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DECIR MALVINAS ES DECIR 

HÉROES
Decir Malvinas significa, nada más y nada menos, que 1949 muertes. Algunas en 

el combate, otras en el hundimiento del Crucero Gral. Belgrano y, la gran mayoría, por 
suicidios post guerra de ex combatientes que no tuvieron el apoyo psicológico necesario 
y no supieron cómo afrontar el futuro.

Decir Malvinas significa también hambre. Ése que los soldados argentinos debieron 
soportar mientras combatían y defendían la Patria.

Decir Malvinas significa torturas. Las mismas que recibieron los convictos argentinos 
a través de sus jefes cada vez que se los obligaba a estar mojados a la intemperie con una 
temperatura inferior a los 0º.

Decir Malvinas es decir dolor. Como lo tienen los padres de aquellos soldados que 
no volvieron a pisar suelo continental y, lo que es aún peor, nunca más visitaron sus 
casas.

Decir Malvinas significa mentiras. Como las que padecieron todos los argentinos 
que vivían en 1982 y se informaban sobre el conflicto bélico a través de diferentes medios 
de comunicación. “¡Estamos ganando!” es, tal vez, el título más representativo de lo antes 
mencionado.

Decir Malvinas es decir gracias a cada uno de los que afrontaron el desafío en 
inferioridad física y siendo muy jóvenes. No se rindieron fácilmente ante la defensa de un 
pedacito de nuestra patria, una patria herida por un Gobierno de Facto que dejó cicatrices 
imborrables en la sociedad.

Esas 8 letras que identifican a una parte remota del territorio argentino, son más 
que 8 letras. Tiene tantos sinónimos como soldados que fueron a la guerra.

Quienes no fuimos a luchar en la Guerra hace 30 años, como integrantes de una 
Nación caracterizada por la poca memoria y por volver a cometer errores ya vividos, 
debemos prohibirnos olvidar.

Es nuestra misión que las futuras generaciones no olviden esta Guerra y sea 
recordada con el respeto que merecen los soldados-héroes que fueron a Malvinas a 
luchar soportando una serie de condiciones inhumanas.

Porque decir Malvinas, también es decir héroes. 
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Los soldados 
a r g e n t i n o s 
l l e g a r o n 

a las Islas Malvinas sin 
preparación psicológica y 
con desconocimiento del 
clima y de las geografías. 
La mayoría tenía apenas 18 
años, poca experiencia y 
mucha inocencia. 

Uno de ellos fue 
Hugo Mendoza, quien, 
además, no sólo tuvo 
la desdicha de quedar 
prisionero de los ingleses 
durante un tiempo sino que 
fue protagonista de una 
insólita visita en medio de 
la Guerra: una carta al lado 
de una bomba. 

En junio de 1981 ingresó 
al Servicio Militar Obligatorio 
conocido popularmente como 
colimba. Se presentó en Tandil, 
viajó a La Plata donde le dieron las 
instrucciones necesarias y, luego, 
fue trasladado a Puerto Belgrano, 
en Bahía Blanca.

“Tenía que estar catorce 
meses en la colimba, pero a los 
diez comenzó el conflicto con Gran 
Bretaña, entonces tuvimos que ir a 
Malvinas. Nos carteábamos con mi 

familia, y un día tuve que avisarles 
que mi nuevo destino era Puerto 
Argentino, en las Islas Malvinas”, 
explicó el ex-combatiente.

E l c o n f l i c t o 
comenzó el 2 de abril. Hugo 

Mendoza fue 
una semana más 
tarde. “Estuvimos 
casi todo ese mes 
colocando trampas 
explosivas, minas 
antipersonales para 
resistir del ataque 
enemigo”, recordó.

E s t a s 
características les 
permitían a los 

superiores tener mayor 
capacidad de dominación 
sobre ellos. “Había mucha 
falta de respeto hacia 
nuestras familias y hacia 
nuestra persona. Nos 
insultaban, nos prepoteaban 
y nos humillaban. A esa edad 
uno no está desarrollado 
bien personalmente, ni 
psíquicamente y ellos 
se aprovechaban de 
esas flaquezas”, analizó 
Mendoza quien, además, 
agregó que “tenías que 
respetarlos porque si no te 
castigaban, te metían preso, 
te sobrecargaban de tareas. 
Por eso, tenías que portarte 
bien”.

El “ser patriota” era la 
manera que se incentivaba a los 
combatientes a luchar y ganar. 
“Pero no nos convencían porque 
ellos eran muy falsos. Estaban más 
por el sueldo que por otra cosa, 

lo escuchábamos decir por boca 
de ellos”, expresó el deroense.

Las diferencias entre 
un cargo y otro, en las islas se 
hacían notar aún más. Con cierta 
repugnancia, Hugo Mendoza 
confesó que “cuando llegamos 
a Malvinas demostraron lo 
que eran, mucha cobardía. No 
pasaban las mismas peripecias 
que pasábamos nosotros. Cerca 
del soldado estaban muy pocos. 
Pensaban en ellos solamente”. 

Más tarde, enfatizó 
que los generales “en las Islas 
demostraron lo que eran: unos 
cobardes que estaban escudados 
detrás de un uniforme. Sólo les 
interesaba cobrar sueldo y de la 

“Había 
mucHa falta de 

respeto Hacia nuestras 
familias y Hacia nuestra 

persona”. 

Hugo Mendoza, entrevista 
publicada en mayo de 2010



5Malvinas: 30 
años

Patria ni les hables. Primero la vida 
de ellos y después la del soldado, 
cuando tendría que haber sido al 
revés”.

A pesar de que esas 
actitudes de los generales son 
muy penosas, para este veterano 
de Malvinas, había algo aún más 
terrible. “Lo más duro era acatar 
órdenes inútiles. Como por ejemplo 
tratar de que estuviéramos bien 
afeitados o con el pelo cortito y 
allá en Malvinas no se podía eso. Si 
no teníamos agua, ¿Cómo íbamos 
a calentar agua?”, se preguntaba 
a sí mismo.

En el Sur, a miles de 
kilómetros de su ciudad y 
sin ninguna comodidad a su 
disposición, al momento de 
descansar tenía que dormir en 
pozos, en trincheras o en carpas. 
En pleno invierno, a esas latitudes 
del planeta, las temperaturas eran 
bajas y tenían que sobrevivir de 
alguna manera. Para acondicionar 
sus terrenos, indicó Mendoza, “le 
poníamos algún arbusto, alguna 
manta y cartones para tratar de 
contener la humedad y que nos 
amparara un poco del frío”.

El tiempo no fue el único 
obstáculo que tuvieron que 
superar en aquellas tierras. 
También les tocó pelear contra el 
hambre. “La alimentación que nos 
daban era mala. A veces tuvimos 
que salir a matar alguna oveja, 
a tomar agua de mar”, confesó 
Hugo Mendoza. Cabe aclarar que 
sacrificar una oveja para comerla 
estaba prohibido y corrían el 
riesgo de ser descubierto y, 
como condena, podían quedar 
arrestados o ser estaqueados.

