesante 
o divertido decían que mató mil.

Por supuesto, esta descripción no quiere sugerir la 
idea de una juventud desaprensiva hacia el pasado, pero 
sí la idea de un humor social hacia este. Todo lo contrario: 
como señalamos, fue una época de altísima movilización 
juvenil. La frase que invita a ver la película expresa el de-
seo de nuevos tiempos y buenas noticias, lo que implica 
que, aún en el marco de esa gran movilización política y 
cultural, parte integrante de ese proceso fue una actitud 
de olvido del pasado propia de esa voluntad refundacio-
nal expresada en el futuro que invocaba el recitado del 
Preámbulo constitucional en los actos de Alfonsín.

Las heridas

Resulta comprensible que en este contexto la presen-
cia de los heridos y sobrevivientes de Malvinas fuera per-
turbadora. Por eso es sorprendente y conmovedora una 
fotografía obtenida durante uno de esos recitales. Llega 
desde el pasado con la contundencia de lo evidente. El 
fotógrafo Marcos López fue uno de los encargados de cu-
brir el recital Buenos Aires Rock del año 1983, el primero 
después de la guerra de Malvinas. Tomó una fotografía 
emblemática: vemos un grupo de jóvenes sentados en el 
pasto. Miran hacia adelante, en dirección al escenario 
del concierto. Algunos de ellos tienen el pelo cortado al 
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rape, y otro una boina de un regimiento aerotransporta-
do. Son, sin lugar a dudas, ex combatientes (tal vez los 
que tienen el pelo más corto sean conscriptos de una clase 
posterior). Pero uno de ellos ocupa el centro de la escena, 
porque sobresale físicamente de la masa juvenil: está sen-
tado en una silla de ruedas. Parece mirar con atención el 
espectáculo; tiene el pelo largo, y además lleva una boina 
y el escudo de la misma unidad de combate, dos fusiles 
cruzados sobre un paracaídas. La imagen expresa con 
contundencia lo distintos que eran los jóvenes que habían 
regresado de la guerra. El inválido (no sabemos si es un 
herido convaleciente, o su postración será permanente) 
está allí, por encima de las cabezas de los demás, para 
recordárnoslo (figura 16)26.

Esa fotografía siguió su camino, hasta donde sabe-
mos, de dos maneras. Ilustró un dossier fotográfico que 
acompañó un libro escrito por el periodista Enrique Vázquez 
(1985) sobre la dictadura militar, uno de los primeros en 
aparecer, y que fue editado por Eudeba, la Editorial de la 
Universidad de Buenos Aires (recordemos que esta edito-
rial, el año anterior, había publicado el Nunca Más, el In-
forme de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de 
Personas). La foto de López fue reproducida por el Cen-
tro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, una de 
las agrupaciones de veteranos de guerra más importantes 
de esos días, en una publicación destinada a recopilar los 
documentos políticos más importantes elaborados desde 
la aparición del movimiento de ex combatientes, entre 
ellos muchos de su Coordinadora Nacional (Centro de 
Ex Soldados Combatientes de Malvinas, 1986). Este no 
es un dato menor: se trata de un material que quizás tuvo 
mucha circulación entre los ex soldados y los jóvenes mi-

26 Marcos López no guarda un recuerdo en particular de esa fotografía. No 
conocía a la persona, ni la entrevistó, «no tiene ningún dato». «Me preguntaba 
si el tema de las secuelas de la guerra era algo que tuvieras presente en esos 
días», consulté: «Me imagino que sí…», contestó (comunicación personal, 18 
de febrero de 2014).
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litantes políticos, y la foto de López estaba allí entre los 
documentos que se ocupaban de aspectos tan importan-
tes como la posición frente al servicio militar obligatorio, 
las reparaciones de guerra y los juicios por Malvinas27.

Esta no fue la única fotografía de soldados mutilados 
o lisiados que tuvo difusión. La portada del diario Clarín, 
el más importante medio nacional, del día 5 de abril de 
1983, anuncia: «Condecoraron a los ex combatientes de 
las Malvinas». En primer plano, vemos a un oficial pren-
diendo la condecoración en el pecho de un soldado que 
lo mira con seriedad, al que le falta un brazo (figura 15).

Si la foto de López resulta contundente es porque 
pone negro sobre blanco la forma en la que esa necesidad 
de dejar atrás las pálidas chocaba contra las marcas de 
la realidad materializadas en las figuras de los ex comba-
tientes. Estas aparecían en la música que escuchaban los 
jóvenes, como en el caso del grupo punk Los violadores, 
que hablaron acerca de las consecuencias de la guerra en 
«Comunicado 166» (la Junta Militar emitió 165 comu-
nicados oficiales para informar durante el desarrollo del 
conflicto). En las estrofas de esa canción aparecen los mu-
tilados:

Reina la confusión en las calles y en el gobierno
se ha pedido una guerra o empezado el infierno
los Sea Harriers ya se han ido
nos dejaron varios muertos
y cientos de mutilados
y se las quedaron ellos
fuck you Margaret.

No obstante, predominó el peso de esa voluntad, si 
no de olvido, de mirar para adelante. En el proceso de 
reivindicarse parte de la sociedad democrática que repu-
diaba un pasado violento en su conjunto, la actitud de 

27 El ejemplar que yo tengo me lo regaló un antiguo militante de la Juventud del 
MAS (Movimiento al Socialismo).
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negación y olvido hacia los ex combatientes, en esos años 
iniciales, fue muy poderosa. Este clima aparece reflejado 
en una crónica escrita en 1987, pero publicada en 1992 
en la Argentina bajo el sugestivo título de La tierra que 
perdió a sus héroes:

Los ex combatientes que existen aún, caminan como fan-
tasmas entre las calles de Florida y Suipacha. Llevan sobre 
sus hombros la culpa colectiva de una guerra mal pensada, 
mal conducida, mal peleada (Burns Marañón, 1992, p. 13).

Esta pintura se refuerza con los propios testimonios 
de los soldados, que suelen ubicar en la década de 1980 
las consecuencias más duras del proceso que denomina-
ron desmalvinización: el abandono del reclamo nacional 
y, como consecuencia, el ocultamiento de sus experien-
cias en la guerra, tanto por parte del último gobierno mi-
litar como durante los primeros años de la democracia. 
Fue durante esos años, según sostienen, que se produjo 
la mayor parte de los suicidios de sus compañeros. De 
acuerdo a la prensa, en junio de 1985 ya eran veintidós 
los ex soldados de Malvinas que se habían quitado la 
vida (Crónica, 8 de junio de 1985).

Las consecuencias físicas y psíquicas de la guerra de 
Malvinas en sus protagonistas —y, por extensión, en la 
sociedad argentina— aparecen materializadas en Los chi-
cos de la guerra. Daniel Kon (1982) cierra su libro con 
una serie de historias tan abiertas hacia el futuro como 
truncas en cuanto a las marcas sobre sus protagonistas. 
Porque el autor se ocupa de señalar que las experiencias 
reunidas son las de «los que pudieron hablar. Hay quie-
nes nunca podrán hacerlo; hay quienes, tal vez, lo hagan 
algún día. Pero hoy, por una u otra razón, sus historias 
no aparecen completas en este libro» (p. 219). Y, a conti-
nuación, enumera una serie de historias, distinguidas solo 
por sus iniciales, que son un catálogo de las secuelas físi-
cas y mentales de la guerra: H., que «por congelamiento, 
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sufrió la amputación de sus testículos» y concurre sema-
nalmente a terapia (p. 220). El otro es T., un chico cordo-
bés que «teme no volver a tocar el piano»:

Al momento de escribir estas líneas es sometido a una junta 
médica que dictaminará su grado de invalidez. T. es hijo 
de un suboficial retirado del Ejército y de una maestra de 
escuela. Su padre, desde pequeño, le enseñó a manejar el 
Fal. Su madre, a tocar el piano. A los 8 años T. era tan buen 
tirador como pianista; a esa edad dio su primer concierto 
en un teatro de la ciudad de Córdoba. Fue uno de los cinco 
soldados cordobeses de un grupo de artillería que, por su 
habilidad como tiradores, fueron incluidos en las tropas 
que participaron en la toma de las Malvinas, el 2 de abril de 
1982. Dos de esos cinco muchachos volvieron de la guerra 
antes del final. Uno, con un pie y un brazo amputados. El 
otro, T., con dos dedos menos en una mano, y la otra mano 
con heridas y quemaduras múltiples (p. 220).

¿Estaba preparada la sociedad argentina para recibir a 
hombres portadores de historias como esas, a lidiar con 
semejantes secuelas? En el texto de Kon hay evidencias de 
que ni siquiera ellos, los sobrevivientes, podían hacerlo:

Una noche llegó a hacer tanto escándalo que me lo pasaron 
a la sala de psiquiatría, y lo durmieron con tres Lexotanil 
de 6 miligramos cada uno. Pero él tampoco quiere dormir, 
porque dice que sueña y revive todo aquello. Yo hablé con 
uno de los directores del hospital, un capitán médico que 
me prometió que lo van a sacar de psiquiatría. Gracias a 
Dios porque ahí se iba a poner peor, rodeado de chicos 
que se pasan el día haciendo ruidos, gritando ta, ta, ta, ta, 
imitando ametralladoras o explosiones, bum, bum, bum, 
bum… (p. 222).

Algunos de los testimonios planteaban los proble-
mas que tanto la derrota como la forma en la que habían 
combatido tendrían consecuencias para aquellos solda-
dos afectados físicamente:
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Lo que querría saber es qué piensa un chico que perdió una 
pierna o un brazo. Supongo que debe odiar mucho a los 
que lo mandaron a esta guerra. Yo me pongo en el lugar 
de esos pibes y los odio. Perder una pierna por algo que, al 
final, hubiera resultado valioso, bueno, vaya y pase, pero 
perderla en algo tan mal organizado, tan mal dirigido, es 
terrible (p. 73).

En todo caso, lo que aparecía como una opción vital 
para los argentinos pasaba por decirle adiós a las páli-
das y refundar una sociedad democrática (vale destacar, 
a través del juzgamiento de los máximos responsables 
criminales de la dictadura), hasta dejar de escuchar estas 
pesadillas y ver esas heridas encarnadas solo en sus prota-
gonistas. En ese proceso, debían lograr desarrollar la ca-
pacidad de mirar sin ver fotografías como la del soldado 
sentado en una silla de ruedas de Marcos López.

La forma en la que el libro de Kon, que además de 
las historias de vida reúne historias truncas como las que 
mencionamos, fue procesado como película, evidencia, 
con gran probabilidad, los límites de lo que se podía ha-
cer social, cultural y políticamente en ese momento. Esto 
era una consecuencia de la represión y el disciplinamiento 
aplicados por la dictadura militar, dirigida a destruir las 
densas tramas sociales y políticas desarrolladas por la so-
ciedad argentina a lo largo de todo el siglo xx: masacra-
ron a una porción de la sociedad y lograron, mediante la 
represión, confinar a cada argentino en sus propios mie-
dos, su propia desconfianza y, también, su propio dolor.
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«Cosas que solo se ven en las películas»

—¿No me oyes? —pregunté en voz baja.
Y su voz me respondió:
—¿Dónde estás?
—Estoy aquí, en tu pueblo. Junto a tu gente. 
¿No me ves?
—No, hijo, no te veo.

Juan Rulfo, Pedro Páramo

Llegan los sobrevivientes

Pero para millares de argentinos, por diferentes mo-
tivos, la primavera democrática fue un invierno hostil e 
interminable. Algunos de ellos fueron los sobrevivientes 
directos de la guerra de Malvinas y además, sus distintos 
círculos afectivos. Había familias que habían perdido a 
su hijo, recibido a un herido, o aún no sabían nada de él.

Muchas de las primeras noticias fueron vagas e im-
precisas. Las primeras historias acerca de lo que habían 
vivido los jóvenes soldados durante la guerra llegaron 
desde el Sur. En los medios de prensa, tanto nacionales 
como provinciales, las noticias acerca de los heridos de 
guerra aparecieron al mismo tiempo que la novedad de la 
derrota en las islas Malvinas. El lunes 14 de junio, el 
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mismo día de la rendición, el diario Clarín publicó testi-
monios acerca de los jóvenes internados en hospitales de 
la ciudad de Comodoro Rivadavia (p. 6). Días después 
(18 de junio de 1982), informó que «volvieron 4172 sol-
dados argentinos de las Malvinas» y sus cronistas des-
cribían la llegada de los combatientes a Puerto Madryn. 
En las crónicas, las secuelas de la batalla eran visibles: 
los soldados «presentaban buen aspecto, aunque algunos 
estaban evidentemente desnutridos y exhaustos por las 
crudas horas vividas» («Volvieron 4172 soldados…», p. 6). 
Los medios provinciales hacían referencia a heridos gra-
ves y destacaban las dificultades para hacer su trabajo 
periodístico: «pese a las restricciones informativas […] 
se confirmó la existencia de soldados con amputaciones 
probablemente producidas por explosiones ocurridas al 
desactivar artefactos explosivos» (El Chubut, 21 de junio 
de 1982, p. 8).

Las crónicas locales evidencian la conmoción que 
generó el encuentro con los soldados, que se produjo a 
contrapelo de las medidas oficiales para aislar a los retor-
nados de la población civil:

tras escuchar sus relatos sin ningún retaceo para con los 
que les rodeaban, en un evidente afán por comunicarse 
y relatar sus experiencias, nuestra incredulidad no tuvo 
límites y la cruda realidad que se palpaba nada tenía que 
ver con lo informado oficialmente (Semanario impacto, 
26 de junio al 2 de julio de 1982, p. 8).

En la cita constatamos que desde el mismo momento 
de la derrota las referencias sobre los heridos coexistieron 
en las noticias con las denuncias acerca del engaño y el 
ocultamiento informativo. En Comodoro Rivadavia,

La llegada de soldados heridos polariza la atención de los 
comodorenses. Desde las primeras horas de hoy hasta el 
caer de la tarde un número indeterminado de helicópteros 
con capacidad para seis heridos cada uno llegaron desde 
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el buque «Irízar», fondeado a unas diez millas de la ciu-
dad, hasta el helipuerto montado en las proximidades del 
hospital regional y otros puntos de la zona con su preciosa 
carga de vidas (Clarín, 17 de junio de 1982, p. 8).

En la misma nota, el corresponsal informaba que las 
autoridades locales dispusieron que «por haber desapare-
cido las razones que motivaron su existencia» cancelaban 
las ruedas de prensa diarias. La ausencia de información 
daría el tono de los días que vendrían. En paralelo, los 
trascendidos ganaban en fuerza:

Fuentes fidedignas indicaron que la mayoría de los heridos 
procedentes de las islas sufren mutilaciones y quemaduras, 
víctimas de los disparos de obuses, bombas, incendios y 
esquirlas. Una ínfima proporción corresponde a heridos 
por armas cortas o producidas por armas blancas. Otro 
de los males comunes es el congelamiento (Clarín, 18 de 
junio de 1982, p. 11).

El costo humano de la guerra aparecía por todas 
partes. El 9 de julio, día de la independencia nacional, 
varias revistas hicieron una producción especial sobre «el 
día de la independencia más triste de la historia». Cubrieron 
la visita que el jefe del Ejército, el teniente general Cristino 
Nicolaides, hizo a los heridos convalecientes en el Hospital 
Militar Central. En foto a una página, se puede ver al mi-
litar mientras saluda a un soldado con el brazo izquierdo 
amputado. La nota reproduce fragmentos de diálogos con 
los heridos, que son un catálogo de mutilaciones. Pedro 
Marta, conscripto clase 61, que «sufrió congelamiento 
en sus pies y parte de ellos fueron seccionados»; Ezequiel 
Vargas, conscripto clase 61, que «sufrió la amputación 
de una pierna», y Carlos Moyano, que «sufrió congela-
miento en ambos pies y le fueron amputados dedos por 
médicos ingleses cuando cayó prisionero» («El 9 de julio 
más triste…», 1982). Pero las noticias no eran exclusivas 
de los medios de actualidad política. «Almas y cuerpos 
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sanos para los héroes que volvieron», tituló un informe 
especial la revista de espectáculos Radiolandia 2000 a 
quince días del final de la guerra (2 de julio de 1982), 
en una cobertura que ofrecía fotografías de los conva-
lecientes, e informaba acerca de los centros y modalidades 
de atención para las dudas de los familiares.

¿Dónde están? ¿Cuántos son?

Durante las primeras semanas de la posguerra, para 
muchasfamilias todo era incierto. Las luchas por conocer 
el paradero de las víctimas de la dictadura empujadas por el 
movimiento de derechos se prolongaron en el caso de los 
muertos argentinos en la guerra. Los padres de los com-
batientes querían saber si los jóvenes seguían vivos o no 
y, ante la noticia fatal, ubicar el lugar donde estaban los 
restos de sus hijos.

En noviembre de 1982, el gobierno británico pre-
sentó una nota a Reynaldo Bignone, el último presidente 
de facto argentino28. Explicaba que en los recientes cam-
pos de batalla aún quedaban cuerpos argentinos insepul-
tos que el verano austral estaba dejando al descubierto, 
y preguntaba qué quería hacer el Estado argentino con 
ellos (Clarín, 1 de diciembre de 1982). El gobierno mili-
tar contestó recién en enero de 1983: autorizaba a las au-
toridades británicas a realizar el entierro de sus soldados 
caídos, pero «reservándose el derecho de decidir, cuando 
[fuera] adecuado, acerca del traslado de los restos de los 
soldados argentinos desde esa parte de su territorio al 

28 La consecuencia política inmediata de la guerra fue la disolución de la Junta de 
las tres fuerzas que había dado el golpe de Estado en 1976. Desde ese momento, 
el gobierno militar se condujo en forma tripartita, con un presidente designado 
por acuerdo de las tres fuerzas. Pero luego de la derrota en Malvinas, el Ejército 
quedó solo en la conducción del Proceso de Reorganización Nacional.



121

continente» (Clarín, 18 de enero de 1983)29. En respues-
ta, el gobierno británico organizó el traslado de los restos 
de los argentinos a Puerto Darwin (donde se encuentra 
hoy el cementerio de guerra argentino).

La premura con la que fueron movilizadas varias 
de las unidades argentinas, sumadas a las consecuencias 
lógicas del combate (algunas de las bajas son inidentifi-
cables como efecto de sus heridas, o los cuerpos desapa-
recen por entero, por ejemplo, por un impacto directo), 
hicieron que aún hoy más de la mitad de los muertos ar-
gentinos estén enterrados en Malvinas sin ninguna iden-
tificación. Los británicos adoptaron para estos muertos 
anónimos la misma fórmula que para sus caídos: los 
argentinos descansaron bajo cruces sencillas de madera 
pintada de blanco que decían Argentine Soldier Known 
Unto God (Soldado argentino solo conocido por Dios)30.

En el primer aniversario de la guerra, Dalmiro 
Bustos, el activo psicólogo platense, declaró en una en-
trevista:

Tengo delante de mis ojos decenas de medallas de identifi-
cación que deberían haber tenido todos los soldados, con 
su número correspondiente, a fin de ser reconocidos en 
caso de caer en batalla. No estaban marcadas. No hubo 
tiempo para hacerlo (Clarín Revista, 27 de marzo de 1983).

Asimismo, alrededor de la mitad de los cuerpos de 
las víctimas fatales de la guerra argentina jamás fueron 

29 Los ingleses enterraron a los argentinos muertos en cumplimiento al artículo 
17 de la Primera Convención de Ginebra. Es que el documento británico había 
incluido la palabra repatriación, y esto era inaceptable para la diplomacia ar-
gentina: un nativo argentino que muere en la provincia de Córdoba pero vive 
en la de Salta, por ejemplo, no es repatriado para ser enterrado, sino que su 
cuerpo es trasladado. Del mismo modo, desde la perspectiva argentina, sucede 
con las islas Malvinas, que son parte del territorio nacional.
30 El cementerio, hoy en día, está bajo el cuidado de la Comisión de Familiares 
de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Las viejas cruces han sido re-
emplazadas por otras, pero la inscripción, grabada en castellano sobre placas 
de piedra, es la misma.
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recuperados. Salvo aquellos fallecidos que aparecieron 
en las balsas de emergencia, o los que murieron por sus 
heridas tras el rescate, el grueso de los cuerpos de los tri-
pulantes muertos en el hundimiento del crucero ARA 
General Belgrano quedaron para siempre en el mar. De 
esta manera, permanecieron en condición de desapareci-
dos hasta finales de 1982, en una época en la que la pa-
labra connotaba a las víctimas de la represión ilegal pro-
ducidas por las mismas Fuerzas Armadas que retaceaban 
la información sobre el destino final de los combatientes 
en Malvinas31.

A los fines legales, el gobierno argentino declaró en 
forma oficial muertos a los desaparecidos de la guerra a 
finales de 198232. Pero hubo varios factores que favore-
cieron la incertidumbre acerca del destino de los com-
batientes de Malvinas que aún no habían regresado tras 
la rendición. Un importante grupo de oficiales y algunos 
soldados fueron retenidos como prisioneros de guerra en 
las islas hasta mediados de julio. A la vez, muchos de los 
soldados enviados a Malvinas, sobre todo en el caso de 
los regimientos del nordeste, vivían en zonas rurales de 
difícil acceso, y tardaron en regresar a sus casas. En con-
secuencia, en algunos casos, llevó bastante tiempo con-
feccionar las listas definitivas de bajas, que se completa-
ron y corrigieron a medida que se recababa información 
de los testigos directos de los fallecimientos, sobre todo 
en el caso de los combates finales en las islas.

Hay muchos testimonios acerca de la improvisa-
ción y aún la desaprensión que hubo en este proceso. En 
ocasiones las autoridades militares pusieron en manos 

31 Más de treinta años después, algunos sectores de los ex combatientes mantienen 
vigente la lucha por la identificación, impulsada por los avances en la utilización de 
ADN, para darles una historia a los restos, un emergente de la confluencia entre 
las luchas por las víctimas de la dictadura y aquellas por la verdad en Malvinas.
32 Es el caso de los trescientos desaparecidos del crucero General Belgrano, el 9 
de noviembre. Pero aún el 29 de diciembre de 1982, un juez federal de Río 
Gallegos declaraba fallecida a la tripulación de un helicóptero desaparecida 
durante una misión de rescate en esa provincia (Clarín, 29 de diciembre de 1982).
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de los jóvenes soldados el deber de informar a los padres. 
Oscar Poltronieri, el único soldado argentino que obtuvo 
la medalla «al heroico valor en combate» (es la máxima 
condecoración militar argentina)33, recuerda que, luego 
de la alegría del reencuentro con sus familiares en el regi-
miento, «vino lo peor. Porque en vez de hablar ellos [las 
autoridades militares] con los padres de los que quedaron 
en Malvinas, nos mandaron a nosotros» (Speranza & 
Cittadini, 2005).

La prensa de la época da cuenta de la ausencia de 
respuestas por parte de las autoridades:

La redacción de Clarín recibió durante los últimos días, y 
en particular ayer, innumerables llamadas de familiares de 
conscriptos que permanecen como prisioneros de guerra en 
las islas Malvinas. Invariablemente buscaron datos sobre 
la situación actual y el futuro de sus seres queridos que los 
medios de comunicación no pueden ofrecer porque care-
cen de ellos. También coincidieron en señalar que ningún 
organismo oficial —militar o civil— satisface sus reclamos 
(Clarín, 17 de mayo de 1982).

Tanto el abandono como las imprecisiones fueron 
terreno fértil para que circularan rumores y versiones que 
prolongaban tanto la vida de los ausentes como la agonía 
de los que aguardaban. En la nota de un enviado especial 
a las Malvinas, en julio de 1982, aparecen dos rumores 
típicos: en primer lugar, el de la presencia de un número 
indeterminado de argentinos en las islas: «a la mañana 
siguiente, mientras desayunaba, me llegó un rumor que 
corría por toda la capital: habían capturado más de cien 
soldados argentinos que estaban escondidos en algún lu-
gar de la Gran Malvina». El segundo tenía que ver con la 
cantidad de fallecidos, en un momento en el que muchos 

33 Poltronieri, operador de ametralladora, se quedó por su voluntad cubriendo el 
repliegue de su compañía durante el combate del Monte Dos Hermanas. Fue dado 
por muerto, pero atravesó las líneas inglesas y tuvo tiempo de participar, junto a 
una fracción de la Infantería de Marina, en el combate de Monte Tumbledown.
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aún yacían en los campos en los que habían combatido: 
«Muertos en los montes, bajo la nieve, bajo cruces im-
provisadas o en trincheras convertidas en fosas… ¿Cuán-
tos argentinos murieron en Malvinas? En las islas, nadie 
puede dar una respuesta precisa. “Centenares”, me dije-
ron» («Entramos a Malvinas», 1982).

Algunas historias permiten comprender las com-
plejas situaciones que atravesaron los familiares de los 
soldados movilizados que tuvieron la desgracia de que 
murieran en la batalla. Salvador Vargas es el padre de 
Alejandro, muerto en Malvinas como infante del Regi-
miento de Infantería 7 de La Plata. En Malvinas. His-
torias breves y sentimientos (2004), un libro sobre sus 
experiencias, reconstruye las angustias de esos días:

La rendición ocurrió el 14 de junio de 1982, se había 
acabado la guerra tuvimos un respiro en nuestro terrible 
suplicio. Esperábamos las noticias de la vuelta de los barcos 
con nuestros soldados. Pero antes que los barcos vinieron 
tres militares a mi casa para informarnos que nuestro hijo 
había fallecido. Era el día miércoles 16 de junio de 1982 
(pp. 24-25).

Salvador se enteró de los detalles de la muerte de su hijo 
por un compañero:

El 29 de junio de 1982 vino a verme un ex compañero de 
escuela de mi hijo, él también había estado en las islas […] 
Este chico quizá el amigo más tímido de mi hijo tuvo el 
valor de venir a contarme lo que pasó a mi hijo.

Los hechos habrían sucedido así: cuatro soldados 
habían ido a hacer una excursión a la casa de un kelper 
que lo habían trasladado a Puerto Argentino, o sea que la 
casa estaba desocupada. En esa casa habría habido algún 
alimento, calefacción y alguna otra cosa que le podría ser 
útil a 4 soldados famélicos.

Para llegar a esa casa parece que había que hacer un 
tramo en bote y el resto a pie, el caso es que en la cercanía 
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del lugar donde estaba estacionada la tropa estaba minado. 
Ya de vuelta de esa excursión, autorizada por sus superio-
res, uno de los chicos pisó una mina «propia» y los cuatro 
volaron (pp. 24-25).

Multipliquemos esa escena para otras situaciones 
en las que los padres acudían a los regimientos a bus-
car a sus hijos, o visitaban los hospitales militares para 
requerir noticias si es que el nombre del suyo no estaba 
incluido en las listas de los retornados, ni (la peor de las 
situaciones) en una lista de fallecidos. En el espacio entre 
la ausencia de informaciones y el impacto de este tipo 
de noticias es donde florecieron los rumores acerca de la 
guerra.

Esperanzas

Salvador Vargas (2004) canalizó su dolor en una 
carta de lectores cuya difusión generó que otros padres 
comenzaran a organizarse. Atravesaron una situación co-
mún a muchos en esos años: el descubrimiento de que su 
tragedia la estaban padeciendo otros. La carta, enviada 
al correo de lectores de Clarín, cuestionaba a las autori-
dades militares y hacía un llamamiento a favor de la paz:

¿Por qué? Pareciera que fue el grito que muchos querían gri-
tar contra un autoritarismo atroz, que todo lo decidía aún 
la vida o muerte de nuestros hijos. Era un grito pidiendo la 
democracia en donde todos pudiéramos participar [...] Sin 
duda había sentido en carne propia lo que les había pasado 
a tantos padres de chicos de Malvinas y a tantos padres de 
desaparecidos o muertos por causa de la guerrilla. Había 
perdido a mi hijo varón en Malvinas (p. 35).

La repercusión generada por la publicación de la 
carta lo puso en contacto con otros padres de soldados 
muertos y desaparecidos en las islas. Mientras que los 
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jóvenes desmovilizados se reunían en las primeras agru-
paciones de ex combatientes, los padres de Malvinas 
también lo hacían. Tenían experiencias distintas. Algunos 
estaban felices por el regreso con vida de sus hijos (aun-
que enfrentaban otro tipo de problemas). Otros, como 
Salvador, sabían con certeza que su hijo estaba muerto. 
Pero muchos otros no sabían nada de los suyos. Es el 
caso de Isaías Jiménez, padre de Miguel Ángel, un piloto 
que había desaparecido durante una misión de combate 
(los restos de su hijo, aún dentro de la cabina de su avión 
Pucará, fueron hallados en Malvinas en 1986 en el monte 
Azul. Isaías viajó a Malvinas con su hija para el entierro):

La guerra ya había terminado y con ella empezaban a caerse 
muchas mentiras. Nuestro triunfalismo se había venido a 
pique. Y mientras otros lloraban yo comenzaba a establecer 
vínculos, a comunicarme, a escribir a embajadas y a orga-
nismos internacionales, a mover cielo y tierra. A falta de 
respuestas en mi país (las tres Armas se habían encerrado 
en un mutismo tan inquebrantable como estúpido), las 
busqué en el extranjero (Jiménez, 1987, p. 15).

La falta de noticias generaba una situación de duelo 
en suspenso que es la que también atravesaban —atravie-
san— los familiares de los desaparecidos por la represión. 
Pero el origen de sus pérdidas no permitió que se acer-
caran en sus reclamos, situación que se mantiene hasta 
el presente. Si bien todos reclamaban ante el Estado, el 
origen de sus pérdidas era diferente. En el contexto de la 
post dictadura, la mayor visibilidad la tuvieron los orga-
nismos de derechos humanos, que no solo llevaban más 
años en su lucha, sino que señalaban un crimen estatal 
diferente a las omisiones y ausencias derivadas de la im-
provisación en conducir una guerra.

Dalmiro Bustos (1982) narró la experiencia de las 
familias que recibían o aún aguardaban a sus hijos:
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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 
[…] Varios padres trajeron al grupo las medallas de iden-
tificación 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? (p. 92).

Decenas de familias de Malvinas estaban en una situación 
de incertidumbre, que volcaron en una carta abierta que 
difundieron por distintos medios:

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 [...] No existen noticias 
concretas sobre el esperado retorno de nuestros queridos 
hijos. Desde aquí, solicitamos a las autoridades competen-
tes, aceleren y agoten todas las posibilidades, para que a la 
brevedad podamos abrazarlos nuevamente […] Nuestros 
hijos, y nosotros, hemos dado pruebas suficientes de tem-
planza y valentía. Es hora de que acabe nuestro sufrimiento 
(Jiménez, 1987, pp. 104-105).

Isaías Jiménez, el padre del piloto desaparecido, fue 
uno de los impulsores de la formación de la Comisión 
Nacional de Padres y Familiares de Combatientes Desa-
parecidos en Malvinas, que el 30 de octubre de 1982 dio 
a conocer la Declaración de Paraná. El documento reivin-
dicaba los motivos por los que sus hijos habían marchado 
a las islas, el sacrificio en nombre de la patria, y desde ese 
lugar reclamaban una respuesta por parte del Estado:
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Desde los niveles responsables no siempre se ha tenido la 
receptividad deseada, ignorándose que la aparición con vida 
de un combatiente no solamente tiene un significado afectivo 
para su familia sino que supone recuperar para la patria a 
uno de sus hijos gloriosos (Jiménez, 1987, pp. 104-105; el 
destacado me pertenece).

Que el documento utilice la expresión de aparición 
con vida, acuñada por el movimiento de derechos huma-
nos, muestra el estado liminal y de incertidumbre en el 
que estaban las familias con un combatiente desapareci-
do en las islas. Había un terreno fértil para la circulación 
de versiones que prolongaran las esperanzas, sobre todo 
por la falta de noticias ciertas:

La confusión era la regla. Pero la esperanza no desfallecía. 
Solamente del ARA General Belgrano había más de 300 
desaparecidos. ¿Por qué pensar que estaban muertos? Para 
todos, la presunción de vida seguía siendo más fuerte que 
la presunción de muerte. Ellos podían estar perdidos, o 
escondidos, en los montes malvinenses. Podían estar a 
bordo de un barco extranjero, o retenidos como prisioneros 
(Jiménez, 1987, p. 115).

Isaías Jiménez se explicaba de esta manera la desapari-
ción de su hijo piloto, que abría la posibilidad de que 
siguiera con vida:

Una de las ideas que rondaban en mi cabeza era la posi-
bilidad de que mi hijo se hubiera eyectado sobre el mar y 
que hubiese sido recogido por alguno de los innumerables 
pesqueros rusos, polacos o norteamericanos que navegaban 
en esas aguas, o bien, por algún buque inglés (p. 99).

La idea de que muchos argentinos habían sido res-
catados del mar por buques de otras nacionalidades fue 
bastante frecuente. Más de una década después, la reali-
dad volvía a otorgarles verosimilitud. En 1996:
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Un marinero que había sido dado por muerto tras el hun-
dimiento del crucero General Belgrano ocurrido hace 14 
años, durante la Guerra de las Malvinas, fue encontrado 
vivo en la colonia psiquiátrica Montes de Oca. La pista 
sobre la aparición del ex soldado la suministró el mismo 
centro asistencial y, si bien la Armada tiene dudas sobre 
la identidad del joven, sus familiares se mostraron con-
vencidos de haberlo encontrado tras 14 años de búsqueda 
desesperada («Naufragó en el Belgrano…», 1996).

En este caso, un mes después de la supuesta identi-
ficación, se estableció que en realidad se trataba de otra 
persona. La madre y la hermana lo habían reconocido 
por una mancha debajo del brazo, y porque al verla el 
paciente había dicho «mamá» (Clarín, 25 de septiembre 
de 1996). Pero la presencia de estas noticias tantos años 
después puede dar la idea de las fuerzas emocionales en 
las que se apoyaban los rumores en aquellos primeros 
días de la posguerra. Una vez más, en palabras de Dalmiro 
Bustos (1982), el psicólogo, de no escuchar a los jóvenes 
que regresaban, de no acceder a la verdad, «va a ocurrir 
lo que ya comenzó: la divulgación de los mitos deforma-
dos» (pp. 195-196).

En las ciudades del Sur

¿Qué sucedió con los padres más afortunados por-
que sus hijos habían regresado heridos? La ciudad de 
Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, se 
transformó en el centro para la peregrinación de muchos 
de ellos. Desde allí, en abril, se había enviado a la dotación 
del hospital militar que funcionó en Puerto Argentino. Al 
avanzar el conflicto, la ciudad se transformó en la cabece-
ra de la evacuación de los heridos desde las islas, en gene-
ral enviados al Hospital Regional, que fue militarizado. 
Los pacientes que estuvieran en condiciones eran deriva-
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dos al Hospital Naval de Puerto Belgrano (principal base 
naval argentina), al Hospital Militar de Campo de Mayo, 
y a Córdoba (ver Ceballos & Buroni, 1992, p. 44). Du-
rante la guerra, estas evacuaciones habían sido azarosas 
—«una incógnita constante», según el responsable del 
hospital militar en las islas (p. 41)— debido al bloqueo 
británico, pero tras la rendición, los heridos llegaron en 
masa a Comodoro Rivadavia, que se había preparado 
para recibirlos34.

Para muchos de los padres no fue fácil reunirse con 
sus hijos heridos tras el final del conflicto bélico, y cuan-
do lo hicieron en muchos casos descubrieron importantes 
cuotas de improvisación. La historia de Victorio, padre 
del soldado Jorge Altieri, herido de gravedad en el com-
bate de Monte Longdon, es un ejemplo de la compleja 
situación de la inmediata posguerra y también ofrece ele-
mentos para pensar las causas por las que pudieron co-
menzar a circular historias truculentas y rumores de todo 
tipo, que no por exagerados resultaban inverosímiles.

Cuando se enteró de la rendición de las tropas ar-
gentinas, Victorio comenzó a averiguar acerca del destino 
de su hijo: «Fui hasta el cuartel a buscar noticias sobre 
Jorge. Esperé todo el día en la puerta del cuartel. Me 
dijeron: “Vuelva a casa. Él está bien”» (Bramley, 1994, 
p. 291). Poco después recibió una llamada telefónica:

Era un policía local, no un policía militar: «Señor Altieri, 
no se preocupe, pero su hijo está en Comodoro Rivadavia. 
Le están haciendo un chequeo, ¿entendió?».
«¿Está herido?», le pregunté.
«No. Se trata de un chequeo de rutina para todos los 
soldados».
Le agradecí. Todos nos quedamos tranquilos (p. 291).

34 Un panorama de las formas en las que la guerra afectó a esa ciudad en Martínez 
& Olivares, diciembre de 2013.
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Victorio pasó la noche en el aeropuerto de Buenos 
Aires hasta que pudo conseguir pasajes para volar a 
Comodoro Rivadavia. Ya en la ciudad chubutense, el ta-
xista que lo llevó al Hospital Militar le dijo que su herma-
na había cuidado a Jorge, y que tenía «un golpe fuerte en 
la espalda». La anécdota es un indicio tanto del compro-
miso de los habitantes de esa ciudad con la atención a los 
heridos, como la pequeña escala que tenía el espacio por 
el que circularon las primeras noticias verbales sobre los 
conscriptos internados.

Pese a las palabras tranquilizadoras del taxista, en 
el hospital la realidad fue distinta. Victorio fue recibido 
por un médico militar que lo informó sobre el estado de 
su hijo:

Puede verlo, pero no se comporte como si estuviera impre-
sionado. No llore. Nada. Si quiere llorar, vaya a cualquier 
rincón y llore todo lo que quiera. Su hijo tiene una herida en 
la cabeza. Tiene paralizado todo el lado derecho, y perdió 
el ojo izquierdo (Bramley, 1994, p. 291).

