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PRÓLOGO

Se acerca el 2 de abril y vienen a mi memoria los mu-
chachos de Malvinas portando con honor nuestra Bandera 
Argentina en la plaza central. Vocación, entrega y amor 
por la Patria, son algunos de los tantos adjetivos que los 
caracterizan. 

Las calles de General Deheza que a algunos de ellos vie-
ron crecer y a otros recibieron junto a su familia, se llenan 
de orgullo ante su diario transitar; y no es para menos, to-
dos sabemos que tenemos, entre nosotros, grandes Héroes 
que defendieron a nuestra Nación. 

Es un honor como Intendente Municipal presentarles 
esta obra literaria e histórica, narrada en primera persona 
por quienes combatieron en la Guerra de Malvinas y viven 
o vivieron en nuestra ciudad. Un trabajo digno de leer, al
que la autora, no dudo, nos invita a reflexionar en conjunto.

Ángel, Jorge, Nelso, Daniel y David son nuestros, son 
cercanos y representan el mayor símbolo de amor a nues-
tra tierra. Ojalá esta obra pueda resarcir, en parte, tantos 
años de lucha.

“Tras su manto de neblinas no las hemos de olvidar,
las Malvinas Argentinas, clama el viento y ruge el mar” 

Abg. Franco D. Morra                                                                                                                              
Intendente Municipal
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Nelso Jorge Cassini
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Nelso Jorge Cassini nació el 7 de junio de 1963 cuando Nelso Jorge Cassini nació el 7 de junio de 1963 cuando 
el otoño ya casi daba paso al frío invernal. el otoño ya casi daba paso al frío invernal. 

Su madre María Clide Heredia y su padre Élmido Mi-Su madre María Clide Heredia y su padre Élmido Mi-
guel Cassini recibieron a su tercer hijo con mucho amor. Su guel Cassini recibieron a su tercer hijo con mucho amor. Su 
infancia transcurrió en el campo, feliz y colmada de juegos infancia transcurrió en el campo, feliz y colmada de juegos 
compartidos con sus cinco hermanos; Oscar, Javier, Ana, compartidos con sus cinco hermanos; Oscar, Javier, Ana, 
Marcelo y Diego. Marcelo y Diego. 

La vida rural con su aire puro y aromatizado por las La vida rural con su aire puro y aromatizado por las 
flores silvestres hizo que los días de los pequeños, que se flores silvestres hizo que los días de los pequeños, que se 
iban haciendo grandes, fueran de armonía y felicidad. iban haciendo grandes, fueran de armonía y felicidad. 

Su papá, su verdadero ídolo, era reservado, poco demos-Su papá, su verdadero ídolo, era reservado, poco demos-
trativo. Les brindaba todo, trabajaba mucho y con fuerza. trativo. Les brindaba todo, trabajaba mucho y con fuerza. 
Solo una mirada suya bastaba para que entendieran. Solo una mirada suya bastaba para que entendieran. 

En tanto, su amada mamá, se ocupaba de las tareas del En tanto, su amada mamá, se ocupaba de las tareas del 
hogar, de ordeñar y preparar la rica leche, de la huerta tan va-hogar, de ordeñar y preparar la rica leche, de la huerta tan va-
riada, fresca y colorida, y de cuidarlos y amarlos a montones. riada, fresca y colorida, y de cuidarlos y amarlos a montones. 

Hoy, muchos son los aromas que recuerdan esas épocas; Hoy, muchos son los aromas que recuerdan esas épocas; 
el mate cocido humeante, la manteca casera, el rico pan el mate cocido humeante, la manteca casera, el rico pan 
crujiente untado a veces con crema y azúcar. Tiempos crujiente untado a veces con crema y azúcar. Tiempos 
buenos, tiempos felices. buenos, tiempos felices. 

Momentos entrañables como andar a caballo, salir a ca-Momentos entrañables como andar a caballo, salir a ca-
zar y respirar el claro aire de la naturaleza. No hacían falta zar y respirar el claro aire de la naturaleza. No hacían falta 
juguetes. Lo tenían todo. juguetes. Lo tenían todo. 

Ir a la escuela resultaba una verdadera aventura. Con sus Ir a la escuela resultaba una verdadera aventura. Con sus 
hermanos Ana y Javier iban en sulky o en bici. Con lluvia, hermanos Ana y Javier iban en sulky o en bici. Con lluvia, 
con sol, o con frío intenso se iba a la escuela. No se faltaba. con sol, o con frío intenso se iba a la escuela. No se faltaba. 

Cuando se trasladaban en bicicleta, hacían 2 km y lue-Cuando se trasladaban en bicicleta, hacían 2 km y lue-
go las dejaban en la orilla, apoyadas en los alambrados. go las dejaban en la orilla, apoyadas en los alambrados. 
Subían al rastrojero de su maestra para hacer el resto del Subían al rastrojero de su maestra para hacer el resto del 



8

recorrido hasta el colegio. Muchas veces, los días de lluvia, recorrido hasta el colegio. Muchas veces, los días de lluvia, 
ella tiraba piedras en las lagunas de agua para ver su pro-ella tiraba piedras en las lagunas de agua para ver su pro-
fundidad y verificar si podrían pasar con su vehículo. Los fundidad y verificar si podrían pasar con su vehículo. Los 
caminos estaban cortados y el viaje era una travesía. caminos estaban cortados y el viaje era una travesía. 

Al llegar a casa ayudaban a su padre con la hacienda, Al llegar a casa ayudaban a su padre con la hacienda, 
los caballos y alguna que otra tarea pequeña que podían los caballos y alguna que otra tarea pequeña que podían 
realizar por su corta edad. realizar por su corta edad. 

El tiempo fue pasando y llegó la adolescencia. Momen-El tiempo fue pasando y llegó la adolescencia. Momen-
to de ir al secundario. to de ir al secundario. 

Asistió al Instituto “25 de Mayo” durante dos años. Era Asistió al Instituto “25 de Mayo” durante dos años. Era 
complicado, tuvo que vivir con su abuela y después con su complicado, tuvo que vivir con su abuela y después con su 
tía Susy durante el primer ciclo escolar. tía Susy durante el primer ciclo escolar. 

Luego, sus padres le compraron una moto Zanella 125, Luego, sus padres le compraron una moto Zanella 125, 
bordó, impecable. Esto le permitió viajar al pueblo para bordó, impecable. Esto le permitió viajar al pueblo para 
asistir a clases. Lo hacía en compañía de un amigo que tam-asistir a clases. Lo hacía en compañía de un amigo que tam-
bién tenía un flamante rodado de dos ruedas. bién tenía un flamante rodado de dos ruedas. 

Le gustaba ir a la escuela, pero razones económicas lo Le gustaba ir a la escuela, pero razones económicas lo 
impulsaron a dejarla e ir a trabajar al campo. Se quedó con impulsaron a dejarla e ir a trabajar al campo. Se quedó con 
buenos momentos compartidos, con conocimientos varios buenos momentos compartidos, con conocimientos varios 
y alguna que otra anécdota con sus profesores. También y alguna que otra anécdota con sus profesores. También 
con el recuerdo de un ser muy especial, Quiquito Perlo, tan con el recuerdo de un ser muy especial, Quiquito Perlo, tan 
bueno, tan servicial, tan igual con todos. bueno, tan servicial, tan igual con todos. 

Comenzaron las salidas junto a sus primos y amigos, Comenzaron las salidas junto a sus primos y amigos, 
los boliches bailables los esperaban los fines de semana. El los boliches bailables los esperaban los fines de semana. El 
sábado se viajaba a General Cabrera, Kebón era el destino sábado se viajaba a General Cabrera, Kebón era el destino 
y el domingo a Las Perdices, al Club 9 de Julio. y el domingo a Las Perdices, al Club 9 de Julio. 

Fue en Kebón que conoció a quien luego sería su espo-Fue en Kebón que conoció a quien luego sería su espo-
sa, Nelki del Valle Gastaldi. Se la presentaron y quedó ano-sa, Nelki del Valle Gastaldi. Se la presentaron y quedó ano-
nadado ante su presencia. Luego de tres meses le propuso nadado ante su presencia. Luego de tres meses le propuso 
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que fuera su novia, previos encuentros en algunos bailes. que fuera su novia, previos encuentros en algunos bailes. 
La respuesta positiva de la hermosa joven lo llenó de alegría La respuesta positiva de la hermosa joven lo llenó de alegría 
y atravesó sin problemas el encuentro con su suegro que de y atravesó sin problemas el encuentro con su suegro que de 
inmediato y con expresión adusta, seria y recta le marcó los inmediato y con expresión adusta, seria y recta le marcó los 
límites a los que debía ajustarse. límites a los que debía ajustarse. 

Transitaron un año de noviazgo y debió irse al Servicio Transitaron un año de noviazgo y debió irse al Servicio 
Militar Obligatorio. Militar Obligatorio. 

Como cada año, por aquellos tiempos, se realizaba el Como cada año, por aquellos tiempos, se realizaba el 
sorteo que determinaba quiénes serían los que deberían sorteo que determinaba quiénes serían los que deberían 
cumplir con la ley y marcharse de su casa hacia algún des-cumplir con la ley y marcharse de su casa hacia algún des-
tino que los militares indicarían. tino que los militares indicarían. 

Escucharlo en la radio y luego leerlo en el diario era la Escucharlo en la radio y luego leerlo en el diario era la 
tradición. Su suerte fue marcada por el número 638, deno-tradición. Su suerte fue marcada por el número 638, deno-
minado “alto” que indicaba que su destino sería en el sur, minado “alto” que indicaba que su destino sería en el sur, 
pero antes debía presentarse en Holmberg para realizar re-pero antes debía presentarse en Holmberg para realizar re-
visaciones médicas y papeleo correspondiente. visaciones médicas y papeleo correspondiente. 

Hacia allá fue, dejando en casa la emoción de su mamá, Hacia allá fue, dejando en casa la emoción de su mamá, 
que recordaba lo vivido con su otro hijo quien realizó el que recordaba lo vivido con su otro hijo quien realizó el 
servicio en Zapala y fue llamado a participar en el conflicto servicio en Zapala y fue llamado a participar en el conflicto 
con Chile, los abrazos fuertes y la expectativa familiar por con Chile, los abrazos fuertes y la expectativa familiar por 
saber el destino al que se lo derivaría. Lo recibieron pidien-saber el destino al que se lo derivaría. Lo recibieron pidien-
do sus identificaciones y lo enfilaron en un tren que pasó do sus identificaciones y lo enfilaron en un tren que pasó 
por Deheza con destino a Córdoba, luego a Buenos Aires y por Deheza con destino a Córdoba, luego a Buenos Aires y 
de allí a Bahía Blanca. de allí a Bahía Blanca. 

El 2 de febrero llegaron al Campo de Instrucción Sar-El 2 de febrero llegaron al Campo de Instrucción Sar-
miento. Allí, durante los primeros veinte días, lo prepara-miento. Allí, durante los primeros veinte días, lo prepara-
ron físicamente, le enseñaron a tirar con el fusil, y a respe-ron físicamente, le enseñaron a tirar con el fusil, y a respe-
tar horarios. tar horarios. 
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Pasado ese tiempo, le asignaron la tarea de chofer del Pasado ese tiempo, le asignaron la tarea de chofer del 
Tercer Jefe de Operaciones Carlos Vergara. Nelso pasó a Tercer Jefe de Operaciones Carlos Vergara. Nelso pasó a 
ser su hombre de confianza, ya que no solo lo trasladaba a ser su hombre de confianza, ya que no solo lo trasladaba a 
él sino también a su esposa e hijos. él sino también a su esposa e hijos. 