Mientras los medios 
de comunicación nacionales 
anunciaban el inminente 
enfrentamiento bélico con Gran 
Bretaña, en Malvinas, los soldados 

argentinos tenían una ilusión 
que, lamentablemente, en esos 
tiempos era imposible. 

“La esperanza nuestra 
era que todo se arreglara 
diplomáticamente” explicó 
el deroense. Y agregó que 
“estábamos colocando minas y 
trampas y rezábamos para que se 
arreglara sin entrar en conflicto. 
Por otro lado, decíamos ‘si ya 

salió la flota 
desde Inglaterra, por algo salió. 
Estos no van a venir en vano”.

Los días de combate
Finalmente, los ingleses 

llegaron y no fueron en vano sino a 
luchar y quedarse con el territorio 
malvinense.

Si alguien se pusiera a 
sacar un promedio de las horas 
que los soldados dormían por día, 
seguramente le dará un resultado 
inferior a cuatro. Además de vivir 
en alerta por un posible ataque 
inglés, habría que sumarle el 
tiempo que estaban de guardia, 
en sus pozos.

Respecto a esto, Hugo 
Mendoza subrayó que “estar de 
guardia, en Malvinas, era tratar 
de estar custodiando para no 
perjudicar a los compañeros que 
estaban con nosotros en el pozo. 
Nos colocábamos las noches de 
mucha oscuridad (que no se veía 
ni a cuatro metros de distancia) 
y  hacíamos guardia la mayoría, 
tratando de no dormirnos y 
esperando a que nos relevaran. 
Como estábamos despiertos casi 

todos, no había mucho relevo”.
Si bien los militares 

argentinos arribaron a las islas 
el 2 de abril, durante todo ese 

mes se dedicaron a organizar el 
terreno y a esperar al enemigo. Los 
combates se iniciaron el 1º de mayo. 
Mendoza no estuvo exento a esto 
pero, con cierto alivio, aclaró que 
“en el sector que estuve fueron 
ataques aéreos y navales. Gracias 
a Dios no me tocó combatir frente 
a frente o apuntarle a una persona 
para tratar de matarla, ni sentirme 
apuntado o en una situación 
límite”.

Pero, con tristeza, contó 
que “tuve la mala suerte de ver 
compañeros muertos y heridos. A 
los heridos los tuvimos que ayudar 
para evacuarlos y a los muertos 
tuvimos que enterrarlos para que 
pudieran descansar en paz”. 

“ . . .
rezábamos para 

que se arreglara 
sin entrar en 

conflicto”. 

Hugo Mendoza, entrevista 
publicada en mayo de 2010

Armas arriba. Hugo Mendoza junto a sus compañeros durante el Servicio 
Militar.
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Así describió el motivo por 
el que enterraban a los caídos de 
la Guerra. Con esa palabra, que, en 
ese momento y lugar, no existía. 
¿Cómo descansar en paz en un sitio 
que estaba invadido por la batalla 
y la sangre? ¿No sería, para los 
compañeros, una batalla interna 
continuar luchando sabiendo 
q dejaban detrás un cuerpo 
sin vida producto de esa lucha 
bélica? ¿Pensarían si podrían ser 
el próximo o no había momento 
para pensar sino para actuar?

“No todos estábamos 
preparados para semejante 
escenario. Era una situación límite, 
es tu vida o la del otro. Si no 
defendés tu vida, arriesgas también 
la del compañero. Teníamos que 
estar bien preparados y nosotros, 

en ese sentido, no teníamos 
esa preparación. En lo físico 
estábamos bien preparados pero 
psicológicamente hay momentos 
que tenías que tomar decisiones 
muy duras, y cuesta”, reconoció el 
ex soldado deroense.

Después de la Guerra, 
prisionero en Malvinas

El 14 de junio era el 
principio del fin. El Comandante 
de las Fuerzas Británicas Jeremy 
Moore y Gobernador militar de 
las Islas Malvinas Mario Benjamín 
Menéndez negocian el alto al 
fuego y la consiguiente rendición 
argentina.

Para asegurar esta 
situación, los ingleses tomaron 
como prisioneros de guerra 

a soldados argentinos. Entre 
ellos estaba el deroense Hugo 
Mendoza quien contó que “si 
bien no metían presión con eso, 
nos tenían prisioneros y si no se 
terminaba la negociación no nos 
iban a devolver”.

El mes que estuvo en 
manos de ingleses fue mejor que 
cuando estuvo en combate. “Los 
ingleses nos trataban a través de la 
Cruz Roja. Nos tenían que brindar 
servicios médicos y psicológicos. 
Tenían la obligación de darnos de 
comer”, indicó Mendoza durante 
la extensa charla.

A pesar de que todavía 
no podía pisar suelo continental, 
sabía que no lo iban a matar. De 
la experiencia de estar prisionero, 
cuenta que le quedó una 

La carta perdida
 “El viento ha hecho una jugarreta. Le ha 

adosado (a una bomba) una carta, fechada en 
‘Dairó’; dice domingo 18 de abril de 1982 (…) y 
no podemos seguir leyendo porque no podemos 
tocar la bomba que puede explotar en cualquier 
momento”, relataba por aquel entonces un 
periodista que cubría la Guerra.

Esa carta, había sido enviada desde 
Daireaux por María del Carmen Mendoza, 
hermana de Hugo, quien contó que se enteró que 
su hermano iba a la Guerra “cuando él estaba allá 
porque nos mandó una carta diciendo que era el 
nuevo malvinense”.

María del Carmen se enteró de la aparición del escrito a través de la televisión. “Me di cuenta que 
era mi carta porque conocía mi letra”. Yo se lo había mandado en una encomienda.

Días más tarde, periodistas de la revista “La Semana” acudieron a su casa para entrevistarla y 
hacerla conocida por todo el país.

Esa noticia no la vivió con alegría sino con desesperación. “Supuestamente la carta la tendría que 
haber tenido él, entonces la pregunta era: ‘¿Dónde está mi hermano?, ¿qué pasaba con mi hermano? 
Así que imaginate la angustia, el dolor y la desesperación de no poder hacer nada. Sólo noticias que se 
corrían. ‘Me parece que vi a tu hermano por la tele’, me decían cuando pasaban cosas de la Guerra.

Mientras todo Daireaux comentaba la novedad, el otro de los protagonistas no se había enterado. 
“Nunca supe hasta que llegué a Puerto Madryn. Ahí encontré a un chico de Daireaux haciendo la colimba 
y fue el primero que me dijo de la carta, yo no sabía nada. No estaba en el sector donde se recibió la 
correspondencia. Esa carta llegó a Puerto Argentino”, expresó Hugo Mendoza; quien añadió que “me 
sorprendí pero no entendía nada. Cuando retorné a Bahía Blanca, un suboficial que había quedado en la 
base tenía la revista y me la mostró. El llanto, la emoción, la alegría, una cosa inesperada”.