El espectáculo que este padre halló en la sala donde esta-
ba su hijo fue dantesco:

Cuando entré en la sala, la vi llena de muchachos heridos. 
Estaban por todas partes: pies amputados por el frío, am-
putaciones causadas por metrallas, cosas que solo se ven en 
las películas. Jorge estaba al final, había salido de terapia 
intensiva, pero todavía estaba inconsciente. Estuve siglos 
a su lado, teniéndole la mano. Por fin me miró, solo pudo 
decirme: «Qué suerte que viniste, papá» (p. 291).

Es importante retener en la memoria este fragmento 
por dos motivos. El primero de ellos, las características 
de las heridas que describe Victorio, y que tienen que ver 
con heridas en las extremidades (las más frecuentes en 
el caso de los combatientes argentinos) y, en este caso, 
amputaciones. El segundo, la referencia al cine (sobre lo 
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que volveremos): lo que este padre contempla camino a la 
cama de su hijo son cosas «que solo se ven en las pelícu-
las». No las puede describir, pero apela a escenas que da 
por sentado que son conocidas gracias al cine.

Como sucede en los casos de enfermedades o acci-
dentes graves, que requieren las internaciones en terapia 
intensiva, los familiares de los heridos convivieron duran-
te días con la realidad del hospital. Mientras cuidaban 
a sus hijos, entraron en contacto con la vida cotidiana 
de esos lugares: «Durante cuatro días con sus noches me 
quedé junto a él, hablándole, dándole de comer y laván-
dolo. En el hospital estaban todos tan ocupados, que yo 
tenía que ayudar» (Bramley, 1994, p. 291). Si recorda-
mos la idea de que el taxista que llevó a Victorio al hos-
pital era hermano de la enfermera que cuidaba a su hijo, 
emerge una red de posibles vías por las que de los hos-
pitales salieron noticias acerca de los soldados heridos 
y las condiciones en las que estaban, y que permitieron 
eludir el cerco informativo y los controles en los estable-
cimientos de salud (que estaban bajo la órbita militar), 
para llegar a los vecinos de localidades como Comodoro 
Rivadavia y Puerto Madryn, y desde ellos, en ocasiones, 
a los familiares.

Mientras permaneció al cuidado de su hijo, Victorio 
presenció las formas en las que eran tratados los conva-
lecientes y la falta de coordinación entre los miembros de 
las fuerzas encargados de atenderlos:

El día en que fue transferido, yo fui con él, llevándolo en la 
camilla. En el aeropuerto había un viento punzante, helado. 
Tuvimos que depositarlos en la pista, junto al avión. Lo 
único que tenían eran pantalones, y una sábana. Imagínese: 
todos aquellos pobres chicos tendidos ahí, en la pista, bajo 
aquel viento helado. Había un viejo Fokker esperándonos, 
y dos integrantes del personal militar que discutían. Me 
acerqué a ellos y les dije: «¿Saben por qué perdimos la 
guerra? Perdimos por lo que ustedes están haciendo, por 
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discutir. En lugar de hablar pavadas, hagan algo. ¿Quieren 
que estos chicos se mueran acá en esta pista? Mi hijo no 
murió en las Malvinas, y tampoco se va a morir en esta 
pista». Discutían sobre cómo subirlos al avión. Les señalé 
un montacargas que había en el lugar y les dije que podían 
utilizarlo para elevar a los chicos en las camillas hasta el 
avión. Tendría que haber visto el interior de ese avión. Me 
pasé todo el viaje sosteniendo las bolsitas de sangre y de 
plasma en el aire porque ni siquiera tenían los ganchos para 
ello. No había nada organizado (Bramley, 1994, p. 292).

Jorge Altieri pasó un año internado en tres hospita-
les: el Regional de Comodoro Rivadavia, el de Campo de 
Mayo, y el Hospital Militar Central. Sus padres lo acom-
pañaron durante todo el proceso de recuperación. Se ocu-
paron de otros soldados convalecientes, cuyos padres no 
se pudieron acercar:

En el Hospital de Campo de Mayo mi esposa y yo ayu-
dábamos todos los días. Ayudábamos a Jorge y a otros 
muchachos heridos, chicos cuyos padres no podían ir a 
visitarlos porque venían de muy lejos, de los confines del 
país. No tenían a nadie que los visitara o ayudara (Bramley, 
1994, p. 292).

Fue a través de personas como estos padres, los vo-
luntarios y los enfermeros, que muchas familias recibieron 
noticias de sus hijos. El impacto que significaba estar en 
lugares como esos, las imprecisiones propias de las even-
tualidades de un lugar con heridos graves (una mañana los 
padres de Jorge se asustaron al llegar y ver su cama vacía; 
lo habían llevado para un tratamiento y no les habían 
avisado) potenciaron las distorsiones propias de noticias 
que circulaban en forma oral. En ocasiones, además, ob-
tener noticias fue una cuestión de suerte:

Nunca olvidaré cómo dieron con nosotros. En su incons-
ciencia, Jorge murmuraba su nombre y dirección. Al prin-
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cipio, pensaron que él creía ser el general Galtieri. Pero una 
mujer le pidió a un policía que constatara el número de 
teléfono y la dirección, y así fue como supieron la verdadera 
identidad de Jorge; de otro modo, habría pasado mucho 
tiempo antes de que pudiéramos saber dónde estaba o qué 
le había sucedido (p. 293)

En su testimonio, publicado a mediados de la déca-
da de 1990, los padres de Altieri evocan dos sensaciones 
asociadas a las actitudes del resto de la sociedad hacia sus 
combatientes y sus familiares:

Han pasado doce años y la gente se olvida. Se olvidan 
en una semana. No quieren saber. Había más interés por 
aquellos que volvían del Mundial de Fútbol que por los 
heridos que volvían a la Patria después de la guerra,

dice Victorio. Hazel, su esposa, remata: «Hay gente que 
no tiene idea de lo que tuvimos que soportar. Algunos 
hacían comentarios estúpidos como “¿Por qué no le com-
pras una linda silla de ruedas?”» (p. 293). Tener presen-
tes estas sensaciones es importante porque remiten a uno 
de los elementos presentes en el rumor del mutilado: la 
incomprensión por parte de los civiles de las marcas que 
la guerra había impreso en los soldados, y que el mito de 
posguerra narraba con la imagen de la madre que rechaza 
al amigo del joven que llama.

Desmesuras

Además de enfermeros y acompañantes, también 
hubo en los hospitales actores claves que ayudaron a los 
soldados y sus familiares, centralizaron la información y 
fueron de los primeros en dar noticias acerca de los sol-
dados, aunque en muchos casos eran distorsionadas e in-
exactas. Uno de ellos fue un capellán militar, el salesiano 
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Vicente Martínez Torrens, que a los pocos días del final 
de la guerra se vio envuelto en una pequeña polémica 
debido a declaraciones que formuló a poco de desembar-
car. Publicó un libro, Dios en las trincheras (2007), en el 
cual compiló fragmentos de un diario que llevó durante 
el conflicto y anotó otras impresiones:

Las familias que tuvieron soldados combatientes en Malvinas 
acudieron a mí en busca de información sobre sus hijos. A 
algunos no les bastó el hecho de conocer que ningún hijo 
de Comodoro Rivadavia había muerto en Malvinas […] 
La madre del soldado O. M. V.no se contentó con saber 
que lo dejé bien. Por cierto no le conté sobre la tentativa 
de suicidio de su hijo. Me exigía que le dijera cuándo lle-
garía. Eso estaba fuera de mi alcance. Tuve que soportar 
insultos y desplantes, que supe disimular, comprendiendo 
sus sentimientos (Martínez Torrens, 2007, pp. 229-230).

El relato del capellán muestra cómo en el día del pa-
dre (primer fin de semana tras el regreso de los soldados), 
muchos habitantes de Comodoro Rivadavia se llevaron 
heridos a sus casas, o los visitaron en el hospital. Descri-
be, a mediados de junio, un fluir permanente de civiles 
que visitan a los heridos, pero que, salvo en el caso de 
familiares, tenían vedado el acceso a los sectores donde 
estaban los enfermos más graves:

Siempre hay familias que les llevan postres, gaseosas, re-
vistas, les escriben cartas, conversan con ellos, etc., etc. Mi 
preocupación está centrada en la sala de terapia intensiva, 
dado que está vedado el acceso al público. He dado la 
unción de los enfermos a la mitad de los internados […] 
Diariamente se está desatando una verdadera guerra en 
los quirófanos y en las salas posoperatorias. Como dice 
San Pablo, tuve que reír con el que reía y llorar con el que 
lloraba (Martínez Torrens, 2007, p. 231).
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Torrens, que por su condición tenía información de 
primera mano, no escapó a las tendencias a la exagera-
ción, que hallaban terreno fértil en esos días angustiantes. 
Al responder a las críticas por declaraciones que había 
dado a un diario madrynense, se excusó reaccionando 
contra el «afán de sensacionalismo, falta de escrúpulos, 
párrafos agregados, ni siquiera conversados» (Martínez 
Torrens, 2007, p. 233). El diario había puesto en su boca 
la historia de los temibles cuchilleros nepalíes. Pero en 
entrevistas que había dado en conferencia de prensa a los 
diarios Clarín y La Nación, Torrens había dado cifras de 
muertos exageradas (p. 236).

El problema de las informaciones inexactas y la falta 
de versiones oficiales fue cuestionado aún por quienes, 
defensores del gobierno militar, criticaban sin embargo 
la falta de asunción de responsabilidades no solo en rela-
ción con la guerra de Malvinas, que era lo más urgente, 
sino también de la represión ilegal. Es el caso del perio-
dista Manfred Schönfeld, del influyente diario La Prensa. 
En una de sus columnas, donde señalaba «la insoslayable 
obligación de rendir cuentas», se hacía eco de las cifras 
exageradas, y enfatizaba la cuestión de las mutilaciones. 
Es que tampoco tenía otra información:

Ha sido más que nada la gente joven —oficiales y subo-
ficiales jóvenes de las tres fuerzas, sobre todo aviadores, 
en su mayoría jóvenes, que han causado el maravillado 
asombro de todo el mundo, conscriptos jóvenes (vale decir 
civiles que se hallaban circunstancialmente, bajo bandera 
cumpliendo con su deber de ciudadanos)— la que cargó 
con el mayor peso de la guerra, con el peligro de morir 
vuelto trágica realidad para un número aún desconocido, 
pero que puede oscilar, sin exagerarlo, en el nivel de los 
mil quinientos o poco menos, o en el peligro de quedar 
mutilados, malheridos o tullidos, lo cual fue el caso de 
varios millares más (Schönfeld, 1982, p. 335).
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Mientras las pocas informaciones oficiales se ente-
rraban en ese pantano de incertidumbres y contradiccio-
nes, en paralelo circularon noticias fragmentarias salidas 
de los hospitales y rumores. La incertidumbre los poten-
ciaba. Pero también les otorgaba credibilidad el hecho de 
que la sociedad que acababa de perder la guerra emergía 
del terrorismo de estado. Como apunta la crónica de un 
corresponsal extranjero:

Los familiares de los muertos vieron confirmada su sos-
pecha de que había soldados «desaparecidos» a los que 
mantenían ocultos en establecimientos psiquiátricos de 
la Argentina, o estaban retenidos en campos de concen-
tración en las islas, o en algún lugar de Europa, o quizás 
en alguna ex colonia inglesa de África. En un país donde 
miles de personas habían «desaparecido» sin que jamás 
se registrara su ausencia desde el golpe militar de marzo 
de 1976 era natural pensar que otros podían cometer los 
mismos ultrajes (Graham-Yooll, 2007, p. 155).

La posguerra inmediata de Malvinas fue un contexto 
favorable para que se originara el rumor acerca del joven 
amputado. Esto se debía a dos cuestiones. Una primera, 
coyuntural: el grado de indefinición en el que las noticias 
sobre los sobrevivientes y los muertos quedaron (tanto 
por la precariedad en la planificación de la guerra, como por 
las propias decisiones informativas posteriores). La otra 
era más estructural: el país que no ofrecía respuesta acer-
ca del destino de muchos jóvenes enviados a combatir 
contra los ingleses era el mismo que había hecho del se-
cuestro, la tortura y la desaparición, y del ocultamiento 
de este proceso represivo, una política de estado. Se tra-
ta de un proceso de circulación y retroalimentación: la 
guerra de Malvinas posibilitó mayores cuestionamientos 
a la dictadura; pero en ese proceso no encontró una re-
ciprocidad que construyera un ámbito de recepción más 
favorable a los ex combatientes. La sociedad argentina, 
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decidida a refundarse y recrearse, no encontró —o no 
supo construirlo— un espacio adecuado para los sobrevi-
vientes y sus historias.

Para el momento en el que los padres de Malvinas se 
organizaban en demanda de respuestas, o viajaban al Sur 
para visitar a los heridos, muy probablemente, el rumor 
de un mutilado llamando a su casa que se suicidaba tras 
el rechazo materno ya había comenzado a circular. Las 
condiciones del regreso, la falta de respuestas por parte 
del Estado, la desconfianza social ante el descubrimiento 
de lo que había sucedido en esos años volverían verosímil 
esa trágica historia.
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Historias
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Historias que corren

Una muerte individual puede producir un 
agujero momentáneo, como una piedra lanza-
da sobre el agua. Pero desde allí se extienden 
ondas de dolor

T. E. Lawrence, Los siete pilares de la sabiduría

A rodar

Sin poder precisar una fecha exacta, la primera vez 
que alguien me contó el rumor del mutilado aún estaba 
en la escuela primaria, o sea que no puede haber sido más 
allá de finales del año 1983. Esa es una certeza. Recuerdo 
a la perfección la impresión que me causó oirla de boca 
de una compañera cuyo tío había combatido como sub-
oficial en las islas y a quien yo, a través de ella, le había 
enviado tres o cuatro preguntas anotadas con prolijidad en 
una hoja de carpeta.

¿Qué es lo que me llevó a preguntar? ¿La sorpresa, 
la desilusión, la curiosidad? Solo recuerdo que el día de la 
rendición, yo estaba triste porque habíamos perdido en 
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las Malvinas y no las Malvinas. Que no entendí cómo de 
repente los soldados habían desaparecido de los diarios, 
y de buenas a primeras decidí saber. En esa decisión, una 
de las primeras respuestas fue la historia truculenta del 
suicida, cuyo simbolismo se me escapó, a tal punto que la 
olvidé hasta varios años después.

La primera vez que como historiador la recogí fue en 
una entrevista de finales de 1994. Mi interlocutor, Diego 
Rubino, había sido cabo 1.° en las islas, al frente de 
una sección del Regimiento de Infantería 4 de Monte 
Caseros, provincia de Corrientes. Combatió en el monte 
Dos Hermanas:

Esto es lo que comentaron: que llegó a Río Gallegos, hizo una 
llamada a la casa y… este chico quedó sin las piernas. Llama a 
la casa y le pregunta a la señora que sería la madre si aceptaría 
a un soldado… sin los miembros, que no era el hijo, él no se 
dio a conocer. Y le dijo que no, que no serviría para apoyarlo 
en ese momento. Y le dice (esto me lo comentaron). «Bueno 
gracias, mami, soy yo, estoy inválido, sin las piernas», y el 
chico este se mata. Y pudo haber sucedido en varios lados, que 
no se conocen (Rubino, entrevista, 7 de diciembre de 1994).

En esta primera versión, aparecen algunos de los ele-
mentos recurrentes en las distintas versiones del mito. El 
suicidio, la amputación de las piernas, y el rechazo de 
la madre tras la llamada. Rubino ubica su relato en Río 
Gallegos. Si bien no fue uno de los puertos por los que 
regresaron la mayoría de los soldados tras la rendición, 
es una localidad patagónica. Resulta lógico que lo ubique 
allí porque la gran mayoría de los combatientes regresa-
ron a través de los puertos australes. Rubino destaca que 
es una versión de segunda mano («esto me lo comenta-
ron»), pero a la vez expresa la posibilidad de que sea una 
historia que se haya replicado en diferentes comunidades.

Cuando decidí profundizar acerca de este rumor, di-
rigí consultas a través del correo electrónico o en perso-
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na a aquellos ex combatientes con los que tenía contacto 
por mi trabajo, acerca de cuatro cuestiones básicas: si 
conocían la historia, cuál era su versión, cómo se habían 
enterado, y cuándo. Tenía la ventaja de que muchos de 
los consultados habían participado en la organización de los 
centros de ex combatientes a comienzos de la década de 
1980, por lo que se trataba de informantes calificados 
y que al mismo tiempo habían estado en contacto con 
numerosos jóvenes ex soldados de distintas localidades 
del país.

De que la historia se expandió con cierta rapidez da 
cuenta la respuesta de David Zambrino, un dirigente del 
movimiento de ex combatientes chaqueños. En Malvinas, 
Zambrino combatió en el Batallón de Infantería de Ma-
rina N.° 5 (BIM 5) en el Sapper Hill. Zambrino fue uno 
de los organizadores del Centro de Ex Combatientes en 
Malvinas de Chaco, por lo que entró en contacto con 
un gran número de soldados desmovilizados en los años 
iniciales del conflicto, muchos de ellos de zonas rurales 
de esa provincia. Ante la consulta, respondió: «la verdad 
es que a mí me la contaron al poco tiempo que vine de la 
guerra»; si bien destaca su ubicuidad, relativiza la veraci-
dad de la historia: «donde vos vas te encontrás con este 
relato [pero] al no tener nombre ni apellido, ni dónde 
pasó, es poco creíble». Por eso Zambrino no la difundió: 
«no le di artículo ni comenté» (David Zambrino, comu-
nicación personal, 26 de agosto de 2012).

Rodolfo Carrizo es uno de los fundadores del CECIM, 
el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata. 
Fue como soldado del Regimiento de Infantería 7 a las 
Malvinas. Ante la misma consulta, respondió: «La ver-
dad que no recuerdo personalmente esta historia, creo 
que no fue de las unidades con asiento en La Plata, la 
verdad me parece muy cruel» (Rodolfo Carrizo, comuni-
cación personal, 29 de agosto de 2012). Carrizo no niega 
el relato, sino que parece querer darle precisión: «no la 
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recuerda personalmente», pero le parece importante des-
tacar que «no fue de las unidades platenses». 

Otro combatiente de La Plata e integrante del Regi-
miento de Infantería 7, Gabriel Sagastume, respondió con 
mayor extensión acerca de la historia de la llamada. En 
primer lugar, ubica el momento en el que la conoció bas-
tante después de la rendición: «tengo un vago recuerdo 
que lo asocio con los diez años de la guerra más o menos».

Esta es su versión:

Lo que me acuerdo era más o menos así. El excombatiente 
estaba en Comodoro o Bahía Blanca, y acababa de salir del 
hospital. Supuestamente nunca se había comunicado con su 
familia y era la primera vez que lograba hablar por teléfono 
(esto no era raro ya que en el 82 no todos tenían teléfono 
en su casa y las comunicaciones de larga distancia tenían 
demora). El asunto era que el exsoldado estaba mutilado, 
o había perdido una pierna o un brazo, en mi historia no 
era paralítico, pero de cualquier manera su miedo era ver 
de qué manera iba a ser recibido. Entonces decidía inventar 
que volvía a casa con un compañero que no tenía familia y 
al que le faltaba una pierna. Ante la respuesta de su madre, 
que le negaba asilo al disminuido, colgaba y ahí nomás se 
pegaba el tiro. No le decía nada a la madre que el tullido 
era él. Por lo menos así recuerdo yo la historia (Gabriel 
Sagastume, comunicación personal, 27 de agosto de 2012).

En la historia de Gabriel, el núcleo básico del rumor 
se mantiene, pero ofrece algunos elementos más precisos. 
Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia son dos localidades 
que tuvieron mucha importancia durante la guerra. La pri-
mera localidad, al sur de la provincia de Buenos Aires, es 
vecina a la más importante base naval argentina, Puerto 
Belgrano: muchos heridos, además de los sobrevivientes 
del ARA Belgrano, fueron trasladados allí tras las primeras 
atenciones en hospitales más australes. Comodoro Rivadavia, 
como vimos, fue la principal cabecera del puente aéreo con 
Malvinas y, a la vez, el Hospital Regional de esa ciudad 
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fue transformado en hospital militar. Allí se trataron a 
muchos de los heridos graves, sobre todo en los primeros 
días de la posguerra, antes de su derivación a nosocomios 
del Norte (como en el caso de Altieri, enviado al Hospital 
Militar de Mayo y luego al Central).

Gabriel agrega la información de que el suicidio 
habría sido mediante un disparo. Y, además, explica la 
eventualidad de la incomunicación entre el protagonis-
ta de la historia y su familia a partir de las condiciones 
materiales de vida en la época, por las cuales aún no era 
común tener un teléfono en la casa.

Pese a que hace un relato minucioso de la anécdo-
ta, Gabriel la cuestiona: «Creo que desde la primera vez 
que la oí la descarté por falsa. Recuerdo que en distintos 
momentos la historia volvía y la comentábamos entre los 
excombatientes y creo que era unánime la opinión de que 
era una historia falsa». Pero, a la vez, en su misma afirma-
ción encontramos la idea de que el relato va y viene con 
el paso del tiempo entre los ex soldados. Es interesante 
ver cómo en la narración, de la que descree, conviven ele-
mentos lógicos que le darían veracidad, con los que son 
propios de la historia narrada, y que a la vez la tornan, 
desde la perspectiva del mismo narrador, improbable.

A diferencia de Sagastume, Gastón Marano, platen-
se, y una figura clave en la formación de la agrupación 
que los reunió como ex soldados, ubica el comienzo de la 
historia al poco tiempo de la guerra:

Recuerdo vagamente el relato, pero creo que forma parte 
del repertorio de fábulas que se echaron a rodar por aque-
llos días […] Con estas cuestiones andaría con pie de plomo. 
No me aventuraría a dar por cierto ningún testimonio oral, 
con el paso del tiempo vengo escuchando cada huevada en 
boca del vetucaje (Gastón Marano, comunicación personal, 
27 de agosto de 2012).
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El vetucaje es el conjunto de ex combatientes (son los 
vetucas). Marano advierte que ese tipo de historias (las 
llama fábulas) son comunes entre ellos, tanto en el pre-
sente como a comienzos de la década de 1980, cuando la 
guerra recién había terminado (habla de repertorio).

Alfredo Rubio, otro soldado conscripto del Regi-
miento de Infantería 7, contestó que «no recuerdo con 
precisión, pero debe haber sido en la década del 80» que 
se enteró de la historia, y «en boca de otro excombatien-
te». Pero sostuvo que «desconozco más datos» (Alfredo 
Rubio, comunicación personal, 27 de agosto de 2012).

En una práctica común a muchos ex combatientes 
y veteranos de guerra, Gabriel Sagastume se reúne todas 
las semanas con varios de sus compañeros en las islas. 
Aproveché esa situación para pedirle que llevara las mis-
mas preguntas a uno de esos encuentros, y transcribiera 
las respuestas. A continuación la síntesis de dos de ellas, 
con la aclaración de que Hugo Sánchez fue soldado del 
Regimiento 7, y Raúl Pavoni, aunque su destino en 1982 
era en la ciudad de La Plata, sirvió en la X Brigada:

Hugo Sánchez: Del mito recuerda haberlo escuchado 
alrededor de un año después de la guerra. Lo asimiló a la 
historia del chocolate con la carta vendido en un kiosco de 
la Patagonia. No creyó en la historia del herido, aunque le 
sonara creíble y posible.

Raúl Pavoni: De la anécdota del herido que llama por 
teléfono dice que la escuchó diez años después de la guerra. 
No recuerda si al ex combatiente le faltaba una pierna o un 
brazo, pero sí que estaba amputado y que llamaba diciendo 
que el herido era un amigo a ver qué le respondía su madre 
y ante la negativa a recibirlo se suicidaba. Dice que no la 
creyó de entrada. Para él no era creíble porque era un relato 
de un relato y nunca aparecía alguien que hubiese conocido 
personalmente al protagonista y considerando que no somos 
tantos los que fuimos a Malvinas, deducía que alguien debería 
haberlo conocido personalmente y ser fuente de primera 
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mano (Gabriel Sagastume, comunicación personal, 5 de 
septiembre de 2012).

En las respuestas de estos dos amigos de Sagastume 
vemos la repetición de los elementos principales del rela-
to. Sumados a las versiones anteriores, podemos delinear 
algunas cuestiones para avanzar.

Los testimonios que vimos hasta ahora delimitan un 
arco temporal que ubica la difusión de la historia muy poco 
después de la guerra y hasta una década después. Uno de 
ellos asocia el relato a otros de los rumores e historias que 
circularon, el de la estafa en la buena fe de los argentinos 
materializada en la historia del chocolate enviado por el niño 
y revendido tras la derrota. Es interesante que Sánchez no 
creyera la historia, pero que le pareciera «creíble y posible». 
Pavoni enfatiza algunas de las características de la difusión 
del rumor y ofrece además los elementos que le permiten 
descartarla. Es un «relato de un relato» sin testimonios 
«de primera mano», lo que es extraño porque la comuni-
dad de ex combatientes es pequeña, y debería conocerse 
la identidad del fallecido o al menos de un testigo directo 
de un incidente, que más allá de lo que habían vivido en 
las islas durante la guerra, era, por lo menos, impactante 
(Carrizo habla de la historia como «cruel»).

Si revisamos las diferentes versiones, tenemos una 
historia que sitúa al mutilado en un hospital militar de la 
Patagonia (un lógico espejo de la realidad de que durante 
el conflicto el vínculo entre el continente y las islas pa-
saba por ciudades como Comodoro Rivadavia o Puerto 
Madryn). El rechazo siempre se concentra en la respuesta 
negativa de la madre, que origina el suicidio.

Suicidios

El desenlace brutal común a todas las versiones, el 
del suicidio, responde a una de las peores consecuencias de 
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la guerra de Malvinas, que es el alto número de suici-
dios de sus sobrevivientes. Aunque no se dispone de can-
tidades precisas, las cifras de soldados que se quitaron la 
vida oscilan entre doscientos y hasta quinientos según las 
fuentes, y es uno de los tópicos recurrentes a la hora de 
referirse a la indiferencia social con la que se encontraron 
al regresar35.

Que fue una problemática que se instaló de inme-
diato es visible en el hecho de que el primer registro del 
suicidio de un veterano de guerra en la prensa es el de 
Agustín de Dios Díaz, menos de dos semanas después de 
la rendición, el 25 de junio de 1982 (Clarín). Una de las 
primeras publicaciones de los ex combatientes ya mencio-
naba dos suicidios en febrero de 1983, como una forma 
de enfatizar la necesidad de apoyo psicológico y médico 
a los soldados: «Los problemas psíquicos están a la vis-
ta con solo los dos casos de suicidio de ex combatientes 
dados de baja» (Centro de Ex Soldados Combatientes de 
Malvinas, 1982, agosto, p. 19).

Los ex combatientes polemizaron duramente con las 
autoridades sobre las cifras de suicidios en los primeros 
años de la posguerra. En junio de 1985, las organizacio-
nes de ex combatientes denunciaron que desde el final de 
la guerra se habían suicidado veintidós ex combatientes 
(Crónica, 8 de junio de 1985; La Razón, 13 de junio de 
1985; La Voz, 14 de junio de 1985). El jefe de Estado 
Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, negó esas canti-
dades, a lo que respondieron amenazando con que difun-
dirían la lista con los nombres. El Ejército, para zanjar la 
cuestión, distribuyó un comunicado:

El Estado Mayor del Ejército negó anoche versiones pe-
riodísticas según las cuales algunos ex combatientes en la 
guerra del Atlántico Sur se habrían suicidado en épocas 

35 En marzo de 2012, la presidente Cristina Fernández, al inaugurar un centro 
de salud para veteranos de guerra, dio la cifra de cuatrocientos suicidios («Por 
la no militarización regional», 2012).
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posteriores al conflicto, en tanto otros permanecerían re-
cluidos clandestinamente como una forma de ocultar a la 
opinión pública sus alteraciones psíquicas […]

El personal que participó en la contienda y que no se 
ha reintegrado hasta el momento a la vida civil se encuentra 
internado en hospitales militares en procura de su total 
restablecimiento físico y espiritual y es visitado asiduamente 
por familiares y amigos (Clarín, 13 de junio de 1985).

La polémica es otra evidencia de que tres años des-
pués del final del conflicto la ausencia de datos y expli-
caciones veraces —o la desconfianza hacia las informa-
ciones oficiales— potenciaba la circulación de historias 
y rumores. Por eso el comunicado es una respuesta a la 
usina de rumores que, como vimos, eran los hospitales, 
que iban desde la reclusión clandestina de soldados afec-
tados psíquicamente, hasta la cantidad de los fallecidos, 
en este caso durante la posguerra. El comunicado pone 
como ejemplos de las versiones aquellos elementos que 
alimentaban las expectativas de los familiares: las listas 
de bajas no estaban cerradas; en los nosocomios tenían 
internados soldados a escondidas, por lo tanto, tal vez 
hubiera algunos desaparecidos en la guerra aún vivos.

Francisco Asturi, uno de los dirigentes de los ex 
combatientes durante esta polémica con las autoridades 
militares, se ocupó de recopilar información al respecto. 
Ante la pregunta acerca de si conocía la historia sobre la 
llamada del mutilado, esto fue lo que respondió:

Yo escuché esa historia al poco tiempo que llegamos. Me 
parece que el llamado fue desde el hospital de Comodoro 
Rivadavia. Si no recuerdo mal el llamado se da porque 
él no quería ir a la casa en las condiciones que estaba, y 
le insistieron que tenía que avisar a la casa, por eso él le 
hace ese comentario a la familia, y hasta te diría que fue 
el primer suicidio (José Asturi, comunicación personal, 8 
de octubre de 2012).
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En la versión de Asturi, el soldado no desea que vean 
el estado en el que ha quedado. Pero lo que es más im-
portante: en su versión la historia de la llamada está aso-
ciada al primer suicidio, uno de los tópicos basales para 
delinear uno de los destinos posibles para los soldados 
tras su regreso. Aquí, una historia emblemática funciona 
como vehículo para uno de los temas que los ex soldados 
sufrieron con mayor dureza: la presencia siempre vigente 
de la amenaza del suicidio, materializada en la desapari-
ción física de numerosos compañeros.

En otras versiones, el primer suicidio se habría pro-
ducido a los pocos días de terminada la guerra, en la ciu-
dad de Puerto Madryn, que es a donde llegaron el grueso 
de los prisioneros:

La historia comienza a los pocos días de finalizado el com-
bate. El primer suicidio fue en Puerto Madryn cuando aún 
los soldados no habían regresado a sus hogares, según una 
información publicada por el periodista Blanche Petrich 
[Miguel Bonasso] en el diario mexicano La Jornada del 25 
de enero de 1985 (Gustavo Pirich, 2008 p. 134).

Esta cita es interesante porque muestra que de mane-
ra temprana estas historias habían encontrado distintos 
circuitos para alcanzar difusión. Aquí, la historia aparece 
recogida en una entrevista publicada en México en 1985, 
que el exiliado argentino Miguel Bonasso, periodista y 
uno de los dirigentes de la organización guerrillera pe-
ronista Montoneros hasta su ruptura en 1979, le hizo a 
Miguel Ángel Trinidad, uno de los fundadores del Centro 
de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, por enton-
ces él también un militante del peronismo revoluciona-
rio. Bonasso no podía regresar a la Argentina, pues tenía 
pedido de captura. Trinidad, en el exterior, buscaba di-
fundir las reivindicaciones de los ex combatientes aprove-
chando las redes políticas vinculadas a la izquierda revo-
lucionaria. En todo caso, esos circuitos se caracterizaban 
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por lectores politizados y críticos al gobierno militar, una 
característica común a muchos de los fundadores de las 
agrupaciones de ex combatientes.

Vale la pena, por último, reseñar otra historia de 
posguerra que recogimos para ver el hervidero de histo-
rias posibles en esos días. Tiene que ver con un reencuen-
tro e incluye el tema del suicidio, pero invierte lo que 
sucede en el relato que analizamos, lo que da cuenta del 
amplio campo que existía para la rareza de esas histo-
rias. El relato fue recogido entre septiembre y octubre de 
1982, en la ciudad de Buenos Aires:

La variante que me contaron era la siguiente, bastante más 
elemental: un joven vuelve sin dos extremidades (una era 
una pierna, pero no podría asegurar que no fueran am-
bas: mi memoria me traiciona). Cuando la madre abrió la 
puerta y lo vio en esas condiciones, fue al fondo de la casa 
y se ahorcó. Lo interesante de esta versión es que me la 
refirió, indignada —por las situaciones que la guerra había 
provocado— una docente de Matemática, sumamente con-
servadora y de derecha, pero que en ese momento estaba de 
novia con un psicólogo, y pasaba por una etapa de su vida 
de excepcional (para ella) apertura mental. Después, se casó 
con un milico frustrado, y volvió a sostener que al país le 
faltaba patriotismo (Germán Roberto Gil, comunicación 
personal, 14 de febrero de 2012).

Es interesante, además de la versión distinta, aunque 
con un desenlace igual de trágico, que el informante atri-
buye la credulidad de la persona que le refirió la historia 
al clima de la posguerra (aunque luego, para su gusto, 
haya cambiado de rumbo). Lo que emerge como lugar 
común es la imposibilidad del encuentro entre el joven 
que regresa, marcado por la guerra, y su madre.
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Los gurkhas

En síntesis, la imagen de los suicidios y de los heri-
dos bajo la forma de la historia de la llamada, u otras, 
circuló en la inmediata posguerra, una época en la cual 
«se corrían muchos rumores, circulaban historias raras» 
(Speranza & Cittadini, p. 205). Aquí hay un ejemplo tí-
pico de una de ellas, que reúne varios elementos comunes 
a los rumores de la posguerra de Malvinas y que podían 
encontrarse en la prensa:

A dos años y tres meses de concluida la guerra de Malvinas, 
los ex soldados combatientes siguen prácticamente librados 
a su propia suerte. La afirmación puede parecer exagerada 
[…] pero allí están como rotundos testimonios los numero-
sos casos de suicidio que la prensa nacional e internacional 
se encargó de acercar a sus lectores. El último, de gran 
resonancia, ocurrió no hace mucho en la ciudad de Mar 
del Plata. Allí un ex soldado, posteriormente enganchado 
como cabo en la fuerza en la que había servido, se vistió 
meticulosamente con su uniforme, colgó de su pecho la 
condecoración que había logrado por su participación en 
el conflicto de Malvinas y delante de toda su familia se 
descerrajó un balazo. Murió de inmediato. Segundos antes 
había disparado contra su padre cuando este intentó quitar-
le el arma […] Algunos son menos afortunados. Se cuenta 
que en el interior del Chaco otro ex combatiente, durante 
una noche de tormenta, y armado con un cuchillo de pa-
racaidista […] degolló a su madre mientras esta dormía. 
El muchacho asegura no recordar nada y sus defensores 
intentan probar que cometió el matricidio en estado de 
sonambulismo. En las Malvinas había sido uno de los dos 
sobrevivientes de un grupo de doce soldados que fueron 
aniquilados por los gurkhas («Ley de Protección…», 1984).

Los relatos recopilados en este informe de pren-
sa ubican los suicidios como un dato de la realidad que 
prueba el abandono que viven los soldados. Hay nume-
rosas referencias a la guerra: los uniformes, el cuchillo de 
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paracaidista. El matricida chaqueño es el sobreviviente, 
según esta versión, de la matanza producida por los pro-
tagonistas centrales de uno de los más difundidos mitos 
de la guerra: el de los gurkhas, los soldados nepalíes al 
servicio de Gran Bretaña, como primitivos y sanguina-
rios, afines al degüello de sus adversarios aún después de 
rendidos. Son una figura recurrente que apareció en esos 
meses, también, como una forma de ejemplificar el ca-
rácter sanguinario de la guerra y las diferencias entre los 
combatientes argentinos y los británicos, en un proceso 
contemporáneo al desarrollo del conflicto.

Los gurkhas casi no entraron en combate directo 
contra los argentinos, pero se montó alrededor de ellos 
toda una operación de propaganda y contra propaganda. 
Fueron pintados como cipayos sometidos al poder colo-
nial, mercenarios que combatían por dinero en oposición 
al patriotismo de los soldados argentinos. El hecho de 
que utilicen un temible puñal llamado kukris (su forma 
es inconfundible) hizo que corrieran rumores sobre el de-
güello de argentinos durante la guerra, lo que nunca se 
comprobó. La propaganda argentina respondió con la 
publicación en la prensa de fotografías de temibles sol-
dados armados con machetes, los cuchilleros correntinos. 
En la propaganda argentina, además, los nepaleses eran 
mercenarios, «los que pelean por otros» («Los que pelean 
por otros», 20 de mayo de 1982). Por último, elementos 
racistas contribuyeron a la satanización de los nepaleses. 
No eran «ni ingleses ni guerreros», sino «asesinos» por 
dinero que enfrentaban a «los patriotas» argentinos, y 
«no [eran] —ni física ni moralmente— ingleses. Tienen 
ojos rasgados, escasa estatura y una tradición sanguina-
ria que los hace indeseables en su propia tierra» (La se-
mana, 17 de junio de 1982).

Si me he detenido en la figura de los combatientes 
asiáticos al servicio de Gran Bretaña, los gurkhas, es por-
que en torno a ellos se organizó gran cantidad de los re-
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latos acerca de la posguerra. Asimismo, porque aparecen 
asociados a la primera versión aparecida en imprenta de 
la historia de la malograda llamada del mutilado.