Sus días en el cuartel fueron tranquilos, apacibles… Sus días en el cuartel fueron tranquilos, apacibles… 
Pero la primera semana de abril le trajo momentos Pero la primera semana de abril le trajo momentos 

inesperados que lo llevaron a decidir sobre su futuro. inesperados que lo llevaron a decidir sobre su futuro. 
Por estos días, miembros del Ejército convocaban sol-Por estos días, miembros del Ejército convocaban sol-

dados para custodiar las Islas Malvinas. Sin dudarlo, él se dados para custodiar las Islas Malvinas. Sin dudarlo, él se 
ofreció, desobedeciendo las órdenes de su jefe quien se ha-ofreció, desobedeciendo las órdenes de su jefe quien se ha-
bía ido unos días antes y le había pedido que se quedara bía ido unos días antes y le había pedido que se quedara 
con su familia, que la cuidara. Pero sus deseos fueron más con su familia, que la cuidara. Pero sus deseos fueron más 
fuertes. Siempre había querido ir, era su sueño. fuertes. Siempre había querido ir, era su sueño. 

Nelso imaginó que todo sería pacífico, pero lamenta-Nelso imaginó que todo sería pacífico, pero lamenta-
blemente se equivocó. blemente se equivocó. 

El momento de la partida se realizó en orden, primero El momento de la partida se realizó en orden, primero 
viajaron hasta Comodoro Rivadavia y luego los acomoda-viajaron hasta Comodoro Rivadavia y luego los acomoda-
ron en los aviones Hércules C130, que no solo llevaban gen-ron en los aviones Hércules C130, que no solo llevaban gen-
te sino también municiones. Fueron apretados, incómodos te sino también municiones. Fueron apretados, incómodos 
y llenos de expectativas. y llenos de expectativas. 

Durante las dos horas que duró el viaje, él pensó en Durante las dos horas que duró el viaje, él pensó en 
su madre, en su familia… esos pensamientos ayudaban a su madre, en su familia… esos pensamientos ayudaban a 
calmar un corazón ansioso y expectante que deseaba llegar calmar un corazón ansioso y expectante que deseaba llegar 
para mitigar las dudas. para mitigar las dudas. 

El frío y la llovizna persistente lo recibieron en Malvi-El frío y la llovizna persistente lo recibieron en Malvi-
nas. También el silencio de los superiores que los llevaron nas. También el silencio de los superiores que los llevaron 
caminando 8 km en una oscura noche. caminando 8 km en una oscura noche. 
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Al llegar al pueblo, durmieron en tanques australianos Al llegar al pueblo, durmieron en tanques australianos 
sin techo, hasta que el Capitán Garay, consiguió un altillo sin techo, hasta que el Capitán Garay, consiguió un altillo 
que era de un servicio meteorológico. Pero llegó el momen-que era de un servicio meteorológico. Pero llegó el momen-
to de cavar los pozos de zorro. Tierra blanda y húmeda, to de cavar los pozos de zorro. Tierra blanda y húmeda, 
suelo de turba y raíces. Ese sería su refugio si el peligro suelo de turba y raíces. Ese sería su refugio si el peligro 
acechaba, mientras tanto pasarían sus días en carpa. acechaba, mientras tanto pasarían sus días en carpa. 

El 24 de abril, vivió uno de los momentos más emocio-El 24 de abril, vivió uno de los momentos más emocio-
nantes, el juramento a la Bandera Nacional. Ese día Seinel-nantes, el juramento a la Bandera Nacional. Ese día Seinel-
dín, en su discurso, rescató su rol, se sintieron protegidos, dín, en su discurso, rescató su rol, se sintieron protegidos, 
sus palabras les llegaban al corazón y les daban valor. Sin-sus palabras les llegaban al corazón y les daban valor. Sin-
tieron orgullo y emoción. tieron orgullo y emoción. 

 Hasta que el 1 de mayo, a la madrugada, el estruendo  Hasta que el 1 de mayo, a la madrugada, el estruendo 
de una bomba hizo temblar la tierra y el cielo se cubrió de de una bomba hizo temblar la tierra y el cielo se cubrió de 
aviones lanzando antiaéreas. aviones lanzando antiaéreas. 

Comenzaron los gritos. Comenzaron los gritos. 
— ¡A los pozos! ¡A los pozos! — ¡A los pozos! ¡A los pozos! 
Confusión, oscuridad, y en su mente y corazón el re-Confusión, oscuridad, y en su mente y corazón el re-

cuerdo de su familia. No sentía miedo, sí impotencia por cuerdo de su familia. No sentía miedo, sí impotencia por 
no tener lo suficiente para defenderse. no tener lo suficiente para defenderse. 

El ataque duró hasta la mañana del 2 de mayo, cuando El ataque duró hasta la mañana del 2 de mayo, cuando 
pareció que la tranquilidad lo acompañaría. Sin embargo pareció que la tranquilidad lo acompañaría. Sin embargo 
no fue así, el 3 de mayo, se produjo el segundo ataque. Otra no fue así, el 3 de mayo, se produjo el segundo ataque. Otra 
vez los estruendos, los gritos y el ruego para que las bombas vez los estruendos, los gritos y el ruego para que las bombas 
cayeran lejos de su trinchera. cayeran lejos de su trinchera. 

El sonido de las mismas al silbar, era su negra compa-El sonido de las mismas al silbar, era su negra compa-
ñía. Las antiaéreas explotaban en el aire y se desintegraban ñía. Las antiaéreas explotaban en el aire y se desintegraban 
bajo cientos de ojos que observaban atentos. Desestabili-bajo cientos de ojos que observaban atentos. Desestabili-
zarlos era lo que querían, pero Nelso no sentía temor. zarlos era lo que querían, pero Nelso no sentía temor. 
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Los días fueron pasando y dentro de su refugio, y cuan-Los días fueron pasando y dentro de su refugio, y cuan-
do se podía, en alguna breve charla con sus compañeros do se podía, en alguna breve charla con sus compañeros 
recordaba a su familia, su vida, sus amigos… recordaba a su familia, su vida, sus amigos… 

El hambre comenzó a hacerse notar y junto a uno de El hambre comenzó a hacerse notar y junto a uno de 
sus compañeros que había estado un año en el servicio sus compañeros que había estado un año en el servicio 
militar, debieron ir al aeropuerto a sacar algunas latas de militar, debieron ir al aeropuerto a sacar algunas latas de 
garbanzos, porotos y zanahoria deshidratada que comple-garbanzos, porotos y zanahoria deshidratada que comple-
mentarían la escasa ración de combate que se les brindaba. mentarían la escasa ración de combate que se les brindaba. 
Lo cierto es que la comida no alcanzaba, no era suficiente. Lo cierto es que la comida no alcanzaba, no era suficiente. 

Un camión les proveía el agua. Llenaban su caramañola Un camión les proveía el agua. Llenaban su caramañola 
y debían cuidarla, pasarían muchos días sin que el vehículo y debían cuidarla, pasarían muchos días sin que el vehículo 
volviera. volviera. 

Desde los barcos, los ingleses bombardeaban todas las Desde los barcos, los ingleses bombardeaban todas las 
noches. Tiraban y tiraban para no dejar dormir y eso pro-noches. Tiraban y tiraban para no dejar dormir y eso pro-
vocaba un extremo cansancio. Los hostigaban amparados vocaba un extremo cansancio. Los hostigaban amparados 
por un arsenal de armamento. por un arsenal de armamento. 

Sobrevivir era lo que hacían. Nelso sentía que debía Sobrevivir era lo que hacían. Nelso sentía que debía 
cuidar a sus compatriotas y lo haría sin importar las conse-cuidar a sus compatriotas y lo haría sin importar las conse-
cuencias. Recordaba las palabras de sus superiores “matar cuencias. Recordaba las palabras de sus superiores “matar 
o morir, eso es la guerra”. o morir, eso es la guerra”. 

El 12 de junio una sección salió al frente, de noche y ca-El 12 de junio una sección salió al frente, de noche y ca-
minando entre estruendos que constantemente los hacían minando entre estruendos que constantemente los hacían 
tirar al piso, arrastrarse y refugiarse como podían. tirar al piso, arrastrarse y refugiarse como podían. 

El 14 de junio a las 10.00 les anunciaron que Argenti-El 14 de junio a las 10.00 les anunciaron que Argenti-
na se había rendido. Su desilusión fue inmensa… Durante na se había rendido. Su desilusión fue inmensa… Durante 
el tiempo transcurrido ellos pensaron que iban venciendo, el tiempo transcurrido ellos pensaron que iban venciendo, 
sus superiores se lo habían dicho y de un momento a otro sus superiores se lo habían dicho y de un momento a otro 
cambiaron la versión. Otra vez la impotencia, la desazón, cambiaron la versión. Otra vez la impotencia, la desazón, 
y la angustia. y la angustia. 
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En manos de los oponentes fueron trasladados al aero-En manos de los oponentes fueron trasladados al aero-
puerto. Debieron dejar sus armas. En ese momento sintió puerto. Debieron dejar sus armas. En ese momento sintió 
temor, estaban indefensos y a merced de sus contrincantes, temor, estaban indefensos y a merced de sus contrincantes, 
pero ellos los trataron bien; existen códigos en la guerra y pero ellos los trataron bien; existen códigos en la guerra y 
aquí se cumplieron. aquí se cumplieron. 

Volvieron… cada uno con su compañía y su jefe, en si-Volvieron… cada uno con su compañía y su jefe, en si-
lencio…Dolidos. lencio…Dolidos. 

Antes de la baja sus superiores hasta el momento, le Antes de la baja sus superiores hasta el momento, le 
dijeron: “Malvinas queda acá, acá adentro”. Consigna clara dijeron: “Malvinas queda acá, acá adentro”. Consigna clara 
de que no debían hablar. de que no debían hablar. 

De vuelta en General Deheza comenzó a trabajar, re-De vuelta en General Deheza comenzó a trabajar, re-
tomó su relación con Nelki y el 8 de octubre de 1983 se tomó su relación con Nelki y el 8 de octubre de 1983 se 
casaron. Enamorados, muy enamorados. casaron. Enamorados, muy enamorados. 

Los primeros tiempos fueron de mucho sacrificio y tra-Los primeros tiempos fueron de mucho sacrificio y tra-
bajo arduo. Él debió ausentarse para trabajar en el campo, bajo arduo. Él debió ausentarse para trabajar en el campo, 
en las cosechas en las que no existen fines de semana, navi-en las cosechas en las que no existen fines de semana, navi-
dad, ni cumpleaños. dad, ni cumpleaños. 

La familia comenzó a agrandarse ya que fueron pre-La familia comenzó a agrandarse ya que fueron pre-
miados con la llegada de Yanina Evelín, su primera hija, a la miados con la llegada de Yanina Evelín, su primera hija, a la 
que siguió Natali Araceli y Jenifer del Valle, la vida entera que siguió Natali Araceli y Jenifer del Valle, la vida entera 
de la feliz pareja, su mundo, sus grandes amores. Ellas fue-de la feliz pareja, su mundo, sus grandes amores. Ellas fue-
ron creciendo, transitando sus caminos, buscando formar ron creciendo, transitando sus caminos, buscando formar 
sus familias. sus familias. 