Hugo Mendoza, entrevista 
publicada en mayo de 2010
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enseñanza: “te das cuenta de los 
límites que uno tiene porque ahí 
no dependía de uno, estabas en 
una situación de incertidumbre. 
No sabías qué iba a pasar con 
vos. Entonces le das valor a 

La carta perdida
 “El viento ha hecho una jugarreta. Le ha 

adosado (a una bomba) una carta, fechada en 
‘Dairó’; dice domingo 18 de abril de 1982 (…) y 
no podemos seguir leyendo porque no podemos 
tocar la bomba que puede explotar en cualquier 
momento”, relataba por aquel entonces un 
periodista que cubría la Guerra.

Esa carta, había sido enviada desde 
Daireaux por María del Carmen Mendoza, 
hermana de Hugo, quien contó que se enteró que 
su hermano iba a la Guerra “cuando él estaba allá 
porque nos mandó una carta diciendo que era el 
nuevo malvinense”.

María del Carmen se enteró de la aparición del escrito a través de la televisión. “Me di cuenta que 
era mi carta porque conocía mi letra”. Yo se lo había mandado en una encomienda.

Días más tarde, periodistas de la revista “La Semana” acudieron a su casa para entrevistarla y 
hacerla conocida por todo el país.

Esa noticia no la vivió con alegría sino con desesperación. “Supuestamente la carta la tendría que 
haber tenido él, entonces la pregunta era: ‘¿Dónde está mi hermano?, ¿qué pasaba con mi hermano? 
Así que imaginate la angustia, el dolor y la desesperación de no poder hacer nada. Sólo noticias que se 
corrían. ‘Me parece que vi a tu hermano por la tele’, me decían cuando pasaban cosas de la Guerra.

Mientras todo Daireaux comentaba la novedad, el otro de los protagonistas no se había enterado. 
“Nunca supe hasta que llegué a Puerto Madryn. Ahí encontré a un chico de Daireaux haciendo la colimba 
y fue el primero que me dijo de la carta, yo no sabía nada. No estaba en el sector donde se recibió la 
correspondencia. Esa carta llegó a Puerto Argentino”, expresó Hugo Mendoza; quien añadió que “me 
sorprendí pero no entendía nada. Cuando retorné a Bahía Blanca, un suboficial que había quedado en la 
base tenía la revista y me la mostró. El llanto, la emoción, la alegría, una cosa inesperada”.

muchísimas cosas que, viviendo 
sin problemas, las dejás de lado”, 
reflexionó.

De la Guerra a Daireaux
El 14 de junio fue el principio 

del fin y el comienzo de otra 
situación difícil: el post Malvinas. 
A nivel nacional, gran porcentaje 
de sobrevivientes de la Guerra se 
suicidaron.

Para Hugo Mendoza, la 
vuelta a Daireaux demoró varios 
días. Una vez liberado de su 
condición de prisionero, retornó al 
continente cuando llegó a Puerto 
Madryn, Chubut, y de allí a La Plata 
a hacer las revisaciones y chequeos 
correspondientes. Luego, se 
dirigió a Bahía Blanca a “hacer 
todo el papelerío” y, ahí sí. Tomó 
un micro de la empresa “Ñandú 
del Sur” y llegó a Daireaux. 

“Había gente 

esperándonos en el acceso, pero 
cuando llegamos a la terminal 
fue grandísima la sorpresa 
porque había muchísima gente”, 
comentó el deroense, quien, 
más tarde, dio una definición de 
heroísmo que, al menos, invita a la 
discusión: “la gente de Daireaux 
nos da importancia, nos cataloga 
como héroes pero no sé si somos 
héroes porque volvimos, gracias 
a Dios, vivos, podemos compartir 
con personas que en ese momento 
sufrió, que estuvo pendiente de lo 
que pasaba”.

¿Acaso no son héroes 
de Malvinas tanto aquellos que 
murieron como los que pudieron 
sobrevivir? Ambos lucharon por la 
patria en esa guerra absurda, unos 
con más suerte que otros en su 
destino pero no caben dudas de 
que dejaron todo y arriesgaron 
su vida. ¿Cómo negar que sean 
héroes?

Hugo Mendoza, entrevista 
publicada en mayo de 2010

Símbolo de honor. Esta cadena 
colgó Hugo durante su estadía en 
Malvinas.



Días pasaron desde el 
comienzo de la guerra 
hasta hoy. 

Las heridas, quedarán abiertas por siempre.

Años después, el gobierno de Facto conducido 
por Leopoldo Galtieri decretó la guerra.149

Fue el año que Gran Bretaña ocupó las 
Islas Malvinas.

Millones de dólares se recaudaron con las “24 
Horas por Malvinas”; el destino aún es incierto.

Tripulantes del Crucero Gral. Belgrano no 
regresaron a sus casas. Entre ellos, Antonio Maria 
Diaz y Reinaldo Omar Rubio.

Ex-combatientes se suicidaron tiempo 
después del enfrentamiento.

LOS NÚMEROS 
QUE DEJÓ LA GUERRA
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1949 Soldados argentinos muertos dejó la guerra incluidos 
quienes se suicidaron tiempo después del conflicto bélico.

1300

323

54
Aviones de guerra argentinos fueron destruidos por 
los ingleses contra 11 británicos.58

1833

1o.958

Estadísticas de un 
enfrentamiento desigual
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La incertidumbre, 
el temor a lo 
d e s c o n o c i d o , 

son sensaciones que nos 
acompañan desde que 
nacemos, sensaciones que de 
acuerdo a lo que nos toque 
vivir pueden potenciarse 
o disminuir; pero jamás 
desaparecer.

Esta sensación 
acompañó a los jóvenes de 18 
años a partir de que fueran 
llamados para llevar a cabo 
un proceso de preparación 
en la colimba hasta el final de 
una guerra absurda y vacía.

En una entrevista 
realizada al ex combatiente 
Juan José Herrera, destacó 
que no estaban preparados 
como nación para una 
guerra de esa magnitud. Ya que 
eran superados en hombres, 
armamentos y tecnología. “Con 
18 años no teníamos idea de 
nada, no estábamos preparados, 
teníamos armas que no servían 
y los ingleses nos mataban como 
pajaritos”, expresó.

El inicio de la odisea
Con gran emoción y la voz 

un tanto quebrada comienza su 
relato recordando a su compañero 
y vecino local Reinaldo Omar 

Rubio. Ya que ambos fueron 
juntos a la etapa de la revisación 
médica, posterior a la notificación 
de que estaban siendo llamados 
para incorporarse a la colimba.

Comenzaron su viaje en 
tren hacia la ciudad de Junín, una 
vez allí conocieron su destino y 
seguirían juntos hasta Campo 
Sarmiento. Cada fin de semana 
José y Reinaldo regresaban a 
Henderson para ver a la familia y 
a los amigos.