A seguir rodando

El rumor de la llamada mantuvo su vigencia en el tiem-
po y adquirió otras variantes. En la zona de Chaco, por 
ejemplo, según una investigadora, el clima de la posguerra

se ilustra con el relato mítico del soldado que, desde Campo 
de Mayo donde se los alojaba a su regreso de las islas, 
escribe una carta a su familia en un pueblo chaqueño, en 
la que les pide llevar a un amigo suyo que ha sufrido la 
pérdida de sus piernas; la respuesta de la familia fue que 
no sería conveniente tener a su amigo en la casa por las 
pocas comodidades que le podían ofrecer, las atenciones 
que requeriría de todos los miembros de la familia y los 
gastos que podría ocasionar.

El relato culmina con el suicidio del soldado que 
escribió la carta, él era el lisiado que pedía llevar a su casa 
(Pratesi, 2010, p. 61).

La versión está incluida en un libro sobre la expe-
riencia de guerra de los soldados chaqueños. Cuando le 
pregunté acerca de la veracidad de la versión la autora, 
Ana Pratesi, respondió a mi consulta por correo electró-
nico del mismo modo que los soldados consultados: «el 
caso lo menciono como un “relato mítico”, no hay nin-
guna prueba concreta de lo sucedido y la historia se cuen-
ta en distintas versiones: que sucedió en otra provincia o 
que fue un llamado telefónico» (Ana Pratesi, comunica-
ción personal, 16 de octubre de 2012).

Agreguemos a lo que con justeza señala Pratesi que 
esta versión ofrece un nuevo lugar para el origen del 
mensaje: Campo de Mayo. Esto tiene una explicación 
histórica: allí fueron concentrados muchos de los solda-
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dos sanos a poco de su regreso de las islas, para ponerlos 
en mejores condiciones físicas (las historias acerca de la 
cantidad de alimentos que les dieron esos días son legen-
darias también) antes de reenviarlos a sus guarniciones y 
hogares. Asimismo, en ese hospital militar fueron inter-
nados muchos de los convalecientes. Campo de Mayo, 
además, es una zona al norte de la ciudad de Buenos Aires 
en la que hay numerosos institutos y establecimientos mi-
litares. Cinco años después de la guerra, en la Semana 
Santa de 1987, fue el escenario de una sublevación mili-
tar protagonizada por los carapintadas, oficiales y subo-
ficiales alzados contra el gobierno constitucional de Raúl 
Alfonsín que se oponían a los juicios por violaciones a los 
derechos humanos. Muchos de ellos, como se encargó de 
recordar el mismo presidente cuando llegó a un acuerdo 
para que dejaran las armas, eran «héroes de Malvinas»36.

El salesiano Vicente Torrens, por su parte, utiliza la 
anécdota de la llamada para introducir su constante pre-
ocupación sobre la posguerra, según recogemos en un si-
tio de internet que tiene un apartado con anécdotas sobre 
Malvinas. Como señala el texto, «el padre Vicente guarda 
escritos con infinidad de anécdotas que hacen estreme-
cer». Sin mayores precisiones, la presentación agrega la 
idea de que el suicidio fue cuando ya estaba dado de baja, 
es decir, fuera del hospital:

Con mucha picardía, un muchacho, cuando lo licenciaron 
después del conflicto, tomó un teléfono, le habló a su 
madre y le dijo: te hago una pregunta, tengo conmigo un 
compañero, mutilado, y quisiera llevarlo a casa, ¿cómo lo 
recibirías?..., ¿si fuera hijo tuyo qué le dirías? La madre, 
sin reflexionar, respondió: ¿un mutilado en mi casa?, para 

36 En Campo de Mayo, por otra parte, funcionó el mayor y más letal campo de 
exterminio montado por la dictadura militar argentina. La espectacularidad 
de la ESMA, debido al papel público jugado por sus sobrevivientes, tiende a 
secundarizar la barbarie encarnada en el predio del Ejército, que se ensañó con 
el movimiento sindical de la Zona Norte a la par que persiguió a las organiza-
ciones armadas.
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que sea un inútil y solo estorbe... ¡preferiría verlo muerto! 
Era él el mutilado. Al escuchar la respuesta de su madre, 
tomó un arma y se pegó un tiro. La sociedad (en este caso 
su propia madre) lo indujo al suicidio, al igual que a otros 
cuatrocientos soldados, por no comprender los actos de 
heroísmo de los que había formado parte.

Esta historia, terriblemente verdadera, enmarca la 
lucha del sacerdote Vicente Martínez Torrens, el primer 
cura salesiano en llegar a las Islas Malvinas durante el 
conflicto bélico de 1982. Ahora, junto a los veteranos, 
trata de que la sociedad no ignore y no dé la espalda a los 
soldados que lucharon por una ilusión: ser soberanos y 
recuperar el territorio malvinense. El sacerdote concluyó su 
reflexión respecto a ese soldado que ante la incomprensión 
de su madre se suicidó, diciendo que «a él, como a cientos 
de otros soldados, los mantenía vivo aquello que yo les 
había dicho: “con un brazo menos o una pierna menos, 
mientras tengas la cabeza pegada al cuerpo tu madre te 
quiere igual” el objetivo era seguir vivo, pero muchos no 
pudieron resistir el rechazo de gran parte de la sociedad y 
hasta de su propia familia» («Anécdotas de Malvinas...»).

La anécdota, descripta como terriblemente verdade-
ra, sirve, tres décadas después del conflicto, para poner en 
contexto la lucha por el reconocimiento a los soldados: el 
sentido de la historia, una de las causas por las que el re-
lato haya surgido, sigue vigente (recordemos que una de 
las características de los mitos y rumores era su latencia, 
es decir, mantener su inteligibilidad, o recuperarla en un 
nuevo contexto).

El relato llega en testimonios actuales hasta el pre-
sente. En algunos casos, ex combatientes se presentan 
como testigos del suceso:

Y mi hermana dice: «¿Te falta algo, estás herido?». «¡Si 
querés no vuelvo!», le digo. Porque el día anterior se había 
suicidado… el famoso de acá, fue todo mal contado lo 
del muchacho este […] Que decían que había escrito una 
carta a la casa, que le faltaban las piernas. ¡Sí, le faltaban 
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las dos piernas! Una a la altura de la rodilla y la otra más 
arriba. Llamó a la casa, habló con el padre y le dijo: «Te 
voy a llevar un compañero que le faltan las piernas». 
Supuestamente el padre le dijo: «Eh… ¿cómo vas a traer 
un discapacitado? Es una carga para tu madre y toda la 
familia». Cuando pega la vuelta, con la silla de ruedas —lo 
estaba llevando una mujer, una Subteniente— ¡le sacó la 
pistola y se voló la cabeza!
GC (entrevistador): ¿Esa es la historia que vos decís, es real?
RM: Claro. Los dos estuvieron mal, tanto el padre como él.
GC: ¿Y acá se contó distinto?
RM: Acá decían una carta ¡No, no!: allá lo vimos todos, 
todos los que… fuimos heridos lo vimos. Él estuvo mal por 
decir un compañero. Él tendría que haber dicho que era él. 
Pero el tipo estuvo mal porque le dijo: «¡Vas a traer una 
carga para la casa!» (Clarke et al., 2007, pp. 312-313)37.

Pero en esta versión, que podría ser la más directa, el 
relato contiene tantas aparentes precisiones como vague-
dades. Lo que podría ser la certeza de datos al respecto 
se diluye en la genérica afirmación de que todos lo vimos. 
Montenegro agrega dos detalles puntuales: el grado de 
las amputaciones y, también, el hecho de que el mutilado 
le arrebató el arma a la oficial que lo ayudó a desplazarse 
hasta el teléfono.

Lo que es importante tener en cuenta, una vez más, 
es que se trata de otro soldado platense que ubica el ori-
gen de la historia en los días de la inmediata pos guerra. 
Esto no solo se debe, como podría argüirse, al recorte de 
los entrevistados, sino a otra de las características de esta 
historia, común a muchos de los rumores de guerra: se 
trata de mitos urbanos, potenciados por su réplica en me-
dios gráficos y audiovisuales, lo que aceleró su divulga-
ción al mismo tiempo que le otorgó mayor verosimilitud.

37 Al ser consultado para este libro, Montenegro no dio precisiones sobre el 
incidente.
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Intramuros

Según las leyes de la guerra, los heridos tienen 
que esperar: la mejor manera de atenderlos es 
ganar la batalla.

Ambrose Bierce, El golpe de gracia

¿Pudo pasar?

Ahora bien, ¿qué posibilidades hay de que la histo-
ria de la llamada haya sucedido? La mayor parte de las 
versiones ubican el episodio dentro de un hospital, y en 
los primeros días de posguerra. No he encontrado, hasta 
el momento, evidencia de que el suicidio, con las carac-
terísticas que el relato le adjudica, haya ocurrido. Algu-
nas de las situaciones que se dieron en los hospitales que 
se ocuparon del tratamiento de los heridos alimentaron, 
también, la posibilidad de que la historia de la llamada 
fuera verosímil. No se trata, como señalé, de demostrar 
si esta historia es verdadera o falsa, sino de establecer 
hasta donde sea posible sus condiciones de posibilidad, 
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o sea, el contexto histórico que hizo posible su reproduc-
ción. Al respecto, es importante tener presente que, como 
ha señalado Jay Winter, los «hospitales fueron un lugar 
para la construcción y reconstrucción de los cuerpos, las 
mentes y las identidades de los soldados» (Winter, 2007, 
p. 282). Una de las formas para que esto sucediera fue la 
circulación de historias acerca de sus experiencias como 
internos, que transmitieron y compartieron con sus fami-
liares y el personal sanitario que los cuidó.

Veamos, en primer lugar, la descripción acerca del 
funcionamiento del Hospital Regional de Comodo-
ro Rivadavia, que fue transformado en hospital militar. 
Recordemos que luego del desembarco argentino en las 
Malvinas, el 2 de abril de 1982, la base para la insta-
lación de un hospital militar en las islas fue la dotación 
del nosocomio castrense de Comodoro Rivadavia y, con 
posterioridad, los hospitales de la región se militarizaron 
en función de atender a las necesidades de la guarnición en 
las islas. Las autoridades retomaron aprestos que habían 
sido planificados en la eventualidad de un conflicto con 
Chile (Argentina y ese país casi entran en guerra en el año 
1978), y adoptaron importantes medidas de seguridad:

se entregaron credenciales al personal, las cuales iban su-
jetas en el uniforme. Además, se les exigió a todos llevar 
consigo el Documento Nacional de Identidad y se les dio 
un adhesivo que fue colocado en los parabrisas de los 
vehículos para poder ingresar al nosocomio («El Regional 
se convirtió…», 2 de abril de 2012).

Las instalaciones fueron adaptadas para la eventua-
lidad de tener que recibir un número importante de he-
ridos, con las características traumáticas producidas por 
la guerra:

Se creó un comité de emergencia para todas las actividades 
del hospital. La sala de partos se convirtió en un quirófano 
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para tener cuatro salas de operaciones y se derivó a todos 
los internados a clínicas privadas y al hospital Alvear («El 
Regional se convirtió…», 2 de abril de 2012).

Pero a medida que la inminencia de una agresión britá-
nica era más concreta, las medidas preventivas fueron re-
forzadas y se redoblaron las exigencias sobre el personal:

El plantel profesional volvió a sus turnos habituales, a 
excepción del de enfermería de las unidades del centro 
quirúrgico y central de esterilización a quienes se les pla-
nificó guardias pasivas […] se dictó el estado de alerta 
ante la gravedad del conflicto y se confeccionaron listas 
de trabajo. El 27 abril se instalaron en tres quirófanos 
fuentes de luz que se accionaban automáticamente ante 
un corte de electricidad dejando todo preparado para lo 
que estaba por venir.

Un hospital en guerra

Días después del comienzo de los bombardeos sobre 
las islas, el 1 de mayo de 1982, «en el Hospital se ordenó 
bajar las persianas y dejar las sábanas negras [en] el edifi-
cio a partir de las 18, para actuar con rapidez en caso de 
alerta». Estas medidas de oscurecimiento se produjeron 
en una ciudad que, por ser el centro de las operaciones 
aéreas, vivió varias alertas rojas. Las salas del nosocomio 
estaban clasificadas como «Heridas leves (A), Heridos de 
mediana gravedad (B), Heridos graves (C), Quemados 
(Q), Irrecuperables (I) y Emergencias psiquiátricas (S)» 
(«El Regional se convirtió…», 2 de abril de 2012). Todas 
las novedades de ingreso y egreso de heridos y otros pa-
cientes fueron anotadas, como es de práctica, en el report 
del hospital. En esa práctica de registro, vale acotar, de-
bería haber quedado asentado de un caso tan excepcional 
como el que originó el rumor.
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A mediados de junio la situación cambió drástica-
mente. El flujo de heridos se multiplicó. Según recuerda 
uno de los jefes de enfermeros, «el hospital se dividió des-
de planta baja al cuarto piso y en lugares inverosímiles 
poníamos camas, inclusive en la capilla donde sacamos el 
confesionario, los asientos, menos el altar» («El Regional 
se convirtió…», 2 de abril de 2012). La primera oleada 
grande de heridos llegó dos días después de la rendición:

Dos días después de concluida la guerra, se instalaron las 
cuchetas en la capilla y al día siguiente llegaron 300 com-
batientes que fueron desembarcados del buque Almirante 
Irízar, el cual ancló a metros de la costa de la ciudad. Desde 
allí, un helicóptero aterrizaba en lo que actualmente es la 
Escuela de Arte. Cada uno de los soldados heridos llevaba 
una tarjeta en el cuello que especificaba origen, nombre 
y procedencia.

En el relato se destaca el hecho de que los soldados llega-
ban identificados, lo que facilitaba el registro de los casos 
que arribaban al Hospital. Pese a esto, hubo algunas im-
precisiones:

En total se registraron 495 heridos, 268 de clase 62 (54%), 
97 clase 63 (20%), 89 clase 56 a 61, (18%) y 41 clase 45 
a 55 (8%). Provincia de Buenos Aires y Capital Federal 
tuvieron la mayor cantidad de heridos con el 51 por ciento, 
seguidos por Corrientes, Córdoba, Chaco y Chubut. En 
tanto, de 67 pacientes se desconoció el lugar de origen.

El lugar de origen se puede referir tanto a la provin-
cia natal como a la unidad en la que revistaban. ¿A qué 
se podía deber esa ignorancia? Al estado psíquico y físico 
en el que llegaban muchos de los heridos, o simplemente 
al extravío de la información. Pero, en todo caso, lo que 
se ignoraba era un lugar, y no las características de una 
muerte. De todas maneras, esta imprecisión en algunos 
datos abría la puerta, desde la perspectiva de los familia-
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res, a la duda (recordemos el caso de Altieri, y cómo una 
voluntaria le pidió a un policía que corroborara los datos 
que murmuraba el herido en su delirio). La sobrepobla-
ción de heridos llevó a que se tomaran medidas extraor-
dinarias, como autorizar que los enfermeros y familias 
voluntarias se llevaran heridos leves a sus casas. Esto, una 
vez más, fue una vía tanto para la dispersión de noticias 
como para la imprecisión acerca de la información que 
circulaba.

Es importante destacar que los enfermeros del Hos-
pital Regional no eran enfermeros militares. Los testimo-
nios que recoge el texto que analizamos son claros al res-
pecto. (Volveré sobre ello hacia el final. Pero si el lector 
impaciente no resiste la intriga, puede saltearse parte de 
mis esfuerzos argumentativos, e ir sin dilaciones al capítulo 
«Siempre vivió en Tolosa»).

En 1982, Elsa Lofrano tenía treinta y nueve años y 
era supervisora del área de enfermería en el hospital de 
Comodoro Rivadavia. Recuerda el impacto de los hechos 
que le tocó vivir. Lo define como una marca de la que los 
enfermeros no se han recuperado:

Fuimos convocados todos los enfermeros. Se suspendieron 
los francos y las licencias, nos hicieron venir a todos. No-
sotros estábamos acostumbrados a ver muertos, heridos de 
arma blanca, pero yo creo que ninguno de nosotros se ha 
recuperado del shock por ver tantos heridos, tanta tristeza 
y los chicos que lloraban.

Manuel Saavedra, enfermero e instrumentador qui-
rúrgico, recuerda tanto el compromiso de los enfermeros 
y médicos del Hospital (ese compromiso da cuenta de la 
intensidad con la que vivieron los días de la guerra) como 
describe las situaciones que lo conmovieron:

¿Quién podía pedir un franco si estábamos al servicio de 
la patria y de esos soldados que dejaron la vida, sus ilu-
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siones, sus afectos y volvieron destrozados anímicamente? 
Lastimados como un chico que perdió los ojos u otro que 
perdió los dos miembros […] Recibimos a ese soldado con 
heridas graves en los ojos; no pudimos salvarle la vista y 
quedó ciego. A mí me marcó enormemente ver a un ser 
tan desvalido, tan jovencito, que perdió para siempre sus 
ojos. Quedó ciego por las esquirlas.

En las heridas que describe Saavedra, aparecen un 
ciego y un amputado que ha perdido sus dos piernas. 
Son, como hemos visto, los traumas físicos que de dis-
tintas maneras afectaron al soldado que protagoniza el 
rumor de la llamada. Lo que es importante destacar es la 
conmoción que generó en los enfermeros las escenas que 
presenciaron: «Fueron días muy tristes, muy emotivos, a 
nosotros nos daba alegría cuando veíamos que los solda-
dos estaban agradecidos, pero nos daba mucha tristeza 
cuando veíamos que estaban muy heridos». Semejante 
nivel de emociones, con seguridad, demandó contar lo 
que se veía y vivía a alguien. A los familiares, a los com-
pañeros, a los vecinos, que a su vez habrán hecho lo mis-
mo, y sin querer amasaron parte de los materiales para la 
construcción del rumor.

Los heridos

Más difícil es reconstruir lo que sucedía dentro de 
los hospitales durante la convalecencia, sobre todo por-
que es un tema sobre el que aún no hay bibliografía y que 
no ha suscitado el interés de los investigadores. Aníbal 
Grillo, que como consecuencia de sus heridas en Malvinas 
estuvo internado en total cerca de tres meses, describe de 
este modo la experiencia que vivió. Vale la pena leer la 
cita en extenso y luego analizarla:
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Yo pasé por el hospital de Comodoro dos días, un día en el 
hospital Naval de Bahía Blanca y después más de dos meses 
en Campo de Mayo, y nunca tuvimos a nuestra disposición 
un teléfono. El contacto de nuestros padres con nosotros 
era por medio de los militares, las visitas eran en un prin-
cipio solamente para familiares directos con ingreso por 
una guardia que chequeaban los datos del ingresante. Solo 
se podía entrar en horario de visitas que era de tarde tipo 
14 o 15 hs. Esto fue así por unas semanas y luego dejaban 
entrar algún amigo que los padres les cedían el lugar por 
lo tanto ese día ellos no podían entrar. También desde un 
principio quedó en claro para nosotros y nuestros padres 
que del hospital no podíamos salir hasta nuestra total re-
cuperación, ni siquiera por un rato, no se podía trasponer 
las puertas del hospital.

Por otro lado me resulta muy difícil el hecho de que un 
herido que no podía caminar llegue sin ayuda a un teléfono 
al cual debía asaltar, y luego sin ayuda se suicide no sé de 
qué forma sin que nadie se entere de los que estábamos 
ahí internados.

Sé del hecho de intentos de suicidio de algunos que 
estaban internados por temas psicológicos, a los cuales rara 
vez se los veía. En un momento me trasladaron a un pasillo 
al costado de la capilla de la iglesia ya que no había más 
lugar para internar gente, y por ese lugar deambulaba uno 
medio chapa que nos decía que tenía el poder de curarnos 
y nos imponía las manos. Un día dejé de verlo y cuando 
pregunté por él me dijeron no lo dejaban salir más porque 
se había cortado las muñecas.

Otra rareza fue la desaparición de dos soldados 
gravemente heridos que de noche nos pedían por favor 
que terminemos con sus vidas, los flacos habían perdido 
las piernas y uno de los brazos y el otro tenía la espalda 
en carne viva. Un día dijeron que lo tenían que trasladar 
y nunca más supimos de ellos.

El tema del hospital es algo que nunca vi nada escrito 
y tiene su historia aparte, te dejo la idea (Aníbal Grillo, 
comunicación personal, 29 de septiembre de 2012).
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En el testimonio de Grillo aparecen varios elemen-
tos que permiten ajustar la verosimilitud de la historia 
de la llamada. En primer lugar, recuerda que pasó por 
tres hospitales: «nunca tuvimos a nuestra disposición un 
teléfono» (en el relato, es el joven mutilado el que llama). 
El contacto con las familias «era por medio de los mili-
tares» y en un principio las visitas eran muy restringidas. 
Estaban autorizados los familiares directos «con ingreso 
por una guardia que chequeaban los datos del ingresan-
te» y en horarios fijos. Pero, a la vez, Grillo descarta que 
alguien haya podido salir y llamar: «desde un principio 
quedó en claro para nosotros y nuestros padres que del 
hospital no podíamos salir hasta nuestra total recupera-
ción, ni siquiera por un rato, no se podía trasponer las 
puertas del hospital». De este modo, la versión de un con-
valeciente que logra acceder a un teléfono y llamar a su 
casa mientras permanece internado no es correcta. No 
obstante, vale señalar que en la versión del sacerdote 
Torrens, el suicida llama después de haber sido dado de 
alta.

Al mismo tiempo, Grillo cuestiona la idea de que 
alguien con las características del protagonista del rumor 
haya podido llamar «desde adentro» y mucho más pone 
en duda que nadie se hubiera enterado, lo que significaría 
tener datos precisos al respecto: «me resulta muy difícil el 
hecho de que un herido que no podía caminar llegue sin 
ayuda a un teléfono al cual debía asaltar, y luego sin ayu-
da se suicide no sé de qué forma sin que nadie se entere 
de los que estábamos ahí internados».

No obstante, destaca que conoció casos de «intentos 
de suicidio», pero se trataba de «internados por temas 
psicológicos, a los cuales rara vez se los veía». No obstan-
te, tuvo evidencias concretas, como el caso del «sanador»: 
«un día dejé de verlo y cuando pregunté por él me dijeron 
que no lo dejaban salir más porque se había cortado las 
muñecas». Había, también, espacio para las dudas. Algu-
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nos muchachos desaparecían «misteriosamente» (desde 
la perspectiva del resto de los internados): la dramática 
historia (acentuada por la sencillez con la que la narra) 
de dos jóvenes con terribles heridas (uno de ellos en carne 
viva, el otro con pérdida de ambas piernas y un brazo) 
que les pedían a sus compañeros que los mataran para 
terminar con su sufrimiento. Ellos «desaparecieron»: «un 
día dijeron que los tenían que trasladar y nunca más supi-
mos de ellos». En estos casos, la posibilidad de establecer 
conjeturas fantasiosas acerca de su destino es evidente.

Ante este testimonio, es imposible no conmoverse y 
pensar lo que habrá significado para esos jóvenes y sus 
familias estar expuestos a estas condiciones durante me-
ses mientras sentían cómo a su alrededor crecía la indi-
ferencia. A la vez, las palabras de Grillo, al referirse al 
tratamiento de los heridos, remiten en nuestra memoria 
a los años de la dictadura. Lo que en su caso eran térmi-
nos médicos, son los mismos que usaron los represores 
para hablar con eufemismos de su tarea. El soldado habla 
de que los jóvenes «desaparecieron» porque los habían 
«trasladado». Las víctimas de la dictadura, los desapare-
cidos, dejaron de estar entre los vivos durante los «trasla-
dos», los vuelos de la muerte.

Por su parte, en una serie de correos electrónicos, 
Alicia Reynoso, enfermera en el Hospital Reubicable de 
la Fuerza Aérea que se instaló en Comodoro Rivadavia 
durante la guerra, ofrece también elementos que arrojan 
dudas sobre el relato mítico de la llamada (Alicia Reynoso, 
comunicaciones personales del 27 de agosto de 2012, 18 
y 19 de febrero de 2014). Cuando estalló el conflicto, 
Reynoso tenía veinticuatro años y era cabo principal. 
Acerca de la historia, afirma: «en el tiempo que estuve 
yo, desde el 3 de abril hasta los primeros días de junio 
no la recuerdo. No sé después, pero me hubiera enterado 
seguramente». Su tarea era la de recibir a «los heridos 
que llegaban por avión y de allí [eran] trasladados a otros 
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hospitales, además del nuestro». La distribución, en lí-
neas generales, era «por fuerzas»:

Los que venían en avión llegaban todos a un hangar allí 
dispuesto para la recepción de los heridos y eran clasifica-
dos: los de Ejército llevados a su hospital zonal de Comodoro. 
Los del ARA [la Marina] al hospital de YPF (Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales) con que cuenta la ciudad. Y los nues-
tros, algunos quedaban allí, pero la mayoría eran evacuados 
a Buenos Aires o Córdoba según su origen y gravedad.

Reynoso dice que la historia la conoció «por rumo-
res pero nada más». Al describir sus tareas en el hospital, 
cuestiona el desconocimiento de los que fueron esos días: 
«Eso y tantas cosas más aún no se saben […] Espero te 
haya servido de algo mi experiencia en esos tristes mo-
mentos para mi Argentina... y que aun mienten y callan». 
En sus palabras, la idea de mentiras y silencios aún vigen-
tes permiten inferir situaciones relativas a las condiciones 
del trabajo y aquellas en las que volvieron los soldados. 
Y nos llevan al caldo de cultivo para la dispersión de ru-
mores, destinados a cubrir esos huecos.

Reynoso, por su parte, permite precisar el tema de 
las llamadas y las armas dentro de los hospitales con ma-
yor riqueza, ya que se trata de una enfermera que era 
personal militar. En relación con la comunicación con los 
familiares, descarta que los enfermos hayan podido acce-
der un teléfono:

No tenían posibilidades de hablar. Nosotras muchas veces 
les pedíamos los [números de] teléfono y, si salíamos a 
algún lado, de algún teléfono prestado llamábamos. Las 
comunicaciones estaban muy restringidas para todos, no 
solo para los internados.

La enfermera es categórica en cuanto a la posibili-
dad de que hubiera armas dentro de los hospitales. Ellas, 
como enfermeras de la fuerza, estaban armadas:
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Cuando a nosotros nos convocan al Hospital Aeronáutico 
de hecho nos entregaron armamento a todos, si ves mis 
fotos en algunas de ellas estamos armadas […] Porque 
estábamos en guerra y la seguridad era total en todo el 
predio de la IX Brigada Aérea que era donde estábamos 
nosotros con el hospital.

Ante la consulta, minimiza la posibilidad de que un heri-
do haya podido arrebatar el arma a una oficial (eso suce-
de en la versión de Rubén Montenegro) y pegarse un tiro 
dentro del hospital:

Yo siempre cuento que cuando llegó la Comisión de la 
Cruz Roja Internacional nos llamaron la atención porque 
estábamos armadas. Y yo, como salvando el momento, les 
muestro lo que llevaba adentro [de la cartuchera de la pis-
tola] y era manteca de cacao, pastillas, etcétera, etcétera... 
Pero sí nos dieron armas, que la mayoría no funcionaban. 
Lamentable todo, pero es así.

Pero así como señala que iban armadas, establece que por 
una cuestión de procedimiento no era posible que lleva-
ran ese armamento cuando estaban en contacto con los 
enfermos o realizando otras tareas:

Dentro del hospital y en quirófano donde yo más estaba, 
imposible estar armada. Además está terminantemente pro-
hibido portar armas dentro de un hospital de campaña, ya 
que dentro de los internados también están los psiquiátricos 
que si ven o toman un arma pueden hacer más desastres 
de los que ya hay.

Los testimonios de Aníbal Grillo y Alicia Reynoso 
permiten conocer algunas de las características de la vida 
para los heridos de la guerra de Malvinas y quienes los 
atendían, y a la vez muestran muchas de las inconsisten-
cias de la historia de la llamada. Los testimonios de los 
enfermeros del Hospital Regional de Comodoro Riva-
davia evidencian el fuerte impacto anímico que significó 
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atender a las decenas de heridos que llegaron de regreso 
al continente cuando la guerra terminó. En realidad, sería 
más correcto decir cuando cesaron los combates. Desde 
el punto de vista de sus consecuencias, la batalla no había 
terminado. Tal vez sea allí donde haya que buscar, tam-
bién, la pregnancia del rumor.
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La mano de García Márquez

García Márquez entendió el periodismo en 
clave cervantina. Los datos que el mundo 
pone frente al Quijote son arbitrarios, abiga-
rrados, caóticos; se trata de «noticias». Desde 
su perspectiva, la época ha enloquecido; desde 
la perspectiva de la época, él ha enloquecido. 
Gracias a este desfase, todo se comprende dos 
veces: con la mirada alucinada del Quijote y 
con la sensatez del entorno.

Juan Villoro, El inventor del hielo

La denuncia

La historia de la llamada del soldado mutilado no 
fue solo un rumor. Circuló en forma impresa a partir del 
primer aniversario de la guerra. El 4 de abril de 1983, 
entre otras noticias relativas a la conmemoración del con-
flicto, el diario Clarín informaba:
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El Premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez hizo 
dramáticos relatos de verdaderas escenas de terror no re-
veladas antes y que fueron vividas por soldados argentinos 
que supuestamente fueron violados o decapitados durante 
la guerra de Malvinas. En su columna semanal, de dere-
chos reservados, García Márquez cuenta que un soldado 
argentino que regresó desde el Regimiento I de Palermo 
le pidió autorización a su madre para llevar a casa a un 
compañero mutilado y ella, horrorizada, le dijo que no sería 
capaz de soportarlo. El joven, de 19 años, había perdido 
una pierna y un brazo en la guerra, dice García Márquez, 
y era quien llamaba a la madre. Al conocer la respuesta de 
la progenitora resolvió suicidarse.

También relata cómo 500 soldados argentinos que-
daron ciegos por la falta de anteojos protectores contra 
el deslumbramiento de la nieve («Dramáticos relatos», 
1983, p. 3).

La nota acerca de los «dramáticos relatos» recogi-
dos por el escritor colombiano comienza con la historia 
del rumor de la llamada. La firma de Gabriel García 
Márquez (1927-2014) aseguraba su impacto y le otor-
gaba verosimilitud. El reconocido escritor, que era una 
figura muy presente en la cultura argentina desde el éxito 
literario de la publicación de Cien años de soledad por un 
sello argentino, había sido muy activo tanto en su apoyo 
público a los exiliados argentinos como en la denuncia de 
la dictadura militar. Hay que tener en cuenta, además, 
que un año antes de la publicación de su texto sobre 
Malvinas, García Márquez había recibido el Premio Nobel 
de Literatura.

«Las Malvinas, un año después», el artículo de García 
Márquez sobre la guerra del Atlántico Sur, fue publicado 
por el diario El Espectador de Bogotá el día 3 de abril de 
1983; en El País de España, tres días después38, y desplie-
ga un catálogo de informaciones estremecedoras sobre la 
guerra.

38 Ver la versión completa incluida en los «Anexos».
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El artículo, glosado en la Argentina por el diario 
Clarín, comenzaba con el rumor de la llamada:

Un soldado argentino que regresaba de las Islas Malvinas 
al término de la guerra llamó a su madre por teléfono des-
de el Regimiento I de Palermo en Buenos Aires y le pidió 
autorización para llevar a casa a un compañero mutilado 
cuya familia vivía en otro lugar. Se trataba —según dijo— 
de un recluta de 19 años que había perdido una pierna y un 
brazo en la guerra, y que además estaba ciego. La madre, 
feliz del retorno de su hijo con vida, contestó horrorizada 
que no sería capaz de soportar la visión del mutilado, y 
se negó a aceptarlo en su casa. Entonces el hijo cortó la 
comunicación y se pegó un tiro: el supuesto compañero 
era él mismo, que se había valido de aquella patraña para 
averiguar cuál sería el estado de ánimo de su madre al verlo 
llegar despedazado (García Márquez, 6 de abril de 1983).

¿Cuál era la fuente de esta historia? Márquez no la 
identifica. Se trataba de rumores que se habían difundido 
a pesar de la censura, y que escaparon a esta «en cartas 
privadas recibidas por los exiliados»:

Esta es apenas una más de la muchas historias terribles 
que durante estos últimos doce meses han circulado como 
rumores en la Argentina, que no han sido publicadas en 
la prensa porque la censura militar lo ha impedido, y que 
andan por el mundo entero en cartas privadas recibidas 
por los exiliados (García Márquez, 6 de abril de 1983).

Si bien en líneas generales el artículo incluye una se-
rie de elementos que tienen una base real en las duras 
condiciones vividas por los combatientes argentinos, de 
las que la prensa argentina (aún a pesar de la censura que 
denuncia Márquez) informó en forma abundante desde 
el momento mismo de la derrota (noticias a las que tan-
to el periodista como sus supuestos anónimos informan-
tes tuvieron acceso), los datos cuantitativos que incluye, 
como veremos, son todos inexactos. De allí que sea vá-
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lido pensar que la nota buscaba, sobre todo, generar un 
fuerte impacto internacional. Esta búsqueda iba en dos 
direcciones: se trataba no solo de denunciar a la dictadu-
ra militar argentina (a través de la mención a la censura 
y las condiciones en las que estaban los soldados), sino 
también de cuestionar a Gran Bretaña (que, como segun-
da fuerza de la OTAN, en el contexto de la Guerra Fría 
acababa de obtener una victoria en el Atlántico Sur y ase-
gurarse una base militar).

Veamos el pasaje central acerca de las consecuencias 
físicas para los combatientes:

Ahora se sabe que numerosos reclutas de 19 años que 
fueron enviados contra su voluntad y sin entrenamiento a 
enfrentarse con los profesionales ingleses en las Malvinas, 
llevaban zapatos de tenis y muy escasa protección contra 
el frío, que en algunos momentos era de 30 grados bajo 
cero. A muchos tuvieron que arrancarles la piel gangrenada 
junto con los zapatos y 92 tuvieron que ser castrados por 
congelamiento de los testículos, después de que fueron 
obligados a permanecer sentados en las trincheras. Solo en 
el sitio de Santa Lucía, 500 muchachos se quedaron ciegos 
por falta de anteojos protectores contra el deslumbramiento 
de la nieve.

Con motivo de la visita del Papa a la Argentina, los 
ingleses devolvieron mil prisioneros. Cincuenta de ellos tu-
vieron que ser operados de las desgarraduras anales que les 
causaron las violaciones de los ingleses que los capturaron 
en la localidad de Darwin. La totalidad debió ser internada en 
hospitales especiales de rehabilitación, para que sus padres 
no se enteraran del estado en que llegaron: su peso pro-
medio era de 40 ó 50 kilos, muchos padecían de anemia, 
otros tenían brazos y piernas cuyo único remedio era la 
amputación, y un grupo se quedó interno con trastornos 
psíquicos graves (García Márquez, 6 de abril de 1983).

Todos los datos contenidos en el párrafo precedente 
se apoyan en experiencias comprobables, relativas a las 
malas condiciones vividas por los argentinos en las islas, 
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en particular a los problemas de alimentación y abrigo, 
así como el esfuerzo de las autoridades militares por ocul-
tar el retorno de los soldados, pero consignadas en canti-
dades exageradas.

Así, García Márquez consigna que hubo «500 cie-
gos» como consecuencia del deslumbramiento producido 
por la nieve. No solo la cantidad de soldados cegados por 
la nieve es desproporcionada en relación con el total de 
bajas argentinas, sino que en las islas Malvinas solo hubo 
nevadas alrededor del 10 de junio en adelante, durante 
los últimos cuatro días, en las condiciones de un clima in-
vernal subpolar en las que la luz de un sol débil no alcan-
zaba a estar presente más de siete horas por día. No hay 
un sitio llamado «Santa Lucía» en las Malvinas, donde 
según el autor estos muchachos habrían sido cegados por 
la nieve; pero, en cambio, en la ciudad de Buenos Aires 
existía en 1982 (y continúa funcionando) el hospital Santa 
Lucía, un prestigioso centro oftalmológico (que con segu-
ridad conocían sus informantes).

El detalle tremendo y escabroso de las violaciones de 
conscriptos argentinos por soldados ingleses fue otro de 
los rumores circulantes. Por distintos motivos (desde el 
pudor a la falta de investigaciones), aún no ha sido corro-
borado. Aunque aparecieron denuncias aisladas, nunca 
alcanzaron el grado de masividad y sistematicidad que 
sugiere la nota39. ¿La castración debida al congelamiento 
de los testículos alcanzó esa cantidad de afectados, o la 
cifra tan exacta de «92 casos» es una manera de darle 
verosimilitud a la nota?40

Si atendemos a las técnicas narrativas del gran co-
lombiano, quizás se trate de esta última opción. Al res-

39 En abril de 2009, un veterano de guerra apareció por un canal de aire argen-
tino denunciando que había sido violado por los ingleses. Fue desmentido por 
sus mismos compañeros.
40 Sin precisar en este tipo de afecciones, las cifras de amputaciones y mutilaciones 
aportadas por los médicos militares Ceballos y Buroni son mucho más bajas 
(Ceballos & Buroni, 1992, p. 70).
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pecto, recuerda el periodista argentino Cristian Alarcón 
uno de los talleres de la Fundación de Nuevo Periodismo 
Iberoamericano con García Márquez:

Cada uno de nosotros debía decir qué nota le había cam-
biado la vida. Conté el caso de Miguel Bru, compañero 
de Periodismo en La Plata y desaparecido por la Policía 
Bonaerense. Confesé que un día, desesperado por sostener 
el caso en los medios, inventé una noticia: una repartida 
de volantes en el Día del Estudiante, algo así. Esa noticia 
falsa salió en este diario. Los editores fueron inocentes. Y 
en DF, ante mi lengua larga, sobre mí cayeron los puños 
de los formados en Columbia University: que cómo era 
posible, que la verdad y la verdad de las verdades. No 
había entonces una idea global de activismo periodístico. 
Nada que me justificara. El que salió en mi auxilio fue 
Gabo. Cuando los demás se desgarraban las vestiduras, 
él terció en el debate: «Bueno, bueno, bueno, no jodan. A 
veces una lagrimita no le viene mal a nadie», dijo, y desató 
la risa cómplice de su amigo, que aún no era acusado de 
adornar sus historias por un ex asistente traidor y parásito 
(«El emperador», 2014).