Los días pasaron, y una enorme tristeza golpeó el cora-Los días pasaron, y una enorme tristeza golpeó el cora-
zón de Nelso, la muerte de su esposa a quien recuerda día a zón de Nelso, la muerte de su esposa a quien recuerda día a 
día anhelando lo hermoso que sería que pudiera disfrutar día anhelando lo hermoso que sería que pudiera disfrutar 
de sus hijas y nietos. de sus hijas y nietos. 

Pero la vida nos impulsa a seguir adelante y recordar Pero la vida nos impulsa a seguir adelante y recordar 
con amor los tiempos felices, de esa manera quienes partie-con amor los tiempos felices, de esa manera quienes partie-
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ron antes siguen estando. Solo nos queda afrontar el pro-ron antes siguen estando. Solo nos queda afrontar el pro-
ceso de sanar, entendiendo que hemos hecho lo que más ceso de sanar, entendiendo que hemos hecho lo que más 
pudimos con la mejor voluntad. pudimos con la mejor voluntad. 

Hoy vive en Villa Rumipal, el lugar que lo acogió cuan-Hoy vive en Villa Rumipal, el lugar que lo acogió cuan-
do necesitaba paz, tranquilidad y un poco de soledad. Su do necesitaba paz, tranquilidad y un poco de soledad. Su 
mente se libera al estar allí y los recuerdos de lo vivido, mente se libera al estar allí y los recuerdos de lo vivido, 
vuelven para permitirle avanzar. vuelven para permitirle avanzar. 

 Cuando mira hacia atrás, siente que cambiaría muchas  Cuando mira hacia atrás, siente que cambiaría muchas 
cosas pero, con certeza, puede asegurar que hoy es feliz. cosas pero, con certeza, puede asegurar que hoy es feliz. 

En lo referido a Malvinas, no le reclama nada a la so-En lo referido a Malvinas, no le reclama nada a la so-
ciedad. Si bien en los primeros tiempos no se reconocía a ciedad. Si bien en los primeros tiempos no se reconocía a 
los ex combatientes y no se les permitía hablar, la lucha de los ex combatientes y no se les permitía hablar, la lucha de 
los mismos ha hecho que hoy sean reconocidos y valorados. los mismos ha hecho que hoy sean reconocidos y valorados. 

Nelso forma parte de grupos activos que visitan es-Nelso forma parte de grupos activos que visitan es-
cuelas y diferentes Instituciones llevando el testimonio de cuelas y diferentes Instituciones llevando el testimonio de 
lo vivido, generando conciencia, mostrando a la sociedad lo vivido, generando conciencia, mostrando a la sociedad 
toda el duro momento que han vivido. toda el duro momento que han vivido. 

VOLVER A MALVINAS VOLVER A MALVINAS 

El corazón de Nelso siempre quiso volver a las Islas. De-El corazón de Nelso siempre quiso volver a las Islas. De-
seaba recorrerlas, revivir momentos y sanar. seaba recorrerlas, revivir momentos y sanar. 

Económicamente se hacía imposible pero el sueño se-Económicamente se hacía imposible pero el sueño se-
guía latente, más, cuando en el año 2009 un grupo de com-guía latente, más, cuando en el año 2009 un grupo de com-
pañeros tuvo la oportunidad de regresar. pañeros tuvo la oportunidad de regresar. 

Cuando ellos contaron su experiencia afloró muy fuer-Cuando ellos contaron su experiencia afloró muy fuer-
te el deseo de buscar la forma de ir también. te el deseo de buscar la forma de ir también. 

Fue en el año 2010 que el Instituto Técnico “Adrián P Fue en el año 2010 que el Instituto Técnico “Adrián P 
Urquía” le pidió que diera una charla testimonial junto a Urquía” le pidió que diera una charla testimonial junto a 
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otros ex combatientes en instalaciones del club local “De-otros ex combatientes en instalaciones del club local “De-
heza Football Club”. Él asistió, sin saber que allí comenza-heza Football Club”. Él asistió, sin saber que allí comenza-
ba a concretarse su sueño. ba a concretarse su sueño. 

Para su sorpresa, al culminar la jornada, la Directora de Para su sorpresa, al culminar la jornada, la Directora de 
la Institución, Prof. María Elena Torre de Urquía anunció a la Institución, Prof. María Elena Torre de Urquía anunció a 
Nelso y a Víctor, uno de sus compañeros, que la comunidad Nelso y a Víctor, uno de sus compañeros, que la comunidad 
educativa del Instituto les regalaba el viaje para que pudie-educativa del Instituto les regalaba el viaje para que pudie-
ran regresar a Malvinas. ran regresar a Malvinas. 

La emoción lo embargó, las lágrimas rodaron sin parar. La emoción lo embargó, las lágrimas rodaron sin parar. 
Era tanto lo que sentía que no podía expresarlo más que Era tanto lo que sentía que no podía expresarlo más que 
con un enorme gracias a todos. con un enorme gracias a todos. 

Fueron días de preparativos y expectativas. Jornadas fe-Fueron días de preparativos y expectativas. Jornadas fe-
lices, previas a la tan ansiada vuelta. Pero lamentablemen-lices, previas a la tan ansiada vuelta. Pero lamentablemen-
te, un imprevisto hizo que su sueño tardara en concretarse. te, un imprevisto hizo que su sueño tardara en concretarse. 

Una vez en Río Gallegos, descubrieron que su equipaje Una vez en Río Gallegos, descubrieron que su equipaje 
no estaba. Debieron hacer los reclamos correspondientes, no estaba. Debieron hacer los reclamos correspondientes, 
pero todo parecía complicarse y el tiempo les jugaba una pero todo parecía complicarse y el tiempo les jugaba una 
carrera que parecía ganarles. carrera que parecía ganarles. 

Si sus pertenencias no llegaban, no podrían ir a las Is-Si sus pertenencias no llegaban, no podrían ir a las Is-
las, porque Víctor había dejado sus documentos en la valija las, porque Víctor había dejado sus documentos en la valija 
que todavía no llegaba. Imposible, fue imposible concretar que todavía no llegaba. Imposible, fue imposible concretar 
el viaje. Y debieron retornar a sus pueblos, llenos de triste-el viaje. Y debieron retornar a sus pueblos, llenos de triste-
za y desolación, pensando que ya nunca volverían a tener za y desolación, pensando que ya nunca volverían a tener 
la oportunidad. la oportunidad. 

En General Deheza, retomó su trabajo, con un poco de En General Deheza, retomó su trabajo, con un poco de 
resignación y bronca al pensar que estuvo a cuarenta y cin-resignación y bronca al pensar que estuvo a cuarenta y cin-
co minutos de lo que tanto anhelaba… Pero no podía dejar co minutos de lo que tanto anhelaba… Pero no podía dejar 
a su compañero, él le había pedido que no lo abandonara y a su compañero, él le había pedido que no lo abandonara y 
Nelso nunca lo haría. Nelso nunca lo haría. 
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Mientras tanto María Elena, intentaba día a día recu-Mientras tanto María Elena, intentaba día a día recu-
perar la posibilidad de que ellos pudieran viajar.perar la posibilidad de que ellos pudieran viajar.

Pasó un mes aproximadamente y tuvieron la buena Pasó un mes aproximadamente y tuvieron la buena 
noticia que tanto esperaban: podrían concretar el viaje, se noticia que tanto esperaban: podrían concretar el viaje, se 
había solucionado. El corazón volvió a latir con fuerza es-había solucionado. El corazón volvió a latir con fuerza es-
perando pisar esas tierras. perando pisar esas tierras. 

La primavera y sus días cálidos los recibieron en las Is-La primavera y sus días cálidos los recibieron en las Is-
las. Al bajar del avión, no pudo más que inclinarse de rodi-las. Al bajar del avión, no pudo más que inclinarse de rodi-
llas y besar el suelo. llas y besar el suelo. 

No puede olvidar la cantidad de militares ingleses que No puede olvidar la cantidad de militares ingleses que 
vio al llegar y la impotencia al sentirse observado o tener vio al llegar y la impotencia al sentirse observado o tener 
que pedir permiso en un lugar que es nuestro, es argentino. que pedir permiso en un lugar que es nuestro, es argentino. 

El momento tan esperado, el de cerrar un círculo ha-El momento tan esperado, el de cerrar un círculo ha-
bía llegado. Comenzaron el recorrido, y en cada parte del bía llegado. Comenzaron el recorrido, y en cada parte del 
mismo pudo entender por qué quería tanto a Malvinas, un mismo pudo entender por qué quería tanto a Malvinas, un 
lugar tan hermoso a sus ojos y tan importante y significa-lugar tan hermoso a sus ojos y tan importante y significa-
tivo para su corazón. tivo para su corazón. 

Uno de los instantes más fuertes fue encontrar su po-Uno de los instantes más fuertes fue encontrar su po-
sición y constatar lo cerca que había estado de la muer-sición y constatar lo cerca que había estado de la muer-
te. Ver los pozos que las bombas dejaron, evidenciaba la te. Ver los pozos que las bombas dejaron, evidenciaba la 
cercanía de lo peor. Se arrodilló y recordó los fuertes mo-cercanía de lo peor. Se arrodilló y recordó los fuertes mo-
mentos vividos esos cuarenta y cinco días en ese pozo de mentos vividos esos cuarenta y cinco días en ese pozo de 
zorro de ahora 50 cm. Luego caminó, con actitud reflexiva zorro de ahora 50 cm. Luego caminó, con actitud reflexiva 
y consternada por entre las posiciones de quienes fueron y consternada por entre las posiciones de quienes fueron 
sus compañeros de entonces. Pisar el suelo de turba ahora sus compañeros de entonces. Pisar el suelo de turba ahora 
era satisfactorio, no como en aquellos tiempos cuando los era satisfactorio, no como en aquellos tiempos cuando los 
borceguíes mutilaban sus pies, helados y tiesos.borceguíes mutilaban sus pies, helados y tiesos.
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Recorrió la torre de control, sus posiciones, helicópteros Recorrió la torre de control, sus posiciones, helicópteros 
y aviones caídos, pingüinera lugar precioso y de arenas blan-y aviones caídos, pingüinera lugar precioso y de arenas blan-
cas, pista de tierra, y hasta un avión argentino derribado. cas, pista de tierra, y hasta un avión argentino derribado. 

Sin lugar a dudas lugares que llamaban al recuerdo, a Sin lugar a dudas lugares que llamaban al recuerdo, a 
sonidos, colores y olores de la guerra. sonidos, colores y olores de la guerra. 

Pero lo más sentido, lo esperaba en Darwin, el cemen-Pero lo más sentido, lo esperaba en Darwin, el cemen-
terio que alberga los cuerpos de los soldados caídos. La terio que alberga los cuerpos de los soldados caídos. La 
sensación fue fuerte y de consternación. Ver las cruces, con sensación fue fuerte y de consternación. Ver las cruces, con 
y sin identificación fue un golpe duro y demoledor al que y sin identificación fue un golpe duro y demoledor al que 
trató de hacerle frente con los más de cien rosarios que lle-trató de hacerle frente con los más de cien rosarios que lle-
vó para dejar a su gente. Uno a uno fueron quedando en las vó para dejar a su gente. Uno a uno fueron quedando en las 
cruces, que se tiñeron de celeste y blanco en pocos minutos. cruces, que se tiñeron de celeste y blanco en pocos minutos. 