Pasados tres meses, 
ambos reciben la noticia de que 

su próxima parada sería el 
Crucero General Belgrano. 
Una vez más el destino los 
mantenía unidos, hasta el fatal 
momento de la explosión del 
buque.

Con la cabeza gacha 
y una tristeza que inunda el 
lugar, Herrera agregó que 
“tuvimos la mala suerte de 
estar en esa guerra de la que 
yo volví y él no y yo tuve la 
desgracia de hacer la colimba, 
y la suerte de haberme 
salvado de la guerra”.

El final del Belgrano
Faltando sólo 100 

millas para arribar a Malvinas 
un submarino los atacó. Se 
presume que éste ya hacía 

alrededor de 5 días que los venía 
siguiendo con el fin de destruirlo; 
ya que al hacerlo acababa con la 
vida de 1200 hombres y un gran 
caudal en artillería.

El hundimiento se produjo 
debido al impacto de 2 torpedos: 
uno que pegó en popa y otro en 
proa. La popa se partió, como 
consecuencia del fuerte impacto, 
y el otro torpedo entró en la sala 
de máquina y al hacer contacto 
con el metal explotó.

Al momento del ataque José 

SOBREVIVIR 
EN EL BELGRANO

 el hundimiento del belgrano era inesperado, ya que 
el buque era muy poderoso. tenía artillería de 6 y 4 
pulgadas y los cañones podían disparar hasta 60 Km. de 
distancia. José recuerda que el buque no poseía radar 
contra submarino (detecta submarinos hasta 50 Km. 
de distancia), es por esto que navegaban con 2 buques 
pequeños a cada lado que les servían de protección ante 
cualquier eventualidad.

Juan José Herrera, entrevista 
publicada en mayo de 2010
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había acabado de 
cubrir crucero 
de guerra, una 
guardia de 
cuatro horas en 
la cubierta del 
barco. Cuando 
se retiró ingresó 
al sollado 
(habitaciones). 
Cuando se 
recuesta siente 
2 fuertes golpes, 
su primer 
p e n s a m i e n t o 
fue que un 
avión los estaba 
bombardeando.

Inmediatamente tratan de 
llegar a la cubierta principal, pero 
cuando van a pasar por las puertas 
del sollado, estaban bloqueadas 
así que debieron salir por el ojo 
de buey, una ventana pequeña y 
ovalada, por el que pasaron 200 
soldados.

En estado de desesperación 
y descontrol subieron tres pisos 
hasta llegar a cubierta principal, 
allí esperaron a los jefes para 
proceder a arrojar las balsas al 
mar. Cuando José recuerda estos 
momentos no puede encontrar 
las palabras justas para expresar 
el estado de desesperación en el 
que se encontraban a causa del 
bombardeo y agrega que “de mi 
parte no sé si volvería a estar en 
ese lugar, ni quisiera que estuviera 
nadie porque es muy triste”.

Seguidamente el 
comandante de buque ordena 
tirar las balsas ya que el crucero 
no se podía salvar. Empezaron a  
tirarlas una tras la otra.

Herrera recapitula aquel 
trágico momento y comenta que 
le tocaba la balsa número 32, 
pero que debido a la dificultad 
para visualizarla, provocada por 
la altura de más de siete metros 
en la que se encontraba, se arrojó 
a otra para poder salvar su vida; 
corriendo siempre riesgo ya que 
la fuerza del buque hundiéndose 
generaba un efecto de succión que 
atraía a todas las balsas. Así que 
debían alejarse unos 300 metros 
para estar a salvo y luchar con 
olas que superaban los 8 metros 
de alto además del frío polar que 
se vivía. 

La capacidad de la balsa 
era de 22 personas y en esa tenía 
32. “Había chicos desnudos, 
lastimados, soldados sin 
camperas ni calzado”, comenta el 
ex combatiente. 

Al mismo tiempo con el 
hundimiento, un barril de petróleo 
se derramó y esto provocó 
que algunos soldados fuera 

alcanzados, tornando aun 
más difícil el alejamiento 
del buque.

 Cada tramo de 
la historia que José va 
narrando es revivido por él, 
lo siente muy profundo en 
su pecho, como si volviera 
a aquel trágico día una y 
otra vez. “Dios no quiso 
que me fuera con mis otros 
compañeros, tenemos el 
destino marcado”, añadió.

Un día en alta mar
José y sus 

compañeros de balsa 
permanecieron 24 horas en 

el agua, sufriendo las inclemencias 
del tiempo y los problemas 
de ruptura de la embarcación. 
Herrera cuenta que la balsa tenía 
un cierre en popa y otro en proa y 
ambos se habían roto a causa de la 
fuerza con que las olas azotaban a 
la misma. 

El agua entraba por 
ambos lados y los soldados con 
pequeños baldes iban sacándola 
para evitar que se hundiese. Dos 
acciones se daban de manera 
simultánea, el sacar el agua y 

Juan José Herrera, entrevista 
realizada por Silvana Diaz

Navegando. Juan José posando en el Crucero ARA Gral. Belgrano.
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rezar constantemente para 
salir salvados de ese adverso 
momento.

El 3 de mayo antes de las 
16 hs un avión pasó por el lugar 
donde se encontraban y arrojó 
una bengala, como señal de que 
los habían visto e iban a volver 
por ellos. Luego de 3 horas un 
barco les tocó bocina, él recuerda 
que pensaban que era un barco 
ingles, pero cuando se acercó 
lograron divisar la bandera 
argentina. La alegría, luego 
de varias horas de angustia, 
reapareció y los invadió al darse 
cuenta que serían rescatados 
por sus pares.

Del barco se arrojaron 
buzos para socorrerlos, ya que 
los soldados no tenían fuerzas 

para salir de la 
balsa e ingresar 
a éste. Muchos 
de ellos estaban 
en estado de 
hipotermia.

L o s 
t r a s l a d a r o n 
al buque 
“Burruchaga”. Allí 
les dieron ropa para 
que se abrigaran y 
les proporcionaron 
chocolate y whisky 
para entrar en 
calor.

El retorno de José al 
pueblo

El reencuentro con su 
familia y amigos tan esperados 
se dio en su ciudad natal, pero 
luego de ese grato momento 
vendrían más de 4 meses de 
angustia y de malestar. Gracias 
al apoyo y la comprensión de su 
familia pudo salir adelante.

 Los sobresaltos y los 
temores continuaron durante 
largo tiempo, cuando escuchaba 
pasar un avión o cualquier ruido 
extraño debido a los hechos 
vividos durante la guerra.

Hasta hace poco tiempo, 
José iba a la costa y no se podía 
meter al mar. “Le tenía terror”, 
comentó. Hoy en día cuando 

va se acerca a la 
orilla, porque el 
sólo hecho de ver 
las olas le produce 
miedo.