El amigo que sonrió de manera cómplice era el po-
laco Ryszard Kapuscinski, otro de los maestros de la 
crónica, cuestionado por haber inventado algunas de 
las cuestiones que narró como vividas41. No se trata en 
este caso de entrar en esa polémica, que se aleja del ob-
jetivo de este trabajo, sino de destacar que en el caso 
del artículo «Malvinas, un año después» aparece una 
cantidad importante de elementos y tópicos como para 
que las «lagrimitas» que defendió García Márquez en su 
intervención afloraran en los ojos de los lectores argenti-
nos. Por ejemplo, su tendencia a la hipérbole (patente en 
las cantidades de soldados cegados, muertos o violados), 

41 Acerca de la polémica despertada por la biografía que le dedicó Artur 
Domoslawski, donde revela la forma en la que el cronista polaco alteró o 
acomodó datos en sus crónicas, ver la selección de artículos en Revista Ñ, 20 de 
marzo de 2013.
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que según algunos de sus críticos era una herramienta 
frecuente en su labor periodística (el periodista Néfer 
Muñoz [2014, 17 de abril] habla inclusive de un género 
específico, el «diarismo mágico»). El artículo de García 
Márquez de 1983 presenta una combinación de estos tres 
elementos: el dato cierto, pero de la mano de la invención 
y la exageración.

El elemento nodal para este análisis es el hecho de 
que las exageraciones narrativas de Márquez encontra-
ban un campo fértil en la sensibilidad argentina de la 
posguerra y la post dictadura. Se nutrieron de ella, y le 
dieron un símbolo para ramificarse, o potenciaron uno 
ya existente en los relatos de principios de la década de 
1980.

Otra vez los gurkhas

El artículo del colombiano recogía y aumentaba los 
rumores sobre la ferocidad y las atrocidades que habían 
cometido los gurkhas contra los argentinos:

En medio de tanto despliegue técnico, el recuerdo más 
terrible que conservan los sobrevivientes argentinos es el 
salvajismo del batallón de «gurkhas», los legendarios y 
feroces decapitadores nepaleses que precedieron las tropas 
inglesas en la batalla de Puerto Argentino. «Avanzaban 
gritando y degollando», ha escrito un testigo de aquella 
carnicería despiadada. «La velocidad con que decapitaban 
a nuestros pobres chicos con sus cimitarras de asesinos era 
de uno cada siete segundos. Por una rara costumbre, la 
cabeza cortada la sostenían por los pelos y le cortaban las 
orejas». Los «gurkhas» afrontaban al enemigo con una de-
terminación tan ciega que de 700 que desembarcaron solo 
sobrevivieron setenta. «Estas bestias estaban tan cebadas 
que una vez terminada la batalla de Puerto Argentino, 
siguieron matando a los propios ingleses hasta que estos 
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tuvieron que esposar a los últimos para someterlos» 
(García Márquez, 1983).

Las tropas gurkhas, como ya señalé, fueron objeto 
de una importante acción propagandística tanto por los 
británicos como por los argentinos. Los primeros, difun-
dieron algunas de sus características como combatientes 
(entre ellas, su afición por las armas blancas), para in-
timidar a los adversarios. La propaganda argentina res-
pondió con la difusión de fotografías de los «cuchilleros 
correntinos», y se apoyó en la imagen de los gurkhas para 
pintar a los británicos como movidos por el dinero y no 
por el patriotismo, y como una forma de recalcar el ca-
rácter colonialista de la empresa británica. En este ir y 
venir es posible encontrar la recurrencia de su presencia 
en los relatos sobre Malvinas42.

Aunque los casos de degüello en las islas no se han 
cuantificado, los rumores acerca de que existieron fueron 
frecuentes durante la guerra (por ejemplo, para alertar 
sobre el peligro de quedarse dormidos durante las guar-
dias para no ser degollados). En el contexto de la guerra, 
funcionaban tanto como advertencia y como bromas en-
tre los soldados:

Hacíamos jodas pesadas. «No te durmás esta noche porque 
te van a llegar». Porque hubo una versión que... empezaban 
a degollar a los soldados en las posiciones. Y la noche era 
negra que no veías ni tu mano (Ramón Ayala, infante de 
marina, entrevista, 1994).

El impacto de las versiones acerca de los gurkhas 
fue muy importante entre los combatientes argentinos. 
Marcelo Postogna, soldado conscripto, permaneció pri-
sionero en Malvinas hasta julio de 1982, junto con el gru-

42 Aún hoy coloquialmente un gurkha es alguien con una posición recalcitrante, 
radicalizada, o una persona violenta. Signo de los tiempos, los combatientes de 
Nepal están siendo desplazados por el adjetivo talibán.
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po de oficiales y suboficiales retenido como rehenes por 
los británicos. Veamos qué rápido el mito de los degolla-
dores circuló entre sus compañeros:

Yo caigo prisionero con mi compañero del cañón, poste-
riormente empezaron a aparecer otros compañeros […] Al 
mando de un sargento del paracaidista 3 [inglés], que fue-
ron los primeros en llegar, decide, al grupo de 20 personas, 
trasladarnos en dirección hacia el lado de monte Longdon. 
Alcanzamos a trasladarnos unos 2 kilómetros, cuando, en 
apariencia, reciben órdenes diferentes y nos hacen desviar 
hacia el lado de Wireless Ridge. Una vez que estamos ahí 
nos hacen desviar para el lado del pueblo, bajamos la colina 
y nos dejan en la base y a partir de ahí nos desplazamos 
solos hasta el pueblo […] Al subir a la zona de Wireless 
entre las piedras pudimos ver a algunos de nuestros com-
pañeros muertos la noche anterior. No eran más de tres o 
cuatro, la mayoría estaban enteros, aparentemente heri-
dos de bala sin muestras excesivas de sangrado. Solo uno 
estaba herido en la cabeza; bastante dañado pero solo en 
la cabeza. Ya camino al pueblo vimos otros dos cuerpos 
tendidos sobre la calle. Había un compañero que estaba 
en la misma fila que yo, en ese momento […] Al cruzarme 
con él a fines del 82 o principios del 83, no más, este me 
relata que cuando cae prisionero él pasó por el frente [y] vio 
muchos muertos y también destaca haber visto degollados 
por los gurkhas. Yo, asombrado por lo que me comenta, 
me quedo como estático, dejo que siga su relato, y en el 
momento que puedo, en el medio de la charla, le digo que 
si no se acuerda con quién estaba en esa fila. Él me nombra 
a varios que estábamos y cuando terminó le digo: «Ruso 
no te acordás que yo estaba primero en la fila». A lo cual 
produjo un silencio y la charla terminó […] Esto es lo que 
recuerdo y me quedó en la memoria, realmente a mí esto en 
ese momento me asustó un poco, no sé si será por el relato 
de este rumor, o porque me vino a mí, lo que puede ser la 
mente de uno en algunas circunstancias (Marcelo Postogna, 
comunicación personal, 4 de abril de 2014).
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Como vemos en esta evocación, los relatos que cir-
culaban acerca de la guerra moldearon las memorias de 
los soldados, en este caso para agregar detalles cruentos. 
Como señalamos al comienzo de este trabajo, muchas ve-
ces las memorias tienden a insertarse en relatos públicos 
más amplios, de forma tal de ganar legitimidad. El solda-
do con el que se había encontrado Postogna había incluido 
sus recuerdos en los más amplios discursos sociales sobre 
la guerra.

Desmesuras eficaces

Pero para regresar a la crónica del escritor colom-
biano, mucho más sorprendente es, por supuesto, que 
«por estar tan cebados» tras la decapitación de los ar-
gentinos, los gurkhas atacaran a los británicos. García 
Márquez señala que de «setecientos» combatientes de ese 
origen, solo sobrevivieron setenta. Eso arrojaría una cifra 
de seiscientos treinta muertos, solo entre los hombres de 
ese batallón. Pero la cantidad total de muertos británicos 
durante la guerra fue de doscientos cincuenta y cinco43.

El trabajo de señalar las inexactitudes en la nota de 
García Márquez es tan estéril como fructífero. A la in-
versa, resulta pensar el peso de las historias que recuperó 
en su crónica y la eficacia que estas tuvieron, incluidos en 
su artículo, para lograr los objetivos que buscaba: la di-
fusión de una doble denuncia a la dictadura argentina y 
al imperialismo inglés. La pluma del colombiano tomó 
elementos presentes en la historia de Malvinas para ela-
borar un mapa descarnado de sus consecuencias y, en el 
proceso, criticar a los gobiernos de las naciones enfrenta-
das. El artículo, como ya habrán percibido los lectores, es 
un catálogo de los tópicos más relevantes presentes en los 
43 De hecho, en la guerra de Malvinas solo murió un soldado gurkha, del Primer 
Batallón. Tuvieron trece heridos en la batalla del Monte Tumbledown, una de 
las más encarnizadas de la guerra.
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discursos relativos a la posguerra. Repasemos algunas: 
las condiciones en las que los soldados combatieron y 
fueron guiados por sus superiores (fueron obligados y en-
frentaron a un adversario tecnológicamente superior), las 
atrocidades de los británicos (materializadas en la figura 
del gurkha), las secuelas de la guerra (concentradas en las 
heridas que describe), la censura y falta de noticias (la 
denuncia a la dictadura y la recuperación de los exiliados 
como informantes) y las dificultades que experimentaron 
los soldados en regreso (plasmadas en la anécdota de la 
llamada fatal).

El periodista Andrew Graham-Yooll (2007) comen-
tó los orígenes de las desmesuras de García Márquez y 
ofrece una pista acerca de sus posibles fuentes:

El novelista colombiano dio mayor publicidad a historias 
de las atrocidades cometidas por el regimiento de gurkhas 
contra los soldados argentinos, surgidas de declaraciones 
contenidas en el libro Los chicos de la guerra (1983) del 
periodista de Clarín Daniel Kon, en un artículo publicado 
en el diario El País, de Madrid, el 6 de abril. Pero lo que 
había parecido una buena propaganda contra los británicos 
se disolvió silenciosamente. Guillermo Cabrera Infante, el 
escritor cubano exiliado en Londres, llamó embustero al 
colombiano y dijo que su fama y fortuna derivaban sola-
mente de su íntima amistad con el presidente Fidel Castro 
de Cuba. El lenguaje se volvió fuerte durante unas semanas; 
luego, como sucede con todos los escritos de autores, el 
público perdió interés porque la controversia no se vio por 
televisión (p. 155).

El artículo de García Márquez tuvo importantes re-
percusiones. El Ministerio de Defensa británico tuvo que 
difundir una desmentida oficial e invitó a que el autor 
presentara sus denuncias ante la Cruz Roja Internacional 
(«Desmentido británico…», 7 de abril de 1983). Y que la 
nota se insertaba en una discusión más amplia lo demues-
tra el hecho de que un columnista del diario ABC, unos 
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días después, llamaba la atención sobre las denuncias, 
como una forma de señalar la parcialidad de los organis-
mos internacionales de derechos humanos:

No creo que sea necesario decirles a ustedes que no dis-
pongo de pruebas sobre lo ocurrido en las Malvinas, y no 
sé si García Márquez las tiene, pero no vamos a perder de 
vista este asunto, a ver qué hacen tantas organizaciones 
que hay en el mundo denunciando atropellos y violacio-
nes a los derechos humanos (Blanco Tobio, 16 de abril de 
1983, p. 31).

¿Había leído García Márquez, como sugiere 
Graham-Yooll, el libro de Daniel Kon, Los chicos de la 
guerra, editado casi ocho meses antes de la publicación 
de su nota, y que había agotado varias ediciones para 
entonces? ¿Lo habían leído algunos de sus anónimos in-
formantes, descriptos como corresponsales de los «exi-
liados», con los que el Premio Nobel estaba en contacto? 
Es muy probable que sí, como lo indican algunas marcas 
textuales en el artículo.

Por un lado, refiere que la información sobre los ata-
ques gurkhas la ha «escrito un testigo de aquella carni-
cería despiadada». Recordemos que en el libro de Daniel 
Kon, al referirse a «los que no pudieron hablar», cierra 
con un caso anónimo de alguien que «sufrió la amputa-
ción de sus testículos». Asimismo, en otros de los testi-
monios recopilados por Kon leemos relatos acerca de los 
ataques de los gurkhas44, en el que el soldado argentino 
que lo narra confunde los equipos de comunicaciones 
que los británicos utilizaban a nivel de pelotón con los 
walkman para escuchar casetes, que se habían puesto de 
moda por entonces. En su relato, los soldados británicos 

44 «Los gurkhas venían muy estimulados, muy dopados, se mataban entre 
ellos mismos. Avanzaban caminando, sin protegerse, a los gritos. No era difícil 
matarlos, pero eran demasiados […] Eran como robots; un gurkha pisaba una 
mina y volaba por el aire» (Kon, 1982, p. 37).
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llegaban drogados y aturdidos con música a las posicio-
nes argentinas.

¿García Márquez creyó las cifras y los datos que los 
informantes le comunicaron o que recopiló? ¿O buscó, 
como sugiere el análisis del artículo, profundizar el descré-
dito de la dictadura, como un esfuerzo más de sus apoyos 
a los exiliados argentinos? Es probable la segunda de las 
opciones, ya que en el verano austral de 1983, las cifras 
casi definitivas de bajas ya eran de circulación pública.

En síntesis, en 1983, en el primer aniversario, una 
serie de tópicos relativos a la guerra, aunque exagerados 
e inexactos, circularon y adquirieron fuerza de eviden-
cia a través de su difusión en el principal diario argen-
tino. Esto sucedió gracias a que un escritor y periodista 
de prestigio internacional como Gabriel García Márquez 
los había reunido en una estremecedora crónica sobre 
la guerra y sus secuelas. Y, para encabezar ese catálogo 
de horrores, había puesto por escrito la historia de un 
joven soldado argentino que, de regreso de la guerra y 
mutilado, se había suicidado tras llamar a su casa y ser 
rechazado por su madre (hasta agregando el dato de que 
la llamada la habría hecho desde la sede del Cuerpo I de 
Ejército, en la ciudad de Buenos Aires).

De esta manera, se dio un proceso de retroalimen-
tación: por carriles indefinidos (que tanto podían ser las 
cartas a los exiliados que señalaba García Márquez, como 
los medios de prensa y libros —el de Daniel Kon, por 
ejemplo— o una confluencia de ambos), el rumor inveri-
ficable de la historia terrible del suicida llegó al escritor 
colombiano. Este, al publicarlo en una inteligente trama 
de informe-denuncia, potenció su circulación, reforzó la 
historia y le dio la legitimidad de la letra impresa y de su 
nombre.

Más importante aún: quienes no habían escuchado 
la historia en sus orígenes orales, podían ahora leerla, ho-
rrorizarse, y reproducirla.
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La guerra inútil de Matías

Marco Polo sabía que lo que imaginan los hom-
bres no es menos real que lo que llaman realidad

Jorge Luis Borges, La descripción del mundo

Cuentos del Proceso

Algunos meses antes de la entrega del poder por los 
militares y aún durante los primeros años del gobierno 
democrático, se desarrolló, como hemos visto, un fenó-
meno conocido como show del horror. En los medios 
gráficos, en la radio, el cine y la televisión, los temas vin-
culados a la represión ilegal, el destino de los desapareci-
dos, o la corrupción del Estado militar ocuparon un im-
portante espacio público y, de ese modo, modelaron las 
visiones que muchos argentinos tuvieron sobre la forma 
en la que habían sucedido las cosas durante el gobierno 
militar. Las confesiones de represores se superpusieron 
con testimonios morbosos acerca de los padecimientos 
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de las víctimas de la dictadura en los campos de concen-
tración.

En muchas ocasiones la avidez por saber no distin-
guía la calidad de las fuentes. Así, en las memorias de 
muchos contemporáneos incidieron con la misma fuerza 
las sesiones del Juicio a las Juntas (1985), las denuncias 
del Nunca Más, publicado en 1984, y los informes espe-
ciales de revistas como Libre y Gente; los artículos de la 
revista Humo(R), películas como La Historia Oficial y 
La Noche de los Lápices, o libros como Recuerdo de la 
Muerte, de Miguel Bonasso, una non fiction que narraba 
con escalofriantes detalles la vida en la Escuela de Mecá-
nica de la Armada.

Tramados con estos vehículos culturales se esparció 
una serie de explicaciones más o menos fantásticas para 
explicar las desapariciones, que en algunos casos prove-
nían de los tiempos de la dictadura militar, y se prolongan 
al presente. Por ejemplo, el hecho de señalar que a una 
determinada persona la habían secuestrado «por estar en 
una agenda», lo que implicaba su inocencia y a la vez 
construía la idea de la arbitrariedad de la represión. O 
la idea de que «muchos de los terroristas están viviendo 
en el exterior», alimentada por los numerosos exiliados 
que habían escapado del terror y que fomentaba la idea 
de que los desaparecidos estaban vivos en alguna parte, 
con la identidad cambiada, como sostenía la propaganda 
dictatorial.

Todos estos elementos hablan de una sociedad sen-
sibilizada por ese tipo de noticias y propensa a dar cre-
dibilidad a rumores vinculados a la vida y la muerte de 
las personas. Por ejemplo: en el transcurso de una inves-
tigación sobre la represión en un barrio obrero de la zona 
de Tigre, un empleado municipal me explicó, conven-
cido, que él no había sufrido ningún tipo de represión, 
pero que «todos los lunes» veía pasar una camioneta de 
la policía donde se apilaban los pies de los cuerpos que 
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iban a tirar al río. Semejantes exageraciones tenían un 
asidero: las noticias de la prensa acerca del hallazgo de 
entierros clandestinos con restos sin identificar (algunos 
en esa zona) y la reconstrucción histórica del destino final 
de la mayoría de las víctimas de la dictadura, que habían 
sido arrojadas a aguas abiertas aun vivas desde aviones 
militares.

En 1984, apareció un libro que tuvo una importante 
circulación en el circuito asociado a los puestos de ventas 
de diarios y revistas y que es un claro exponente de este 
clima de época. Cuentos del Proceso era una recopilación 
de ficciones escritas por varios autores argentinos45. El 
texto de la contratapa es una síntesis de los humores so-
ciales en relación con la salida de la dictadura:

Los años de dictadura militar, duramente vividos por el 
pueblo argentino, se ven reflejados en este libro. Ocho 
autores nacionales escriben, en relatos ajustados, desde 
hechos de extrema violencia, hasta el sentir de muchos 
seres humildes, afectados en su existencia cotidiana por 
políticas económico-sociales destructivas de la dignidad del 
hombre. La represión, la circular 1050, los desaparecidos, 
el hambre, la falta de libertad, son ángulos de enfoque de 
la problemática de un país sojuzgado y en crisis.

El encadenamiento temático de estos cuentos, que 
hurgan en la sique del argentino en la última década, en 
sus angustias, sus desesperanzas y sus miedos, nos da una 
visión global de un país, de una época. Nos demuestra cómo 
todos y cada uno de nosotros hemos sido actores, activos 
o pasivos, de esta gran tragedia nacional.

En contacto con estos relatos, el lector actualizará 
vivencias que deseará no se repitan jamás en su patria.

Todo en este libro es verídico, todo pasó y aún sigue 
pasando. Son cosas que sabemos, nos alertan y sobrecogen. 
La lectura puede así resultar deprimente a veces, pero será 

45 José Armagno Cosentino, Susana Boechat, Elvio Flores, Teresa Freda, José 
Guelerman, Ivonne Penelón, Carlos Pensa y Carlos Stefanolo.
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siempre atractiva y atenaceante (Armagno Cosentino et al., 
1984, contratapa).

La presentación del libro enfatizaba tanto la veraci-
dad de los hechos narrados en los cuentos reunidos como 
el implícito de que «son cosas que sabemos, nos alertan 
y sobrecogen».

El repaso de los temas de algunos de los cuentos 
permite ver cuáles parecían ser, según los editores, las 
preocupaciones comunes a los argentinos a principios de 
la década de 1980. «El tarjetón» narra la historia de un 
albañil a quien contratan para trabajar en la construc-
ción de los cimientos de una futura fábrica. Todas las tar-
des debe cavar pozos de dos metros de largo por dos de 
profundidad, para descubrir, a la mañana siguiente, que 
aparecen tapados, y le ordenan hacer otros. Hasta que 
un día, intrigado, remueve la tierra de uno de ellos para 
encontrar miembros humanos. Horrorizado, informa a 
su capataz, que le aconseja callar. El cuento concluye con su 
esposa e hija yendo a hacer la denuncia a una comisaría, 
ya que el albañil ha desaparecido. En el camino, se cruzan 
con un vendedor de diarios que anuncia que en el barrio 
se ha descubierto un pozo con «más de mil muertos ente-
rrados anónimamente».

Los desaparecidos y la represión ilegal apare-
cen como tema en otros relatos: «El plato de lentejas», 
«Denme el derecho a llorar», «Un hombre importante» 
y «Nunca Más», que se ocupan de la historia de los fa-
miliares que buscaban a los hijos y mencionaban el argu-
mento de que las víctimas de la dictadura habían desapa-
recido por «figurar en una libreta» (recordemos la idea 
de la inocencia construida para describir a las víctimas de 
la dictadura). Reconstruyen una sesión de torturas, en el 
mismo tono espeluznante de muchas de las revelaciones 
periodísticas de la época, y la historia de una infiltración 
entre los organismos de derechos humanos, en obvia re-
ferencia al caso de Alfredo Astiz, el marino que se había 
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infiltrado entre las Madres de Plaza de Mayo en 1977. En 
los cuentos aparecen «hombres de gorra» y «extremis-
tas», «jóvenes estudiantes» y «padres dolidos». Es inte-
resante que, en el primero de los cuentos, la base sea una 
historia que circuló con fuerza en varios lugares, a partir 
de que comenzaron a aparecer noticias de fosas comu-
nes en diferentes cementerios de la provincia de Buenos 
Aires. Las historias acerca de entierros clandestinos bajo 
construcciones realizadas en tiempos de la dictadura (es-
cuelas, autopistas, parques) son comunes a varias loca-
lidades. Por ejemplo, la idea de que, bajo la gigantesca 
torre del Parque de la Ciudad, en el sur de la ciudad de 
Buenos Aires, habían arrojado los cuerpos de personas 
asesinadas por la dictadura. Pero, en muchos casos, se 
trataba de rumores (ver al respecto Levín, 2003).

Junto a las secuelas de la represión, aparecía la pre-
ocupación por la situación económica. «Desocupación», 
«El desalojo» y «Circular 1050» remitían a las penosas 
consecuencias que el plan económico del gobierno militar 
había tenido para millares de argentinos. En particular, 
a los estragos que había causado desde 1980 una dispo-
sición del Banco Central que había atado el valor de las 
cuotas de créditos hipotecarios a la tasa de interés vigen-
te en el mercado, lo que arruinó a muchas familias que 
terminaron pagando préstamos por un valor superior al 
precio de las viviendas que habían intentado adquirir.

En síntesis, el lector de Cuentos del Proceso encon-
traría en sus páginas, como prometía la contratapa, un 
catálogo de las experiencias que acababa de vivir, o de las 
que comenzaba a enterarse con asombro y horror.

La historia del soldado

Además de las historias vinculadas a la falta de tra-
bajo y la crisis económica, a la violencia política y a la 
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desaparición forzada de personas, entre los relatos que 
los editores de esa compilación consideraron emblemá-
ticos para pensar la experiencia de la dictadura, uno de 
los cuentos se refiere a la guerra de Malvinas y a sus con-
secuencias. El relato, «La guerra inútil de Matías», fue 
escrito por Carlos Pensa y se trata de la recreación lite-
raria del mito de posguerra del mutilado en el hospital. 
La extensión de la cita será disculpada cuando el lector 
vea cómo en ella aparecen, bajo la forma de una ficción, 
todos los elementos del rumor que encontramos en los 
testimonios:

El frente iba a ser abandonado con tanta rapidez como lo 
permitieran los servicios disponibles. Las comunicaciones 
de los combatientes recibían un trato privilegiado y el 
trámite para esos contactos era el común:

—Número, por favor...
—¿Nombre, grado y compañía?...
—Rogamos esperar... calcule dos horas. Gracias.
Tantas eran las llamadas que algunos debieron esperar 

largamente.
Por fin Matías, hablando con su madre estaba turbado 

por la emoción, evocando el calor que ella sabía darle a 
cualquier conversación.

La memoria es una catarata de imágenes que se cap-
tan según van apareciendo, pero que sería casi imposible 
explicar verbalmente: los recuerdos son visiones para gozar 
en silencio y el muchacho, empujado por la emoción se 
estremecía. La madre, del otro lado de la línea, agradecía 
por escuchar a su hijo. Él insistía:

—Sí mamá, sí… tienen que ayudarlo. —Hizo una 
pausa para recomponer su respiración.

—Te esperamos Matías… ¡te esperamos pronto!
—Está muy solo, los necesita.
—Ya se verá, hijo… ¡Además está el gobierno!
—No mamá —ahora Matías alzaba la voz un poco 

descontrolado—, quiero tu respuesta… por favor.
La madre adivinó que no podía evadirse de esta si-

tuación, era muy grave y ella estaba decidida a defender su 
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hogar. No quería pensar en su familia desequilibrada con 
una responsabilidad tan grande: el compañero de Matías 
estaba amputado y con la vista afectada.

«Qué harían ellos», se preguntaba para sí misma en 
esos largos segundos.

—Mamá —imploró Matías—, ¡recíbanlo!
Tan cordial como pudo le explicó a su hijo que lo que 

pedía no era fácil de satisfacer; era demasiado pesado el 
compromiso. Mientras él trataba de dominar su llanto, la 
madre le rogó que pensara en la tranquilidad de su casa.

La llamada fue cortada sin que Matías despidiera a su 
madre; ella quedó convencida de que a pesar de este dolor 
su obligación había sido cumplida. Ya sola pensaba que el 
tiempo le haría comprender.

[…] El cuarto del ausente estaba preparado para 
recibirlo en cualquier momento. Los padres y su hermano 
menor se interrogaban acerca de cómo acogerlo mejor; por 
mucho que charlaran, siempre acababan diciéndose que su 
retorno les daría la respuesta adecuada.

Una mañana arribó un vehículo pintado con ese color 
verde que prefieren los militares. La madre, sola en ese 
momento, recibió a dos oficiales que preguntaron por la 
familia González. Estaba impaciente.

La señora, que quería escuchar las noticias esperadas, 
sonreía trémula.

Los hombres la miraron, con gestos amables, aún 
cuando se notara que no estaban cómodos.

Tenían que hablar y no les resultaba sencillo.
Por fin, uno de ellos, el más decidido, miró a la mujer 

y apurando la situación abrió una carpeta que apoyó en sus 
dos manos como si buscara en el papel la respuesta para 
esa tensa expectativa.

—Señora —dijo el hombre de uniforme, serio y con 
palabras pausadas.

—Matías González… su valeroso hijo —se detuvo 
con ternura y la miró fijamente.

—El muchacho… gravemente accidentado y con la 
poca vista que tenía… se quitó la vida.
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Los gritos de la madre no permitieron oír el pésame 
sincero de los enviados (Armagno Cosentino et al., 1984, 
pp. 21-23).

Como vemos, el relato de Pensa es una versión es-
tilizada del rumor, que recoge muchos de los elementos 
ya conocidos y agrega otros. El protagonista suicida ha 
perdido la vista y está amputado. No le es fácil comu-
nicarse (la recreación del proceso para llamar remite a 
los testimonios de Grillo y Reynoso). Matías llama a su 
casa planteando la situación de «un amigo», al que su 
familia, otra vez encarnada en la madre, no desea recibir. 
El cuento plantea la responsabilidad que tiene el Estado 
de ocuparse de las víctimas de la guerra, e introduce el 
episodio de las autoridades militares, que deben informar 
a la madre de la muerte de «su valeroso hijo» (recordemos 
las demandas de los padres de los soldados de Malvinas 
ante la ausencia de respuestas oficiales).

Carlos Pensa, el autor de esta historia incluida en la 
antología Cuentos del Proceso, no conoció de primera 
mano la historia. Pero la consideró representativa de lo 
que había sucedido en Argentina al punto de incluirla en 
esa antología. ¿Cómo había llegado a ese relato? Respon-
de el autor:

Carezco de un dato preciso sobre ese hecho —si fuera 
estrictamente histórico— pero me atrevo a sugerir ver 
publicaciones post Malvinas pues algo se escribió sobre la 
no aceptación de muchos lisiados de guerra de su condición 
física dañada. Recuerdo que se habla muy seguido de ex 
combatientes suicidas y es uno de los argumentos de los 
grupos de ex soldados para fundar sus peticiones. Escuché 
que hasta suelen dar número, cantidad de suicidios por 
esa guerra. Ellos serían, tal vez, una buena fuente (Carlos 
Pensa, comunicación personal, 30 de agosto de 2012).

Además de sugerir contactar a los «ex soldados», 
Pensa evoca que en las «publicaciones post Malvinas» 



193

se había escrito acerca de la «no aceptación de muchos 
lisiados de guerra por su condición física dañada». Es 
probable que el autor hubiera leído la crónica de García 
Márquez, o algunas de las noticias sobre los suicidios. 
La precisión milimétrica con la que reproduce el relato 
alienta a pensar que sí.

Ahora bien, ¿cuáles fueron las condiciones de circu-
lación del cuento?:

Apreciado nuevo amigo: le cuento lo que recuerdo de 
Cuentos del Proceso de 1984. Hasta ese momento funcionó 
—y algún breve tiempo más— un grupo de diez a quince 
escritores que nació como Promotora del Libro Argentino, 
PLA, e intentó ser Promotora del Libro americano, PLA 
(aún conservo el libro de actas con las firmas de muchos 
de los concurrentes). Hicimos múltiples tareas para la 
venta de libros (exposiciones, mesas para plantear temas 
y luego debatir con el público), propios expositores de metal 
para libros, los giratorios y una empleada manejando todo. 
Fue exitoso pero para muchos fatigante —no para mí— y 
el grupo se fue disolviendo (Carlos Pensa, comunicación 
personal, 30 de agosto de 2012).

En el fragmento anterior, Carlos Pensa menciona ac-
tividades públicas de divulgación e interacción con el pú-
blico por parte de un colectivo de escritores, preocupados 
por difundir sus obras. ¿Qué sucedió en particular con la 
antología en la que estaba incluida «La guerra inútil de 
Matías»?:

En los últimos momentos apareció el señor Tito Diana, 
editor de origen uruguayo que aquí residía y nos contactó 
para hacer libros nuestros: era un editor en serio pues él 
hacía y vendía los libros pagando derechos. Creo que ya 
casi acabando su estancia aquí, nos pidió escribir esos 
cuentos y nos dio 45 días más o menos y quienes pudimos 
hacerlo editamos. En mi caso editó mi Los trece cuentos 
del colectivo del cual vendió en menos de un año 7000 
ejemplares (libro sobre el colectivo-bus, urbano). Por lo que 
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le cuento, recordando que nos dio 45 díasy salió el libro 
(temática a pedido) en dos meses, ahí tiene la génesis de la 
obra y las fechas (Carlos Pensa, comunicación personal, 5 
de septiembre de 2012).

En primer lugar, la cantidad de ejemplares vendidos de 
uno de los libros de Pensa muestra una editorial con un 
buen volumen de ventas. Pero lo más interesante son sus 
tiempos de edición. Se trata de un libro de «temática a 
pedido». Los autores tuvieron un mes y medio para pre-
sentar sus originales, y luego se editó en dos meses. Pensa 
«eligió» su tema en el segundo semestre de 1983, esto es, 
con posterioridad a la aparición de la nota sobre Gabriel 
García Márquez en Clarín, con los libros de Daniel Kon 
(Los chicos de la guerra) y el de Dalmiro Bustos (El otro 
frente…) ya publicados, y con la película sobre el primero 
de ellos en rodaje. Es decir que Cuentos del Proceso se 
alimentó, sobre todo, del clima cultural y político que 
señalamos al comienzo de este capítulo, lo que resulta 
evidente al repasar la temática de los cuentos recopilados.
El medio de circulación debe ser tenido en cuenta para 
nuestro análisis:

Dato de color: el señor Tito Diana —editor— no 
confiaba en las librerías y solo les vendía pagando a la 
entrega y vendía muy bien todos los libros que él hacía 
en kioscos de diarios. Yo vi los [Cuentos] del Proceso y 
los del Colectivo en centenares de puestos de diarios y se 
vendían muy bien (Carlos Pensa, comunicación personal, 
5 de septiembre de 2012; subrayado en el original).

Como vemos el libro que incluía entre otras la his-
toria del mutilado estuvo a la venta, además de en libre-
rías (de las que el editor desconfiaba, según Pensa), en los 
puestos de venta de diarios y revistas y «se vendían muy 
bien».

¿Y qué tan bien se vendía? Responde Pensa: «En 
cuanto a Cuentos del Proceso recuerdo —creo— fueron 
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3000 pues él nos pagó repartiendo entre autores el 10% 
de la edición» (Carlos Pensa, comunicación personal, 7 de 
septiembre de 2012).

Repasemos. El cuento de Carlos Pensa que recrea la 
historia del mutilado apareció menos de un año después 
de la crónica de Gabriel García Márquez. Resulta plau-
sible la idea de que el autor se inspiró en esta para «La 
guerra inútil de Matías», pues ante la pregunta hizo men-
ción a la presencia del tema en los diarios de la época. En 
concreto, Carlos Pensa no dice que «escuchó» el rumor, 
sino que remite la inspiración de su historia a las fuentes 
de la prensa escrita. Prensa que se vendía en puestos de 
diarios y revistas típicos de las zonas urbanas y suburba-
nas de Buenos Aires.

Por su parte, García Márquez atribuyó las informa-
ciones que publicó para el primer aniversario de la guerra 
a rumores de los que se habían hecho eco las cartas que 
recibían los exiliados.

En capítulos anteriores analizamos la posibilidad de 
que la historia que recrea el rumor hubiera sucedido en 
realidad o, más bien, sus condiciones de verosimilitud (el 
rumor deber ser creíble para ser eficaz). Para avanzar, res-
ta explorar en qué otras fuentes pudieron haber abrevado 
los que comenzaron a contar esta historia trágica en los 
días oscuros de la derrota, en el otoño de 1982. Tanto 
los sobrevivientes de la guerra, como —ahora podemos 
agregarlos— quienes narraron la historia de la llamada 
trágica.



196



197

Regreso sin gloria

La novedad del siglo xx es sin duda la impor-
tancia tomada por el cine, que se ha vuelto el 
principal amplificador de las noticias sueltas

Marc Ferro, La historia y las noticias sueltas

Guerra y cine

Algunos testimonios muestran que, durante la gue-
rra de Malvinas, los soldados argentinos estuvieron obse-
sionados con la idea de perder alguno de sus miembros, 
en particular las piernas. En uno de ellos, publicado a 
comienzos de la década de 1990, el soldado conscripto 
Patricio Pérez evoca sus pensamientos durante los com-
bates finales:

Mientras subíamos la montaña abrieron fuego intenso 
sobre nosotros. Lo peor eran los gritos de los heridos, 
que pedían ayuda gimiendo. Sentíamos mucha pena, pero 
también queríamos vengarlos. Recuerdo haber pensado qué 
importante era cubrirme las piernas. Siempre pensaba 



198

que si me herían en el brazo, en el pecho o en el estómago, 
lo mismo podía salir caminando. Lo principal era mantener 
cubiertas las piernas. No quería perder las piernas (Bilton 
& Kosminsky, 1991, p. 233).

Por su parte, el soldado Omar Olsiewich, infante en 
el Regimiento de Infantería 3, evoca un acuerdo que lue-
go reconoció que «probablemente no hubiera cumplido», 
pero que existió: «Teníamos un pacto con este chico que 
si nos pasaba algo, qué se yo, perdía una pierna, o un 
brazo, que me rematara ahí, que no me dejara» (Omar 
Olsiewich, soldado conscripto Regimiento de Infantería 
3, entrevista, 1994).

Las características del combate hacían que existiera 
un peligro real de recibir ese tipo de heridas. Durante la 
guerra, el 70% de los heridos atendidos en el hospital mi-
litar de Puerto Argentino lo fueron por efectos de la arti-
llería, sobre todo esquirlas; a la vez, el 70% de ellos había 
sido alcanzado en sus extremidades. Recordemos que el 
hijo de Salvador Vargas y sus compañeros murieron al 
pisar una mina. Muchas de las heridas recibidas antes de 
los combates eran las características de una guarnición 
sitiada: esquirlas y amputaciones por los bombardeos, o 
heridas autoinfligidas, por lo general en manos y pies, 
así como muertes o heridas accidentales al entrar en los 
propios campos minados46.