 Supo que ya todo había cerrado y pudo visitar sin ren- Supo que ya todo había cerrado y pudo visitar sin ren-
cores el cementerio inglés, dejando allí un rosario propio cores el cementerio inglés, dejando allí un rosario propio 
que lo acompañaba. Fue el modo de hacerles saber que en-que lo acompañaba. Fue el modo de hacerles saber que en-
tendía que todos habían llegado allí por órdenes y lo que tendía que todos habían llegado allí por órdenes y lo que 
habían hecho era por el bien de su Patria. habían hecho era por el bien de su Patria. 

Su visita estuvo signada por el buen tratamiento de Su visita estuvo signada por el buen tratamiento de 
quienes los recibieron, solo se vio obstaculizada por el idio-quienes los recibieron, solo se vio obstaculizada por el idio-
ma que no conocían; aunque hubo vestigios de esperanza al ma que no conocían; aunque hubo vestigios de esperanza al 
encontrarse con personas que hablaban su lengua e hicie-encontrarse con personas que hablaban su lengua e hicie-
ron más llevadera su estadía. ron más llevadera su estadía. 

Emprendieron el regreso al séptimo día, y volvieron a Emprendieron el regreso al séptimo día, y volvieron a 
emocionarse en Río Gallegos cuando desde una radio, or-emocionarse en Río Gallegos cuando desde una radio, or-
ganizaron un recibimiento cálido y respetuoso con tintes ganizaron un recibimiento cálido y respetuoso con tintes 
de homenaje en el que participaron padres de caídos.de homenaje en el que participaron padres de caídos.

General Deheza, lo recibió una vez más. General Deheza, lo recibió una vez más. 
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Una familia emocionada lo tomó entre sus brazos, lo Una familia emocionada lo tomó entre sus brazos, lo 
abrazó y cobijó. abrazó y cobijó. 

Un pueblo entero se alegró por él al saber que había Un pueblo entero se alegró por él al saber que había 
encontrado la paz. encontrado la paz. 

Ya no volverá, no quiere hacerlo. Cerró una etapa, en-Ya no volverá, no quiere hacerlo. Cerró una etapa, en-
contró lo que buscaba y recorrió el lugar de sus sueños.contró lo que buscaba y recorrió el lugar de sus sueños.
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Daniel Sergio González
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Daniel Sergio González nació el 9 de junio de 1959, en 
Córdoba capital. Hijo de Miguel Raúl González y Luisa 
Freytes, y hermano de Miriam, Ricardo, Patricia, Alberto, 
y Mario. Vivió su infancia en el humilde Barrio Los Paraí-
sos, junto a su abuela quien con mucha decisión instó a su 
papá para que se independizara e hiciera su casa propia en 
un barrio cercano llamado Sargento Cabral. 

Su padre era ferroviario y al tener un ingreso mensual 
nada les faltó. 

Recuerda sus siestas de juegos con amigos y a Francisco 
que sin hacerle caso a sus problemas motrices jugaba con 
ellos a la pelota. 

Pero lo inolvidable, lo que hasta el día de hoy recuerda 
es el olorcito a guisito de arroz, de “la Yaya”, su madre. El 
aroma inundaba la habitación grande en la que compar-
tían los más variados momentos. 

La escuela primaria quedaba a escasas cinco cuadras, allí 
estaba la Señorita Victoria, que enseñaba no solo conteni-
dos sino hábitos. Ella era recta, explicaba los por qué y para 
qué de sus retos, sus intenciones eran buenas. Quería lo me-
jor para sus alumnos, entre los que se encontraba Daniel.

Cursó el secundario en la Escuela Técnica ENET 4, 
en la especialidad Mecánica General Tornería. Le gusta-
ba mucho pero en tercer año, decidió dejar sus estudios 
y comenzar a trabajar en una carpintería haciendo per-
sianas. El sueldo era escaso pero para cubrir sus pequeños 
gastos alcanzaba. También trabajó en una tapicería, donde 
aprendió mucho y comenzó a compartir con su madre una 
parte de la paga. 
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Por esos tiempos las formas de diversión variaban, ir 
a los “asaltos” en casa de algún amigo o amiga era lo más 
divertido y Daniel participaba de los mismos con mucha 
alegría. Quizás había heredado de sus padres el gusto por 
los bailes, su alegría ante tales eventos, su espíritu festivo. 

A los dieciocho años llegó el servicio militar obligato-
rio. Fue el número 870 el que lo introdujo en la Infantería 
de Marina. 

Debió presentarse en el Batallón 601 de Comunicacio-
nes para la revisación médica. Sentía temor de no pasarla, 
de no ser apto, ya que años anteriores había pretendido ser 
parte de la fuerza y no había podido por una supuesta in-
capacidad visual. Él quería hacer el servicio, lo ansiaba des-
de hacía mucho tiempo. Se levantó muy temprano, tomó 
el bolsito que “la Yaya” le había preparado, lo observó, y 
sonrió al ver el pebete de jamón y queso que había puesto 
por si el hambre osaba aparecer. Se fue.

El lugar se le presentó grande y lleno de personas des-
conocidas. Inmediatamente comenzaron los exámenes fí-
sicos, en los que afortunadamente pudo obtener el apto. 

Pocos fueron los días que permaneció en este lugar, 
ya que una vez alistados debieron subir a un tren cuyas 
persianas estaban bajas y emprender un viaje del que no 
sabían el destino. Se asustó mucho. La incertidumbre ante 
lo desconocido lo invadía por completo. 

Los oficiales de la Marina se hicieron cargo de ellos. 
Comenzaron los bailes, gritos y órdenes que hicieron que 
el viaje fuera absolutamente distinto a todo lo que él cono-
cía hasta el momento. 
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El destino era el Centro de Formación de Infantería y Ma-
rina en Buenos Aires. Allí recibió dos meses de instrucción 
exhaustiva; cómo saludar, respetar jerarquías, preparación fí-
sica, revisión de la idea de trabajo en equipo entre otras.

En la primera semana en el lugar, ya se les había dicho 
que ellos estaban para defender a la Patria. Todos juntos, 
bajo la idea de que “el grupo te tiene a vos y vos tenés al 
grupo”, entre todos se cuidan y protegen. 

Corría el año 1978 y no había ni un solo indicio de una 
futura guerra. Durante este tiempo la comida no faltó, pero 
la intensa actividad diaria no permitía comer con tranqui-
lidad, ya que debían salir a correr y hacer ejercicios, que a 
más de uno le provocaban vómitos y malestares diversos. 

Pasados los meses, fueron destinados a Ushuaia. Ha-
cia allá partieron en avión. Daniel estaba muy asustado, 
la nave era muy vieja y sufrió un desperfecto mecánico 
durante el viaje. Los superiores lo minimizaron pero los 
cientos de tripulantes sintieron además del frío intenso del 
clima imperante, una sensación helada y sepulcral. 

El otoño por aquellos lares era cruel, intenso, no había 
prendas, por más que se pusieran, que los protegieran. 

A pesar de los avatares, lo vivido le permitió a Daniel 
elegir permanecer en la fuerza. Seguir la carrera militar. 

Una de sus primeras intervenciones, en las que puso 
en práctica su instrucción fue en el conflicto con Chile 
custodiando las fronteras. La sensación de incertidumbre 
siempre estaba presente y se hacía imposible no pensar en 
su madre a quien deseaba ver y abrazar. 
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Los días pasaron y debido a su buen desempeño deci-
dió seguir la carrera de Suboficiales de Infantería de Ma-
rina en la Armada Argentina. Hizo un test psicotécnico 
con resultado positivo y fue ascendido a Marinero Primero 
Motorista de Infantería de Marina. 

 Lo separaron de sus compañeros y fue a trabajar a la 
sección de automotores, mantenimiento de medios del 
batallón. El trabajo era tranquilo y él estaba preparado 
para realizarlo. 

En febrero del año 1982 comenzaron a hacer instruc-
ción cada vez más seguido, y todos  sospecharon que algo 
distinto estaba por pasar. Se preparaban estratégicamente, 
e incluso Daniel tuvo que acceder a participar en la prime-
ra línea con una ametralladora. 

A mediados de marzo, se reestructuró y analizó una 
forma de posible defensa en un conflicto bélico, y él quedó 
en el grupo de Servicios de Apoyo de Combate. 

La misión estaba lista y organizada para que en abril 
arribaran a las Islas Malvinas. Bajaron vehículos y cajones 
de repuestos. Se instalaron en Puerto Argentino y comen-
zaron a sentir el hostigamiento a modo de ablandamiento 
de los aviones enemigos. Todo el tiempo los estruendos y la 
sensación de indefensión. Psicológicamente las constantes 
alertas “te van comiendo”, te absorben, te destruyen. 

Poco a poco las municiones, el agua, la comida y la ves-
timenta se fueron acabando y quienes estaban en el frente 
de batalla sentían que su cuerpo helado y cansado se que-
braba cada vez más. 
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La desesperación se fue apoderando de Daniel, que no 
podía asistir a sus compañeros por falta de insumos, y su-
fría el temor ante la caída cada vez más cercana de las in-
tensas bombas que dejaban cráteres de entre 5 y 10 metros.  
¿Qué hacer?...No sabía que hacer… 

La ansiedad se apoderaba de él, por momentos ya no 
razonaba, solo quería salir a combatir, no era fácil estar en 
su posición y sentir que no podía ayudar a quienes estaban 
al frente.

Hoy, al contar su experiencia, y con lágrimas en los 
ojos sostiene que la muerte de nuestros soldados fue in-
necesaria, evitable si hubiese existido una organización, y 
unión de las fuerzas. Si las mismas dejaban de lado el ansia 
de poder e individualismo todo se hubiera desarrollado de 
otra manera. 

Él y sus compañeros eran los “che pibe”, iban y venían 
con el sueño a cuestas por tantas noches sin dormir, ha-
ciendo tareas variadas. Desde mantener y tener siempre 
listo el camión y el jeep hasta trasladar heridos muy graves 
hacia el improvisado hospital avalado por la Cruz Roja. 

Las distancias cortas se hacían largas, el miedo se apo-
deraba de él cada vez que veía tan de cerca el cuerpo muti-
lado de algún hermano argentino. Las preguntas comenza-
ban a abarrotarse en su cabeza y no podía dejar de pensar 
que podría ser el próximo. 

Cada día de esta guerra fue cruel y devastador, los 
ataques cada vez más intensos dejaban huellas profundas. 
La mala logística se hacía evidente quebrando los frentes, 
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dándole paso al enemigo. Mientras tanto, Daniel se expo-
nía a lo peor tratando de asistir a sus compañeros. 

Todo era caos, sangre, gritos y estruendos. 
El 14 de junio de 1982 se firmó la rendición de la batalla 

y una sensación de bronca por no haber podido defender 
las Islas y a los caídos lo inundó por completo. Impotencia, 
eso era lo que sentía. 

Una vez rendidos, debieron dirigirse hacia el aeropuer-
to con sus mochilas a cuestas; dejar sus armas y caminar y 
caminar ordenados en fila. Allí permanecieron en carácter 
de prisioneros. Pasaron mucho frío, pero fueron bien tra-
tados por los oponentes. 

Luego de tres o cuatro días, los trasladaron al apostade-
ro de Río Gallegos, posteriormente en avión a Bahía Blan-
ca, después en camiones a la Base de Infantería Marina. 
Allí se quedaron unos días acompañados por psicólogos, 
hasta que les otorgaron una licencia de un mes para que 
pudieran visitar a sus familias. 

Al primero que vio fue a su tío, que vivía en Buenos 
Aires, con quien lo unía un hermoso lazo de afecto. Se fun-
dieron en un fraterno abrazo y no hicieron falta las pala-
bras. Pero sus ansias de partir a Córdoba a ver a su familia 
lo apuraban cada vez más y sin dejar de hacerles caso par-
tió sin dudarlo. 