Al finalizar 
la entrevista, con 
gran sensibilidad, 
Juan José Herrera 
mencionó que “la 
conmemoración del 

2 de abril es para recordar a los 
caídos, nosotros volvimos, pero 
la gente tiene que ir a los actos 
por los que se quedaron; como 
Reinaldo Omar Rubio, sería bueno 
que para recordar a Malvinas la 
gente fuera a la plaza, que fueran 
por los que no volvieron y sus 
familiares.”

30 años después
Pasaron dos años de aquel 

relato y tres décadas de aquella 
odisea. Hoy, en marzo de 2012, 
MENSUARIO INFO HD se acercó 
a su casa y dialogó con él sobre 
el tema durante alrededor de 30 
minutos.

Entre otras cuestiones, 
manifestó su conformidad con 
la jubilación que reciben los 
veteranos de Malvinas este año y 
su deseo de que próximamente, 
ex combatientes de Daireaux 
y Henderson puedan reunirse 
mediante un asado e intercambiar 
experiencias sobre la cruel 
guerra.

Experiencias que no sólo ya 
forman parte de su vida sino que 
también representan un pedacito 
importante de nuestra historia 
argentina.

Juan José Herrera, entrevista 
publicada en mayo de 2010

Antes del horror. Herrera al lado de una de las balsas 
del barco.

El reencuentro. Juan José Herrera junto 
a Héctor Bonzo, el capitán del Crucero al 
momento del hundimiento.
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Además de los soldados que 
combatieron en las Islas 
Malvinas, otro numeroso 

grupo se encontraba en nuestro continente, 
resguardando que los ingleses no invadieran 
esta región y con la firme posibilidad de que 
sean llamados como refuerzos para ir al 
centro mismo de la Guerra.

Ellos, no sólo participaron del Servicio 
Militar sino que también permanecieron en 
las zonas de guerra. Incluso, algunos, habían 
sido dados de baja de la colimba y fueron 
llamados nuevamente para combatir en Malvinas.

Desde hace un tiempo, en todo el país realizan marchas y protestas pidiendo al Gobierno 
Nacional que sean reconocidos como ex combatientes, sin desmerecer a quienes estuvieron 
en el epicentro del conflicto. Hoy, se autodenominan “Movilizados de Malvinas”.

Henderson y Daireaux tuvieron a sus movilizados. Por eso, en esta nota de MENSUARIO 
INFO HD, publicamos los nombres de quienes hace 30 años fueron movilizados para 
participar del conflicto bélico. La lista confeccionada pertenece a Juan Carlos García. Si algún 
movilizado no está nombrado, pedimos las disculpas correspondientes. Quienes no están 
con su localidad entre paréntesis, pertenecen al distrito de Daireaux:

Acosta, Sergio Gustavo
Ardiles, Sergio Daniel

Bazán, Rubén Luis
Beltrame, Jorge 

Eduardo
Beltraeme, Omar 

Ernesto
Beneitez, Carlos 

Humberto (Henderson)
Berrocal, Plácido 

Gustavo
Castañeira, Marcelo

Castañeira, Omar 
Alberto

Cabrera, César Osmar
Canullán, Eduardo Sixto

Celaya, Fernando 
Martín

Climent, Adrián Pablo
Courtois, Javier Raúl

Crespo, Omar Horacio
De los Santos, Eduardo

De los Santos, Víctor
Diaz, Daniel

Digiani, Alfredo Oscar
Flores, Adrián Alfredo

Galván, Guillermo 
(Henderson)

García, Juan Carlos
García, Julián Alberto
Guglielmino, Hugo W.

Lamas, Fernando 
Enrique

Mercuri, Roberto Omar
Orsetti, Juan Carlos
Maranzana, Ruben

Rodríguez, Darío Tomás
Roselló, José María
Sánchez, José Luis

Sosa, Héctor Horacio
Suboficial movilizado 

Villamayor

Los “Movilizados” de 
Henderson y Daireaux

Malvinas: 30 
años

Entre pozos y trincheras. Dos movilizados en uno de los 
lugares creados para convivir.
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García, Juan Carlos
García, Julián Alberto
Guglielmino, Hugo W.

Lamas, Fernando 
Enrique

Mercuri, Roberto Omar
Orsetti, Juan Carlos
Maranzana, Ruben

Rodríguez, Darío Tomás
Roselló, José María
Sánchez, José Luis

Sosa, Héctor Horacio
Suboficial movilizado 

Villamayor



EL SOLDADO QUE CREYÓ 

MORIR EN LA GUERRA

16

Marzo de 
2 0 1 2 . 

MENSUARIO INFO HD se 
dirige hacia una casa ubicada 
en la zona de quintas de la 
ciudad de Daireaux. Atiende 
un hombre. 

El mismo que 30 
años atrás se preparaba 
para una guerra injusta, en 
ese momento estaba con un 
mate en la mano esperando 
nuestra visita para hablar, 
nada más y nada menos, 
que de las Islas Malvinas.

Un lugar que asegura 
haber conocido “como la 
palma de la mano” en abril 
de 1982. Hoy tiene cierto 
resentimiento porque no se 
lo reconoce como debe ser.

Ese hombre es de clase ’62, 
se llama Juan Carlos Paseñuk y 
fue el primer deroense en pisar 
tierra malvinense aquel 2 de 
abril de 1982.

No le gusta dar notas ni 
asistir a programas de radios para 
hablar del tema, pero agradece 
habernos acordado de él y acepta 
ser interrogado.

Periodista y entrevistado 
están sentados frente a frente 

debajo 
de un cielo en 
el que el color celeste es el 
único protagonista. Un caballo, 
varios perros y algunos pavos 

deambulan por el lugar pero 
la conversación no permite 
distraerse.

Tiempos de colimba
“A mi me tocó 

Infantería Marina. Hice en 
Punta Alta. Me tocó en el 
Batallón I”, comenzó su 

relato. En esos diez meses, 
Juan Carlos Paseñuk 
afirma que “recibimos 
mucha instrucción. 
Estábamos preparados 
para la guerra. Los 
entrenamientos eran 
a full. Las prácticas las 
hacíamos con aviones, 
con tiros y guardia de 
noche, todo”.

Como si lo 
estuviera viendo y sin 
mediar preguntas, el ex 
combatiente prosiguió 
con su testimonio.

“Nos cargan en 
el barco. Nos hacen 
alistamiento para ir al Sur. 
Vamos al Puerto Belgrano 
y vi el Irizar”, expresó. En 
ese momento, le pareció 

un lindo buque para subirse. Lo 
que Paseñuk no sabía era que 
allí arriba estaría los próximos 
cuatro días en el camino a las Islas 
Malvinas. “Cargaron municiones, 
tanques de combustible… de 
todo”, afirmó.

Recién dos días después 
de estar arriba del barco les 
indican hacia dónde van. Y lo 
hacen de una forma muy especial, 
cuyas palabras son recordadas 
por Paseñuk: “Ustedes están 
preparados para la guerra. Se 
van a tomar las Malvinas. Están 
tomadas por los ingleses. Hay que 
matar lo menos posible. Algunos 
volverán y otros no volverán”.