En la isla Gran Malvina, los casos atendidos por la 
sanidad reflejan una situación semejante, agravada por 
las terribles carencias:

Otro aspecto que actuó negativamente en la moral tanto 
de la tropa como en la de los cuadros era la falta de me-
dios, y de una infraestructura sanitaria. Se carecía de lo 
más mínimo, hubo extracciones de esquirlas y proyectiles 
con hojitas de afeitar, y una amputación de pierna con un 

46 Un análisis minucioso de las heridas más frecuentes en la guerra de Malvinas 
y sus características en Ceballos & Buroni, 1922, p. 64 y ss.
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serrucho de carpintería. Antibióticos prácticamente escasos 
y la falta de vitaminas agravó paulatinamente la situación 
(Memoria Abierta, caja 89, legajo 3).

El siguiente testimonio, en su crudeza, permite ver 
el tipo de realidades que algunos soldados debieron con-
frontar, en particular en cuanto al impacto de la guerra 
sobre sus cuerpos y los de sus compañeros. Hugo Alberto 
Flores, soldado de la Compañía de Ingenieros 3, de ser-
vicio en la isla Gran Malvina, recuerda los efectos del 
bombardeo aéreo británico sobre la infantería argentina:

A los dos días se produce otro ataque de aviones enemigos. 
Ametrallan y bombardean las posiciones del Regimiento de 
Infantería 5, de Paso de los Libres. Se encontraba al lado 
de nuestras trincheras. Reciben un castigo durísimo. Una 
vez que vuelve la calma, nuestro jefe de grupo nos ordena 
marchar en auxilio de los compañeros del RI 5.

Llegamos al lugar y me impresiona el desastre cau-
sado. Hay pedazos de cuerpo tirados por todos lados. 
Mis compañeros y yo comenzamos a juntar trozo a trozo, 
pedazo a pedazo. Era horrible cómo el ataque los había 
destruido. Jamás había visto cuerpos humanos en este es-
tado. Como hombre de campo, corajudo, no servía para 
nada. La vista que tenía ante mis ojos me desangraba por 
dentro. Ver los cuerpos de mis compañeros en ese estado 
era triste y doloroso. Fuimos colocando y armando cada 
cuerpo en una bolsa (Córdoba, 2007, p. 57).

¿Cómo hacer para procesar y transmitir experien-
cias como estas? ¿A qué conocimientos previos al res-
pecto remitirlas? Además de haber entrado en contacto 
con la realidad de las mutilaciones, es importante tener 
en cuenta que muchos de los soldados que combatieron en 
Malvinas inscribieron sus experiencias en el marco sim-
bólico que les ofrecieron las películas y series bélicas que 
habían visto como niños y adolescentes antes de marchar 
a Malvinas. Este es un hecho común a los conflictos bé-
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licos del siglo xx. Al respecto, sostiene Joanna Bourke 
(2000) que «las películas creaban, tanto como represen-
taban, la performance del combate. Tan poderosas eran 
las imágenes cinematográficas de la guerra que los solda-
dos actuaban como si estuvieran en la pantalla» (p. 28), 
y, «de forma nada sorprendente, los combatientes inter-
pretaron sus experiencias en el campo de batalla a través 
de la lente de una cámara imaginaria» (p. 26).

Esta idea es de especial importancia en el caso de la 
generación combatiente en Malvinas. Como señala Elsa 
Drucaroff (2011) para referirse a los escritores que vivie-
ron su niñez, adolescencia y juventud durante los años de 
la dictadura:

las generaciones de postdictadura son las primeras que 
llegaron al mundo cuando la TV blanco y negro e incluso 
la TV color estaban en todos los hogares argentinos, aun los 
más humildes. Mirar televisión es para ellos como hablar, 
aprendieron todo junto (p. 442).

Al llegar a Malvinas, el psicólogo y soldado Daniel 
Terzano (1985) recuerda la siguiente sensación:

Estamos dentro de un televisor, exactamente dentro de 
la imagen que hemos visto en los últimos quince días: no 
hay marchas, ni arengas, ni consignas, ni discursos, pero 
estamos en las Islas Malvinas (en las dos a la vez), somos 
parte de la Gran Imagen, de la Historia.

Y al evocar el escenario de la derrota, una vez más, 
Terzano apela a una imagen del cine de guerra:

Siempre recuerdo aquella escena de Patton [protagonizada 
por George Scott, es una película de 1970] en la que aquel 
general ve un campo arrasado, con tanques incendiados, 
con cientos de hombres muertos colgando de camiones y 
jeeps, y dice: «Que Dios me perdone, pero amo todo esto». 
¿Cómo explicar algo así? (p. 24).
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Esta última cita vale, asimismo, para resaltar que la 
incidencia de las imágenes cinematográficas y televisivas 
permitía procesar la espectacularidad de la guerra mo-
derna. Cuando esta se despliega y contra lo que se suele 
creer, resulta para muchos combatientes un espectáculo 
atractivo y, en ocasiones, bello. Junto con su carga de 
imágenes y situaciones desagradables, la guerra ofrece 
color y movimiento, variedad y, en ocasiones, «propor-
ción y armonía» (Gray, 1998, pp. 30-31). En el caso de 
los conflictos modernos, además, el despliegue tecnoló-
gico agrega su cuota. Este es un fragmento típico de mu-
chas cartas de Malvinas:

En donde estoy yo lo único que se ven son los bombazos 
en el aeropuerto, de día dejamos la carpa abierta y vemos 
el espectáculo, creo que son un poco torpes porque hasta 
ahora no han podido romper la pista. También se ven 
los chumbazos de las fragatas que no nos dejan dormir 
y siempre están las cosas cómicas como por ejemplo por 
sobre mi posición pasó un avión resulta que lo bajaron 
los antiaéreos, lo más cómico es que el avión es nuestro 
(Marcelo Postogna, carta desde las islas, mayo de 1982, 
archivo del autor).

Hasta que la guerra alcanzaba las posiciones de los sol-
dados, las sensaciones parecían ser las de estar asistiendo 
a un espectáculo:

—¿En ese momento ustedes no sufrieron el ataque?
—No, hasta entonces yo era un espectador sentado en la 
primera fila del cine.
—¿Y qué sentías presenciando esa clase de espectáculo?
—Y, para qué negarlo, a mí me encantaba. Era como una 
película que yo estaba viendo. Se había hecho realidad una 
película… (Kon, 1982, p. 24, testimonio de Guillermo).
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El subteniente Oscar Reyes, que presenció el combate 
aeronaval en el Estrecho de San Carlos, recuerda que 
«fue como estar viendo una película en un palco de lujo. 
Porque desde ahí vimos todas las incursiones de las es-
cuadrillas argentinas sobre la flota inglesa» (Speranza & 
Cittadini 2005, p. 104). Con posterioridad, desde sus po-
siciones vieron cómo los ingleses disparaban por error so-
bre sus propios hombres. La apelación al cine reapareció: 
«de repente escuchamos disparos de ametralladoras y vi-
mos que los tipos empezaban a caer. Fue todo tan rápido, 
no lo podíamos creer. Empezaron a barrer la zona, salta-
ban los pedazos de tierra como en las películas» (p. 110).

De esta manera, es necesario considerar que el peso 
del repertorio simbólico del cine bélico resulta central para 
continuar recogiendo este hilo de Ariadna que es la historia 
de la llamada y es verificable para el caso de la guerra de 
Malvinas. Patricio Pérez, el soldado que temía perder sus 
piernas, señala: «Habíamos visto películas de guerra, pero 
es muy distinto estar en la cosa real» (Bilton & Kosminsky, 
1991, p. 233). En los testimonios, son frecuentes las re-
misiones a películas y series para poder explicar lo que 
estaban viviendo, como en esta carta enviada desde las 
islas:

Desde que me escribiste hasta hoy, 17 de mayo, han pasa-
do muchas cosas. Entre ellas te cuento varias: el ataque al 
aeropuerto, a Puerto Darwin y varios bombardeos navales. 
Sí, 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... (Bustos, 1982, pp. 155-156).

Cuando en los días finales muchos soldados aban-
donaron sus posiciones para refugiarse entre las casas de 
la población, llegaron mostrando las evidencias del stress 
de la batalla. Fueron bautizados como los «mutantes», 
personajes populares de las películas de terror y ciencia 
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ficción, así como habituales en series como Viaje a lo Inespe-
rado, que tuvieron amplia difusión en la década de 1970:

En las inmediaciones de Puerto Argentino pudieron ob-
servarse algunos soldados presas de una especie de tran-
ce, semejantes a una «fuga» epiléptica, que concurrían a 
revolver recipientes para residuos y comer lo que en ellos 
encontraban, con desubicación en el tiempo y en el espa-
cio, que se marchaban a la deriva por el campo, y con una 
posterior pérdida de memoria de lo que había acontecido, 
a los que el resto de los soldados había bautizado como 
«los mutantes» (Ceballos & Buroni, 1992, p. 185).

Muchos de los jóvenes combatientes de Malvinas 
fueron consumidores de series y películas, algunas nue-
vas, pero otras reproducidas reiteradamente en forma 
semanal o en ciclos como los Sábados de Super Acción, 
en Canal 11. En el caso de Combate, la serie protagoni-
zada por Vic Morrow (que encarnaba al sargento Chip 
Saunders) se estrenó en Argentina en 1963, fue la más 
repetida «y se mantuvo en la memoria colectiva al co-
menzar el nuevo milenio» (http://www.cinefania.com/tv/
serie.php/133/es, consultado el 24 de febrero de 2014). 
Para Victorio Altieri, el padre de Jorge, que expresó que 
«solo en las películas» se veían cosas como las que le tocó 
presenciar en el hospital, «todo lo que los chicos sabían 
sobre la guerra era lo que habían visto por la televisión en 
las películas americanas» (Bramley, 1994, p. 290).

La guerra en las películas

A la hora de representarse los conflictos bélicos mo-
dernos, los soldados de un país como la Argentina ape-
laron al repertorio simbólico de otros países, por carecer, 
hasta la guerra de Malvinas, de una experiencia direc-
ta de lo que las guerras modernas significaban. El cine 

http://www.cinefania.com/tv/serie.php/133/es
http://www.cinefania.com/tv/serie.php/133/es
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y la televisión estaban allí, al alcance de la mano, eran 
parte de su experiencia cotidiana en tiempos de paz. Las 
comparaciones con el cine, que a la vez posibilitaban las 
analogías con otros conflictos, son frecuentes. Podemos 
pensar además que las películas bélicas fueron fundamen-
tales para interpretar la posguerra y facilitar que los jóve-
nes veteranos elaboraran sus relatos acerca no solo de lo 
que habían vivido en las islas, sino al regresar47.

Las apelaciones al cine sirvieron para intentar en-
cuadrar en algún repertorio inteligible lo vivido en las 
islas, aunque siempre fuera de manera incompleta. Como 
recuerda Oscar Poltronieri, condecorado al heroico valor 
en combate:

Si uno todo lo que hizo lo cuenta como si fuera una pelícu-
la, es diferente. Porque te desahogás, lo contás como si lo 
hubieras visto en una película, entonces no se te juntan los 
nervios. Porque si vos te guardás todo eso que hiciste, las 
venas que tenés adentro de la cabeza te revientan. Entonces 
yo lo cuento como una película y es la única manera de 
andar bien […] A mí hasta me gusta ver películas de guerra. 
Y cuando las veo pienso: «Pensar que yo estuve en eso y sé 
lo que es». Pero no es como en las películas. Es peor, para 
mí es peor (Speranza & Cittadini, 2005, pp. 198-199).

Para la historia de la llamada del mutilado, el cami-
no de las películas bélicas y las series será de particular 
importancia para identificar otra muy probable fuente 
para el rumor. La referencia más cercana, para muchos 
de los combatientes, fue el de la guerra de Vietnam, li-
brada por los Estados Unidos en el sudeste asiático y que 
culminó con su derrota (cabe acotar: el año de la caída de 
Saigón en manos norvietnamitas, los futuros combatien-

47 El historiador australiano Alistair Thompson explica cómo los veteranos de 
guerra australianos, al ser entrevistados en la década de 1990, se esforzaban 
por hacer «envajar» sus historias en la película Gallipoli, protagonizada por 
Mel Gibson, al punto tal de atribuirse el protagonismo de situaciones tomadas 
de la película (Thomson, 1998).
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tes argentinos tenían alrededor de diez años de edad). El 
rumor del soldado mutilado que se suicida y el cine apa-
recen asociados en la forma en la que la antropóloga Ana 
Pratesi introduce la historia con el fin de narrar el regreso 
de los combatientes:

El retorno a sus comunidades sucedió a la manera de la 
película estadounidense sobre la guerra de Vietnam, que 
había sido prohibida por la dictadura argentina, es decir, 
fue un «regreso sin gloria».

Esta época se ilustra con el relato mítico del soldado 
que, desde Campo de Mayo donde se los alojaba a su regre-
so de las islas, escribe una carta a su familia en un pueblo 
chaqueño, en la que les pide llevar a un amigo suyo que ha 
sufrido la pérdida de sus piernas; la respuesta de la familia 
fue que no sería conveniente tener a su amigo en la casa por 
las pocas comodidades que le podían ofrecer, las atenciones 
que requeriría de todos los miembros de la familia y los 
gastos que podría ocasionar.

El relato culmina con el suicidio del soldado que 
escribió la carta, él era el lisiado que pedía llevar a su casa 
(Pratesi, 2010, p. 61).

Las comparaciones de Malvinas con la guerra de 
Vietnam, esa humillante y traumática derrota de los 
Estados Unidos en la década de 1970, son frecuentes tan-
to porque era la guerra más cercana en la experiencia de 
los participantes, como por las características del regreso 
de los soldados. En el fragmento de Pratesi hay una re-
ferencia explícita a Regreso sin gloria (Coming Home)48, 
una película estrenada en 1978 y cuyos protagonistas, 
Jon Voight y Jane Fonda, ganaron el Oscar.

En esta película, Luke (Jon Voight) es un soldado 
que regresa paralítico a Estados Unidos, y debe utilizar 
una silla de ruedas. En el centro de veteranos donde se 
rehabilita, lo cuida una voluntaria, Sally (Jane Fonda), a 
quien conoció en la escuela secundaria, y que está casada 

48 Dirigida por Hal Ashby.
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con un militar de carrera, un capitán de los Marines de 
servicio en Vietnam. Luke y Sally se enamoran y esto es 
sanador para ambos: Luke comienza a aceptar su nueva 
situación, y Sally se libera de los prejuicios de una vida 
conservadora49. Mientras tanto, un compañero de Luke 
en el centro de veteranos, Billy, se suicida inyectándose 
aire en las venas, y desde ese momento el personaje de 
Voight decide hacer todo cuanto puede para detener la 
guerra e impedir el sacrificio de más jóvenes (figura 11).

Bob, el marido de Sally, regresa de la guerra afectado 
psicológicamente. Los amantes habían decidido contarle 
la verdad acerca de su relación, pero el capitán lo descu-
bre antes por los servicios de inteligencia. Se produce una 
escena violenta en la que el marido llega con un fusil a la 
casa e increpa a su esposa, aunque se va sin lastimarla.

Antes de eso, Luke llama por teléfono a Sally, para 
contarle que se enteró de que están haciendo algún tipo 
de vigilancia sobre él, por sus actividades de denuncia de 
la guerra. Le dice: «Escucha, voy a estar acá. Si me nece-
sitas, llámame. Yo estaré justo aquí». En las secuencias 
finales, Sally le cuenta a Luke, por teléfono, lo que ha su-
cedido. La película finaliza con el marido engañado que 
entra vestido al mar, sugiriendo el suicidio.

Como podemos ver, aunque desordenados, los ele-
mentos de la historia del mutilado argentino están pre-
sentes en esta película. En Regreso sin gloria encontramos 
un suicida, soldados «locos de la guerra», un parapléjico 
en una silla de ruedas, militares profesionales que persi-
guen a los que denuncian la guerra y una situación dramáti-
ca asociada a una llamada telefónica entre el inválido y su 
amante, en el contexto del difícil regreso de los soldados 
a sus hogares.

¿Es posible que algunos de los soldados de Malvinas 
hubieran visto la película antes de ir a la guerra? Para res-
49 La película incluye una famosa escena de sexo oral, en la que ella alcanza por 
primera vez un orgasmo, que fue lo que indujo, en el contexto de censura de la 
década de 1970, a muchos jóvenes a ir a verla.
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ponderlo, apelé una vez más al trabajo con el grupo de ex 
combatientes amigos de Gabriel Sagastume. Recordemos 
que se trata de hombres que durante su juventud hicieron 
el servicio militar en un regimiento urbano, y mantienen 
sus lazos desde el final de la guerra. Esta vez, le pedí a 
Sagastume que consultara a sus compañeros acerca de si 
habían visto o no la película, y cuándo.

Sagastume recuerda que los motivos para ver la pe-
lícula pasaban, para jóvenes que vivían en una época de 
represión y censura, por la famosa escena del orgasmo: 
«No recuerdo la película como anterior a Malvinas, sino 
que me suena posterior. Recuerdo que te decían que tenías 
que ir a verla por la escena de sexo con Jane Fonda, después 
cuando la veías no era para tanto» (Gabriel Sagastume, 
comunicación personal, 4 de septiembre de 2012).

En el caso de sus compañeros, los recuerdos son se-
mejantes. De seis consultados, solo uno no recordaba ha-
ber visto la película:

«Pipo»: recuerda la película con bastantes detalles y haberla 
visto antes del año 80. Dice que Jane Fonda está casada con 
uno que quiere ir a la guerra y no lo llevan y trabaja en un 
hospital adonde llegan los heridos de la guerra. Así conoce 
al paralítico que había sido jugador de fútbol americano. 
Ahí tienen una historia y el otro se liquida.

Fabián Feller: dice que vio la película entre el 75 y el 
80, no recuerda muchos detalles.

Luis Poncetta: dice que la vio después de Malvinas, 
se acuerda que había una escena famosa de sexo, pero no 
mucho más.

Raúl Pavoni: ubica la película, pero no la vio, recuerda 
haber escuchado que trataba de uno que vuelve de Vietnam 
herido y que tenía una famosa escena de sexo, pero todo 
antes de Malvinas (Gabriel Sagastume, comunicación 
personal, 5 de septiembre de 2012).

Si repasamos las respuestas, vemos que los consulta-
dos refieren haber visto la película con anterioridad a la 
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guerra, y tienen referencias tanto de la condición de lisia-
do del protagonista y el suicidio de otro de ellos, como de 
la escena erótica. Vale la pena tener presente que se tra-
ta de soldados de un regimiento urbano, lo que implica 
mayores accesos a los consumos culturales como cines y 
publicaciones de distinto tipo. Y en relación con esto, es 
importante tener presente que las primeras agrupaciones 
de ex combatientes, sobre todo a nivel de sus dirigentes, 
en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, se conforma-
ron con soldados que participaban de estas característi-
cas socioculturales. Algunos de ellos eran soldados que 
habían comenzado sus estudios universitarios antes de la 
Guerra (los llamados «soldados viejos»), o por lo menos 
tenían el secundario completo. En las semanas posterio-
res a su regreso, a través de algunos actores claves habían 
establecido puentes entre la militancia revolucionaria de 
los años previos al golpe militar, los intentos de reorgani-
zación que favorecieron el levantamiento de la veda polí-
tica, y la de los jóvenes ex soldados.

Algunos de los fundadores del Centro de Ex Comba-
tientes Islas Malvinas de La Plata (compañeros del grupo 
de amigos de Sagastume) eran militantes de la Federa-
ción Juvenil Comunista (uno de sus relatos fundacionales 
indica que la decisión de agruparse fue tomada por un 
grupo de ellos bajo el bombardeo en Monte Longdon), 
mientras que miembros del Centro de Ex Soldados Com-
batientes en Malvinas de la Capital Federal (CESCEM), 
que en la práctica dirigieron las actividades del grueso de 
los ex combatientes e impulsaron la conformación de una 
coordinadora nacional, estaban vinculados al peronismo 
revolucionario.

Miguel Trinidad, cofundador del CESCEM, milita-
ba en ese espacio y fue uno de los principales dirigentes 
entre 1982 y 1989. Trinidad recuerda los aspectos con-
troversiales desde el punto de vista político de Regreso 
sin gloria, que discutió durante su servicio militar con su 
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teniente (el carácter imperialista de la guerra, las formas 
absurdas del militarismo):

¡Claro que la vi! La recuerdo perfectamente, me costó un 
día de calabozo, por haber discutido con el teniente primero 
sobre la misma. Un baile, duro, discusión fuerte. Cuando 
me reencontré con él, hace unos tres años, le recordé el 
tema. Con la madurez que el tiempo da, obviamente. Pero 
sí, me acuerdo perfectamente. Palabra tras palabra de la 
discusión sobre el asunto. Claro, como imaginarás, no todo 
colimba podía discutir con un teniente primero esas cosas… 
La posición de oficinista de la Plana Mayor, donde había un 
vínculo cotidiano sin intermediación, lo hizo posible. Me 
acuerdo muy bien (Miguel Ángel Trinidad, comunicación 
personal, 5 de septiembre de 2012).

Miguel Trinidad recuerda que vio la película «en el 
verano de 1982», es decir, en vísperas de la guerra de 
Malvinas (Miguel Ángel Trinidad, comunicación perso-
nal, 7 de julio de 2015). En su testimonio, encontramos 
que algunos de los principales actores del movimiento de 
ex combatientes hacían una lectura política de la pelícu-
la. Otros fueron a verla atraídos por la famosa escena de 
sexo, para encontrarse con un fuerte alegato antibélico. 
De un modo u otro, la historia de Luke y Sally les permi-
tía encontrarse con una forma concreta de denunciar la 
guerra que tenía por protagonistas a un lisiado y a una es-
cena dramática en torno a una comunicación telefónica.

Matar a los ciervos de un tiro

¿Es posible que en el origen del rumor de la llamada 
influyeran elementos como los que aparecen presentes en 
Regreso sin gloria? En todo caso, esta no fue la única 
película que presenta semejanzas con la historia de la lla-
mada.



210

El francotirador (The deer hunter), dirigida por 
Michael Cimino y estrenada en 1978 (fue exhibida me-
nos de un año más tarde en Argentina), narra la historia 
de un grupo de tres amigos de origen ruso (Mike, Steven 
y Nick, protagonizados respectivamente por Robert de 
Niro, John Savage y Christopher Walken) que viven en 
un pequeño pueblo de Estados Unidos. Antes de viajar 
al frente, festejan la boda de Steven, y salen de cacería. 
Allí Mike dice que hay que matar a las presas «de un 
solo tiro» («one shot is what it’s all about») para que no 
sufran.

La guerra los afectará de modo dramático y de ma-
nera irreversible. Los padecimientos inenarrables alcan-
zan un clímax cuando, como prisioneros de guerra del 
Vietcong, sus captores los fuerzan a jugar a la ruleta rusa. 
Uno de ellos, Mike, obliga a Nick a jugar hasta que lo-
gran matar a los vietnamitas y escapar. Nick consigue su-
birse a un helicóptero estadounidense que los encontró 
flotando a la deriva en un río, pero Steven está herido 
y Mike se arroja a rescatarlo. Al fin, consigue que unos 
soldados que se retiran en un jeep lo lleven a un hospital, 
y se separan.

Mike regresa al pueblo. Todos lo esperan. Hay pa-
sacalles de bienvenida, pero le pide al taxista que lo lleva 
que pase de largo: no está preparado para el reencuentro. 
Sabe que Steven ha sobrevivido, pero nadie le puede decir 
dónde está. Hasta que va a visitar a Ángela, la esposa de 
su amigo, que vive en un departamento pequeño con el 
hijo de ambos. La mujer está en cama, no pronuncia pa-
labra, y está aferrada a una radio cuyo dial mueve todo 
el tiempo. Mike le pregunta reiteradas veces dónde está 
Steven, pero solo logra que Ángela le pase un número de 
teléfono que garabatea en un papel.

A continuación, vemos una escena en la que Mike, 
frente a un teléfono público, marca el teléfono que le dio 
la chica, pero no se anima a hablar y cuelga. Lo hará más 
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tarde, y allí por fin vemos a Steven, su amigo: está en una 
silla de ruedas con ambas piernas amputadas. Mike le 
pregunta cómo se encuentra, y Steven contesta que «muy 
bien» («Great! Great!»), pero que se tiene que quedar 
ahí, que es «como un centro de recreación», que pue-
de jugar al básquet y a otras cosas (en la escena previa 
vemos un patético bingo en el que ancianos y ancianas 
entretienen a soldados inválidos). Al fin, Steven dice que 
«se tiene que ir» y corta la comunicación. Pero Mike lo 
visita en el hospital, donde su amigo le dice que no puede 
volver a su casa así porque le da vergüenza (figura 12).

En cuanto a Nick, el tercero del grupo, ha quedado 
desquiciado por la guerra y vive en Saigón, donde traba-
ja jugando a la ruleta rusa en un tugurio. Mike viaja a 
buscarlo, en el contexto de la retirada estadounidense de 
Vietnam. Lo encuentra en pleno juego con unos clientes, 
pero Nick no lo reconoce. Para él, sus dos amigos mu-
rieron en la guerra. Para que reaccione, en una escena 
terrible, Mike acepta jugar contra él, mientras le habla 
del pueblo, del bosque, de cuando salían a cazar juntos. 
Nick parece recordarlo, porque sonríe y le repite la frase 
que usaban durante sus cacerías: «one shot». En ese mo-
mento, se mata50.

El francotirador tiene una gran cantidad de elemen-
tos en común con Regreso sin gloria: la crítica a la guerra 
de Vietnam a través de historias asociadas en las secuelas 
físicas y psíquicas de la batalla, así como las dificultades 
del regreso. Ambas incluyen desoladoras escenas de hos-
pitales militares en los que se ven amputados e inválidos, 
y tienen resonancias en el mito argentino de la llamada 
fatal. Son más evidentes en el caso de El francotirador, 
aunque están reformulados en la versión argentina: hay 
una llamada que niega la realidad (Steven no le dice a 
Mike que ha perdido las piernas, pero no quiere que lo 
visiten), que es de advertencia en el caso de Regreso sin 

50 La película ganó cinco premios Oscar en 1979, y tuvo distribución mundial.
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gloria. Ángela, la esposa del mutilado, no puede hablar; 
solo es capaz de anotar un número de teléfono. Hay al-
guien que no se atreve a hablar/marcar el número (Mike) 
y otro que no se atreve a decir la verdad (Steven) y, como 
resultado, en dos ocasiones se corta la comunicación.

En ambas películas aparece el tema del suicidio. En 
Regreso sin gloria, la llamada es salvadora, y quienes se 
matan son un soldado del centro de veteranos y el esposo 
de Sally, encarnación de lo militar. Pero en El francoti-
rador, el mensaje es más dramático: el que muere es uno 
de los protagonistas, en un desafío mortal de ruleta rusa 
con el compañero que le había prometido sacarlo de allí. 
Impresiona pensar que la idea de un solo tiro para que no 
sufra sea la frase con la que el soldado se quita la vida, y 
que la responsabilidad cae sobre quien había ido a resca-
tarlo, que no solo precipita, sino que presencia ese final.

El grupo de amigos de Gabriel Sagastume había vis-
to El francotirador:

El «Sapo» recordaba haberla visto en el cine cuando tenía 
15 años, más o menos. Le pareció una película lenta, pero 
se acordaba bien de De Niro como el cazador, líder de su 
grupo de amigos antes de ir a Vietnam.

Para «Mingo», es una película que vio cuando tenía 
17 o 18 años.

Oscar no la vio en el cine, la vio años después ya 
cuando la daban por la tele.

«Pipo» la recordaba como haberla visto en cine a los 
17 años, más o menos y la juntaba con Regreso sin gloria, 
le parecía que las dieron en momentos cercanos.

«Tony» pensaba que la había visto cuando tenía 16 
años, pero enseguida hizo trampa y buscó en internet y 
confirmó que es una película del año ‘78.

Mi recuerdo es que la vi en el cine cuando tenía 16 o 
17 años y la asocio a la época en que aparecieron además 
De Niro, Al Pacino y Dustin Hoffman con películas como 
Sérpico o Maratón de la muerte (Gabriel Sagastume, co-
municación personal, 5 de marzo de 2014).
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Como vemos, solo uno de los ex combatientes la ha-
bía visto después de la guerra. La mayoría, lo había hecho 
en su adolescencia. Si bien se trata de un grupo pequeño, 
es representativo, como sugerimos, de aquellos círculos 
más cercanos a la conducción de los centros de ex com-
batientes. Es muy probable, tanto por las marcas en las 
historias de ambas producciones como por el contexto de 
circulación de las películas, que los elementos presentes 
en estas dos producciones cinematográficas fueran una 
parte de los recursos simbólicos y narrativos con los que 
la experiencia de Malvinas encontró un cauce, bajo la 
forma de un rumor, para ser narrada.

Rambo

Estas películas no fueron las únicas que se exhibie-
ron en Argentina durante la década de 1970 y que tuvieron 
escenas con inválidos y mutilados. En 1971 se estrenó, 
dirigida por el autor de la novela, Dalton Trumbo, la ver-
sión cinematográfica de Johnny tomó su fusil, la histo-
ria terrible del soldado que sufrió la amputación de sus 
cuatro extremidades (figura 10). En 1977 apareció La 
Cruz de Hierro, de Sam Peckinpah, un film impactante 
sobre la guerra en el Frente Oriental, durante la Segunda 
Guerra Mundial, en el que el protagonista, el sargento 
alemán Steiner, confronta con un típico militar prusiano 
que busca la gloria guerrera sin reparar en los costos. Allí 
hay una escena en un hospital, en la que un oficial, tras 
condecorar a un soldado que está en una silla de ruedas, 
intenta darle la mano y descubre que es manco. La escena 
recuerda la fotografía de la ceremonia de condecoración 
que fue tapa del diario Clarín en 1983. En 1979, por úl-
timo, se estrenó una nueva versión de Sin novedad en el 
frente. Recordemos que hay allí dos escenas que tienen 
que ver con heridas y mutilaciones, y la disyuntiva de 
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suicidarse para no convivir con la pérdida de un miembro 
(figura 13).

Podemos agregar, aunque se estrenaron con poste-
rioridad, dos películas que reavivaron elementos simbó-
licos de la posguerra. La primera de ellas, Rambo (First 
Blood), protagonizada por Sylvester Stallone, fue estre-
nada en Argentina a finales de 1982. El tema, bajo la 
máscara de una película de acción, es la de un veterano 
de Vietnam que, rechazado con violencia por la sociedad, 
decide entrar en guerra con ella. En las escenas finales de 
la película, el personaje de Stallone, tras arrasar a tiros el 
pueblo de Hope (Esperanza), que no ha sabido recibirlo, 
estalla en llanto al recordar sus experiencias bélicas, en 
particular la muerte de un amigo que había perdido las 
piernas.

La influencia de esas películas entre los ex comba-
tientes no es desdeñable. El 9 de abril de 1988 (un año 
crucial por la presencia del movimiento sedicioso de los 
carapintadas en la escena pública argentina), Luis Alberto 
Vera, un ex combatiente en Malvinas y militante de la 
agrupación nacionalista Alerta Nacional (de orientación 
neonazi), murió en un confuso enfrentamiento con la 
policía. El contexto era difícil, se sucedían atentados y 
amenazas de bombas, y a Vera le encontraron explosivos 
y granadas, así como volantes de una supuesta organiza-
ción terrorista. El apodo del fallecido lo dice todo:

«Rambo» era un veterano de Malvinas a quien la ex-
periencia de la guerra había dejado marcado. César 
González Trejo, presidente de la Federación de Ex Com-
batientes [sic], lo recuerda como «un tipo absolutamente 
manipulable» […] Vera siempre vestía borceguíes, chaqueta 
y pantalón militares. El centro de su vida eran sus recuerdos 
de la guerra, su pasión por volver a ella y su esperanza de 
protagonizar la revolución nacionalsocialista (Kollmann, 
2001, p. 101).
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Aunque bastante posterior al final de la guerra, vale 
mencionar otra película bélica que prolongó la saga de la 
historia de los lisiados en guerra. En 1989, Oliver Stone 
estrenó Nacido el 4 de julio, protagonizada por el taqui-
llero Tom Cruise, que narra la vida del activista antibé-
lico Ron Kovic, un lisiado que debe movilizarse en silla 
de ruedas como consecuencia de la guerra de Vietnam 
(figura 14). La película, con una música memorable, co-
mienza con un desfile del Día de la Independencia en un 
típico pueblo estadounidense. Cuando el niño Ron grita 
alborozado que llegan los soldados, lo que vemos es un 
catálogo de secuelas horrendas: un veterano que avanza 
en silla de ruedas y que estalla en una catarata de tics 
cuando comienzan a explotar petardos; otro avanza en 
muletas. Pero en un momento culminante, un ex soldado, 
vestido de civil pero con un birrete, detiene su mirada 
triste en el niño que festeja su paso, mientras vemos que 
le faltan ambos brazos.

Un camino abierto por los desfiles macabros de los 
gueules cassés en la década de 1920 hasta Vietnam parece 
cerrarse en esa escena. En ese río de imágenes y experien-
cias, es donde debemos ubicar la historia del mutilado 
argentino.
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El regreso del héroe

Todas las mañanas para ganarme el pan
Voy al mercado donde se compran las mentiras.
Lleno de esperanza
Me coloco en la fila de los vendedores.

Bertlt Brecht, Hollywood

El maestro del suspenso

En su estudio cultural sobre la fotografía y la ex-
periencia de combate en Estados Unidos, Susan Moeller 
(1989) anota una paradoja interesante, que, si bien se re-
fiere a la fotografía y a su impacto en la conformación de 
memorias de guerra, remite al cine y nos llevará una vez 
más a la historia del mutilado argentino:

Las fotografías de guerra eficaces del siglo pasado (se refiere 
al xix), por ejemplo, se apoyan en ciertas imágenes conven-
cionales de la batalla. La fotografía bélica improvisa sobre 
estereotipos acerca de la muerte y de los heridos… Durante 
la Primera Guerra Mundial, por caso, las fotografías de 
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los heridos evocaban pinturas religiosas del Renacimiento; 
para la Segunda Guerra Mundial, las fotografías de los 
muertos recordaban un thriller de Alfred Hitchcock (p. 18).

Como señala la autora, «es la fotografía la que llevó la 
guerra a casa» (p. xii). Pero al mismo tiempo, es igual-
mente cierto que esa incursión en los hogares produjo 
consecuencias en las formas de representarlas: antes de ir 
a combatir en los distintos conflictos del siglo xx, millares 
de hombres ya portaban una memoria visual de la guerra, 
que condicionaba lo que verían. La marca cultural de la 
imagen fotográfica para pensar las guerras fue profundi-
zada por la industria del cine. Como queda señalado en 
el capítulo anterior, esto es visible en que, en numerosos 
testimonios de la guerra, las referencias a series televisi-
vas y películas de tema bélicos por parte de los soldados 
son frecuentes.

De allí la sugerente coincidencia de la referencia de 
Susan Moeller, en un texto sobre fotografía, al cine 
de Alfred Hitchcock (1899-1980). Porque es muy proba-
ble que haya sido una serie que este director presentó y 
dirigió el lugar donde podamos encontrar no solo el nexo 
entre las memorias bélicas del viejo mundo y las argen-
tinas, sino también otro antecedente para la historia del 
mutilado de Malvinas.

En 1955, Hitchcock fue contratado para realizar 
una serie de unitarios de terror, que se transformó en 
Alfred Hitchcock presenta (Alfred Hitchcock Presents). 
Cada capítulo comenzaba con una breve presentación 
a su cargo, luego venía la historia y, tras ella, un cierre 
humorístico e irónico a su cargo. Muchos recuerdan su 
entrada hasta hacer coincidir su rostro un perfil pinta-
do sobre un fondo blanco. En los diez años siguientes a 
su contratación, el cineasta realizó trescientos cincuenta 
y cinco capítulos que se exhibieron en todo el mundo. 
Alfred Hitchcock solo dirigió algunos de ellos, aunque 
participó en todos.
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Alfred Hitchcock Presenta es una serie clave para 
la historia del audiovisual en la segunda mitad del siglo, 
tanto en cuanto al género de televisión de autor como 
porque es un caso testigo de cómo se acomodó la pro-
ducción cinematográfica en el momento de ascenso de las 
grandes cadenas (ABC, CBS, NBC), primeras empresas 
audiovisuales que le disputan la hegemonía a las grandes 
cinematográficas (Paramount, MGM, WB)51.

En ese contexto de cambios en la industria apare-
ció Alfred Hitchcock Presenta. El cineasta fue el primer 
director importante que se adaptó a los nuevos aires y 
combinó sin problemas la realización para televisión y para 
cine. Psicosis, por ejemplo, se filmó en los estudios de 
televisión con el equipo que Hitchcock tenía para los se-
riales. Asimismo, varios capítulos de Alfred Hitchcock 
Presenta son borradores de algunos de sus proyectos de 
películas52.

En Argentina, los capítulos fueron transmitidos a 
partir de 1962, casi siempre por el Canal 9. Fue repetido 
en varias oportunidades, aunque es difícil obtener un re-
gistro exacto de cuándo y en qué canales. En la década de 
1980, el programa original fue emitido por Canal 11 los 
fines de semana.

¿Vieron esta serie los jóvenes que combatieron en 
Malvinas? Algunos de ellos, sí. Recuerda, una vez más, 
Gabriel Sagastume:

Yo veía la serie, me acuerdo perfectamente, el viejo Alfred 
hablaba un poco al principio, después venía el capítulo 
y al final aparecía de nuevo haciendo como una especie 
de conclusión, siempre con ironía. Era la época de TV en 

51 Luego de que la Paramount perdiera un juicio por prácticas monopólicas en 
1948, la Federal Communications Commission estadounidense favoreció a las 
empresas radiofónicas frente a las grandes cinematográficas en el negocio de 
la televisión, y los estudios tuvieron que reposicionarse como realizadoras de 
contenidos y desarrolladoras de las series.
52 Hubiera sido imposible esta reconstrucción sin la ayuda de Máximo Eseverri. 
Asimismo, remitimos a Castro de Paz, 1999.
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blanco y negro y supongo que sería en los años 70. Ya no 
recuerdo en qué canal, pero supongo que el 11 o el 13 por 
ser una serie de afuera (Gabriel Sagastume, comunicación 
personal, 24 de febrero de 2014).