Al entrar al barrio, decidió quedarse sentado en una 
plaza, con el temor de generar en su madre una emoción 
muy grande que pudiera causarle alguna afección. Durante 
la espera vio a su hermana pasar. Juntos emprendieron el 
camino hacia su hogar, no sin antes dialogar sobre “la Yaya”. 
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El encuentro fue fuerte y lleno de lágrimas. Se hincó 
de rodillas y lloró sobre el regazo de su madre. Ambos lo 
hicieron. 

Su llanto fue de desahogo, de alivio, pero también de 
tristeza por los caídos, los que quedaron en la Islas. 

El abrazo entre ambos fue eterno, apacible y lleno 
de amor… 

Hoy, con los ojos húmedos recuerda sus palabras: “Es-
tás vivo hijo…Te tengo acá.” 

Los días de licencia los pasó en su casa, encerrado sin 
ganas de ver a mucha gente, sin contar. 

Compartir unos mates con su mamá, eso quería y de 
eso disfrutaba mucho. La rica comida, que le devolvió los 
kilos perdidos, el pan casero y las atenciones cariñosas de 
la más grande: su Yaya. 

Pasado el tiempo de licencia volvió al Regimiento, le 
entregaron una medalla y sintió todo normal. Había que 
seguir, olvidar, preservarse. Una nueva etapa comenzaba. 

En el año 1990 contrajo matrimonio y en el transcur-
so del mismo nacieron sus dos hijas: Giselle y Daniela. La 
vida determinó que los integrantes de la pareja tomasen 
rumbos diferentes. Fue así que sus hijas vinieron a vivir a 
Córdoba y él siguió adelante con su carrera militar. 

En 2003 conoció a Silvia, su amor. No se necesitó mu-
cho tiempo para saber que eran el uno para el otro. Es la 
contención, la más hermosa compañera; su escucha res-
petuosa, su sostén infinito. Cada día agradece a Dios el 
haberse encontrado con ella y sus dos hijas: Ana y Melisa. 
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Los años subsiguientes transcurrieron entre su trabajo y 
General Deheza. La carrera militar continuaba a paso firme. 

En el año 2014, luego de 35 años de incansable labor, 
llegó el momento de cerrar esa etapa y buscar el rumbo 
hacia lo que necesitaba. 

Así fue, que se radicó en nuestra ciudad, que lo acogió 
con fraternal afecto y le dio su lugar como un nativo más. 

Su vida es tranquila, feliz, y sin arrepentimientos. Sien-
te que ha sanado y llorado necesarias lágrimas de alivio. 

Aquí, conoció a los ex combatientes de Malvinas, con 
quienes tuvo un primer acercamiento cálido y lleno de 
abrazos que curan, desahogan y hacen bien. Los encuentros 
se convirtieron en esperados y necesarios. Porque abrazar a 
un hermano siempre emociona, y calma al corazón. 
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Ángel Ochoa
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El 23 de abril de 1962, en General Deheza, nació Ángel 
Ochoa. Hijo de Catalina Martínez y Jorge Antonio Ochoa, 
hermano de Norberto, Estela, Olga, Nancy y Elicia. 

Parte de su infancia la transitó en el, por entonces, pe-
queño pueblo. Hasta que a sus diez años, tras la separación 
de sus padres, partió a Rosario junto a su madre. 

Siendo aún un niño, decidió volver a General Deheza 
y vivir con su padre, intercalando visitas a la ciudad santa-
fesina en donde hizo amigos que lo acompañaron siempre. 
Su infancia fue muy humilde y por momentos difícil. 

Los años pasaron y Ángel, que fortalecía su lazo con su 
hermana Estela, cumplió los dieciocho. La edad en la que 
se realizaban los sorteos para determinar quiénes harían el 
servicio militar obligatorio. 

La suerte, si es que así puede decirse, le entregó el nú-
mero 111, que indefectiblemente lo dejaría fuera de la cons-
cripción. Pero Ángel estaba destinado a participar de este 
mundo y se ofrecería como voluntario para formar parte. 

Fueron casi dos años de vida militar hasta que la guerra 
se desató y hacia allá partió Ángel, a defender la Patria. 

Los días se presentaron duros. Desde su llegada, en la 
que lo hicieron tirar con un paracaídas, un pesado equipaje 
y un arma, sin que siquiera supiera cuál sería su destino, 
hasta vivenciar el sufrimiento de los jóvenes soldados que 
sin instrucción alguna habían sido llevados a luchar. 

El hambre se hizo cotidiano, pasaban días sin comer. 
Las escasas raciones de dulce de membrillo que les tiraban 
desde los aviones y recogían y comían con desesperación, 
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claramente no eran suficientes. Esto los llevó a cuerear cor-
deros, enterrar sus huesos y cueros y luego comerlos cru-
dos. Todo esto a escondidas, ya que si eran descubiertos el 
castigo sería severo. 

Ángel sabía manejar armas. El servicio militar lo había 
preparado para eso, pero estas eran viejas y estaban daña-
das. Tuvo que armar y desarmar la suya entre tres y cuatro 
veces para que funcionara y así poder defenderse en caso 
de ser necesario. 

La tristeza se apoderaba de él cada vez que debía prote-
ger a alguno de los jóvenes soldados que pedían reiterada-
mente volver con sus madres. Pero era fuerte, los sostenía. 

El dolor tocó su corazón cuando sufrió la caída de su 
compañero de trinchera, quien perdió la vida cuando una 
bomba lo alcanzó. Vivió momentos de zozobra ante la 
atroz muerte que dejó destruido el cuerpo del joven. 

Los aviones pasaban tan cerca que era posible ver sus 
bulones desde la cueva de zorro que los protegía. 

El cansancio lo agobiaba. Quería morir o matar, pero 
que esto terminara. Tanto es así, que disparó ciego de ira a 
un avión al que alcanzó e inmovilizó. 

Un pequeño respiro… 
Leve respiro… en medio del dolor. 
Los días pasaron fugaces y una voz potente les hizo sa-

ber que tenían que rendirse. Él no quería, pero no había 
opciones. Ya era un hecho. 

La guerra había terminado. 
Inmediatamente los ingleses los llevaron a un galpón, 

les quitaron las armas y les dieron comida y abrigo. 
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Luego de unos días lo mandaron en barco hasta Us-
huaia, donde debió tomar un avión que lo traería hasta 
Córdoba. En el aeropuerto, el sueño lo venció y perdió el 
vuelo. Eso hizo que debiera hacer dedo y tardara una se-
mana en llegar. Nadie lo ayudaba, no creían que era un ex 
combatiente, estaba abandonado a su suerte. 

Su familia lo creía muerto, ya habían pasado muchos 
días desde la rendición y él no aparecía. 

Cuando golpeó la ventana de la casa de su madre en 
Rosario, luego de pasar por General Deheza, ella no lo po-
día creer. 

Pasó un año, antes de que pudiera siquiera mencionar 
sus vivencias en las Islas. En tanto, comenzó a trabajar de 
gasista, siempre con la firme idea de volver a luchar para 
recuperar la tierra que tanto amaba. 

Fue el 2 de noviembre de 1991 que conoció a Gloria 
quien sería su esposa y madre de sus hijos. 

Él estaba muy elegante, con pantalón de vestir, camisa 
y pulcros zapatos. Llamaba la atención su porte y al cono-
cerlo, su fluidez al hablar. Bastó poco tiempo para que la 
joven supiera que ese hombre, sería su gran amor. 

Comenzaron a convivir. Experimentaron buenos mo-
mentos juntos, a él le gustaba cocinar y agasajar a familia 
y amigos. 

Cintia, Ángela y Ángel, sus hijos, acompañaron los 
días de la pareja. Siempre tuvieron a un padre presente que 
les hablaba y guiaba ante cualquier situación. Se sintieron 
amados, protegidos y aprendieron mucho de su papá.
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Decidieron no preguntar demasiado sobre Malvinas, 
notaban que él no podía responder. Respetaron su silen-
cio y lo escucharon cuando decidió narrar algún que otro 
episodio. Fueron muchas las noches en que lo escuchaban 
hablar dormido, entre pesadillas, sobre lo vivido en la gue-
rra. Sus temores lo atormentaban pero los espantaba en 
soledad. De eso no quería hablar. 

Los días cercanos al 2 de abril, lo mostraban silencioso 
y distante. Podía percibirse que sufría en silencio, pero in-
tentaba vivir de la mejor manera, siempre sosteniendo que 
aunque contara no podrían entenderlo. 

Una vez constituida su familia, vivió seis años en Gene-
ral Deheza. Luego volvió a Rosario y allí se estableció de-
finitivamente con la firme convicción de disfrutar la vida. 
Y así fue. 

El 17 de febrero de 2010, con 47 años de edad, falleció 
en Rosario. Una cruel enfermedad lo llevó de este mundo 
en cuestión de días. 

Para sus hijos, se fue el ser más inmenso, su héroe, quien 
sentía que Malvinas lo era todo. Un buen padre, el mejor. 

Su esposa Gloria, recuerda sus palabras “No quiero que 
me lloren, la vida continua”. Ella siente que él sigue estan-
do, que los protege y cuida. Porque  “Ángel es su ángel para 
toda la vida”.



35

Jorge Omar Palacios
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El 13 de diciembre de 1962 Obispo Trejo, dio la bienve-
nida a Jorge Omar Palacios, el hijo menor de Lilí Angélica 
Borrás y Juan Atilio Palacios, quienes habían formado su 
familia y ya tenían a María Antonia, Luis Atilio, Juan Pe-
dro, y José Patricio. 

El padre de familia era ferroviario y por tal motivo era 
trasladado a diferentes estaciones, por lo tanto Jorge pasó 
su infancia y parte de la adolescencia en Las Arrias, un pe-
queño pueblo perteneciente al departamento de Tulumba. 
Allí cursó la escuela primaria, rodeado de monte y respi-
rando el cálido y puro aire de este pintoresco lugar. 

Su infancia fue alegre y llena de travesuras que llevaba 
a cabo junto a dos de sus hermanos, que por ser cercanos 
en edad lo acompañaban a jugar y divertirse aun cuando 
su mamá, chancleta en mano, no les tenía permitido hacer 
algunas cosas. 

La naturaleza, era el ámbito perfecto para cazar, me-
terse en las lagunas sin permiso alguno, embarrarse hasta 
más no poder, tomar agua negra de la orilla del camino y 
jugar con la zorrita del ferrocarril. También degustar el 
mistol, piquillín, uvita de campo y la algarroba. 

Si bien no pasó necesidades, para obtener algunas mo-
nedas juntaba el carbón de piedra y lo vendía a los herreros 
para la fragua. 

Los días parecían no terminar nunca. Eran tan hermo-
sos que era difícil despedirse de ellos. 

Pero no todo era diversión. Su papá era el Presidente 
del Club del pueblo y los llevaba a hacer pequeños traba-
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jos colaborativos tales como barrer las instalaciones, lijar 
y pintar sillas entre otros. Su intención era generarles la 
conciencia de la solidaridad y el trabajo compartido que 
suma y hace crecer. 

Jorge era muy conocido en su comunidad, en el pueblo 
le decían “Pinino”. Bailaba folklore desde muy pequeño y 
¡no se perdía evento! es que si él no estaba la fiesta no exis-
tía. Ayudaba en todo, aprendía, era observador y por ser el 
más pequeño de la familia pasaba mucho tiempo junto a 
su madre, una mujer cariñosa y compinche, que preparaba 
las milanesas ¡más ricas del mundo!, secreto de cocina que 
no develaremos. 