Fueron segundos muy 
difíciles para él y para todos los 
que se encontraban en el buque. 
“No lo podía creer. La mente se 

Juan Carlos Paseñuk, 
exclusivo

“Yo 
piDo quE El 2 

DE ABRil SE ACuERDEN 
quE pASEñuC Y ESTEBAN 
CABAllERo ESTuviERoN 

EN MAlviNAS. NADA 
MáS”.

Malvinas: 30 
años
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me bloqueó. La ilusión de venir 
a Daireaux se me borró. Voy a la 
guerra a pelear con los ingleses. A 
mi me matan”. Así de tajante fue 
el pensamiento de este soldado.

El desembarco y los días en 
Malvinas

“Estuvimos cuatro días 
en el barco. A muchos nos había 
hecho mal. No veía la hora de bajar. 
Una vez que bajamos a Malvinas, 
desembarcamos en helicóptero. 
Estaban bombardeando los 
ingleses”, indicó Juan Carlos.

“Enseguida hicimos un 
rastrillaje en el faro”, prosiguió. 
Allí divisaron a su comandante en 
una camilla. Había fallecido.

 “Una vez que toqué tierra 
en Malvinas dije: ‘esto no es tanto 
la guerra”. Tal vez, la imagen de 
guerra que este soldado deroense 
tenía instalada en su mente era la 
de las películas. 

Ese desembarco fue el 
2 de abril. Él junto a su grupo 
fueron quienes lograron que 
los ingleses se rindan. Incluso, 
asegura que estaba muy cerca de 
quienes fueron tomados en la tan 
recordada imagen publicada por la 
revista Gente (VER FOTO ABAJO).

“Los ingleses se rinden 

enseguida. 
L o s 
c o m a n d o s 
los reducen 
y detrás 
estábamos 
n o s o t r o s 
p a r a 
llevarlos, de a 5, a su cuartel. Se les 
retiraban las pertenencias”.

El primer prisionero inglés 
se lo dieron a Paseñuk, quien 
no sólo asegura que el británico 
estaba muy asustado sino que era 
precisamente quien encabezaba 
la fila en la histórica foto.

Juan Carlos Paseñuk 
está convencido de que los 
comandantes eligieron a él y a 
su grupo porque eran quienes 
estaban mejor preparados para 
enfrentar una guerra. “Es como si 
eligieran la selección. Un técnico 
que dirige la selección, elige a los 
mejores jugadores. A veces me 
pongo a pensar: ¡nos eligieron a 
nosotros!”, enfatizó.

El miedo a la réplica
“Estoy convencido que nos 

daban algo para que no tengamos 
miedo. Yo no tenía miedo”, indicó 
Paseñuk haciendo referencia a la 
idea de ir a una guerra.

Cuando llegaron allá, según 
su relato, los temores pasaron 
por las armas que portaban los 
argentinos y las dificultades que 
podían tener para actuar.

“Iba con los ingleses, los 
miraba para arriba y pensaba: 
‘¡éste me quita el arma!”. Esa 
sensación que tenía Juan Carlos, 
se trasladaba también al tipo de 
arma. 

“Tenía un FAP 
(Ametralladora Automática 
Liviana) y 13 cargadores de 20 
proyectiles. Entrar al cuartel de 
ellos, se me complicaba para 
entrar. Necesitaba algo para 
manejarme más fácil”. 

Custodia malvinense
El grupo en el que entre 

los integrantes se encontraba 
Paseñuk armó las carpas en la 
Casa del Gobernador. “La primera 
bandera argentina la pusimos en 
el faro”, recordó.

Más tarde agregó que 
“a Malvinas la conozco como la 
palma de la mano. Recorrí todo”.

Juan Carlos Paseñuk, 
exclusivo

“los soldaditos argentinos estaban 
muy asustados. se daban vuelta con 
los fusiles. no tenían ni idea lo que 
era un fusil. no tenían práctica de 

nada”.

Malvinas: 30 
años
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En guardia
La misión de tomar las 

Islas ya estaba realizada. Por 
eso, dos días después de pisar las 
Malvinas, emprendió el viaje de 
regreso a suelo continental en 
un Hércules.

La tarea aún no estaba 
finalizada. En Río Gallegos 
debía hacer guardia y evitar que 
Inglaterra invada más territorio 
nacional.

“La toma de Malvinas 
era el comentario. Los soldados 
éramos héroes”, recordó. Luego, 
se trasladaron por pocas jornadas 
a Puerto Belgrano y más tarde 
se dirigieron a Río Grande para 
permanecer allí durante dos 
meses.

Estuvieron a punto de 
regresar a las islas a combatir. “Era 
cuando estaban bombardeando 
la pista de aviones y como no 
se podía aterrizar, no fuimos”, 
señaló.

En Río Grande, vivieron ese 
lapso en pozos. “A veces me ponía 
a pensar si supieran nuestros 
padres dónde estábamos. ¡Siete 
u ocho en un pozo! Nos tocaba 
tomar la guardia a las dos de la 
mañana y estaba oscuro. Teníamos 
que rezar que el compañero no 
nos vaya a tirar, porque por ahí nos 

podía tirar asustado”, 
contó.

Analizar la guerra
Según el ex 

convicto deroense, 
desde Río Grande 

conocían todas las novedades de la 
guerra. “Estábamos enloquecidos, 

como unos leones”, señaló. 
Incluso, analizaban algunos 
hechos que se sucedían, como 
fue la llegada de la Cruz Roja al 
lugar. “Cuando pusieron el barco 
de Cruz Roja estábamos todos en 
contra. Ellos se filtraban ahí. Ése 
fue el que hizo la macana. Antes 
de llegar habría que haberlo 
hundido, pero como al barco de 
Cruz Roja hay que respetarlo…”, 
exacerbó.

“A veces me pongo a 
pensar y no sé si el destino o qué 
pero tuvimos suerte. Otros fueron 
muy heridos también”, reflexionó 
Juan Carlos Paseñuk, el chico 
convertido en hombre que estuvo 
en Malvinas durante los primeros 
días de la Guerra.

El recuerdo de Antonio 
María Díaz

Juan Carlos Paseñuk contó 

que era amigo de Antonio María 
Díaz, el deroense desaparecido 
que formaba parte de la tripulación 
del Crucero General Belgrano el 
día que fue hundido.

“A Antonio lo vi en Bahía 
Blanca y veníamos juntos. Éramos 
amigos. Tuvimos más de 20 días 
de licencia y después nos fuimos 
juntos. Lo admiraba a él porque 

me decía que la pasaba re bien. 
Nunca más supe de él y al 
tiempo me entero que habían 
hundido al buque y que iba él. 

Me dio una pena… Eso fue una 
masacre”, sentenció.