Entre el grupo platense de ex combatientes y amigos 
del que Gabriel es parte, la serie era popular y conocida, 
en un arco que va, en sus recuerdos, de los años 1970 a 
la década de 1980:

El «Nono» Tarsitano me dijo que la veía, que cree que la 
daban en canal 9 a la noche, en los años 70.

Raúl dice que la daban en canal 11 los domingos a 
la noche, pero cree que en los 80.

«Mingo» dice que la daban a la noche un día de 
semana, en los 70.

«Pipo» también cree que la daban en los 80 los do-
mingos a la noche.

Y el «Tano» Postogna me dijo que se acordaba de 
la serie, de la presentación que hacía al comienzo y el 
comentario del final de la historia, pero me agregó otro 
dato, dice que se acuerda de un programa que se llamaba 
El mundo en guerra, lo daban en canal 11 a las 12 de la 
noche y pasaban documentales de distintas guerras. A 
este programa los demás no lo recordaban, y yo tampoco 
(Gabriel Sagastume, comunicación personal, 26 de febrero 
de 2014).

Un veterano de Argelia

Todos los capítulos de Alfred Hitchcock Presenta 
terminaban con un breve parlamento del director mar-
cado por el humor o la ironía. Todos excepto el que nos 
interesa. ¿Por qué motivo? Debido a que, como el mismo 
Hitchcock señaló, «no quería hacer reír con la gente que 
sufre por la guerra». Se trata de un capítulo estrenado en 
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1958 (la tercera temporada de la serie) llamado «El regre-
so del héroe» («The Return of the Hero»).

Los protagonistas son dos suboficiales franceses que 
regresan de Argelia, el sargento André Doniere y su ami-
go Marcel, que le ha salvado la vida. Acaban de recibir 
la baja tras ser condecorados con la Croix de Guerre, y 
aguardan en un bar marsellés seguir su viaje rumbo al 
norte, a la casa de André, que pertenece a una familia 
rica, y quiere agradecerle a su amigo y presentarle a su 
prometida Sybile, una aristócrata belga. Sin embargo, du-
rante los quince días que ambos compañeros pasan en el 
hospital, André tiene un romance con Thérese, la hija del 
dueño del bar. Ella sabe que se va a ir y está triste porque 
el herido, además, le recuerda que siempre supo que la 
relación era pasajera, y le recomienda que es mejor que lo 
deje solo porque no se puede sacar la guerra de la cabeza. 
Thérese le contesta que debe olvidarse de esos «tiempos 
oscuros», porque «ya pasaron y tiene que olvidarlos», y 
que ella puede cuidarlo y ayudarlo. Pero el soldado res-
ponde con rudeza que «no necesita nadie que lo cuide».

Mientras ambos amigos beben acodados en la ba-
rra, vemos que asoman unas muletas entre ellos, y que 
discuten si es el momento adecuado de llamar a la casa 
de los padres de André para anunciarles que quiere llegar 
con su amigo. Cuando este llama, la escena se traslada a 
un amplio salón de clase alta, donde hay un ambiente de 
fiesta (figura 9).

La primera en atender es la madre de André, que 
se alegra y le reprocha con afecto que han estado quin-
ce días sin noticias, y si ha perdido mucho peso. Este le 
responde que no, pero ella lo interrumpe para contarle 
acerca de la fiesta. André le dice que tiene un amigo al 
que quiere invitar, a lo que la mamá le responde que no 
hay problema, que siempre hay lugar.

El diálogo con Sybile, su prometida, es más frío. Pri-
mero le pregunta si se ha recuperado del hospital, a lo 
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que él le responde que «bastante». Pero luego ella le re-
procha que en tres meses solo recibió dos cartas suyas, a 
lo que él le responde que «podría haber escrito ella» y le 
pide que le pase otra vez con su madre. Luego es el turno 
para hablar con su hermana menor, Lili. Es a la más joven 
de la familia a la que él decide contarle que su amigo ha 
perdido una pierna, y que por eso lo quiere llevar.

Cuando la chica le pasa el teléfono a la madre, le ad-
vierte el estado de Marcel, el amigo de André. La madre 
alcanza a preguntarle si no tiene una pierna ortopédica, 
y la chica le responde que no, que todavía es muy pronto y 
tiene que andar en silla de ruedas. Antes de volver a hablar 
con el hijo, discuten entre ellos. La madre está desolada, 
dice que el amputado «se va a quedar afuera en el medio 
de nuestras fiestas», mientras que Sybile dice que «no va 
a poder nadar, ni bailar». Cuando vuelven a hablar con 
André, le dicen que ayudarán a su amigo en todo lo que 
haga falta, pero que no es bueno que vaya a su casa. Le 
pagarán para que se instale «en una dulce tierra extranje-
ra», pero que tenerlo allí sería una complicación. André 
insiste: quiere llevarlo con él («Me ha salvado la vida»). 
Pero la negativa de los padres es firme.

André contesta que entonces él tampoco volverá a 
su casa, y corta la comunicación. Hasta ese momento, 
hemos visto a ambos soldados de la cintura para arri-
ba, ocultos por la barra del bar desde el que llaman, y 
asomando un par de muletas. Pero cuando concluye la 
llamada, André se aleja hacia la puerta, y vemos que el 
amputado es él. Tras él sale corriendo Thérese, que lo 
llama a los gritos. La voz de la chica y la ausencia del 
mutilado sugieren el suicidio.

A estas alturas del relato, el lector habrá encontrado 
la gran cantidad de resonancias entre este capítulo de la se-
rie de Hitchcock, ambientada en la Francia de la posgue-
rra argelina, y la historia trágica del mutilado argentino. 
Pero en El regreso del héroe, las analogías no requieren 
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de una reelaboración, como en el caso de Regreso sin glo-
ria. Aquí la situación es casi la misma. Hay un mutilado 
que pide por un amigo, hay una madre que atiende y ex-
plica que el invitado será un problema, hay dos mundos 
paralelos: el que la experiencia de guerra ha construido, y 
que encarna en sus sobrevivientes, y el de la sociedad que 
vivió como si esta no hubiera sucedido. El extrañamiento 
del soldado se ve reforzado por la forma en la que su fa-
milia aparece caracterizada en el relato: son ricos, están 
de fiesta en fiesta mientras él ha vuelto de la guerra. Sus 
trajes y vestidos de raso contrastan con los uniformes de 
Marcel y André. Sybile, su prometida, no le ha escrito en 
tres meses, pero le reprocha la falta de noticias.

André tampoco encaja en el mundo al que la guerra 
lo ha llevado, representado en ese café donde aguarda 
para volver. La chica que lo ama, Thérese, no pertenece a 
su mundo: es la hija del dueño de un bar. Pero le propone 
«cuidarlo», lo que él rechaza. Le dice que debe «olvidar-
se» de la guerra, y la respuesta es que no puede. Hasta 
el final, no sabremos que esa imposibilidad de olvido se 
deberá, también, a la marca física de la batalla, materia-
lizada en la amputación.

El movimiento perpetuo

Alfred Hitchcock, británico culto, heredó las me-
morias y representaciones de otras guerras. Como seña-
lamos en los capítulos iniciales, la figura de los lisiados 
fue, desde la posguerra del primer conflicto mundial, un 
emblema recurrente y perturbador. Pero además en los 
Estados Unidos, donde el cineasta inglés se había radi-
cado en marzo de 1939, la presencia de los mutilados 
como figuras públicas era de larga data, y aún antece-
día al primer conflicto mundial. Durante la Guerra de 
Secesión (1861-1865) los numerosos soldados que sufrie-
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ron amputaciones (casi sesenta mil entre ambos bandos) 
obligaron, según algunos estudios, a una reformulación 
de las relaciones sociales. En los estados confederados, 
hubo una campaña por parte del presidente Jefferson 
Davis para estimular a que las mujeres sureñas prefirieran 
casarse con un mutilado. Ostentar una «manga vacía» 
(«empty sleeve») denotaría la pertenencia a la nueva aris-
tocracia (Miller, 2011, p. 301 y ss.)

Esta connotación positiva de las secuelas de la gue-
rra, al igual que en el resto del mundo, se invirtió en el 
siglo xx. Aunque es imposible aseverar que Hitchcock la 
conociera, en Estados Unidos encontramos un antece-
dente para la historia del mutilado de Malvinas. El pro-
tagonista es un sobreviviente estadounidense del ataque 
japonés a Pearl Harbor, que les avisa a sus padres que 
llegará de visita a su hogar en un día y horario deter-
minados. Los padres reúnen a amigos y parientes en la 
casa, pero cuando el joven llega, quedan horrorizados. 
Al desembarazarse del abrigo en el que venía arrebujado, 
descubrieron que no tenía brazos. La historia, según pa-
rece, fue recogida en 1942, por una mujer que la escuchó 
en un salón de belleza en Nueva York. David Jacobson, el au-
tor que recopila el mito, señala que circuló junto con otros 
que, difundidos por las radios del Eje, hacían énfasis en la 
cantidad de bajas de los aliados y en la forma en la que 
eran tratados en los hospitales. Como una curiosidad, 
Jacobson (1948) señala que 

a pesar del miedo y la desmoralización causados por los 
rumores del enemigo entre los estadounidenses en 1942, a 
medida que el pueblo oía, temblaba, y repetía con distor-
siones esas mentiras, llevándolas al reino de las historias 
de atrocidades, de a poco su miedo se transformó en odio 
al enemigo (p. 350).

No es posible establecer con una certeza absoluta si 
este capítulo de la popular serie de Alfred Hitchcock fue 
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la base del rumor de la posguerra argentina. Pero a la vez 
es muy difícil soslayar las coincidencias que existen en-
tre ambas historias. Cuando ponemos juntas las distintas 
piezas del rompecabezas, lo que emerge es la superposi-
ción de las diferentes historias: las figuras de mutilados 
acuñadas como emblemas de los desastres de la guerra 
a partir de 1918, los tópicos presentes en la literatura, la 
fotografía de denuncia y el cine en las décadas siguien-
tes, las historias de El francotirador y Regreso sin gloria, 
así como las series televisivas en vísperas del conflicto de 
Malvinas, marcas culturales distintivas de las clases que 
fueron a combatir a Malvinas. Y tras la derrota, el artí-
culo de García Márquez, el cuento de Carlos Pensa, el 
rumor de la llamada trágica, las denuncias sobre las pé-
simas condiciones vividas por los infantes argentinos en 
las islas.

Pero para volver a la historia de Alfred Hitchcock: 
¿habrá visto alguno de los ex combatientes este capítulo, 
y sobre él montó su frustración por la derrota? ¿Lo ten-
dría presente Gabriel García Márquez a la hora de escri-
bir su impactante y fantasiosa crónica? Son todas situa-
ciones plausibles. Sobre todo, si tenemos en cuenta tanto 
las coincidencias entre las historias como, principalmen-
te, el contexto de circulación de la versión televisiva.

No se trata, una vez más, de establecer explicaciones 
lineales, sino más bien de ver los elementos concurren-
tes que vuelven posible la explicación que proponemos. 
Es muy probable que jóvenes de clase media argentina, 
como algunos de los ex combatientes que organizaron 
los centros, hayan visto la serie televisiva, que alcanzó 
tal popularidad que fue repetida durante varios años. Es 
tan posible eso como que lo haya hecho un periodista e 
intelectual exitoso como Gabriel García Márquez. Que 
luego la aparición de la historia de la llamada haya sido 
un hecho consciente, o un proceso de emergencia de esas 
imágenes movilizadas por los acontecimientos de la pos-
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guerra (en el caso de los soldados) o de las necesidades 
políticas de la denuncia (tanto en el caso de los ex com-
batientes como en el del escritor) es algo que no podemos 
establecer. Que esa imagen se haya potenciado con otras, 
como las de las películas bélicas y antibélicas de los años 
setenta, o las crónicas periodísticas y los libros vendidos 
en los kioscos, es parte de la riqueza del proceso que in-
tentamos describir.

Las dificultades para procesar la derrota en Malvinas 
encontraron, en el rico repertorio de las representaciones 
occidentales de las consecuencias de la guerra, la posibili-
dad de circular, y mantener viva, la demanda de los vivos 
y los muertos.
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Siempre vivió en Tolosa

—Bueno pues —dijo Montalbano—, ¿Quiere 
decirme cómo ocurrieron las cosas exacta-
mente?
—Pues claro, para eso he venido. Pero me cuesta 
mucho esfuerzo.
—Yo trataré de ahorrárselo. Lo vamos a hacer 
así. Yo le diré lo que he imaginado y usted me 
corregirá si me equivoco.

Andrea Camilleri, El perro de terracota

Latencias

Por diferentes caminos, ya finalizada la guerra, los 
mutilados, los suicidas, las desfiguraciones y traumas te-
rribles que produjo siguieron presentes entre los argen-
tinos. Esto es una señal acerca del impacto social que la 
experiencia tuvo, como del peso de las representaciones 
ya acuñadas en otros escenarios y para otros enfrenta-
mientos bélicos.
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La visita recurrente de los fantasmas de los compa-
ñeros perdidos —que es la de su presencia fantasmáti-
ca en la sociedad— es una de las formas literarias que 
elaboran el duelo por las vidas truncas en la guerra. En 
la película El visitante (1999) el protagonista es Pedro, 
un ex combatiente que ha perdido una mano. Lleva las 
marcas de la guerra en su propio cuerpo, pero además lo 
visita el fantasma de uno de sus compañeros en Malvinas, 
atormentado porque ha muerto virgen en la guerra (este 
es otro tema de la literatura bélica)53.

El protagonista de la novela Las Islas, de Carlos 
Gamerro (2012), es un herido de guerra. Lleva una placa 
de metal en la cabeza. No puede recordar lo que vivió, 
pero en cambio trabaja sin cesar para que otros lo hagan, 
como en el caso de un videogame sobre la guerra para su 
antiguo oficial.

Pablo De Santis (2003), en La marca del ganado, 
evoca una matanza de animales en un pequeño pueblo 
del interior de la provincia de Buenos Aires, que en la 
época fueron atribuidos a visitantes extraterrestres. El 
ganado aparece mutilado de modo extraño. El título re-
mite al impacto de la guerra: el agresor es el veterinario 
del pueblo, que no supera la muerte de su hijo, uno de 
los ahogados del crucero General Belgrano. Vale la pena 
detenerse en un cuento de Pablo Ramos, «El alimento del 
futuro». Es la historia de Gaby, un marino sobreviviente 
53 En Sin novedad en el frente, la novela de Erich María Remarque, los jóvenes 
soldados alemanes visitan a unas mujeres francesas en la retaguardia y la mayoría 
no sabe cómo proceder con ellas. El tema de las visitas de fantasmas y aparecidos 
a los vivos es uno de los más antiguos en la literatura. La asociación con la guerra 
es automática si pensamos que los fantasmas son de personas que han fallecido 
en circunstancias extraordinarias y que deben reparar algo inconcluso o exigir 
a los vivos algún tipo de cierre o reparación. El poeta Wilfred Owen tiene una 
visión de este tipo en las trincheras. En el teatro de Shakespeare, el fantasma de 
César visita a uno de sus asesinos, Marco Junio Bruto, en vísperas de la batalla 
de Filipos, en la que este perderá la vida. Akira Kurosawa, en Sueños, narra la 
historia de un oficial (él mismo), que atraviesa un túnel seguido por los soldados 
que murieron bajo sus órdenes, a los que debe darles la orden de dispersarse 
tras confirmarles que están muertos. Son solo tres ejemplos aislados en un mar 
de reinterpretaciones de este viejo motivo.



231

del crucero ARA Belgrano que ha regresado cubierto de 
quemaduras. El cuento evoca el impacto de la guerra a 
escala local:

Llegó la noticia quiere decir que todo el barrio se conmo-
cionó y empezó a salir a la calle espontáneamente para 
terminar en una especie de procesión frente a la casa de la 
familia de nuestro amigo. De golpe la gente se juntaba en 
silencio y sin bandera sin cantar nada y con unas caras de 
algo que a mí me pareció en un principio solo preocupa-
ción y que después entendí como preocupación y culpa [...] 
Alguien real, alguien a quien solíamos ver todos los días 
del año, flotaba ahora perdido, vivo o muerto, en el mar 
helado del sur. No era una noticia en el diario, no era un 
número anónimo y lejano, era «el Gaby», el que me había 
puesto de titular en un partido contra Dock Sud. El que 
lloró cuando en el sorteo de la colimba le tocó la Marina, 
no por tener que hacer la conscripción, sino porque iba a 
tener que cortarse el pelo (Ramos, 2012, p. 107).

El cuento plantea la contradicción que vivieron los solda-
dos cuando regresaron de la guerra:

—Está arrasado —le dijo papá a mamá, luego, en casa— y 
encima estos estúpidos lo tratan al pibe como si hubiese 
sido una víctima. Es un héroe de guerra. Los que lo man-
daron a la guerra son unos asesinos y los Ingleses, ya lo 
sabemos, la peor de todas las basuras de esta tierra. Pero 
ese chico es un héroe […] Está quemado en el 60 por ciento 
del cuerpo y tiene la espalda rota. Ya no va a caminar ni 
a tocar la guitarra ni nada de lo que le gustó toda la vida. 
Y eso, porque se metió una y otra vez, entre el fuego y los 
fierros al rojo, para rescatar a sus compañeros (p. 108).

Pero en el relato de Ramos, Gaby quiere que lo que 
le sucedió tenga alguna utilidad para los demás: «iba a ser 
el propio Gaby, una semana después, quien nos iba a dar la 
lección más perfecta que jamás me hayan dado»:
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Es que nomás se recompuso decidió, por alguna razón que 
jamás le confesó a nadie, citar de tres en tres a todos los 
pibes de la cuadra. Los primeros en ir fuimos el Percha, 
el Chino y yo […] El Gaby apareció. Pelado, vendado a 
medias como una momia descuidada, en una silla de ruedas 
que alguna vez había estado pintada de blanco. Se acercó a 
la mesa y su madre le puso una taza de té con una bombilla.

Nosotros no dijimos nada, tan solo verlo y escucharlo 
sorber con dificultad fue suficiente para sentir el cuerpo 
dormido y paralizado. Yo hacía un esfuerzo para no llo-
rar y mirando de reojo hacia el costado pude ver que mis 
amigos estaban igual que yo […] El Gaby intentó agarrar 
una galletita, tres veces lo intentó, hasta que, al fin, muy 
aparatosamente y de manera desagradable, logró llevársela 
[a] la boca.

—Las manos apenas me sirven —dijo—. Igual coma 
lo que coma, todo tiene gusto a tierra y pólvora, y huele a 
quemado. Todo huele a quemado acá ¿no es cierto?

Después de eso llamó la madre, ella vino y le inyectó 
algo en el brazo, una ampolla blanca con una jeringa chi-
quita. Nos quedamos un poco más y vimos cómo el Gaby 
se adormecía en la silla […]

El Gaby murió cinco años después, en la misma casa 
donde nació y se crió, en la misma casa en que nos dio 
aquella lección casi sin palabras. Porque luego de eso, 
luego de que se lo contamos a todos los pibes de la barra, 
nadie habló jamás de ser voluntario en la guerra. Nadie 
habló ni siquiera de la guerra, ni de esa ni de ninguna 
otra, y festejamos cuando terminó, aunque la hubiésemos 
perdido (p. 109 y ss.).

En el cuento de Ramos, la «lección» para esos ado-
lescentes que meriendan con un náufrago es poder ver 
las secuelas de la guerra en su cuerpo, atado a una silla 
de ruedas. Todo lo que come tiene gusto y olor a guerra.

Como quedó mencionado, Sobrevivientes, la novela 
de Fernando Monaccelli, también tiene por tema el hun-
dimiento del crucero: evoca la reaparición de un muerto 
en una balsa, hallada entre los hielos de la Antártida.
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Es llamativo el hecho de que muchas de estas histo-
rias tienen por protagonistas a las víctimas desaparecidas 
del Belgrano, hundido por los británicos. ¿Acaso porque 
su destino se asemeja al de las víctimas del terrorismo de 
Estado? Estaríamos, aquí, ante una nueva superposición 
de experiencias.

Una enfermera atormentada

Pero entonces ¿es todo una cuestión de simples re-
presentaciones? ¿Qué queda del impulso que, como a los 
ogros, movía a Marc Bloch a ser historiador? Recorde-
mos su hermosa idea:

Tras los rasgos sensibles del paisaje, las herramientas o las 
máquinas, tras los escritos en apariencia más fríos y las 
instituciones en apariencia más distanciadas de quienes 
las establecieron, la historia quiere captar a los hombres. 
Quien no lo logre nunca será, en el mejor de los casos, 
sino un obrero manual de la erudición. El buen historiador 
se parece al ogro de la leyenda. Ahí donde olfatea carne 
humana, ahí sabe que está su presa (Bloch, 2001, p. 57).

Las pequeñas historias que se entraman en el relato 
mayor que escribimos acerca de un rumor de la posgue-
rra de Malvinas atraparon, en sus vueltas y revueltas, una 
respuesta a esta pregunta. Y al hacerlo, nos devuelven al 
ámbito de lo humano, aquel que para Marc Bloch era 
inescindible de la actividad del investigador.

Cuando se cumplieron treinta años de la guerra de 
Malvinas, en 2012, apareció en el diario El Patagónico 
un suplemento especial que recopiló historias sobre el 
impacto del conflicto en la ciudad de Comodoro Rivada-
via. Una de las notas se ocupaba de la vida en el Hospi-
tal Regional durante la guerra. Estaba acompañada por 
un recuadro donde se desarrollaba un relato de singular 
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tristeza y escabrosidad, evocado por la enfermera Elsa 
Lofrano. La mujer evoca escenas estremecedoras: «Ve-
nían camiones cargados de soldados muertos. Los traían 
muertos a la guardia y la supervisora de turno tenía que 
abrir las puertas de la morgue y los daban vuelta como a la 
arena» («El soldado que fue rescatado de la morgue…», 
2012). Según Lofrano, los muertos en batalla llegaban al 
hospital de Comodoro Rivadavia, y le tocaba al personal 
del hospital acomodarlos en la morgue. Entre esos cadá-
veres, un día llegó un soldado moribundo. Se trataba de 
un soldado chaqueño llamado Norberto Santos:

En la morgue ponían al cadáver en una bolsa de tela de 
avión con un cierre. Incluso un día trajeron un montón y 
entre el montón sentía que alguien se quejaba. Le dije al 
mayor: «hay alguien vivo». Y él dijo: «hay cosas que a ve-
ces salen más barato ponerles el cierre y llevarlos a Buenos 
Aires y no ponerse a mirar entre tantos cadáveres. Cierre 
la puerta», ordenó el militar.

Sin embargo, Elsa asegura que no cerraron la puerta. 
«El mayor se fue y nosotros entramos y sacamos a uno vivo. 
Un chaqueño, estaba vivo, lo sacamos a traumatología y se 
empezó a recuperar, tenía las dos piernitas hecha pedazos 
con el pie de trinchera».

Según la ficha, Santos ingresó al hospital el 12 de junio 
de 1982 y fue internado en la sala 151. Este documento 
dice que era soldado y que tenía una fractura expuesta 
con amputación, producto de una herida de combate que 
como único tratamiento previo fue curada con analgésicos.

Para la enfermera, la historia de este soldado es es-
pecial:

Todos los días lo curábamos. El doctor [Manuel] Sanguinetti 
lo quería un montón, nosotros lo curábamos del tronco 
para arriba porque sabíamos que las piernas no se iban a 
recuperar nunca porque estaban negras. Ya habían plani-
ficado llevarlo al otro día a quirófano para quitarle las dos 
piernas, y el doctor Sanguinetti me dijo «sabes una cosa 
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Elsa, no me da el cuero para amputarle las dos piernas, lo 
voy a derivar».

Santos todos los días preguntaba por qué no sentía 
sus piernas. «¿Usted no sabe Elsa si mis piernas las voy a 
volver a recuperar?», decía. Nosotros no se las dejábamos 
ver por el vendaje. «Sí» le decía yo, «cómo no las vas a 
recuperar», y él decía que si no no iba a poder caminar 
y se ponía a llorar («El soldado que fue rescatado de la 
morgue…», 2012).

La obsesión de Santos acerca de lo que sucedería con sus 
piernas era muy dolorosa para los que lo atendían. Al fin, 
Elsa dejó de verlo, y nunca más supo de él:

A cada enfermero que llegaba y a cada médico le pregun-
taba lo mismo y cuando decidieron que lo iban a amputar, 
el doctor Sanguinetti decidió derivarlo. Cuando lo fui a 
despedir me dio un beso y me dijo «dígame la verdad a 
mí no me van a amputar las dos piernas cierto», «no» le 
dije yo «vos tenés que tener fe en Dios porque nosotros 
te queremos mucho». «Yo quisiera que no me mintieran 
porque yo no quiero vivir si no tengo las dos piernas» me 
dijo. Se colgó de mis brazos y lloraba pobrecito. Eso fue 
muy duro, pero nunca más supe de él.

Esta historia conmovedora es un fruto de la super-
posición de las emociones y los recuerdos de una expe-
riencia límite, enriquecida por otros elementos propios 
de las memorias de guerra. Y nos ofrece pistas para ver de 
qué maneras, en los meses de la posguerra, la historia de la 
llamada fatal tomó forma. Y a la vez, en el presente, recu-
perar la materialidad de esta narración hecha de heridas 
y rumores de guerra.

Es imposible que a Comodoro Rivadavia llegaran 
«camiones cargados de muertos». En primer lugar, por-
que estos eran enterrados en un espacio destinado a tal 
fin que se instaló junto al viejo cementerio de Port Stanley. 
Había, además, una unidad específica dedicada a esa ta-
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rea, que llevaba un registro necrológico. Al momento de 
la rendición, los oficiales médicos entregaron las insta-
laciones sanitarias en Malvinas a los vencedores. Entre 
ellas, la morgue donde había en depósito trece cuerpos 
(Ceballos & Buroni, 1992, pp. 47 y 48).

El grueso de los muertos argentinos en las islas murió 
pocos días antes del final de la guerra, durante los com-
bates de junio. Fruto del desorden de la batalla, muchos 
de ellos tuvieron su primera sepultura al pie de los cerros 
que defendieron. Luego, los británicos establecieron un 
cementerio de guerra en la zona de Puerto Darwin, a don-
de trasladaron a todos los caídos. Por último, en los días 
críticos de los ataques finales, la prioridad en los trasla-
dos fue para los heridos y no para los muertos.

En consecuencia, los cadáveres que Lofrano y sus 
compañeros pudieron haber visto son los de aquellos he-
ridos que fallecieron en el hospital. En el relato, quien 
hace que casi dejen morir a Santos es un mayor, un ofi-
cial. Esa marca puede deberse al hecho de que el Hospital 
Regional fue transformado en militar, con la consecuente 
superposición e imposición de autoridades. Por eso, ellos 
desobedecen la orden y rescatan al soldado. La referencia 
a «Buenos Aires», a donde es más barato llevarlos muer-
tos que cuidarlos en Patagonia, puede remitir a la típica 
oposición entre porteños y provincianos, que en la región 
es muy fuerte, sumada por la relación de distancia con el 
Norte. En esta imagen, se construye por oposición una 
fría mentalidad administrativa contra la humanidad de 
los enfermeros chubutenses.

En el testimonio de la enfermera, rescatar a alguien 
de entre los muertos es una potente metáfora que remite 
a la profesión de Lofrano y sus compañeros. Pero tiene 
además evidentes connotaciones religiosas. La enfermera 
transforma en un elemento dramático central en su his-
toria algo que fue una decisión administrativa: el trasla-
do del chaqueño Santos a otro hospital (recordemos que 
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era de práctica) para avanzar en su tratamiento. Tiene 
las piernas afectadas por el pie de trinchera y ha sufrido 
una amputación. La nota periodística no da precisiones, 
pero debemos entender que es de un brazo, ya que «las 
piernitas» están atacadas por esa afección muy frecuente 
en la guerra de posiciones. Una vez más, la humanidad: 
al doctor «no le da el cuero» para operarlo, lo que no 
resulta, por ponerlo de alguna manera, una actitud «pro-
fesional».

El herido no quiere vivir si es que le van a cortar 
las piernas. No quiere ser un lisiado. Esa idea, presente 
en los testimonios, la tuvieron que escuchar muchas veces 
los enfermeros y médicos que atendieron a los heridos de 
Malvinas, y debe ser una escena muy difícil de borrar de 
la memoria. Es ese recuerdo el que atormenta a la mujer, 
sobre todo porque no sabe qué ha sucedido con él.

El chaqueño Norberto Santos se pierde en la memo-
ria de la enfermera y en el tiempo, pero en su relato encon-
tramos muchos de los elementos del rumor de la llamada. 
Un herido de guerra que pasó por Comodoro Rivadavia 
con sus piernas afectadas al punto de que debían ampu-
társelas, del que no se supo más nada. Recordemos la 
diversidad de canales por los que las noticias sobre los 
heridos circularon en Comodoro Rivadavia; vecinos, fa-
miliares, empleados del hospital, taxistas, miembros de 
las Fuerzas Armadas... ¿Habrá comentado Lofrano esta 
historia con alguien más en el otoño de 1982? ¿Cuánto 
puede necesitarse, en un rumor de boca en boca, para que 
la posibilidad de dos piernas amputadas a un soldado res-
catado de entre los muertos se transforme en una certeza? 
¿Cuánto para que ese relato se fusione con otros, en los 
que un lisiado llama a su casa?
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Beto

Pero Norberto Santos no es chaqueño, y sobrevivió a 
la guerra. El hecho de que Lofrano le atribuya ese origen se 
puede deber a varios motivos: entre ellos, que esa provin-
cia fue, en proporción, una de las que más soldados envió 
a las islas (y que en algunos de los destinos que cubrieron, 
como en la isla Gran Malvina, vivieron en condiciones de 
especial dureza). Asimismo, que cuando comenzaron a 
circular las historias de posguerra, muchas de ellas des-
tacaron de manera negativa y como un ejemplo más de la 
desaprensión de la dictadura militar el hecho de que se ha-
bía enviado soldados de provincias subtropicales al clima 
hostil del Atlántico Sur, cuyo clima es subpolar54.

Un año y medio después de la publicación de la 
nota en El Patagónico, apareció en su versión digital el 
siguiente comentario de una lectora:

Señora: Norberto Santos, ex soldado, está vivo y hoy 
tiene cuatro hermosos hijos. Es el papá de mi hijo Mateo 
Joaquín. Mientras estuvimos casados, me contó la historia, 
obviamente. Vive en la ciudad de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. Ratifico cada una de sus palabras, porque 
de esa manera lo recuerda él. Lo dieron por muerto, estuvo 
internado en el hospital de Comodoro Rivadavia cuatro 
meses, luego pasó a campo de Mayo. Salvó sus dos pier-
nas, tiene amputado el brazo izquierdo. No es chaqueño, 
siempre vivió en Tolosa, y ahora en el centro platense («El 
soldado que fue rescatado de la morgue…», 2012)55.

54 Esto tiene una explicación histórica: en los planes elaborados por los militares 
argentinos en el caso de un conflicto con Chile, los regimientos del Norte serían 
enviados como fuerzas de retaguardia de los patagónicos, desplazados a la 
frontera y más preparados para el combate austral. Dado que durante la guerra 
de Malvinas la principal hipótesis de conflicto, a pesar del avance británico, 
fue que los chilenos aprovecharían la situación en las islas para invadir, los 
mandos argentinos mantuvieron ese esquema organizativo, y los regimientos 
de correntinos y chaqueños pasaron de guarnición al archipiélago.
55 Desde la fecha de consulta (enero de 2014), el comentario ha sido removido 
del sitio web.
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El mensaje de la ex esposa de Santos, enviado para 
tranquilizar a una enfermera atormentada porque trein-
ta años atrás había dejado de ver a un soldado que te-
mía perder las piernas, es una evidencia de la fuerza que 
tienen esas experiencias. Y, por extensión, nos recuerda 
el peso que historias como la que estudiamos tienen en 
nuestra vida cotidiana, más allá de las distorsiones y re-
significaciones, o precisamente a causa de ellas.

Norberto Santos fue servidor de mortero en las 
Malvinas, en el Regimiento de Infantería 7 de La Plata (fi-
gura 17). En la mañana del 12 de junio, fue herido por el 
fuego de contrabatería inglés, tras el combate de Monte 
Longdon. Las esquirlas le destrozaron el brazo izquierdo 
y le desgarraron el vientre. Alguien (ignora quién) le pegó 
un tiro en el estómago para rematarlo. Algunos de sus 
compañeros pararon la hemorragia con papel adhesivo 
(contact), y lograron arrastrarlo hasta el antiguo cuartel 
de los Royal Marines, en Moody Brooke (era el lugar 
al que afluían los heridos y quienes se retiraban de las 
posiciones en los montes). Allí lo subieron a un vehículo 
en el que llegó al hospital de Puerto Argentino, donde 
lo atendieron en las horas finales de la guerra. En coma 
farmacológico, llegó a Comodoro Rivadavia a bordo de 
un avión Hércules.

En el caos del repliegue, Norberto Santos, a salvo en 
el continente, fue dado por muerto en las islas Malvinas, 
y por eso es que el Regimiento 7 informó a sus padres de 
su muerte en acción. Pero luego, las redes solidarias mon-
tadas por los vecinos de Comodoro Rivadavia avisaron 
a su familia que estaba herido e internado en esa ciudad. 
Fue dado por muerto otra vez en el hospital, cuando casi 
se desangra56. Santos estuvo internado seis meses en tera-
pia intensiva en Comodoro Rivadavia. Tiempo más que 
suficiente para que la enfermera Elsa Lofrano comentara 
56 Norberto Santos padeció tres muertes clínicas, tres infartos, y fue operado 
treinta y dos veces desde que terminó la guerra. Su testimonio puede leerse en 
Clarke et al., 2007, pp. 35-96.
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su caso con sus allegados y guardara su recuerdo de la 
forma en la que lo evocó en el reportaje.

Es muy probable, entonces, que el Norberto Santos 
chaqueño que atormenta a Lofrano sea el Beto Santos, 
vecino de La Plata, al igual que la mayoría de los sol-
dados del Regimiento de Infantería 7. En su testimonio 
Rubén Montenegro, otro platense, al evocar el episodio 
de la llamada señala que «todos los que fueron heridos 
lo vieron». Rodolfo Carrizo, otro ex soldado de ese regi-
miento, por el contrario, remarcó que esa historia no tuvo 
que ver con los soldados de esa localidad. Estos detalles 
refuerzan la idea de que es probable, por lo menos, que el 
rumor haya surgido o se haya dispersado, en sus inicios, 
entre soldados de regimientos urbanos, de Buenos Aires 
o La Plata, con acceso al consumo de cine y televisión (la 
serie de Hitchcock, las películas), a los medios gráficos 
(la nota de García Márquez, el cuento de Carlos Pensa) 
y, ya como ex combatientes organizados, que además te-
nían vínculos o recursos como para difundir su historia 
con fines de denuncia. Por supuesto que son posibilidades 
sutiles, pero posibilidades al fin.

En este contexto, vale la pena tirar aún un poco más 
del hilo. La historia personal de Norberto Santos concen-
tra los elementos del rumor de la llamada fatal y nos per-
mite ver de qué manera estas redes pueden haber poten-
ciado la circulación de rumores como los que analizamos.

Santos recuerda: «en batalla me dieron por muerto, 
ya que el regimiento 7 de La Plata informó a mis padres 
el fallecimiento», y afirma: «no había forma de identi-
ficación alguna en los casos de heridos graves como el 
mío». Esto se debe a que fue herido durante los últimos 
días de combate, cuando tanto el flujo de heridos y muer-
tos como la confusión propia del desbande de las defen-
sas argentinas aumentaron. Como vimos, en Comodoro 
Rivadavia pudieron visitarlo sus padres, tíos y hermana, 
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avisados por los pobladores (al igual que el padre de Altieri, 
también platense).

El Beto Santos fue dado de alta definitiva en marzo 
de 1984. Hasta ese momento, estuvo internado seis me-
ses en Comodoro Rivadavia y pasó otros seis en la tera-
pia intensiva del Hospital Militar de Campo de Mayo. 
Sus heridas fueron muy graves: además de la amputación 
de su brazo izquierdo, la metralla le destruyó el bazo y 
afectó sus intestinos. Quedó con una incapacidad laboral 
del 80% (Norberto Santos, comunicación personal, 13 
de marzo de 2014). En el hospital de Campo de Mayo, 
comenzó para Santos un larguísimo período de rehabili-
tación y convalecencia:

En esos momentos recibíamos visitas de nuestros familiares 
a través de los conocidos micros del mundial 78. Mis padres 
salían de un punto establecido en la ciudad de La Plata y 
eran trasladados ida y vuelta en estos micros en horarios 
de visita […] La recuperación fue lenta, dolorosa, difícil, 
triste y solitaria. Tratándose de un Hospital Militar el 
régimen del mismo era estricto y sin consideraciones, nos 
hacían tender las camas (yo con un brazo y con dolorosas 
heridas) además de un padecimiento físico, estábamos 
psicológicamente mutilados y bajo un régimen militar frío 
y sin consideración, uno de los ejemplos que aquí puedo 
mencionar es el horario de levantarse a las 6 de la mañana 
(sin motivo alguno, ni tarea) y la del uso del televisor sola-
mente en horario donde nos encontrábamos con nuestras 
visitas […]

La recuperación se hacía en piletas de agua tibia, 
sobre esqueletos de cama con masajes y estiramientos del 
cuerpo (ya que con más de un año sin caminar el cuerpo 
debía volver a acostumbrarse al movimiento y la tonifi-
cación muscular). Como anécdota recuerdo el maltrato 
de los encargados de nuestros ejercicios (enfermeras) al 
escuchar nuestros gritos de dolor comparándonos con 
«niñitas quejosas».
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Mientras estaba en el Hospital de Campo de Mayo, 
Santos se enteró de la historia del suicida, a la que consi-
dera verdadera:

Esa historia lamentablemente es real, un joven que además 
de múltiples heridas perdió un ojo y una pierna, llamó a la 
familia desde el propio Hospital y le dijo a sus padres que 
él no había sufrido ninguna herida pero sí un compañero, 
al cual quería llevar a su casa con la autorización y acepta-
ción de sus padres... Los padres no aceptaron la propuesta 
y fue entonces que decidió quitarse la vida en el Hospital 
Campo de Mayo ya que el herido grave era él mismo. Se 
cuenta que la madre le dijo que no trajera ese monstruo a 
casa, que viniera solo. La historia era conocida por todo el 
personal «vox populi» y pacientes del hospital, luego de ese 
hecho hubo una restricción de realizar llamados telefónicos.