La escuela primaria la cursó en Las Arrias, mientras 
que la secundaria debió hacerla en La Puerta, como pupilo, 
en el IPET 11 “GENERAL MOSCONI”. Esta localidad es-
taba a unos 20 kilómetros de su pueblo, y no era fácil viajar 
porque no había horarios ni cantidad de transporte. Volvía 
a su casa cada quince días, y con mucha suerte… 

Muchas veces, se colgaba en trenes de carga para poder 
llegar. No era fácil pero el estudio siempre le pareció im-
portante y el sacrificio daría sus frutos. 

En el colegio la disciplina era lo primordial, orden es-
tricto, parecido al militar que lo formó en valores, en tiem-
pos y en trabajo sostenido. 

Su paso por el Nivel Medio, le otorgaría el título de 
Perito Tornero, profesión que en un futuro le abriría mu-
chas puertas. 
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El tiempo fue pasando y trasladaron a su padre a la 
localidad de General Deheza para que se hiciera cargo de 
la Estación de tren. Él tuvo que buscar la ubicación en el 
mapa, ya que no sabía dónde quedaba y luego hacerse a la 
idea de que debería vivir allí. Sus padres se fueron conten-
tos, y se radicaron en una casa pegada a las vías, rodeada 
de grandes plantas de frutas, entre las que se destacaba la 
de ciruelas amarillas que abastecía a todo el que pasara por 
el lugar. 

General Deheza se le presentó imponente al compa-
rarlo con su pueblo de origen. Lleno de movimiento y ac-
tividades. 

Cuando la familia se estableció, él todavía no había ter-
minado su escolaridad secundaria. Cursaba su último año 
y estaban muy ocupados organizando el viaje de estudios 
que pagaban con la realización de eventos colectivos para 
que todos pudieran ir. Pero su madre, con preocupación 
por la distancia que los separaba y el dinero que costaba 
le propuso que siguiera estudiando en el IPET 10 de Villa 
María, de esta manera los gastos serían menores. Él, no se 
opuso pero deseaba culminar su formación escolar junto a 
sus compañeros de siempre. Por tal motivo con su mamá 
pensaron en la posibilidad de que durante las vacaciones 
pudiera hacer algunos trabajos para obtener dinero para 
su año escolar. 

Con este objetivo Jorge comenzó a trabajar paleando 
camiones o limpiando cortes, guardando hasta el último 
peso para su educación. 
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En el año 1979 egresó y junto a sus compañeros concre-
taron el viaje a Bariloche. Este sería la despedida de una 
parte de sus afectos, porque luego se establecería definiti-
vamente en General Deheza. 

En el año 1980, comenzó a trabajar ejerciendo su profe-
sión de tornero, que tan bien había aprendido. 

Mientras tanto, se daba tiempo para salir con amigos a 
bailar, tanto a General Cabrera como a Las Perdices; pre-
via coreografía preparada con tiempo y muchas ganas. La 
practicaban porque querían ser los primeros en inaugurar 
la pista de Kebón. También jugaba al fútbol con mucha 
pasión. Tiempos de risas y alegrías. 

Entre trabajo, familia, y entretenimiento, llegaron los 
dieciocho años y con ellos el sorteo del servicio militar 
obligatorio que se escuchaba por radio y luego se corrobo-
raba en el diario del día siguiente. 

El número de Jorge fue el 912, número alto que daba 
indicios de que le tocaría Marina. Él tenía una responsabi-
lidad civil asumida y le gustaba la idea de ir. Quería saber 
de qué se trataba. Siempre había sido muy independiente y 
sociable, esta sería una importante experiencia más. 

Los días pasaron y llegó la notificación para la reali-
zación de su revisación médica en Holmberg en la que sin 
problema alguno obtuvo el apto. 

En agosto de 1981 lo trasladaron al Centro de Instruc-
ción y Formación de Infantería de Marina (CIFIM), ubica-
do en el Parque Pereyra Iraola en Buenos Aires. A este lu-
gar se lo llamaba “el infierno verde” debido a las exigencias 
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físicas que se le requerían a quienes ingresaban. El mismo 
estaba dividido en dos Compañías: Rosales y Espora. 

En la Compañía Rosales, Jorge atravesó dos meses de 
fuerte instrucción, que incluía la preparación para afrontar 
cualquier conflicto bélico que se sucediese. Su estado físico 
y su inteligencia le permitieron sobrellevar sin problemas 
los movimientos de alto impacto que se le presentaban. 

Luego fue trasladado a la Base Naval Puerto Belgrano 
Batallón Infantería Artillería y Campaña N° 1. Como los 
conscriptos de la clase anterior no habían sido dados de baja, 
tuvieron que armar sus carpas de campaña hasta poder es-
tablecerse en las cuadras que los albergarían durante meses. 

Jorge vivió momentos muy importantes dentro del 
Servicio Militar, en parte debido a su personalidad ex-
trovertida y participativa como así también a sus ansias 
por aprender y progresar. Las mismas lo llevaron a hacer 
el curso de Dragoniante, pudiendo acceder al cargo con 
excelentes resultados. 

Sus actividades cambiaron y obtuvo mayor responsa-
bilidad y obligaciones, desde armar y desarmar cañones 
hasta realizar viajes de campaña y combate nocturno. 

Entre los días 5 y 7 de abril los superiores realizaron 
una selección, conformaron un grupo, les dieron ropa e 
inmediatamente subieron a colectivos que los trasladarían 
a un lugar para ellos incierto. Jorge, por su cercanía con los 
superiores, le consultó a un oficial qué estaba sucediendo 
y este le respondió que se había tomado Malvinas. Irían a 
Comodoro Rivadavia y allí verían cómo proseguir. 
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Inmediatamente se le ocurrió escribir un diario, que 
tendría durante toda la guerra, y en el que escribiría lo que 
día a día viviría. Cortó uno de sus cuadernos de trabajo, y 
lo colocó entre sus pertenencias. 

 Iba contento, expectante, estaba necesitando eso, no 
tenía miedo. Había estado ocho meses adiestrándose, se 
sentía preparado para la lucha. 

Una vez en Comodoro Rivadavia los hicieron perma-
necer en galpones de Prefectura, que estaban ubicados al 
lado del mar, para esperar el vuelo a Malvinas. Debían es-
tar lo más ocultos posible hasta que el viaje se concretara. 

Permanecieron entre dos y tres días allí, hasta que se 
los dividió en dos grupos y cada uno abordó un avión Hér-
cules que lo llevaría a las Islas. 

 Iban muy amontonados debido a que la nave estaba 
cargada con vehículos. La hora y media de viaje los dejó 
aturdidos por el intenso ruido de los motores. 

Todavía no estaban conscientes del objetivo del viaje, 
pensaban que se trataría de una misión diplomática. 

Una vez en tierra, cruzaron el pueblo y fueron cerca de 
los montes donde establecerían su posición (BIM 5). Fren-
te a la mirada atónita y el silencio de todos, sus superio-
res discutían con autoridades del Ejército por cuestiones 
relacionadas con su asentamiento. Se podía apreciar una 
gran diferencia entre las fuerzas. Marina, estaba prepara-
da, seguía una logística. Es por eso que su teniente decidió 
colocarlos en medio de dos imponentes cerros, de manera 
que los aviones enemigos no pudieran divisarlos y hacer de 
ellos un blanco perfecto. 
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La ubicación era buena, pero debieron trabajar ardua-
mente desarmando los seis cañones para luego trasladar-
los. De otro modo sería imposible debido a las caracterís-
ticas del suelo que hacían que los vehículos se hundieran 
con facilidad. 

Al llegar al lugar y concluir con la tarea debieron cons-
truir su refugio, que los ampararía de posibles ataques y 
del frío reinante. La llovizna era casi permanente. Su ropa 
se mojaba y al ser la única durante toda la guerra su cuerpo 
se congelaba hasta hacer tiritar sus huesos. 

Jorge cuenta con emoción, la importancia de su com-
pañero de trinchera y cómo desde su instrucción se les en-
señó a valorarlo y protegerlo. Ambos eran uno solo en pos 
de defender la Patria. 

Desde su posición podía observarlo todo, tanto es así 
que al ver a sus compatriotas en la zona del aeropuerto 
pensaba tristemente en lo indefensos que se encontraban. 

El 1 de mayo la tierra comenzó a temblar bajo el ince-
sante bombardeo de los enemigos. Atacaron el aeropuerto 
y todo se tiñó de desolación. 

Su espacio permaneció intacto pero las tropas que se 
encontraban en la zona atacada quedaron quebradas en 
medio del humo y el fuego. 

Desde ese día fue imposible volver a dormir. Los bom-
bardeos navales se producían todas las noches, muy cerca 
de los buques, lo que daba a entender que los ingleses ga-
naban cada vez más espacio marítimo y aéreo. Hostigarlos 
era lo que querían. 
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Jorge estuvo muy cerca de la muerte. Una vez cuando al 
estar de guardia una bomba explotó muy cerca y la onda ex-
pansiva lo tiró por el aire. Veía blanco, escuchaba un zumbi-
do y estaba en total estado de confusión. Se creyó muerto…

En otra oportunidad, armaron la carpa junto a su com-
pañero, se sacaron los botines después de tanto tiempo e 
intentaron dormir un momento hasta retomar la guardia. 
La voz de un camarada los despertó demasiado temprano 
para que se levantaran y fueran a cumplir sus obligacio-
nes. Él se mostró ofuscado pero esa diferencia de tiempo 
le salvaría la vida, ya que una bomba estalló a escasos tres 
metros de la carpa. El azar lo salvó, su destino estaba mar-
cado. Sin embargo no todos corrieron su suerte y varios 
sufrieron heridas de consideración. 

Desafortunadamente, al estar las fuerzas divididas, las 
estrategias no dieron buenos resultados, hubo quiebres en 
la defensa y cruce de informaciones que provocaron ac-
ciones erróneas. Tal es el caso del momento en que se les 
dio aviso de que un avión argentino perseguía a una nave 
inglesa, que se prepararan para abatir al enemigo al verlo 
aparecer ya que entraría en la lengua de agua en primer 
lugar. Ellos esperaron y al verlo, comenzaron a disparar y 
disparar mientras las palabras “¡Viva la Patria!” retumba-
ban en las Islas. La emoción de la defensa los invadía. Pero 
a los minutos les avisaron que el avión derribado era ar-
gentino. La tristeza los embargó…Ellos no sabían. ¿Cómo 
iban a saber? 
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Mientras tanto las tropas enemigas habían desembar-
cado en San Carlos, tomaron Darwin y avanzaron tranqui-
las ya que no había defensa alguna. 

El 10 de junio, en Felton Stream, la Batería debió la-
mentar el fallecimiento del conscripto Justo Falcón en me-
dio de fuego de contrabatería. El cuerpo del mismo debió 
ser trasladado en medio de los incesantes disparos hasta un 
puesto sanitario denominado PUSO (puesto de socorro) 
ubicado en el valle frente a una ruta. Este lugar estaba se-
ñalizado con cruces rojas para no ser bombardeado por ar-
tillería y aviones ingleses. Cabe aclarar que el mismo pro-
yectil que se lleva la vida de Falcón, hiere a Mauricio Yaco. 

El 11 de junio tomaron London, pasando el valle. Su 
poderío era mayor si de tecnología se habla. 