La llegada y el después
“Cuando llegamos a 

Daireaux, ya se habían rendido 
los argentinos. Vinimos de Río 
Grande, estuvimos un tiempito acá 
y nos dieron la baja enseguida. Nos 
hicieron salir desfilando de civil”, 
explicó Juan Carlos Paseñuk.

Según él, lamentablemente 
no tuvo la recibida y el 
reconocimiento esperado. 
“Llegamos a Daireaux y estábamos 
solitarios. Nadie te recibía. Era 
como si no existieras. Como que 
no había pasado nada”.

Hoy, 30 años después de 
aquella atroz guerra, las heridas 
no se cierran ni se cerrarán. 
Permanecen y permanecerán. 
Quienes no estuvimos, tomemos 
como una obligación recordar por 
siempre a estos héroes. Para que 
el homenaje sea en vida y de por 
vida.

Juan Carlos Paseñuk, 
exclusivo

medalla y certificado de que Juan carlos paseñuc 
combatió en malvinas. las dos chapas que se 
aprecian en la foto, durante la guerra llevaban 
el nombre el factor sanguíneo y la religión. en 
el caso de que el soldado fallezca, una de esas 
chapas es retirada. de esa manera, contaban la 
cantidad de bajas argentinas en el combate.

“parecían 
todos Jugadores 

de básquet. estaban 
preparados para la 

guerra”.

Malvinas: 30 
años



“Hemos recuperado, salvaguardando el honor Nacional, sin rencores pero 
con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por 
legítimo derecho el patrimonio nacional”. LEOPOLDO GALTIERI

FRASES 
ENTRE EL FUEGO

19 Palabras de un 
enfrentamiento desigual

“Yo les puedo asegurar que no pasan frío, porque tienen muchísimo abrigo 
y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa”. 
ALDO RICO

“No son chicos, son soldados”. ALDO RICO

“Pido a Dios que se traduzca en realidad operante, la profunda 
convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr 
una paz justa, honrosa y duradera”. JUAN PABLO II

“Si fuese soldado me sentiría tranquilo con un jefe así porque da 
una sensación de seguridad, de absoluto autocontrol, autodominio”. 
MARIANO GRONDONA

Ya estamos ganando. Porque luchamos por una idea grande. Porque nuestros soldados la 
defienden. Porque ahora todos sabemos apretar los dientes. 
Porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos. 
porque estamos haciendo desde cada lugar de trabajo, un 
puesto de combate. Porque por fin y para siempre, somos 
una sola fuerza. ¡Argentinos a vencer, cada uno en lo suyo, 
defendiendo lo nuestro!” PROPAGANDA OFICIAL

Malvinas: 30 
años



“EL PAÍS ENTERO NO TENÍA IDEA LO QUE ERA 

IR A LA GUERRA”
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El 1º de mayo 
de 1982 
se inició la 

batalla entre Argentina 
y Gran Bretaña. Al día 
siguiente, fuera de la zona 
de exclusión declarada por 
los británicos, el submarino 
atómico inglés Conqueror 
hundió al Crucero ARA 
General Belgrano dejando 
como saldo 323 víctimas 
entre desaparecidos y 
muertos. Entre ellos, 
Reinaldo Omar Rubio, de 
Henderson, y el deroense 
Antonio María Díaz.

El destino quiso que 
fuera Antonio y no Santiago, 
su hermano, quien fuera a 
Malvinas. 

“No sé si quería 
ir a la Guerra, pero quería 
hacer el servicio militar”, 
confiesa Santiago Díaz, quien 
además agrega que “en realidad, 
yo tendría que haber estado 
incorporado y no él porque soy 
clase ’63 y él ’60”.

Aunque parezca raro, sólo 
tiene una foto de Antonio. Pero le 
alcanza y sobra para recordar las 
vivencias de la infancia.

Tenía 18 años cuando su 
hermano iniciaba el camino hacia 
la Guerra, sin sospechar que sería 

sin 
retorno. 

Trabajaba en el campo, sin 
televisión. Ahora evoca a su 
memoria: aparece el momento 
en que los soldados argentinos 
invadieron y tomaron las islas aquel 
2 de abril. “Era todo algarabía y 
fiesta en el país porque se habían 
reconquistado las Malvinas”, 
cuenta.

De ese día, se traslada al 
2 de mayo. 
Las noticias 
empezaban 
a ser poco 
alentadoras. 
“Me acuerdo 
que fue un 
lunes que 
me iba al 

campo. Por radio Colonia, a 
la mañana, me entero que 
había sido torpedeado el 
Crucero General Belgrano. 
En ese momento recordé 
que mi hermano estaba 
arriba del barco”, expresa 
Santiago.

Días antes, había 
llegado a su casa una carta 
escrita por él en Ushuaia. 
El crucero había partido 
desde Bahía Blanca y tenía 
como primer destino el fin 
del mundo. “Sabía que había 
viajado en ese barco, la única 

duda era si ya estaba en Malvinas 
o era tripulante en ese viaje”, 

explica.
A medida que pasaban 

los días y que Antonio no 
aparecía, las sospechas sobre 

el peor final cobraban cada 
vez más fuerza. La noticia se la 

confirmó un hombre que visitó la 
quinta en donde vivía. Respecto a 
esto, narra que “apareció un militar 
de Puerto Belgrano acompañado 
por la policía para darle la noticia a 
mis viejos que mi hermano había 
quedado como desaparecido y 
que ya se había suspendido la 
búsqueda”.

El mundo se le vino abajo 
tanto a él como a sus padres. 
Desde ese instante, se iniciaba el 

Santiago Díaz, hermano de 
Antonio María Diaz 

“ p o r 
radio colonia, 

a la mañana, me entero 
que Había sido torpedeado el 

crucero general belgrano. en 
ese momento recordé que mi 

Hermano estaba arriba del 
barco”

Malvinas: 30 
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camino hacia la esperanza de 
que algún día aparezca con vida. 
“Mi papá (que tiene hoy 78 
años) es muy callado, pero es 
más conciente de lo que pasó. 
En cambio, Mamá (74 años) está 
ilusionada en que algún día puede 
llegar a aparecer”, reconoce el 
hermano del deroense que a los 22 
años entregó la vida por la patria.

El apoyo general a la guerra, 
un disparate

“El país entero no tenía 
idea lo que era ir a la guerra, sino 

cómo íbamos a ir a alentar a la 
Plaza de Mayo y vamos a donar 
joyas y llevar comida pensando 
que íbamos de joda. Como se 
encaró la guerra, los militares no 
tenían ni idea”, sostiene Santiago 
Díaz, quien decide opinar sobre la 
conducta social y militar argentina 
en 1982 y deja muchas frases para 
la reflexión. Santiago cree que 
por las fuerzas nunca se hubieran 
reconquistado las islas.

“Cuando voy a un acto, 
me da vergüenza ajena que haya 
gente que no cante el himno. 
Nosotros no tenemos sangre 
como otros países. No ‘hacemos 
patria”, afirma el hermano de uno 
de los tantos que murieron para 

defender a un país bicentenario.  