Todos los elementos del relato mítico están presentes 
en la versión de la historia de Santos, él mismo fue uno 
de los heridos graves que inspiró la historia. Es interesante, 
además, destacar que algunas de las heridas que Santos le 
adjudica al suicida son las que sufrió Jorge Altieri, com-
pañero de regimiento, aunque de otra compañía, con 
quien compartió la internación.

En la versión de Santos, el rumor era vox populi entre 
los habitantes del hospital: heridos, convalecientes, enfer-
meros y médicos. Más aún: para Santos el hecho narrado 
en el mito de la llamada fue el origen de las restricciones 
para comunicarse con sus hogares (en su testimonio hay 
varias marcas acerca del rigor y la desconsideración por 
parte de quienes lo atendían, como en el caso del uso de 
la televisión, o la obligación de hacerse sus camas estando 
heridos y aún amputados, en su caso).

Ahora bien: si Santos pasó un semestre en terapia 
intensiva en Comodoro Rivadavia (hasta finales de 1982) 
y a continuación otro en Campo de Mayo, la historia 
de la llamada la escuchó en la primera mitad de 1983. 
Mientras tanto, el rumor ya había comenzado a circular 
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y se había publicado la nota de Gabriel García Márquez 
en Clarín. De hecho, Santos habla de que la historia era 
sabida por todos, pero la fuente es vaga: se cuenta el diá-
logo entre la madre y el hijo, que es vox populi, sin ma-
yores precisiones (debería haber habido testigos de esa 
conversación), como es el caso de Rubén Montenegro, 
para quien a la historia «la conocían todos».

Para quienes pasaron una convalecencia prolonga-
da en el hospital, a pesar de las visitas, la necesidad de estar en 
contacto con el exterior debe haber sido muy grande. Pero 
tanto Norberto Santos como Aníbal Grillo recuerdan es-
trictos controles para las visitas y las comunicaciones. Po-
demos imaginar a los jóvenes convalecientes insistiendo a 
los enfermeros para hacer llamadas a sus casas. ¿Tal vez 
alguien se apoyó en el rumor como una forma de justi-
ficar las restricciones en las llamadas que evoca Santos? 
Una pregunta más cruel: ¿Era una historia que utilizaban 
para prepararlos a la eventualidad de que sus seres queri-
dos no querrían o estarían preparados para escucharlos?

El historiador

Como sugerí, el apasionamiento por el tramado 
de estos hilos narrativos en el tiempo no debe hacernos 
perder de vista que los protagonistas de estas historias, 
o quienes las toman como verdaderas y propias, fueron 
y son personas reales. Esa certeza es un aviso, también, 
acerca de las condiciones de producción y transmisión del 
conocimiento histórico. Las formas en las que las vidas 
de Santos y la enfermera Lofrano se entrelazaron en los 
días aciagos del invierno de 1982 y el recorrido de ambas 
historias hasta volver a encontrarse décadas después ilu-
minan las vías por las cuales el rumor se mantuvo vivo. 
Al igual que las películas que alimentaron la imaginación 
de los narradores de la historia trágica de la llamada, y 
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los textos de Márquez y Pensa que dieron verosimilitud al 
rumor, las biografías de algunas personas fueron vehícu-
los para su dispersión, si no es que le dieron origen.

¿Pudo haber sido Santos, el «chaqueño» de la en-
fermera Lofrano, uno de los soldados que con su conva-
lecencia en Comodoro disparó la historia de la llamada? 
Como señalé al comienzo, no se trata de probar, en línea 
con la propuesta de Marc Bloch, la verdad o falsedad del 
rumor, sino describir y analizar el contexto político que lo 
volvió verosímil, así como los hechos fortuitos que lo dis-
pararon y potenciaron. Pero la experiencia de posguerra 
de Norberto Santos reúne las condiciones para ser una de 
las que originaron o encarnaron este rumor que histori-
zamos. Un soldado conscripto que teme por la pérdida de 
sus piernas, una enfermera impactada por los sufrimientos 
de los jóvenes a los que atiende en el Hospital de Como-
doro, condensados en la historia de un paciente que es 
trasladado cuando debe ser amputado, y nunca sabe más 
de él…

Falta un último elemento: ver de qué manera los hi-
los de estas historias se cruzan con los de la investigación, 
ya que esta es otra forma que el rumor encuentra para 
seguir vivo. Desentrañar de qué manera las experiencias 
y las evocaciones personales se entrelazan hasta formar el 
hilo principal de una de las historias acerca de la guerra 
de Malvinas. Ver cómo llegan a formar una sólida cuerda 
que une el pasado con el presente.

En el transcurso de esta investigación me reencontré 
con Norberto Santos, a quien había conocido varios años 
antes de leer la historia de Elsa Lofrano. Fue en 2007: era 
la primera vez que él regresaba a los campos de batalla 
donde había sido herido, y la primera vez que yo visita-
ba las islas Malvinas, ese archipiélago sobre el que tanto 
había investigado. Cuando en el proceso de investigación 
para historizar el rumor de la llamada, encontré con sor-
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presa que los testimonios de una enfermera me volvían a 
traer su nombre y su historia, que yo ya conocía (figura 18).

Mientras me decidía, por fin, a sistematizar la his-
toria del rumor, pasé de los relatos y rumores de 1982 
a mis propios recuerdos, más recientes. De las imágenes 
en blanco y negro de la guerra y de un oscuro hospital 
militar, a los coloridos escenarios de marzo de 2007 en 
las islas. No sabía, cuando empecé a ovillar esta histo-
ria para llegar a su origen, a dónde me llevaría. Caminé 
desandando el laberinto desde la fotografía de Marcos 
López, y el rumor, a las marcas brutales de la Gran Guerra 
en la memoria cultural. Atravesé las fotos sepias y las 
voces opacas y dolidas de deudos y sobrevivientes. Hasta 
que un día levanté la vista de mi tarea, y el trabajo me 
había llevado a un punto increíble: las laderas ventosas 
del Wireless Ridge.

Y entonces me encontré a Norberto Santos excita-
do y feliz, caminando junto a sus compañeros entre los 
antiguos pozos de zorro y trincheras de los soldados. 
Cada tanto, se acurrucaba contra las rocas para mostrar-
nos cómo se protegía de los bombardeos británicos, que 
buscaban su posición de mortero. Estuvimos junto a él 
cuando pegó, sobre una de las piedras que formaban su 
antigua posición, un cartel que decía con sencillez: «Aquí 
combatió Norberto Santos».

Como consecuencia de ese viaje, me pregunté en un 
libro si era posible volver a un lugar en el que nunca se 
había estado (Lorenz, 2008). Ahora sé que sí. Viajar a 
Malvinas era una excelente oportunidad para preguntár-
selo. Es un lugar propio por su presencia en nuestras me-
morias, por las marcas de la guerra, pero cuya soberanía 
en términos políticos no ejercemos. Así, mi pregunta era 
un cuestionamiento a las ideas acerca de las identidades 
y a las pertenencias (la soberanía, la patria) atadas única-
mente a una perspectiva territorial, y a los criterios que se 
consideran legítimos para calificarlas y estudiarlas. Pero 
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la pregunta, sobre todo, era un desafío a las nociones de 
tiempo y memoria, y un interrogante acerca del lugar del 
historiador dentro de los procesos que investiga.

La historia del joven suicida que llamó sin suerte a 
su madre, que hemos recorrido hasta donde pudimos, 
nos llevó desde la derrota en Malvinas hasta las agonías 
y supervivencias de millares de argentinos que se desa-
rrollaron en un clima de estupor y dolor. Este libro, en 
consecuencia, tiene por tema los fantasmas que convoca 
la escritura de la historia, de los muertos, pero asimismo 
es una evidencia de la vitalidad de los procesos que estu-
diamos. El pasado está tan vivo que a veces la escritura 
de su historia atrapa recuerdos y experiencias de nuestra 
propia vida en su fluir.

A pesar de que este estudio se ocupó de un dramático 
y doloroso rumor de la posguerra, nacido en la oscuridad 
de esos días tristes y solitarios de junio de 1982, al narrar 
la llamada fatal de un soldado al que nadie quiso recibir, 
al final tengo ante mí la imagen feliz de un sobrevivien-
te que ríe. Estamos parados sobre el terreno ondulante 
de Malvinas, frente a una alambrada que se pierde en la 
distancia. El pasto se achata por las ráfagas de viento que 
nos golpea el rostro. Pero él no para de reír, bajo un sol 
de marzo que no llega a calentar, en un lugar donde casi 
deja la vida hace un cuarto de siglo. Su risa es contagiosa. 
Nos acaba de contar cuando se enojó porque lo habían 
despertado mientras soñaba que comía los canelones que 
siempre le preparaba su mamá.

Como señalé al comienzo de este libro, Malvinas es 
mi obsesión profesional. Todo, ahora, me resulta más claro: 
esa visión —la de las carcajadas de un hombre de Tolosa 
en el mismo lugar donde fue gravemente herido, que en 
la memoria de la enfermera Elsa Lofrano fue un joven 
soldado chaqueño que no quería perder las dos piernas 
y del que nunca supo más nada— no sería mía de no ser 
por el rumor de la llamada, que yo también escuché hace 
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muchos años y que me había guiado hasta allí, porque 
necesitaba alguien que contara la historia. Un rumor que 
este libro, vestido con el ropaje de la investigación histó-
rica, en su afán por entenderlo, ayudó a vivir. Beto, ese 
día, también festejaba con sus risas la victoria de la vida.
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A modo de conclusión: nombrar a los muertos

…Mírelos. Casi todos tienen un pariente muer-
to. El pariente más joven, el loco de la familia. 
Se consuelan unos a otros como si se los hubiera 
matado la epidemia.
—¿Y usted qué hacía cuando la epidemia?
—¿Yo? Lo mismo que ellos. Ver, oír y callarme 
la boca.

Osvaldo Soriano, Cuarteles de Invierno

Repasemos, a manera de cierre, el trabajo realizado, 
para luego ofrecer una reflexión más general sobre la dé-
cada de 1980 en Argentina. El valor analítico de la histo-
ria de un rumor radica en ofrecernos algunos elementos 
para comprender la época que lo escuchó con avidez y lo 
difundió. De no hacer ese esfuerzo, el rastreo de la histo-
ria del mutilado solo sería un ejercicio placentero en el 
plano intelectual. Y aunque es una explicación aceptable 
e inescindible de la tarea, al menos en mi concepción del 
trabajo historiográfico, es insuficiente.
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Al seguir el modelo propuesto por Marc Bloch para 
analizar los rumores de guerra, tuvimos que prestar aten-
ción a cuatro cuestiones. En primer lugar, en un plano ge-
neral, mostrar el proceso por el cual desde comienzos del 
siglo xx, las imágenes de los heridos, sobre todo los muti-
lados, habían sido condensadoras de sentidos a la hora de 
mostrar el impacto físico y mental de las guerras. En se-
gundo lugar, reconstruimos el estado de ánimo social que 
había vuelto verosímil la historia del lisiado suicida. Lue-
go, como tercera cuestión, este relato tenía que ofrecer 
elementos de más larga duración que, en el plano cultural 
tanto nacional como internacional, permitieran ver cómo 
se había conformado el esqueleto básico de esa historia. 
Por último, en un nivel más minucioso, intentamos iden-
tificar el acontecimiento fortuito que había disparado la 
historia de la llamada. Emergió una sumatoria de ellos, 
que se articularon en el especial contexto de la posguerra 
de Malvinas y la salida de la dictadura en Argentina.

El rumor

Las imágenes de heridos y mutilados ganaron fuerza 
durante las dos guerras mundiales por una serie de fac-
tores. En primer lugar, la masividad de ambas conflagra-
ciones, que movilizó a millones de combatientes durante 
años. Luego, las características de los enfrentamientos, 
sobre todo en el caso fundacional de la Primera Guerra 
Mundial. Durante la guerra de desgaste, el desarrollo te-
conológico produjo heridas desconocidas hasta entonces, 
en particular vinculadas a desgarramientos y amputacio-
nes producidas por la artillería.

Cuando terminó el conflicto, las sociedades tuvieron 
que asimilar a sus inválidos y mutilados en un contexto 
crítico. A la conmoción posterior al Armisticio, se aña-
dieron profundos cuestionamientos no solo al sentido de 
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la guerra, sino a los pilares políticos y económicos que 
habían sostenido el sistema de naciones hasta el estallido 
de la conflagración.

Las críticas a la guerra encontraron distintos vehí-
culos de expresión: literarios (como las novelas de Erich 
María Remarque o los poemas de Siegfried Sassoon), ar-
tísticos (es el caso de las pinturas de Otto Dix), documen-
tales (las exhibiciones de Friedrich) y cinematográficos (la 
versión de Lewis Milestone de la novela de Remarque). 
En todas estas producciones la figura de los mutilados y 
desfigurados desempeñó un papel fundamental.

Los afectados por la guerra, con sus marcas a cues-
tas, encarnaban la ambigüedad que vivían sus compa-
triotas de la convivencia del deseo morboso de ver los 
efectos de la batalla con la imposibilidad de tolerarlos. 
Además el mutilado, a diferencia del muerto en batalla 
o el sobreviviente que ha quedado entero (al menos su 
cuerpo), ofrece una figura más problemática a la hora de 
las representaciones acerca de la batalla. No es un caído 
por la patria, está a mitad de camino entre la realidad de 
sus heridas y el paraíso laico de los héroes nacionales. 
Los mutilados llevan la memoria de la guerra escrita en 
el cuerpo. La evidencia de las marcas físicas, visibles en 
los lisiados o veteranos a los que les faltaba algún miem-
bro en las calles de los grandes centros urbanos europeos, 
prolongaba con su presencia visible las consecuencias de 
la guerra.

Por su parte, la sociedad argentina que recibió a las 
víctimas de Malvinas tenía algunas características parti-
culares. Bajo el gobierno de una dictadura militar desde 
el año 1976, había estado inmersa en la violencia desde 
varios años antes de ese golpe institucional. Es controver-
sial, tal vez, datar el origen de ese estado de aceptación 
de la violencia como instrumento de la política, pero es 
indudable que, por lo menos desde el año 1969, el cli-
ma de movilización social y radicalización política se ha-
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bía acentuado, y que a partir de 1974, sobre todo en los 
grandes centros urbanos, la convivencia con atentados y 
muertes callejeras de distinto signo era parte de lo cotidiano.

Producido el golpe, la represión (con distintas inten-
sidades locales y de clase, pero generalizada), la censura 
y el miedo habían extendido un clima propicio a la cir-
culación de rumores, por ejemplo, en el caso del destino 
de las víctimas de la represión estatal que, como sabemos 
hoy (y aún faltan investigaciones para establecer hasta 
qué punto se sabía o se quería saber entonces), fue el de 
su asesinato mediante el método de la desaparición for-
zada de personas, que comprendía su detención, tortura 
y reclusión clandestinas, así como el ocultamiento de sus 
cuerpos.

Fue en ese marco que la dictadura militar argentina 
produjo la guerra de Malvinas, un hecho de fuerte impac-
to colectivo y que, a diferencia de los episodios represi-
vos, fue cubierto (aunque de manera distorsionada) por 
la prensa y los medios audiovisuales de la época.

La derrota ante los británicos abrió la posibilidad de 
cuestionar sin restricciones la dictadura militar. Además, 
la incertidumbre acerca de la suerte de los soldados ganó 
terreno en el humor social. Señalamos una sensación de 
frustración, abatimiento y decepción que crearon des-
confianza ante un gobierno que además deliberadamente 
ocultó el regreso de sus tropas por temor a mayores cues-
tionamientos. La sociedad de la posguerra de Malvinas, 
al mismo tiempo que procesaba la derrota, se asomó a 
los abismos del horror con el que había convivido. En 
ese marco, surgieron contradicciones entre las formas 
en las que los soldados buscaron recordar la guerra, y 
el marco social que encontraron para hacerlo dentro de 
una sociedad con una fuerte voluntad de regeneración. 
Pero además faltaron respuestas sociales para su regreso, 
que se tradujeron en suicidios, abandono de las familias 
afectadas por la guerra y ocultamiento.
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Fue en este contexto que apareció el rumor del jo-
ven soldado mutilado que llama a su casa y es rechazado 
por su madre. Señalamos la presencia de una cantidad de 
vehículos culturales por los que esta historia, que no ha 
sido comprobada, se pudo haber moldeado en los meses 
posteriores a la guerra. En particular, algunas películas 
(Regreso sin gloria, El francotirador) estrenadas duran-
te la década de 1970 que tematizaban una guerra, la de 
Vietnam, con características, en cuanto a la forma en la 
que fue socialmente procesada, semejante a la de Malvinas.

Es probable que algunos de los jóvenes que parti-
ciparon en la conformación de los centros de ex com-
batientes, en general en regimientos urbanos, hubieran 
entrado en contacto con historias de veteranos que regre-
saban a sus hogares lisiados o mutilados. Ese repertorio 
condicionó las formas que encontraron para denunciar 
aspectos particulares de la guerra y la posguerra. Encon-
tramos gran cantidad de situaciones de los meses de la 
posguerra que la tornaban creíble, acentuadas por la au-
sencia de noticias concretas y señales textuales en obras 
que alcanzaron masividad, como las historias truncas de 
Los chicos de la guerra, el libro de Daniel Kon.

En cuanto al acontecimiento fortuito que habría 
disparado el rumor, identificamos algunos elementos sig-
nificativos. Además de establecer una secuencia crono-
lógica plausible, lo que resulta más útil es ubicarlos en 
un contexto de revulsión, desconfianza (hermana geme-
la de la necesidad de creer) donde se retroalimentaron y 
potenciaron. Un artículo publicado un año después de 
la guerra por un autor tan célebre como Gabriel García 
Márquez, que se hacía eco del rumor y lo potenciaba; 
una versión literaria de venta popular, que retomaba y 
recreaba de modo ficcional la historia, le dieron materia-
lidad y la legitimidad de la palabra impresa a un rumor 
que, sin poder establecer los canales definitivos, tanto el 
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periodista como Carlos Pensa (autor de La guerra inútil 
de Matías) habían recogido.

Lo más fructífero fue, de acuerdo a la idea de que 
los rumores despiertan imágenes acumuladas en la larga 
duración, ver qué otros vehículos culturales podían haber 
moldeado la historia de la llamada. Llegamos entonces a 
la posible influencia de películas como Regreso sin gloria 
en la imaginación de los soldados o sus familiares nece-
sitados de darle sentido a sus experiencias, lo que nos 
permitió retroceder aún más en el tiempo. Este camino, a 
la vez, nos llevó a los consumos culturales de los sectores 
medios en las décadas de 1960 y 1970, encarnados en 
la televisión. Encontramos un capítulo de una serie de 
un ciclo popular y masivo, Alfred Hitchcock Presenta, 
estrenado en 1958 y transmitido en Argentina, en la que 
la historia del mutilado rechazado aparecía con todos sus 
elementos, aunque ambientada casi tres décadas atrás, 
pero revivida por la televisión.

Para volver una vez más a las referencias metodoló-
gicas del comienzo, no deja de ser curioso y a la vez signi-
ficativo que la figura que adopta Carlo Ginzburg (1991) 
para explicar la importancia de los estudios microhistóri-
cos sea la de una mutilación:

Menocchio se inserta en una sutil y tortuosa, pero nítida, 
línea de desarrollo que llega hasta nuestra época. Podemos 
decir que es nuestro precursor. Pero Menocchio es al mismo 
tiempo el eslabón perdido, unido casualmente a nosotros, 
de un mundo oscuro, opaco, y al que solo con un gesto 
arbitrario podemos asimilar a nuestra propia historia. 
Aquella cultura fue destruida. Respetar en ella el residuo 
de indescifrabilidad que resiste todo tipo de análisis no 
significa caer en el embeleco estúpido de lo exótico y lo 
incomprensible. No significa otra cosa que dar fe de una 
mutilación histórica de la que, en cierto sentido, nosotros 
mismos somos víctimas (pp. 27-28).
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Historias como la del mutilado ganan en fuerza y 
significatividad si pensamos que, lo que queda adherido 
a ellas, más que determinadas estructuras lógicas, son 
marcas experienciales. La mirada microhistórica, en este 
sentido, es un elemento que permite rastrear lo ajustado 
de esta afirmación. De este modo, los indicios no lo son 
tanto de valores o ideas, como de sensibilidades asocia-
das a ellos. Y por eso un rumor resulta un vehículo tan 
eficaz para expresar un estado de ánimo social y observar 
un clima de época. Es la experiencia la que otorga sentido 
a los vehículos culturales. Resulta válido entonces pen-
sar que, a partir de haber estudiado la circulación de un 
rumor de la posguerra, podemos decir algo acerca de la 
sociedad en la que se dispersó.

Por último, y para no terminar fascinados por el 
ejercicio retórico de encontrar esos parecidos, volvimos 
al escenario en el que la historia argentina de una llamada 
fatal se formó: los hospitales, los heridos, quienes los cui-
daron, quienes quisieron saber de ellos, es decir, los seres 
humanos que actuaron esa historia, e identificamos, para 
que hiciera contrapunto con la reconstrucción de los ve-
hículos culturarles en los que el mito se había alimentado, 
otro posible origen, como quería Bloch, de carne y hueso.

La llamada

Queda ver de qué manera esta pequeña historia ilu-
mina la época durante la que circuló. Como en una se-
rie de círculos concéntricos, podemos ampliar la mirada 
desde el oscuro rincón de un hospital donde un herido 
llama a su casa, a la época en la cual la tragedia que na-
rra el rumor se desarrolló. El mutilado representa a una 
generación de jóvenes marcados por la guerra, pero, más 
con mayor amplitud, podemos ver en él a los jóvenes en 
la Argentina de la década de 1980, hayan ido a la guerra 
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o no. Si en una primera lectura la historia parece reflejar 
solo las dificultades que encontraron los ex combatientes 
durante su regreso, en los primeros tiempos posteriores 
a la derrota, con el paso de los años, este rumor encarnó 
el abandono y el desinterés —sobre todo estatal, pero no 
solo este— que los ex combatientes sintieron que existía 
hacia ellos.

La incomunicación entre el hijo y la madre tiene que 
ver con las lógicas diferencias que existen entre la expe-
riencia de la batalla y la de los civiles. La mutilación es 
literal: los que han ido a la guerra ya no serán los mismos, 
hayan vuelto enteros o no. El hecho de que el diálogo se 
produzca entre el joven soldado y su madre nos dice va-
rias cosas. Es una familia rota por la guerra. El mutilado, 
metafóricamente, no encaja en su hogar: ni en cuerpo ni, 
como veremos, por la experiencia que trae a cuestas (en 
su caso, las mutilaciones la han impreso en su cuerpo). 
Sucede que el veterano no encaja en su sociedad. La fa-
milia, el hogar, representan el país que recibió a sus sol-
dados derrotados. El rumor del soldado que llama es el 
relato del regreso a la patria. Pero anclada en esta historia 
de Malvinas, lo que emerge son los modos en los que la 
sociedad argentina se relacionó con la violencia que ha-
bía producido. No solo con la de la guerra austral, sino 
con la de la década de 1970. El soldado regresa a casa, 
pero los civiles regresan a la paz.

El soldado mutilado, adelantemos esta idea que 
profundizaremos al final, es un joven que también po-
dría haber sido una víctima sacrificial. Pero este joven 
que regresa está en una situación ambigua. Marchar a la 
guerra, desde el punto de vista simbólico, lo había prepa-
rado para el sacrificio: al ser enviado a Malvinas como 
un soldado de la Patria, había recibido el máximo ho-
nor para un ciudadano y la posibilidad de encarnar su 
compromiso cívico con el sacrificio de su vida. Eran los 
pasos preliminares para su sacralización, que se consu-
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maría con la muerte en batalla. A cambio de su entrega, 
se haría acreedor a la honra y al recuerdo eterno de sus 
compatriotas (Hass, 1998, p. 40).

Si hubiera muerto, sería un caído, y se habría mate-
rializado el sacrificio. Pero el soldado que protagoniza el 
rumor ha sobrevivido, y en su cuerpo mutilado muestra 
no solo el costo de la guerra, sino la derrota, cuyas con-
secuencias condicionarán el resto de su vida. Ha perdido 
la posibilidad de ser aquello que le habría dado todo el 
sentido a su experiencia: un caído. Ya no es una víctima 
sacrificial, pero a la vez, en su condición de herido de gue-
rra, es una presencia, si no indeseable, al menos molesta. 
Porque un soldado que regresó entero vuelve a la vida ci-
vil cuando deja el uniforme y lo dan de baja (por eso eran 
tan llamativos, como registra la prensa de la época, los 
actos de los ex combatientes, en los que se destacaba más 
que nada que usaran ropa militar). Para alguien a quien 
le faltan los miembros, ese anonimato es más difícil. Re-
cuerda cada día a quienes lo ven y saben de su condición 
que hubo una guerra, y que esta tuvo consecuencias.

Como en la fotografía de Marcos López, el joven ex 
combatiente está junto a sus compañeros escuchando el 
recital de rock, pero es evidente su diferencia, marcada 
a fuego en su cuerpo y explicitada por la silla de rue-
das. Lo mismo vivieron los veteranos del primer conflicto 
mundial, durante cuya posguerra se consolidaron deter-
minadas figuras retóricas asociadas a las imágenes de los 
mutilados y desfigurados, que de ser modelos para fu-
turos ciudadanos en armas se transformaron, más bien, 
en apariciones periódicas de la mala conciencia de sus 
compatriotas y advertencias (estériles) acerca del costo 
humano de la guerra.

El diálogo entre un hijo y su madre, que propiciaba 
un regreso y un reencuentro, culmina con el frustrado re-
torno del guerrero, materializado en la muerte del joven 
soldado por su propia mano. No es la muerte producida 
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en la batalla, bajo fuego inglés, sino el suicidio de los 
jóvenes que habían sido enviados a combatir. La histo-
ria de la llamada apareció en una época en la que todos 
querían ver, pero a la vez resultaba muy difícil hacerlo. 
El lisiado mostraba en su cuerpo las heridas de la socie-
dad; el desenlace de la historia, la imposibilidad de lidiar 
con ellas. Si la sociedad argentina había renegado de la 
violencia que había engendrado y desatado, esas marcas 
en el cuerpo del joven soldado eran lo más lejos que esta 
podía ser asumida, el límite al cual los civiles podían aso-
marse. Pero es cierto que la forma del relato sugiere que 
el costo a pagar por la experiencia de la derrota en una 
guerra, que tuvo un importante consenso, cayó sobre los 
ex combatientes y no sobre el conjunto de la sociedad.

Durante la década de 1980, el rumor del mutilado 
expresó la dificultad que sentían los ex combatientes para 
ser parte de un mundo cuyas experiencias en la guerra de 
Malvinas habían parido, pero que parecía no tener lugar 
para ellos. Al igual que en Metropolis, el tríptico de Otto 
Dix, los jóvenes veteranos miraban la fiesta desde afuera. 
De la misma forma que en las pinturas del alemán, eran 
la escoria, los restos del vaciado de una nueva forma de 
convivencia, la sociedad de la primavera democrática.

Tal vez por eso, si es que, como propuse, en la con-
formación del mito de posguerra argentino se produjo 
una reinterpretación de la película Regreso sin gloria, el 
final del rumor haya sido tan diferente a su fuente de ins-
piración fílmica. En la película estadounidense, se sugiere 
el suicidio del esposo de Sally (un militar profesional), y 
en una de las últimas escenas, vemos que las puertas de 
un supermercado se cierran tras ella, formando la frase 
«Lucky Out», que podríamos traducir como salida feliz 
o final feliz.

En el caso de Malvinas, ese final, por el contrario, 
fue trágico: a pesar de que Luke es un lisiado, ha podido 
rehacer su vida, ha encontrado el amor; es quien se aferra 
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al pasado (el marido engañado, militar de carrera) quien 
no encajará en la nueva vida que comienza tras la guerra. 
Pero en el caso del paralítico argentino, todo el peso de 
las contradicciones de la posguerra caerá sobre él: está 
solo, y por eso se mata.

Desapariciones

Las reflexiones sobre las relaciones entre el rumor 
de la llamada y la época en la que circuló admiten una 
mayor complejidad, que tiene que ver con las condicio-
nes de posibilidad de que hubiera, en esos años, relatos 
diferentes acerca de la violencia y la muerte en la Argentina y, 
en particular, acerca de la política entendida como guerra 
(concepción compartida, en aquellos años, por las or-
ganizaciones armadas y el estado que las reprimió). El 
espacio de circulación de discursos sobre la violencia, 
los muertos y la guerra en la post dictadura argentina 
queda acotado en un dictum de melancólica precisión 
publicado veinte años después del golpe militar por Héctor 
Schmucler (1995):

La historia de la Argentina en estos veinte años se ha sos-
tenido sobre dos intenciones de olvido, sobre dos silencios: 
los desaparecidos durante la dictadura de la década de 1970 
y la derrota en la guerra de las Malvinas. Desaparecidos y 
derrota: dos exclusiones, dos olvidos (p. 52).

Con esta sentencia, Schmucler abre dos niveles po-
sibles para desarrollar una reflexión sobre la época: el 
de la experiencia y el de la política, tanto en el caso de 
la guerra de Malvinas como en el de las movilizaciones 
sociales y la represión que las aplastó, marcadas por la 
muerte y la guerra.

¿Era posible, en la década de 1980, decir algo en 
clave política sobre la guerra, utilizando su propio voca-
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bulario, nombrando a sus muertos y actores con el reper-
torio simbólico bélico, que es como se habían pensado 
muchos de ellos? Esta pregunta es tan importante —si 
no más importante— como otra que resulta más sencillo 
hacerse, y es a la que el rumor analizado remite en for-
ma automática: ¿La sociedad argentina estaba preparada 
para recibir a sus soldados? ¿La dificultad para procesar 
la experiencia bélica se debía solo a Malvinas?

Dado que la respuesta es en parte positiva, ya que, 
con contradicciones, recibió a los combatientes y encon-
tró mecanismos para reinsertarlos (más allá de lo que 
estos sintieran al respecto, según evidencian distintos 
elementos, desde sus documentos públicos y testimonios, 
hasta el rumor que estudiamos), la pregunta —síntesis 
que emerge de las dos anteriores— es: ¿había un contexto 
preparado para recibirlos, para procesar una experiencia 
bélica en términos bélicos? ¿Podía la sociedad argentina 
de la década de 1980 hablar de guerra? ¿Podía hablar de 
la política en términos de guerra? Si las respuestas son 
negativas, encontraríamos en esta imposibilidad uno de 
los elementos profundos que explican el arraigo de la his-
toria del soldado mutilado.

Escribió Modris Eksteins (1980) que en Europa, du-
rante la década de 1920, la Gran Guerra «no había sido 
olvidada, sino que simplemente la habían enterrado» 
(p. 346). Hubo, según su análisis, un proceso de repre-
sión de la memoria de la guerra. Pone como ejemplo la 
descripción que hizo Ilyah Ehrenburg de una visita a 
Berlín en el otoño de 1921. El visitante encontró un con-
senso para no mencionar la guerra, aunque esta se encon-
trara en todas partes:

Los miembros artificiales de los mutilados de guerra no 
crujen, las mangas vacías estaban aseguradas con alfileres 
de gancho. Hombres cuyos rostros habían sido achicharra-
dos por los lanzallamas llevaban puestos grandes anteojos 
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oscuros. La guerra perdida se camuflaba cuidadosamente 
mientras pululaba por las calles (p. 346).

¿De qué modos se dio ese proceso de posguerra en 
la Argentina?

Las formas en las que la violencia de la década de 
1970 y la represión posterior fueron procesadas por la so-
ciedad implicaron una serie de elementos que se extendie-
ron, también, a la guerra de Malvinas. En primer lugar, se 
dio una despolitización de los actores del pasado que se 
buscaba dejar atrás. Dicha despolitización se produjo, en 
parte, como una consecuencia del discurso refundacional 
de la democracia, que abjuraba tanto de formas políticas 
que habían incorporado la violencia como metodología 
como buscaba condenar a la violencia ilegal estatal. Pero, 
también, tuvo su origen en la suplantación de un discurso 
político por otro humanitario para referirse a las vícti-
mas de la dictadura. Como señala Alejandro Horowicz 
(2012), el discurso y el accionar del gobierno militar y los 
sectores que representaba colocó a los padres en el lugar 
de negadores de la experiencia de sus hijos:

Esa era la exigencia del soliloquio oficial: padres que sa-
crificaran, entregaran, inmolaran a sus hijos. Padres que 
debían repetir el gesto bíblico de Isaac, ya que Videla y su 
gobierno actuaban como si fueran la encarnación viva del 
arcángel Gabriel. Por tanto, los padres que averiguaban, 
los que ponían en tela de juicio la información oficial […] 
quedaban al borde de la subversión; es que al interpelar 
a las autoridades pisaban la delgada frontera que conecta 
con la desobediencia. Para evitarla, Madres [de Plaza de 
Mayo] encontró el argumento: la inocencia. Sus hijos eran 
inocentes (p. 16).

En ese proceso conceptual, los militantes políticos y 
sociales y los miembros de las fuerzas armadas y de segu-
ridad devinieron en víctimas y perpetradores, y la lectura 
histórico-política de los años de la dictadura y los que la 
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precedieron, en una visión sobre el pasado basada sobre 
todo en criterios morales. Ni la guerra popular prolonga-
da, ni la guerra contra revolucionaria tenían lugar en el 
espacio retórico del estado de derecho argentino, más que 
como crímenes a ser juzgados o desviaciones a ser sepul-
tadas. Guerra que había estado presente en la cotidianei-
dad de los actores involucrados, en sus documentos, sus 
discursos y sus acciones; textos y actos que pasaron a ser 
materia de la Justicia, procesable en el lenguaje del delito 
o de los derechos humanos vulnerados o expulsado del 
ámbito de lo que era el espacio de las prácticas políticas 
aceptadas.

Debe quedar claro que esta afirmación no es ni una 
reivindicación de la violencia ni una relativización de los 
derechos humanos ni del proceso de justicia. Se trata del 
señalamiento de la distorsión de una experiencia históri-
ca según fue vivida y actuada por sus protagonistas. Dis-
torsión que tuvo consecuencias sobre los protagonistas 
de un hecho histórico bélico como fue la guerra de Malvinas. 
Tener en cuenta este proceso de reinterpretación de los 
actores y el repertorio político es fundamental, ya que 
con seguridad ese estrechamiento del campo semántico y 
político achicó el espacio para que se hablara de la guerra 
de Malvinas como tal.

Refiriéndose al período de la historia argentina com-
prendido entra las décadas de 1930 y 1960, el historiador 
Tulio Halperín Donghi (1990) escribió:

Quien quiera podrá entonces definir a este último tercio de 
siglo de historia argentina como una larvada guerra civil, 
a condición de que no eluda con ello considerar que esa 
guerra civil permaneció en efecto larvada, y que este hecho 
requiere también el ser explicado (p. 90).

Ese proceso de guerra civil larvada que requiere ser expli-
cado involucra el aplastamiento de las experiencias popu-
lares de masas del yrigoyenismo y el peronismo median-
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te golpes militares y represiones cada vez más violentas, 
entre ellas el bombardeo a la Plaza de Mayo de junio de 
1955, así como el proceso de creciente conflictividad so-
cial abierto tras el golpe de septiembre de ese mismo año 
que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. Si ese 
era, para el autor, un estado de guerra civil larvada, ¿de 
qué manera llamar, en consecuencia, a los enfrentamien-
tos de la década de 1970, en un arco cuyos extremos van 
desde los proyectos revolucionarios armados hasta la re-
presión paraestatal y estatal desatada desde mediados de 
esa década? Proceso histórico —vale decirlo— que ade-
más reconoció, entre ambos polos, una variada gama de 
proyectos de participación política, social y cultural, que 
también fueron combatidos. Ese estado larval de guerra 
civil, que expresa una crisis social, ¿tuvo su prolongación 
durante la década de 1970? ¿Afectó también a las formas 
para referirse a lo que todavía hoy suele llamarse los años 
de plomo?