El 12 y 13 de junio el ataque se intensificó. Luces de ben-
gala, disparos y más disparos. Confusión. Muerte. El fuego 
era libre…intenso y desgarrador. 

A pocas horas de la rendición, cayó abatido el cons-
cripto Mansilla. No pudieron acercarse, recibieron órde-
nes de dejarlo allí. Debían replegarse a Sapper Hill, hacia 
la costa, en medio del frío y los incesantes estruendos. 

El día 14 de junio llegó la orden de cese de fuego. Ar-
gentina se había rendido. 

Jorge y sus compañeros se fueron al pueblo caminando. 
Él lloraba amargamente. Resuenan en sus oídos las pala-
bras que en ese entonces le dijo un superior, “Llorá, que los 
hombres también lloran”. Las tomó y se dio cuenta que su 
llanto se relacionaba con el “fin”, que le había dado paso a 
la emoción.
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Tras una caminata de más de 10 km llegaron al aero-
puerto. Traían sus mochilas cargadas con algunos chocola-
tes, cigarrillos y latas. Estaban despojados de armas, can-
sados y atravesados por el frío imperante. En un principio 
creyeron que los ponchos de agua bastarían pero no fue 
así. Junto a cuatro compañeros improvisaron un refugio y 
se amontonaron para menguar un poco la sensación helada 
del clima y de los sentimientos. 

Pasarían allí aproximadamente diez días en carácter de 
prisioneros. 

Recuerda la ayuda que le brindó a un soldado villa-
mariense que pertenecía a la compañía de Ejército quien 
pidió por favor le hicieran un lugar para pasar la noche. 
Según les contó, al momento de replegarse se había desma-
yado y quedó en el campo hasta que los ingleses lo encon-
traron y llevaron al aeropuerto. Su estado era deplorable, 
verlo causaba la más grande angustia. Lamentablemente y 
por desacuerdos de los altos jefes, Marina no podía tener 
relación alguna con Ejército. Sin embargo, Jorge se arries-
gó y sin dudarlo ayudó a su compatriota, lo protegió. 

Antes de emprender el regreso los llevaron al pueblo. 
Ya no tenían comida ni agua. Recuerda haber tomado puré 
de tomate para calmar su necesidad. Todo seguía siendo 
muy difícil. 

Finalmente pudieron regresar… Ushuaia, Río Grande, 
Base Naval General Belgrano. Luego a General Deheza en 
colectivo.
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A la primera que vio fue a su madre quien solo atinó a 
abrazarlo. No preguntó, quizás esa era para ella una forma 
de protegerlo. 

Los días fueron pasando y él volviendo a la supuesta 
normalidad, aunque la misma se veía asaltada por situacio-
nes nocturnas llenas de miedo, gritos y escondites debajo 
de la cama. A esto se sumaba su cambio de personalidad 
que ahora se manifestaba rebelde e inconstante. 

En el año 1984 en General Cabrera conoció a Mónica 
Sandra Pérez, quien sería su esposa. Ella tenía 16 años y él 
24. El amor surgió y fue tan intenso que luego de un año de 
noviazgo se casaron. 

Fruto de la relación, nacieron María José, Gerardo Da-
vid, y Malvina Soledad quien lleva el nombre de las Islas, 
poniendo de manifiesto el lugar tan importante que las 
mismas tienen en el corazón de Jorge. 

Sus hijos y esposa han acompañado su dolor desde el 
silencio, las miradas, la escucha y cuando se podía desde 
las palabras que alivian. 

En el año 1990 comenzó a recibir una pensión estatal 
por haber participado de la guerra y se dio un vuelco to-
tal en su vida. Comenzaron las primeras reuniones con ex 
combatientes, las charlas, y la idea de compartir un camino 
en el que contarían lo sucedido para que el pueblo argen-
tino supiera la verdad y repensara sus actitudes y visiones 
para con quienes habían luchado por la Patria. 

“Malvinas es todos los días”. La lucha continua, no solo 
para calmar penas propias sino para ayudar a otros que 
están solos, sin ayuda, desvalidos y enfermos.
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Inculcar a las nuevas generaciones los valores y senti-
mientos patrios e incentivarlos a multiplicar el legado es 
tarea de todos. Los ex combatientes lo hicieron solos por 
mucho tiempo, pero es momento de acompañarlos en este 
camino y sembrar su historia para que nunca sea olvidada. 

EL REGRESO A MALVINAS 

Jorge siempre quiso volver a las Islas. Tenía dos obje-
tivos: saber si su compañero Mansilla, caído mientras se 
producía el repliegue, había sido reconocido, y encontrar 
su diario. 

Fue en el año 2009 cuando un ex combatiente de Villa 
María viajó a las Islas. Al regresar le contó lo vivido y le 
trasladó la información necesaria para que realizara el viaje 

En septiembre del mismo año, partió junto a un con-
tingente de trece personas hacia uno de los lugares más 
importantes de su vida. 

Al llegar pudo ver el imponente paisaje, como así tam-
bién la cantidad de efectivos ingleses que viven allí. Un 
claro pensamiento vino hasta su corazón; ya nunca serían 
nuestras…

Caminó todos los espacios. Aeropuerto, Monte Lon-
don, Dos Hermanas, y el lugar en donde se habían insta-
lado y cavado su trinchera. El mismo se le presentó claro y 
contundente. Allí estaba su refugio, en el que había dejado 
su diario, pero lamentablemente no pudo encontrarlo ya 
que se notaba que habían tapado parte de los pozos. 
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En ese momento no tuvo recuerdos, solo una extraña 
sensación que no pudo definir con palabras. 

Al llegar al cementerio de Darwin, buscó a su compa-
ñero. A él sí lo encontró y pudo leer en la lápida de color 
negro su nombre y apellido. La sensación de paz interior 
que experimentó fue inmensa al constatar que estaba re-
conocido. 

Ya podía regresar tranquilo porque había cumplido su 
objetivo. Volver, buscar y encontrar la armonía necesaria 
para responderse preguntas, comprenderse en los momen-
tos de tristeza y seguir adelante. 

 A su vuelta siguió organizando encuentros con los ex 
combatientes de la ciudad y la zona. Él sostiene que es ne-
cesario juntarse, hablar en la misma sintonía y dar a cono-
cer a la sociedad toda lo que vivieron en esa guerra. 

Le gustaría volver a las Islas con su familia que tanto lo 
apoya y sin la cual su vida no sería lo que es. Su pequeño 
nieto tras pisar ese suelo podría entender, en unos años 
más, el rol tan importante que su abuelo cumplió y de esa 
manera multiplicar la historia con el fuerte peso de su voz. 

Hoy, agradece a la sociedad de General Deheza el reco-
nocimiento y la valoración pero no puede dejar de pensar 
en aquellos veteranos del resto del país que se están yen-
do víctimas de una herida en el corazón que no cicatriza. 
Abandonados por el estado y los compatriotas. 

El alivio más grande sería que quienes lo necesitan en-
cuentren la luz y que algún día las Malvinas sean argentinas. 
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David Pedrano Tobarez
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General Deheza, 8 de octubre de 1962…Una jornada 
más para los pobladores del pequeño pueblo cordobés, un 
día especial para Luisa Martínez y Felix Tobarez porque 
recibirían a David Pedrano Tobarez, su cuarto hijo, el pri-
mero de los varones; uno de los nueve del matrimonio. 

La familia se iba constituyendo en épocas difíciles don-
de el dinero escaseaba y obligaba a buscar incansablemen-
te el trabajo que pudiera dar sustento. 

David vivió en un campo de General Cabrera hasta 
los ocho años, cuando su familia decidió establecerse en 
General Deheza. Su papá trabajaba de changas y su mamá 
“el pulmón de la familia” en una empresa local, en el pi-
coteo de maní. 

Luisa transitaba días de sacrificio porque a la jornada la-
boral debía sumar las tareas del hogar y  la crianza de sus hijos. 

Mientras tanto David asistía a la escuela primaria Mar-
tín Miguel de Güemes. Le gustaba estudiar, pero las condi-
ciones dificultaban la tranquilidad al asistir. En la escuela 
le prestaban libros y cuadernos a los que sumaba lo que 
con mucho esfuerzo le compraban sus padres. 

Esta situación le enseñó a valorar lo que tenía, a cuidar, 
a no derrochar. 

Entre estos tesoros se encontraba una radio chiquita 
que se escuchaba hasta las 22:00 hs cuando su mamá pedía 
que apagaran las luces, y se fueran a dormir. Esa voz, los 
despertaría al día siguiente a las 7:00 de la mañana, sin 
importar el frío o el calor; quizás el compartir una casa 
pequeña apuraba los tiempos. 
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Las calles Uruguay y Río Negro, de tierra, hondas y 
con bordos altos, fueron testigos de la infancia de David, 
ya que observaban las jugadas a las bolitas, el intercambio 
de figuritas y algún que otro picadito ligero con los chicos 
del barrio. 

La lluvia también los vio bañarse alegres en los pozos 
llenos de agua que se hacían en las calles y escuchó los gri-
tos de su mamá llamándolo y llamándolo sin que le hiciera 
caso…Una travesura más, ¡Qué adrenalina! 

Su infancia fue hermosa, valorando las cosas que le daba 
“la vieja” que en las buenas y en las malas lo alegraba, lo im-
pulsaba a estar bien. Siempre positiva, siempre ahí, a su lado. 

Con poco, que en realidad era mucho, se era feliz. 
La adolescencia encontró a David y trajo el inevitable 

y tan necesario trabajo. Se hacía de todo, campañas en los 
silos australianos, descarga de camiones, ayudante de alba-
ñil, trabajo en la bolsa de Gastaldi Hermanos. 

En sus ratos libres y aunque cansado, encontraba el 
tiempo para jugar al fútbol en la improvisada canchita 
del barrio, en la que las reglas no se aplicaban del todo (o 
tanto) ya que jugaban como veinte de cada lado… Buenos 
tiempos. Amigos, risas y búsqueda, porque el joven seguía 
soñando con el trabajo fijo, ese que le permitiría salir ade-
lante y le regalaría tranquilidad. 

Para su sorpresa fue en esa cancha que un señor que se 
desempeñaba como encargado en Gastaldi Hnos, le hizo la 
propuesta de trabajar en un sector de la empresa. 
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 Aceptó. Con ilusión y ganas comenzó a trabajar en la 
bolsa y luego por su desempeño lo contrataron en las ins-
talaciones centrales. 

Ambos se vieron crecer, tanto que llevan 38 años juntos. 
La vida de David, seguía y seguía, y no todo era trabajo 

también jugaba a las bochas y salía con sus amigos a los 
populares bailes que se realizaban en el marco de los Fes-
tejos Patronales ya sea en la Sociedad Italiana como en el 
UATRE. Eventos inolvidables, divertidos, únicos. 

Lamentablemente no todo era alegría. David luchaba 
por salir adelante a pesar de la discriminación reinante, 
esa que solo por su condición de humilde lo acechaba en 
más de una ocasión. La imposibilidad de poder expresarse 
por ser considerado “inferior” lo tornó reservado. 

Sin embargo no acumuló odio y siempre demostró que 
dialogando se resuelven los problemas. En el día a día, en 
el cara a cara. 

Llegaron los dieciocho años y con ellos el sorteo para 
el servicio militar obligatorio. El mismo, se escuchaba por 
radio y se leía en el diario. 

En su caso el número 540 determinó que debía pre-
sentarse en Holmberg para la revisación médica y papeleo 
correspondiente que permitiría su derivación a algún regi-
miento del país. 

Y hacia allá fue, con lo puesto y cargado de interro-
gantes. 

Lo recibieron sin muchas palabras y con revisaciones 
médicas, órdenes que indicaban la separación en filas y 
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voces firmes que sin explicación alguna los derivaban a 
distintas bases. Su destino fue el Regimiento de Infante-
ría Sarmiento, en Chubut, a 140 kilómetros de Comodoro 
Rivadavia, a orillas del lago Nahuel Huapi. 

Sin mediar acción alguna, subieron al colectivo y em-
prendieron el largo viaje hacia lo desconocido. 

La sensación siempre fue de incertidumbre.  
Al llegar el miedo se potenció; muchas personas, gritos 

que asustaban, lo incierto… 
Los días allí, y desde que les dieron la ropa militar 

transcurrieron entre órdenes y bailes “carrera mar, cuerpo 
tierra…” y dale que va. Mientras tanto, bajo el helado vien-
to él extrañaba… 

Las nuevas costumbres fueron recibidas con respeto, se 
trataba de un nuevo orden regido por horarios, tiempos es-
casos para comer, ardientes jarros de aluminio que usaban 
para beber y la convivencia diaria en la “cuadra” repleta de 
cuchetas y gente por conocer. 

La instrucción militar en el lugar era buena, prepara-
ban a los soldados en el manejo de armas ya sean fal o mor-
teros. La intención era que pudieran defenderse ante algún 
conflicto bélico. David valoró sus enseñanzas y el conoci-
miento que le impartieron. 

Pasó dieciocho meses en instrucción, con una baja in-
termedia que le permitió venir a visitar a su familia. 

Finalmente esta etapa terminó y se le permitió volver 
bajo la figura de “licenciado hasta la baja”, es decir, que 
podía regresar pero su documento de identidad quedaba 
en manos del Ejército hasta nuevo aviso. 
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A su regreso retomó su trabajo en la empresa que lo 
había contratado, y sus días se sucedieron con normalidad, 
pero una mañana soleada del mes de abril el cartero del 
pueblo lo visitó en su trabajo y le entregó un sobre cuyo 
remitente era el Ejército Nacional. En principio se alegró, 
pensando que le devolverían su documento, pero al llegar a 
su casa y abrir el sobre, su padre, luego de leer el escrito le 
dijo: “la Patria te necesita, tenés que presentarte de nuevo” 

Otra vez el viaje a Holmberg, con un pequeño bolsito, 
con lo básico pensando que volvería pronto, al otro día 
quizás. 

Esta vez, y repitiendo la historia de no dar explicacio-
nes, le dijeron que nuestro país estaba en guerra, conflicto 
de Malvinas. Eso, nada más y nada menos. Él no reaccio-
naba, no entendía y solo se preguntaba una y otra vez qué 
estaría pasando. No hubo tiempo para pensar demasiado, 
debieron emprender el viaje hacia el Regimiento Sarmien-
to, el mismo que lo albergó dieciocho meses. Viaje largo y 
plagado de pensamientos encontrados. 

Al llegar les hicieron poner la ropa militar, les dieron 
un sándwich y de inmediato subieron a un camión que los 
trasladaría hasta Comodoro Rivadavia. El tiempo se hacía 
más y más largo y los pensamientos se agudizaban ¿Qué 
estaría pasando?, ¿A dónde iban? ¿Volverían? Y en la men-
te de David, el recuerdo de su madre, la preocupación por 
ella y la incógnita de si sabría de esta situación.  

Una vez en el destino abordaron el avión Hércules, que 
además de trasladarlos a ellos llevaba explosivos y camio-
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nes. Dentro el calor era intenso, iban amontonados, senta-
dos como podían. Esa hora y media de vuelo se hizo eterna 
y sufrida, pero no más terrible de lo que encontraría al 
pisar la tierra de Malvinas. 

Allí, bastaba observar el panorama para darse cuenta de 
la gravedad de lo que estaba sucediendo. Eso era la guerra. 

El primer día cambió su vida. Su ser entero se llenó de 
un frío miedo que entremezclaba el deseo de quitarse la 
vida con las ganas de salir corriendo y no parar más. Pánico, 
confusión y tristeza al pensar que tal vez ya nunca volvería. 

Al frío intenso se sumaba la humedad del suelo de tur-
ba, que los mantenía mojados dentro de los pozos de zorro 
que ellos mismos habían cavado y serían su único refugio 
en esta tierra desconocida; o tal vez, para algunos su propia 
tumba. 

Las alertas rojas los atormentaban. El temor al hacer 
guardia, el respeto por las posiciones y el camuflarse para 
evitar el acercamiento del enemigo se hicieron cotidianos. 
Todos los días se sucedían igual, con bombardeos frecuen-
tes que no les permitían dormir. A estos padecimientos se 
sumaba la sed, y el hambre, mucho hambre. David perdió 
más de 20 kilos, consumiendo solo algunas latas con ravio-
les y albóndigas. Por momentos la desesperación lo llevaba 
a buscar comida donde fuese y a cualquier costo. Llegó a 
comer pingüino crudo para calmar su necesidad de ingerir 
alimentos o mejillones que había en la playa. 

 Juntaban el hielo de las heladas y en su jarro de alumi-
nio lo calentaban para luego beberlo, o ingerían el agua de 
las pocas raíces que encontraban. 
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Los aviones acechaban. Era imposible saber el lugar 
por el que aparecerían pero sí que una de las bombas lanza-
das podría socavar el suelo unos 4 metros de profundidad 
y 30 o 40 metros diámetro de impacto, 100 metros la onda 
expansiva… Esquirlas…Terror. 

En este contexto tan difícil él sólo pensaba en dejar de 
sufrir, en cuándo acabaría. 

Todos notaban la inferioridad de condiciones en cuan-
to a armas que tenían con relación a los ingleses. El po-
tencial de ellos era inmenso al lado de los viejos fal que 
los acompañaban como única defensa, o como medio para 
cazar algún “bicho” para saciar el hambre. A ello se sumaba 
la inexperiencia de algunos que no habían sido instruidos 
para una lucha tan feroz. 

El sentir tan de cerca la muerte, cambió su vida para 
siempre. Su cuerpo quebrado por la angustia parecía no 
poder resistir. 

 El frío ya había hecho lo suyo; entumeciendo sus pies, 
adormeciendo sus manos. 

De repente se vio festejando bajas de los enemigos mo-
vido por la adrenalina del momento, es que allí se tiraba 
sí o sí, eras vos o ellos; era tu Patria, tu gente y había que 
protegerla. Las bombas iban y venían, se entró en combate 
y se vivieron horas de confusión y temor. 

El 14 de junio, llegó la rendición… y con ella el cese 
de los aterradores sonidos a muerte. David, miró al cielo, 
agradeció que esto hubiera terminado y el poder regresar a 
casa. En ese momento no quería volver nunca más a pisar 
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ese suelo; hoy con el pasar de los años, y algunas heridas 
casi cerradas lo haría. 

Cuando se rindieron, aparecieron los ingleses y apun-
tándolos, los formaron en filas de a uno. Les cortaron los 
cordones y les quitaron los fal, para luego incendiarlos. Los 
alimentaron, les dieron mantas y en el portaviones Canbe-
rra los llevaron a Puerto Madryn. 

Mucha gente se había reunido en el lugar a la espera de 
sus hijos. El momento se tornó gris cuando comenzaron a 
escucharse los llantos y gritos quebrados de dolor ante la 
ausencia. 

David lloraba también, buscaba a su mamá, y aunque 
sabía que estaba lejos guardaba la esperanza de verla allí y 
abrazarla sin fin. 

El momento de regresar a casa había llegado… 
Viajó en tren en un largo recorrido; Bahía Blanca, Bue-

nos Aires, Rosario. Desde allí, debió regresar a dedo, casi 
sin dinero, con lo puesto y la sensación de abandono total 
por parte de los militares que lo dejaron echado a su suerte. 

Tras el largo viaje, sus ojos cansados pudieron ver a su 
General Deheza, ya estaba a escasos minutos de abrazar a 
su familia. Bajó en el Boulevard 25 de Mayo, solo diez cua-
dras lo separaban de su casa. 

La llegada a su hogar fue emocionante, su mamá no lo 
podía creer, lo abrazó, lloraron…Ella se sentó y con inigua-
lable expresión le dijo.” Volviste…yo hice una promesa a la 
virgen…” 
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Sus días en las Islas estuvieron marcados por el miedo, 
que en su hogar siguió atormentando sus noches, parali-
zando sus acciones. Afortunadamente su familia lo cobijó 
sin hacer preguntas, dándole el amor suficiente para que 
pudiera salir adelante.

Pasaron algunos meses para que regresara a su trabajo. 
No era fácil, pero había que retornar a esta normalidad y 
así lo hizo. La empresa y sus compañeros lo estaban espe-
rando. 

Por estos tiempos el amor tocó las puertas del corazón 
de David, ya que conoció a Nancy Fernández, de Dalmacio 
Vélez, dueña de una hermosa sonrisa, simpatía y sencillez. 
La vio por primera vez en un baile en la vecina ciudad de 
General Cabrera, ella formaba parte del grupo de “las chi-
cas nuevas”, esas que nadie había visto antes y se llevaban 
todas las miradas. 

Al verla, sus ojos brillaron de otro modo y decidió in-
vitarla a bailar. Ella aceptó de buen grado. Conversaron 
mucho y establecieron verse otra vez. 

Tiempo después comenzaron a ser novios, previa apro-
bación de la familia de Nancy, que estableció condiciones 
en cuanto a formas y horarios de visita, una costumbre so-
cial típica por esos tiempos. 

El noviazgo duró dos años, en los cuales David se hizo 
adorable para la hermosa familia de Nancy, que ya lo había 
hecho suyo hacía mucho tiempo. 

La necesidad de un espacio propio y de construir una 
familia hizo que la pareja se casara; que comenzara a tran-
sitar el camino de la vida con sueños y esperanzas. 
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Entre el trabajo duro y de muchas horas, llegaron sus 
hijas Romina y Grecia que alegraron sus días, le dieron 
felicidad. 

Quince años después el gobierno comenzó a reconocer 
a los veteranos. El silencio pareció romperse, tarde…por-
que muchos ex combatientes estaban sumidos en la triste-
za más profunda, depresivos y abandonados. 

David, siguió su camino, en silencio, con fuerza y con-
vicción. 

Treinta y ocho años después contó por primera vez su 
historia, para que seamos testigos privilegiados de la misma. 

La familia se agrandó y llegaron los nietos, y más y más 
alegría a su hogar. Él está muy bien, trabajando y disfru-
tando de todo lo bueno que la vida le regaló. 

 Manifiesta su agradecimiento a la gente de General 
Deheza por el respeto y el afecto con el que tratan a los 
veteranos. El apoyo de las empresas y la Municipalidad ha 
hecho posible que pueda participar en diversos eventos, 
junto a sus queridos Jorge Palacios y Nelso Cassini a quie-
nes considera “sus hermanos de sangre”. 

Sus ojos cargados de lágrimas de emoción, acompañan 
la tranquilidad de sus palabras que expresan con amor un 
GRACIAS eterno a su esposa e hijas, por ser su sostén, su 
vida, su todo. 
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Memoria Fotográfica













"Siempre" narra la historia de vida
de nuestros héroes de Malvinas.

Su niñez, adolescencia, servicio militar, guerra,
regreso y una lucha que nunca cesa. 

Afortunadamente, ellos mismos dan voz
a cada página a través de sus testimonios.