Es bastante probable que una guerra civil que no se 
nombra como tal (acaso porque no lo sea, acaso porque 
no llegó a desplegarse de forma plena, en términos béli-
cos, y en todo caso todas estas posibilidades son materia 
de investigación y debate histórico) tenga, como prolon-
gación lógica, los eufemismos o las sublimaciones para 
referirse a sus víctimas y, también, a los caídos enrolados 
en las diferentes facciones en pugna que produce. Pero 
estos sujetos históricos, en el proceso de factura de la his-
toria, no tenían dificultades para referirse a sus muertos 
ni a sus acciones con nombres que se remitían a proyectos 
y concepciones de la política bien concretos: sus muertos 
eran combatientes caídos por la revolución, y por ello 
inscriptos en un panteón revolucionario que los consa-
graba como beligerantes, y cuyo nombre era retomado 
por nuevas columnas de militantes que debían seguir su 
ejemplo. Sus adversarios y verdugos, miembros de distin-
tas fuerzas armadas y de seguridad, o en facciones polí-
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ticas de signo opuesto a las revolucionarias organizadas 
desde el peronismo en el gobierno hasta 1976, apelaron 
al repertorio simbólico patriótico para darle sentido tan-
to a su lucha como a sus bajas.

Como consecuencia del repertorio simbólico desple-
gado por la lucha del movimiento de derechos humanos, 
del impacto en la sociedad de los crímenes cometidos por 
la dictadura (difundidos ya como denuncias, o institucio-
nalizados como tales por efecto del Juicio a las Juntas) y 
(aunque bastante menos se reflexiona al respecto) como 
consecuencia de la derrota del proyecto político revolu-
cionario, muy tempranamente la experiencia de esa con-
frontación entre argentinos fue procesada en la clave del 
terror estatal, las violaciones a los derechos humanos y 
sus víctimas, los desaparecidos.

Si entre 1970 y 1975 la evidencia de ese enfrenta-
miento era palpable en las calles, donde todos los días 
aparecían cadáveres acribillados o martirizados que res-
pondían a declaradas acciones de guerra o ajusticiamien-
tos, a partir de 1976 ya no había secuelas materiales de 
ese enfrentamiento civil larvado: ni tumbas, ni veteranos 
de uno u otro bando.

Es fundamental destacar que quienes se enfrentaron 
no tuvieron el mismo sino: los derrotados estaban ausen-
tes a causa de la matanza y la derrota; los vencedores, 
ocultos por el descrédito social que cayó con fuerza sobre 
ellos en la segunda mitad de 1982 y como consecuen-
cia de la nueva guerra que encararon. Fue una guerra sin 
prisioneros y sin cementerios de guerra. Solo nombres, 
fotos, homenajes y esperas interminables. Al ser nombra-
dos como desaparecidos, los militantes y combatientes 
fueron privados de la posibilidad del recuerdo épico de 
sus acciones, aun en la derrota.

No es una guerra ser sometido al mal insondable y 
a todos sus instrumentos de tortura. Lo es menos, aun, 
para los padres de los combatientes, que no la protagoni-
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zan. Pero fue de esa manera como la concibieron quienes 
decidieron sostenerla. Y negar esta situación es negarles 
su condición de sujetos históricos o, para retomar una 
idea de Edward P. Thompson (1989), volver a derrotar-
los:

Es posible que sus ideales comunitarios fuesen fantasías. 
Es posible que sus conspiraciones insurreccionales fuesen 
temerarias. Pero ellos vivieron en aquellos tiempos de agu-
dos trastornos sociales, y nosotros no. Sus aspiraciones eran 
válidas en términos de su propia experiencia; y, si fueron 
víctimas de la historia, siguen, al condenarse sus propias 
vidas, siendo víctimas.

Este proceso de reinterpretación simbólica de dos 
décadas violentas no estuvo exento de conflictos. Y fue, 
sobre todo, un discurso en el cual los padres tomaron la 
palabra en nombre de sus hijos. Porque estaban muertos, 
desaparecidos, o presos; pero, sobre todo, porque el es-
pacio para un discurso generacional, característico de las 
décadas anteriores, había sido achicado a sangre y fuego. 
En ocasiones, la disputa no era solo contra el discurso 
de la dictadura militar, sino también con el de las orga-
nizaciones revolucionarias en las que las víctimas de la 
dictadura habían militado.

Enrique Fernández Meijide, padre de Pablo, un jo-
ven militante de la Unión de Estudiantes Secundarios 
(frente de masas estudiantil de Montoneros, la principal 
guerrilla peronista), desaparecido a los diecisiete años, 
publicó en diciembre de 1984 un texto dirigido a Mario 
Eduardo Firmenich, el máximo dirigente montonero, que 
en ese momento estaba en el exilio, pero de quien se ru-
moreaba que volvería a la Argentina. En la nota, titulada 
«Por favor, quedáte donde estás», describe cómo mien-
tras buscaban a su hijo
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nos fuimos enterando de circunstancias y hechos tan te-
rribles como el nuestro. Eran cientos, miles. La inmensa 
mayoría tan inocentes como el nuestro. De Pablo doy fe. 
Por su edad, por su trayectoria, tan escasa en tiempo (Fer-
nández Meijide, 2 de diciembre de 1984).

En el texto, cita una frase de Ernesto Sábato, «uno 
de nuestros más lúcidos filósofos y humanistas»: «de este 
tiempo del desprecio quedará el trágico recuerdo de los 
miles de muchachos y chicas idealistas, inculpables de 
cualquier terrorismo» (Fernández Meijide, 2 de diciem-
bre de 1984). Recordemos que el escritor citado por 
Meijide era el presidente de la CONADEP, y fue el redac-
tor del Nunca Más.

No obstante, el artículo de Fernández Meijide ge-
neró la respuesta de un grupo de «familiares peronistas 
de detenidos-desaparecidos y muertos por la represión». 
En ella afirmaban que «este señor incurre [...] en aprecia-
ciones erróneas sobre lo vivido por nuestro país y nues-
tro pueblo ejerciendo una crítica injusta a los militantes 
populares, que no hace más que ocultar y tapar [...] a 
los verdaderos enemigos de la Nación». Y tras cuestionar 
cada uno de los puntos del artículo aparecido en Clarín, 
concluían:

En el nombre de nuestros familiares y el de nuestro sufrido 
pueblo, el necesario respeto a sus ideales y aspiraciones, 
en honor a la resistencia que ellos opusieron, debemos 
obligarnos a ser precisos y no incurrir en errores tan graves.

Si como padres nos cegamos a esta realidad [...] estos 
hechos nefastos sin duda volverán a ocurrir (Baschetti, 
2000, pp. 181-182).

En este intercambio entre padres afectados por la 
represión ilegal, comprobamos otro de los efectos que 
esta tuvo: fueron las generaciones de los mayores las 
que hablaron por los hijos. Ese discurso estuvo marcado 
por la pérdida, por las formas que adoptó la lucha por la 
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verdad y la justicia y por el contexto de la post dictadura, 
en donde el eje fue, de manera dominante, la condena 
de los crímenes de la dictadura militar y la refundación 
democrática de la sociedad. En ese proceso, la figura de 
los jóvenes fue fundamental, para acentuar la perversi-
dad represiva. En la cita de Fernández Meijide, su hijo 
es «inocente», «inculpable de cualquier terrorismo». Esa 
inocencia, en la clave de los que los militares abarcaban 
como «subversión», era de cualquier forma de activis-
mo político. Eso es lo que reivindican los padres en la 
segunda misiva, que en aquellos años dieron una batalla 
simbólica infructuosa.

Mirar a los muertos

Al extenderse la victimización a los soldados retor-
nados de Malvinas, estos fueron privados, también, no 
solo de su condición de sujetos históricos, sino de la po-
sibilidad de algún tipo de gloria u homenaje debido a su 
condición de combatientes. Confluyeron en esto dos ele-
mentos: la reivindicación de la guerra contra los ingleses 
hubiera sido una forma de resaltar un hecho iniciado por 
la dictadura militar; asimismo, la clave de esa reivindi-
cación pasaba por un repertorio patriótico militar que 
era el que habían invocado las Fuerzas Armadas, no solo 
para recuperar en forma transitoria las islas Malvinas, 
sino para reprimir a los grupos políticos revolucionarios.

Como resultado, las figuras de las víctimas de la dic-
tadura y las de los soldados en las islas se superpusieron, 
o más bien: la sociedad incluyó simbólicamente a los sol-
dados de 1982 vistiéndolos con el ropaje de las víctimas. 
Se trata de un proceso simbólico que en Argentina tuvo 
una fuerza notable. Como señala Beatriz Sarlo (2012):

Una rápida observación del caso argentino posterior a 
1955 indica que [...] los jóvenes radicalizados de la gene-
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ración posterior a la caída del primer gobierno de Perón 
[sic], buscaron una historia que les garantizara sentidos y 
siguiera una trayectoria definida por una teleología que 
conducía de la caída a la redención revolucionaria, con un 
protagonista sólido [...] No fue su condición de hijos, sino 
su condición de jóvenes intelectuales o militantes la que 
definió su relación con el pasado que sus padres habían 
vivido. En lugar de una memoria de sus padres, buscaron 
una memoria histórica que atribuyeron al pueblo o al 
proletariado (p. 143).

Esa búsqueda de una historia que «garantizara sentidos», 
que para los militantes pasó por los proyectos políticos re-
volucionarios, fue, para los ex combatientes de Malvinas, 
cumplir con su deber de soldados, combatir a los británi-
cos en nombre de su pueblo y luego, en el caso de aque-
llos que se organizaron en agrupaciones de veteranos de 
guerra y ex combatientes, prolongar esa lucha mediante 
la inscripción de la guerra de 1982 y su experiencia bélica 
en ella en diferentes proyectos políticos emancipatorios, 
de manera central en una clave latinoamericana.

Esa voluntad de resignificación y prolongación de lo 
que habían vivido como soldados en un proyecto que le 
diera sentido histórico y político fracasó porque antes se 
había producido, como en el caso de los militantes políti-
cos, la transformación de sus experiencias como agentes 
de cambio o, de modo más simple, sujetos históricos, en 
víctimas sacrificiales, aquellas que la sociedad argentina 
elaboró para emerger del conflicto violento en el que se ha-
bía involucrado, tolerado o acompañado, y con el que había 
convivido.

El impacto cultural de esas construcciones es muy 
fuerte. Esos límites conceptuales perduraron durante mu-
chos años. Y más tarde, cuando el proceso por el cual a 
mediados de la década de 1990 comenzó una revisión del 
pasado que permitió la reivindicación de los militantes 
de los años setenta, este aun permaneció cerrado para 
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los veteranos de Malvinas, debido a la asociación entre 
la guerra y la dictadura, y entre la revisión crítica de la 
primera con una defensa de la segunda. El modelo con-
ceptual para mantener ese estado de cosas volvió a ser el 
que se había creado en la década de 1980. Así, en ocasión 
del vigésimo aniversario de la guerra, escribió el filósofo 
José Pablo Feinmann (2002) sobre los ex combatientes 
de Malvinas:

Quienes murieron en esa guerra no murieron por la causa 
justa: murieron como parte del plan de una junta maca-
bra. Esto no quita honor ni jerarquía al padecimiento de 
los caídos, pero les quita gloria. Cosa que los vuelve más 
entrañables, más queribles para muchos de nosotros, que 
solo abominamos de la guerra sino, muy especialmente, de 
la junta genocida que la impulsó (p. 3).

En esta mirada, los combatientes en Malvinas son 
«queribles» porque son víctimas, no en una guerra, sino 
de un Estado terrorista. En la descripción que hace de 
ellos, vemos las huellas simbólicas de los estereotipos que 
se elaboraron sobre ellos en la década de 1980:

Ellos volvieron. Fue un regreso sin gloria. Los años pasaron 
y algunos intentan reivindicar una guerra que tuvo el fin 
pérfido de afianzar un régimen de crueldad y atrocidades 
sin nombre. Otros asumen la verdad y asumen un camino 
extremo, que puede y debe ser vitado: el del suicidio. La 
dura verdad que hay que sobrellevar es la de este país, es la 
que todos compartimos: no hay gloria en la que podamos 
ampararnos (p. 3).

Para Feinmann, como para el cineasta Bebe Kamin 
en 1984, al filmar Los chicos de la guerra, todos los des-
tinos son posibles para los soldados, salvo el que se los re-
cuerde como lo que fueron: soldados. Feinmann también 
habla de un «regreso sin gloria»:
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Quienes presentaron batalla fueron soldados niños o casi 
niños, que luego tuvieron que vivir sin tener detrás una 
gloria que merecían, pero que la historia y la verdad les 
negaba.

Los espera otra gloria: la de aprender a vivir sin 
gloria. La de saber que la gloria —cuando se la espera de 
la guerra— no suele venir, ya que aquello que la guerra 
entrega es el horror y la muerte. La gloria de saber que los 
queremos no porque hayan peleado una «guerra justa» 
sino porque fueron víctimas —como muchos otros, como 
muchos honestos militantes de la izquierda de los 70, que 
terminaron por ser llamados «perejiles» (p. 3).

El lugar de la inclusión en la historia de los comba-
tientes de Malvinas (en 2002, cuando se publicó la nota, 
orillaban los cuarenta años de edad) es el de jóvenes muy 
parecidos al hijo que evoca Enrique Fernández Meijide 
en su carta. Los ex combatientes, sobrevivientes a una gue-
rra, son «perejiles», aquellos militantes de superficie que 
no participaron en acciones armadas, «honestos», masa-
crados por la dictadura y también —lo sugiere Feinmann 
en otra parte de su texto— malversados por sus conduc-
ciones.

Esta mirada sobre el pasado tuvo consecuencias me-
todológicas y conceptuales, que tanto expresan coyun-
turas políticas diferentes como establecen limitaciones 
temáticas y evidencian marcas experienciales (de género, 
políticas, de clase, etcétera). ¿A qué se debe esto? La ex-
plicación puede encontrarse en la misma historia reciente 
argentina: el profundo impacto de la represión sobre la 
sociedad (que condensó los sentidos sobre lo que había 
sucedido en las atrocidades de la dictadura, dejando poco 
espacio para otros elementos simbólicos y experiencias 
acerca de esos años), en la íntima asociación entre la 
guerra de 1982 y la represión ilegal (lo que torna aún 
más incomprensible la limitación analítica), y last but not 
least, el rechazo al discurso patriótico y su simbología, 
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que produjo su uso abusivo y sangriento por parte de los 
militares usurpadores del poder. 

A estas marcas de la memoria debe agregarse el 
proceso de reforma disciplinar, que en el campo histo-
riográfico, a semejanza de sus modelos europeos, cuestio-
nó la historia basada en los grandes acontecimientos, la 
diplomacia, y las batallas (que fue la matriz inicial con 
la que se narró la guerra de Malvinas). Allí, como tema, 
la guerra de 1982 era un tópico antiguo desde un punto 
de vista profesional y a la vez incómodo políticamente57. 
Como resultado, tres décadas después de la guerra, esta 
sigue siendo pensada y narrada por diferentes actores con 
el mismo repertorio simbólico con el que fue procesada 
cuando concluyó.

En síntesis, la dificultad para pensar unos años en 
los que la política se concebía como guerra en los mismos 
términos que sus protagonistas permeó y limitó un pro-
cedimiento semejante en relación con los hechos bélicos 
que se desarrollaron en las islas australes. Pero hacerlo es 
fundamental para escapar de los efectos del mayor inten-
to disciplinador en la historia argentina, el golpe del 24 
de marzo de 1976:

Una de las patologías más severas que padece la sociedad 
argentina surge de rechazar nuestro obligado punto de 
partida: el propio e intransferible dolor. O transformamos 
esa laceración en territorio para elaborar un nuevo camino 
o sencillamente no hay modo. ¿Una afirmación altisonante? 
Más bien la primera conclusión que surge entre las bru-
mas: el camino del año 1976 solo sirve para la perpetua 
regresión, para una pauperización sin fin, para la masacre 
permanente (Horowicz, 2012, p. 12).

Parte de ese rechazo tomó la forma de una interpre-
tación del pasado en el cual la posibilidad de victimizar a un 

57 No es posible aquí desarrollar este argumento. Remito a los interesados a 
Lorenz, 2011, enero-junio, pp. 47-65.
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sector —los jóvenes militantes, los combatientes de Malvi-
nas— a través de su despolitización (lograda mediante la 
reconfiguración de su experiencia histórica) fue el camino 
elegido para lograr un nuevo pacto social e institucional 
que a la vez conviviera con los efectos socioeconómicos 
del golpe de 1976. Asimismo, la inocencia de delitos po-
líticos de esos jóvenes, necesaria desde el punto de vista 
sacrificial, se extendió a sus progenitores y a sus compa-
triotas.

Un mito antiguo

Pero fue una guerra la que disparó el mito de la lla-
mada hacia una sociedad que estaba casada con la violen-
cia hacía décadas, pero que había reformulado los térmi-
nos de su maridaje con esta, desplazándose desde el lugar 
del participante al de la víctima. Esa sociedad se había 
acostumbrado a los muertos en las calles, pero pasó por 
un baño de purificación que le permitió el distanciamien-
to de las consecuencias de sus acciones. El bautismo im-
plicó, entre otros mecanismos y con brutal literalidad, 
que las víctimas de la matanza fueran arrojadas al mar, 
lo que tanto permitió ocultar las pruebas como evitó que 
confrontáramos con la materialidad de la responsabili-
dad de nuestros actos.

Si la presencia fantasmática de los desaparecidos 
congeló la posibilidad de inscribirlos en un discurso polí-
tico —aunque más no fuera para procesar la derrota—, al 
producir esas formas de relación con los muertos la socie-
dad argentina perdió también recursos simbólicos para 
recibir a los sobrevivientes y a los muertos de la guerra 
de Malvinas. Como vimos en la cita de Ehrenburg, en el 
Berlín de los años 1920 la guerra estaba enterrada, pero 
no olvidada. ¿Qué sucedió con la experiencia violenta ar-
gentina? Las víctimas ni siquiera podían ser enterradas; 
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¿cómo hubiera sido evocar a los caídos por la revolución 
cuando sus familiares aún los buscaban, cuando el dis-
curso dominante sobre las circunstancias de sus muertes 
era el de la victimización? Pero todo eso que no era po-
sible, en relación con la guerra civil larvada argentina (si 
nos atrevemos a extender la caracterización de Halperín 
Donghi a las décadas de 1970 y 1980), debería haberlo 
sido en el caso de la guerra de Malvinas. Si esto no se pro-
dujo, fue a causa de la vigencia aplastante de un modelo 
interpretativo sobre la violencia que le negaba a la guerra 
sus condiciones históricas locales de producción.

Las memorias de guerra tienen por característica 
fundamental mantener viva la autopercepción de agen-
cia, ejercida en las condiciones del frente de batalla, en 
el límite entre la vida y la muerte y con un corpus ideo-
lógico-cultural que avala a quien, llegado el caso, debe 
matar. Pero durante la posguerra, algunas manifestacio-
nes públicas de alcance masivo en relación con Malvinas 
(como vimos, fueron desde un discurso presidencial hasta 
una película) enfatizaron justo lo contrario: la pasividad, 
mediante un proceso de victimización, ya a manos de los 
ingleses, ya como consecuencia de una dirigencia mili-
tar inepta. Si las guerras encuentran su legitimación en la 
exaltación de determinados ideales, como el patriotismo, 
la muerte de los combatientes encuentra su justificación 
colectiva en este mismo terreno.

Las muertes de los soldados en Malvinas fueron 
inexplicables por partida doble, debido a la derrota y a 
la futilidad con la que la guerra fue conducida, agravadas 
por el régimen ilegal que la inició. Y si bien los veteranos 
encuentran un justificativo a las heridas y a las mutila-
ciones (ellos son los que con su sangre hicieron posible la 
democracia), el hecho esencial del conflicto, el pasaje que 
los transformó en la generación de Malvinas, no encon-
tró lugar para instalarse.
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Cabe entonces una reflexión más general, para en-
tender la profundidad del mensaje de la historia del muti-
lado: la sociedad argentina no ha enfrentado —acaso no 
enfrenta— la responsabilidad de los muertos que produ-
jo, ni sus consecuencias, entre otras cosas porque aún no 
le ha puesto nombre a lo que vivió. El rechazo al soldado 
no solo estuvo condicionado por la dificultad para recibir 
a un lisiado, sino además porque lo que no estaban dis-
puestos a hacer los argentinos en esos años fundacionales 
de la democracia era hablar de la guerra. La incompren-
sión, la imposibilidad de comunicación, no se debió en-
tonces al resultado de la guerra de Malvinas (aunque los 
soldados así lo vivieron), sino a una voluntad de olvido 
más amplia, a la necesidad de enterrar la historia. No 
solo la de la derrota en las islas, sino la de la matanza in-
terna. La sociedad argentina desarrolló mecanismos por 
los que pudo enterrar la historia, aunque no olvidarla. 
Las características del método de guerra elegido por los 
represores, tanto como la voluntad de esclarecimiento de 
los organismos de derechos humanos y otros actores polí-
ticos, tornaron esa voluntad de olvido ineficaz y precaria: 
cada vez que los restos de alguno de los desaparecidos 
son identificados, hay una posibilidad de revisar esa his-
toria.

Pero el precio pagado para seguir adelante es la visi-
ta recurrente de los fantasmas de un pasado irresuelto en 
términos políticos, no solo en lo que a la memoria de este 
se refiere sino, como señala Horowicz, al conflicto social. 
De allí que, en una perspectiva más pesimista o escéptica, 
tal vez al fijarnos en esa forma de recordar las cosas, la 
represión fue extraordinariamente eficaz.

Visto de esta manera, el principal problema en rela-
ción a la guerra de Malvinas tiene que ver con el hecho 
de que incorporar las experiencias de los veteranos al dis-
curso público obligaría a reintroducir en los análisis y las 
discusiones acerca del pasado reciente las distintas nocio-
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nes que trae aparejadas la idea de la guerra, que a la vez 
producirían profundas variaciones en las narrativas pú-
blicas dominantes acerca de determinadas generaciones 
políticas y, más ampliamente, de la historia, narrativas 
que fueron esenciales para la construcción de los cimien-
tos de la democracia inaugurada en 1983.

Las formas activas de las memorias de guerra cho-
can con la caracterización pasiva que se hizo de aquellos 
jóvenes combatientes del Atlántico Sur, pero también con 
las explicaciones que circularon sobre todo durante la dé-
cada de 1980 acerca de los desaparecidos y del proceso en 
el que habían sido aniquilados. De allí que el relato sacri-
ficial haya sido el más eficaz. Los jóvenes fueron, simbó-
lica y materialmente, el precio pagado por los argentinos 
para tener su democracia. Esa es una lectura implícita en 
el Nunca Más. El hijo sacrificado por su padre. Cronos, 
que devora a sus hijos por temor a que lo destronen.

Esta operación simbólica no fue privativa de la 
Argentina. Para regresar a la larga duración, que es la que 
alimentó el rumor de la llamada, Wilfred Owen (1988), 
un poeta muerto en la Primera Guerra Mundial, escribió 
en la «Parábola del viejo y el joven» su peculiar visión 
acerca del mito bíblico de Abraham e Isaac, inspirado por 
lo que sus ojos vieron en el Frente Occidental:

Un Ángel lo llamó desde el Cielo
Diciendo, No descargues tu mano sobre este muchacho
Ni le hagas nada a él, Tu hijo.
¡Detente! Atrapados sus cuernos en los matorrales
Hay un carnero. Ofrécelo en su lugar.
Pero el viejo no hizo eso, sino que asesinó a su hijo
Y a la mitad de la simiente de Europa, uno a uno (p. 76).

En la fatalidad del sacrificio descripto por el británi-
co, en la que la voluntad generacional paterna del crimen 
filicida es mayor que el designio divino, hay una clave 
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para entender el lugar simbólico en el que la sociedad 
argentina, para sobrevivir, puso a sus jóvenes.

Sostiene John Berger (2011) que el relato (la narra-
ción) es la herramienta de los débiles:

Los poderosos no pueden contar historias: un alarde es lo 
opuesto a un relato. Cualquier historia, por afable que sea, 
tiene que ser valiente, y los poderosos de hoy viven con 
nerviosismo [...] El tiempo de los relatos (el tiempo de la 
narración) no es lineal. Los vivos y los muertos se reúnen 
como oyentes y jueces dentro de este tiempo: cuanto más 
hagan sentir su presencia ahí, más íntimo se vuelve lo 
narrado para quien escucha. Los relatos son una manera 
de compartir la convicción de que la justicia es inminente 
(p. 90).

Si leemos la historia del rumor en esta clave, nues-
tra mirada, así como permitió explicar el contexto de 
producción de un mito, puede a la vez adquirir carácter 
proyectivo, y voluntaria o involuntariamente prolongar-
lo. Esa convicción en la inminencia de la justicia implica 
la certeza de un futuro. Desde esta seguridad, entonces, 
deberíamos ser capaces de leer, tanto en la circulación 
como en el contenido del rumor de posguerra acerca de 
la llamada, un acto de resistencia.

El rumor no solo nos remitiría a una historia de mu-
tilación, derrota y frustración. El joven suicida, con su 
gesto, habría expresado la oposición a ser absorbido por 
un relato histórico en el que no se reconocía. Y en ese 
gesto final que echó a rodar el mito, anida la posibilidad 
de una reparación: la justicia realizada en una narración 
sobre el pasado que lo incluya con sus actos, sus moti-
vos y sus deseos, aunque sea en un futuro que ni siquiera 
es este presente desde el que escribimos, pero con el que 
todavía, desde el fondo del rumor en el que vive, intenta 
comunicarse.
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Anexo I: Un recorrido gráfico 
para la historia del rumor

Figura 1: Mutilados de guerra británicos, c. 1919
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Figura 3: El desfile de los mutilados, 14 de julio de 1919, cuadro 
de Jean Galtier-Boissière (1919)

Figura 4: Otto Dix, El vendedor de fósforos (1920)
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Figura 5: Otto Dix, Los jugadores 
de skat (1920)

Figura 6: Otto Dix, Metrópolis (1928)
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Figura 7: Una de las imágenes de Guerra contra la guerra, de 
Ernst Friedrich (Alemania)
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Figura 8: La misma imagen ilustra la propaganda de la colección 
Por la Paz, de Editorial Claridad (Argentina)
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Figura 9: El regreso del Héroe, Alfred Hitchcock 
(1958). Andre y Thérese a punto de que se realice 
la llamada

Figura 10: Johnny tomó su fusil (1971)
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Figura 11: Regreso sin gloria (1978). 
Luke y Sally

Figura 12: El francotirador (1978). Mike 
visita a su amigo Steve en el hospital
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Figura 13: 1979. Nueva versión de Sin novedad en el frente. 
Pablo visita a Kemmerich en el hospital

Figura 14: Nacido el 4 de 
julio (1989)
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Figura 15:Clarín, abril de 1983

Figura 16: Fotografía de Marcos López de ex comba-
tientes en el recital de rock BARock, 1983
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Figura 18: Norberto Santos en su regreso a las islas 
Malvinas (2007), junto a un cráter de artillería
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Anexo II: «Las Malvinas, un año después»58

Un soldado argentino que regresaba de las Islas 
Malvinas al término de la guerra llamó a su madre por 
teléfono desde el Regimiento I de Palermo en Buenos Aires 
y le pidió autorización para llevar a casa a un compañero 
mutilado cuya familia vivía en otro lugar. Se trataba —según 
dijo— de un recluta de 19 años que había perdido una 
pierna y un brazo en la guerra, y que además estaba cie-
go. La madre, feliz del retorno de su hijo con vida, con-
testó horrorizada que no sería capaz de soportar la visión 
del mutilado, y se negó a aceptarlo en su casa. Entonces el 
hijo cortó la comunicación y se pegó un tiro: el supuesto 
compañero era él mismo, que se había valido de aquella 
patraña para averiguar cuál sería el estado de ánimo de 
su madre al verlo llegar despedazado.

Esta es apenas una más de la muchas historias terri-
bles que durante estos últimos doce meses han circulado 
como rumores en la Argentina, que no han sido publica-
das en la prensa porque la censura militar lo ha impedi-
58 Texto completo de la nota escrita por Gabriel García Márquez, publicada el 
3 de abril de 1983, por El País (España), reproducida en diferentes medios del 
mundo y parcialmente en el diario Clarín de la Argentina.
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do, y que andan por el mundo entero en cartas privadas 
recibidas por los exiliados. Hace algún tiempo conocí 
en México una de esas cartas, y no había tenido corazón 
para reproducir algunas de sus informaciones terroríficas. 
Sin embargo, revistas inglesas y norteamericanas celebra-
ron este dos de abril el primer aniversario de la aplastante 
victoria británica, y me parece injusto que en la misma 
ocasión no se oiga una voz indignada de la América Latina 
que muestre algunos de los aspectos inhumanos e irri-
tantes del otro lado de la medalla: la derrota argentina. 
La historia del joven inválido que se suicidó ante la idea 
de ser repudiado por su madre es apenas un episodio del 
drama oculto de aquella guerra absurda.

Ahora se sabe que numerosos reclutas de 19 años 
que fueron enviados contra su voluntad y sin entrena-
miento a enfrentarse con los profesionales ingleses en las 
Malvinas, llevaban zapatos de tenis y muy escasa protec-
ción contra el frío, que en algunos momentos era de 30 gra-
dos bajo cero. A muchos tuvieron que arrancarles la piel 
gangrenada junto con los zapatos y 92 tuvieron que ser 
castrados por congelamiento de los testículos, después de 
que fueron obligados a permanecer sentados en las trin-
cheras. Solo en el sitio de Santa Lucía, 500 muchachos se 
quedaron ciegos por falta de anteojos protectores contra 
el deslumbramiento de la nieve.

Con motivo de la visita del Papa a la Argentina, los 
ingleses devolvieron mil prisioneros. Cincuenta de ellos 
tuvieron que ser operados de las desgarraduras anales 
que les causaron las violaciones de los ingleses que los 
capturaron en la localidad de Darwin. La totalidad debió 
ser internada en hospitales especiales de rehabilitación, 
para que sus padres no se enteraran del estado en que 
llegaron: su peso promedio era de 40 ó 50 kilos, muchos 
padecían de anemia, otros tenían brazos y piernas cuyo 
único remedio era la amputación, y un grupo se quedó 
interno con trastornos psíquicos graves.
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«Los chicos eran drogados por los oficiales antes 
de mandarlos al combate», dice una de las cartas de un 
testigo. «Los drogaban primero a través del chocolate, y 
luego con inyecciones, para que no sintieran hambre y se 
mantuvieran lo más despiertos posible». Con todo, el frío 
a que fueron sometidos era tan intenso que muchos mu-
rieron dormidos. Tal vez fueron los más afortunados por-
que otros murieron de hambre tratando de extraer la pas-
ta de carne que se petrificaba dentro de las latas. En este 
sentido, mucho es lo que se sabe sobre la barbarie de la 
logística alimenticia que los militares argentinos practica-
ron en las Malvinas. Las prioridades estaban invertidas: 
los soldados de primera línea apenas si alcanzaban a reci-
bir unas sardinas cristalizadas por el hielo, los de la línea 
media recibían una ración mejor, y en cambio los de la re-
taguardia tenían a veces la posibilidad de comer caliente.  
Frente a condiciones tan deplorables e inhumanas, el ene-
migo inglés disponía de toda clase de recursos moder-
nos para la guerra en el círculo polar. Mientras las armas 
de los argentinos se estropeaban por el frío, los ingleses 
llevaban un fusil tan sofisticado que podía alcanzar un 
blanco móvil a 200 metros de distancia, y disponían de 
una mira infrarroja de la más alta precisión. Tenían ade-
más trajes térmicos y algunos usaban chalecos antibalas 
que debieron ocasionarles trastornos mentales a los po-
bres reclutas argentinos, pues los veían caer fulminados 
por el impacto de una ráfaga de metralla, y poco después 
los veían levantarse sanos y salvos y listos para proseguir 
el combate. Las tropas inglesas estaban una semana en el 
frente y luego una semana a bordo del «Canberra», donde 
se les concedía un descanso verdadero con toda clase 
de diversiones urbanas en uno de los parajes más remotos 
y desolados de la Tierra.

Sin embargo, en medio de tanto despliegue técnico, 
el recuerdo más terrible que conservan los sobrevivien-
tes argentinos es el salvajismo del batallón de «gurkhas», 
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los legendarios y feroces decapitadores nepaleses que 
precedieron las tropas inglesas en la batalla de Puerto 
Argentino. «Avanzaban gritando y degollando», ha es-
crito un testigo de aquella carnicería despiadada. «La 
velocidad con que decapitaban a nuestros pobres chi-
cos con sus cimitarras de asesinos era de uno cada sie-
te segundos. Por una rara costumbre, la cabeza cortada 
la sostenían por los pelos y le cortaban las orejas». Los 
«gurkhas» afrontaban al enemigo con una determina-
ción tan ciega que de 700 que desembarcaron solo so-
brevivieron setenta. «Estas bestias estaban tan cebadas 
que una vez terminada la batalla de Puerto Argentino, 
siguieron matando a los propios ingleses hasta que es-
tos tuvieron que esposar a los últimos para someterlos».  
Hace un año, como la inmensa mayoría de los latinoa-
mericanos, expresé mi solidaridad con Argentina en sus 
propósitos de recuperación de las Islas Malvinas, pero 
fui muy explícito en el sentido de que esa solidaridad 
no podía entenderse como un olvido de la barbarie de 
sus gobernantes. Muchos argentinos e inclusive algunos 
amigos personales, no entendieron bien esta distinción. 
Confío, sin embargo, en que el recuerdo de los hechos 
inconcebibles de aquella guerra chapucera nos ayude 
a entendernos mejor. Por eso me ha parecido que no 
era superfluo evocarlos en este aniversario sin gloria. 
Como nunca me parecerá superfluo preguntar otra vez y 
mil veces más —junto a las madres de la Plaza de Mayo— 
dónde están los ocho mil, los diez mil, los quince mil desa-
parecidos de la década anterior.
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Anexo III: Testimonio de la 
enfermera Elsa Lofrano

(Según apareció en el diario El Patagónico el 2 de abril de 2012)

El soldado que fue rescatado de la morgue tras ser 
dado por muerto

En la sala 151 de traumatología, destinada para heridos 
que debían ser amputados, permaneció internado Norberto 
Santos, quien había llegado de Malvinas como fallecido. 
El joven que había sufrido «pie de trinchera» permaneció 
un tiempo en el Hospital Regional y fue derivado a Buenos 
Aires. Nunca más supieron de él.

«Venían camiones cargados de soldados muertos. 
Los traían muertos a la guardia y la supervisora de tur-
no tenía que abrir las puertas de la morgue y los daban 
vuelta como a la arena». El relato pertenece a la enferme-
ra Elsa Lofrano quien narró a Diario Patagónico cómo 
llegaban los caídos en batalla a la morgue del Hospital 
Regional de Comodoro Rivadavia.
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Este es uno de los tantos recuerdos crueles dejados 
por la guerra. De esos que resultan imposibles de olvidar 
para sus protagonistas, quienes entre lágrimas y nudos en 
la garganta recrean lo ocurrido como si el tiempo se de-
tuviera. Entre las historias que le tocó vivir trabajando en 
el hospital durante el otoño de 1982, Elsa recuerda una 
historia, la del soldado Norberto Santos.

«En la morgue ponían al cadáver en una bolsa de 
tela de avión con un cierre. Incluso un día trajeron un 
montón y entre el montón sentía que alguien se queja-
ba. Le dije al mayor: “hay alguien vivo”. Y él dijo: “hay 
cosas que a veces salen más barato ponerles el cierre y 
llevarlos a Buenos Aires y no ponerse a mirar entre tantos 
cadáveres. Cierre la puerta”, ordenó el militar».

Sin embargo, Elsa asegura que no cerraron la puerta. 
«El mayor se fue y nosotros entramos y sacamos a uno 
vivo. Un chaqueño, estaba vivo, lo sacamos a trauma-
tología y se empezó a recuperar, tenía las dos piernitas 
hecha[s] pedazos con el pie de trinchera».

Según la ficha, Santos ingresó al hospital el 12 de 
junio de 1982 y fue internado en la sala 151. Este do-
cumento dice que era soldado y que tenía una fractura 
expuesta con amputación, producto de una herida de 
combate que como único tratamiento previo fue curada 
con analgésicos.

Lucha diaria

Lofrano rescata y relata el episodio con sentimien-
to. «Todos los días lo curábamos. El doctor (Manuel) 
Sanguinetti lo quería un montón, nosotros lo curába-
mos del tronco para arriba porque sabíamos que las 
piernas no se iban a recuperar nunca porque esta-
ban negras. Ya habían planificado llevarlo al otro día 
a quirófano para quitarle las dos piernas, y el doctor 
Sanguinetti me dijo “sabes una cosa Elsa, no me da el 
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cuero para amputarle las dos piernas, lo voy a derivar”». 
Santos todos los días preguntaba por qué no sentía sus pier-
nas. «“¿Usted no sabe Elsa si mis piernas las voy a volver a 
recuperar?”, decía. Nosotros no se las dejábamos ver por el 
vendaje. “Sí” le decía yo, “cómo no las vas a recuperar”, y él 
decía que si no no iba a poder caminar y se ponía a llorar». 
«A cada enfermero que llegaba y a cada médico le pregun-
taba lo mismo y cuando decidieron que lo iban a amputar, 
el doctor Sanguinetti decidió derivarlo. Cuando lo fui a 
despedir me dio un beso y me dijo “dígame la verdad a mí 
no me van a amputar las dos piernas cierto”, “no” le dije 
yo “vos tenés que tener fe en Dios porque nosotros te que-
remos mucho”. “Yo quisiera que no me mintieran porque 
yo no quiero vivir si no tengo las dos piernas” me dijo. Se 
colgó de mis brazos y lloraba pobrecito. Eso fue muy duro, 
pero nunca más supe de él», rememora Elsa Lofrano.
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