Ir a las islas, después de la 
Guerra

En octubre de 2009, el 
hermano de Antonio María Díaz 
viajó a las islas en un contingente 

donde iban familiares de caídos y 
sobrevivientes del enfrentamiento 
bélico. 

La primera escala la hizo en 
Capital Federal, donde participó 
de la misa oficiada por el Cardenal 
Jorge Bergoglio en la Catedral. 

Más tarde, fue al aeropuerto 
de Aeroparque, sitio en que se 
efectuó un acto despidiendo a 
quienes viajaban. A la mañana 
siguiente, el 5 de octubre, llegó 
a Río Gallegos, Tierra del Fuego. 
Allí estaba la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner para 
encabezar el acto. Luego, tomó 
un avión de la compañía “Lan 
Chile”, única empresa que viaja a 
las islas, territorio donde Santiago 

Santiago Díaz, hermano de 
Antonio María Diaz 

una de las escasas fotos que 
existen de antonio maría diaz 

durante el período de guerra. fue 
publicada por el sitio web www.

aveguema.org.ar.

Malvinas: 30 
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Díaz arribó una hora más tarde. 
“El aeropuerto malvinense 

era una fortaleza, todo militar”, 
describe el deroense. “El trato 
fue espectacular. No había armas, 
ni nos mostraron agresividad 
alguna”, reconoce.

El recorrido duró sólo 7 
horas y, la primera visita, la realizó 
al cementerio de Darwin, ubicado 
a 74 kilómetros del aeropuerto. 
El camino se caracteriza por tener 
muchas lomas y está hecho de 
piedra.

En ese sitio, construido 

por los ingleses, se 
encuentran los cuerpos de 
los soldados argentinos 
caídos durante la batalla; 
algunos pudieron ser 
reconocidos gracias 
a las medallas que 
tenían en su haber en 
aquel triste momento 
y otros presentan el 

lema “soldado sólo conocido por 
Dios”.

Según Díaz, “cuando 
llegué allá fue terrible. Iban 
padres de soldados que están ahí 
enterrados. No hay manera de no 
llorar. A pesar de que el cuerpo 
de mi hermano no está ahí, vos te 
sentís como uno más”.

Los argentinos llevaron 
cruces nuevas, las cuales 
reemplazaron a las que habían 
colocado los británicos hace 28 
años. La otra cruz, fue traída a 

Argentina y depositada en un 
container en el Puerto de Buenos 
Aires para ser expuesta al público 
en el museo sobre Malvinas que 
será inaugurado próximamente. 

En Darwin, se produjo una 
misa celebrada por un sacerdote 
argentino que había viajado para 
la ocasión en conjunto con un 
colega inglés.

“Cuando estás en Malvinas, 
lo único que sentís es dolor. 
Quedás tan agotado que lo que 
querés es volver. No daba para 
estar más de 7 horas allá”, expresa 
Santiago.

Como recuerdo, además de 
fotos se trajo la turba de Malvinas, 
compuesta de tierra mezclada con 
raíces que los habitantes utilizan 
para calefaccionar.

“Malvinas no creo que 
vuelva a ser argentina porque 
la gente en sí no es argentina”, 
opina. Luego fundamenta su 
pensamiento diciendo que 
“primero porque nosotros somos 
mal vistos en todo el mundo. Allá 
hay puntualidad, limpieza… ni 
yendo a votación ganamos. Las 
personas que viven allí no quieren 
ser argentinas”, concluye.

Esta es la historia de la 
familia de Antonio María Díaz 
pero también es nuestra historia 
como país. Aunque no es la única. 
Más de 322 familias aún padecen 
las consecuencias del General 
Belgrano, un crucero que forma 
parte de la atrocidad cometida 
por el Gobierno de Facto.

Santiago Díaz, hermano de 
Antonio María Diaz 
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Tristeza. la foto que Santiago tomó del Cementerio 
de Darwin, el lugar donde permanecen los caídos 
durante el conflicto.

¿sabías qué...
...Héctor bonzo (foto) fue quien 
comandaba el crucero gral. 
belgrano al momento del 
hundimiento? tal como lo indican 
las normativas, fue el último en 
abandonar el barco. falleció el 
23 de abril de 2009.
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reinaldo Omar 
rubio fue una de 
las 323 víctimas 

que dejó el que fue, tal vez, el 
ataque más grande de Gran 
Bretaña hacia Argentina durante 
toda la Guerra de Malvinas: el 
hundimiento del Crucero ArA 
General Belgrano.

“Normalmente, en 
tiempos de paz, la tripulación 
del buque rondaba los 750-
770 hombres, pero en este caso 
se llegó a 1.093 tripulantes”, 
comenta el sitio de Wikipedia.

Entre ese millar de 
personas, se encontraban 
Antonio María Díaz de 
Daireaux y reinaldo rubio 
y Juan José Herrera de 
Henderson.

De ellos, sólo Herrera 
logró sobrevivir al atentado 
tirándose a una de las balsas de 
emergencia y permaneciendo 
en ella durante más de un día 
hasta que un barco lo rescató, y 
le aprovisionaron de chocolate y 
whisky.

“Dios no quiso que me 
fuera con mis otros compañeros. 

Tenemos el destino marcado”, 
reflexionaba Herrera durante 
una entrevista publicada en 
INFO HD en mayo de 2010.

Distinta fue la suerte 
del deroense Antonio María 
Díaz, quien a los 18 años se 
subió a un crucero para ir a 
luchar a una guerra en la que 
entregó su vida. “Mi papá (que 
tiene hoy 76 años) es muy 
callado, pero es más conciente 
de lo que pasó. En cambio, 
mamá (de 72) está ilusionada 
de que algún día puede llegar 
a aparecer”, relataba Santiago, 
el hermano de Antonio, en la 
misma edición de aquella 
revista.

Similar es la situación 
de la familia de reinaldo 
Omar rubio, quien también 
perdió su vida en el 
ataque al Crucero General 
Belgrano. Para conocer la 
historia, MENSUARIO INFO 

HD se acercó a la casa de Aurora, 

el reconocimiento a los 
soldados

“está bien que se los 
reconozca para que el resto 
de la sociedad sepa quiénes 
fueron. personalmente, 
no lo necesito porque lo 
llevo conmigo siempre, 
pero mi mamá necesita ese 
reconocimiento que se le hace 
cada 2 abril”. 

Aurora Rubio, hermana de 
Reinaldo Omar Rubio

Malvinas: 30 
años
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su única hermana.
Reinaldo nació el 21 

de septiembre de 1962 en 
Henderson. Sus padres son 
Pedro Rubio y Nilda Gago. Hasta 
la convocatoria al Servicio Militar 
Obligatorio, trabajaba con su papá 
en el campo.

En 1981, junto a Juan 
josé Herrera fue a la revisación 
médica luego de que se enterara 
que había sido llamado para 
incorporarse a la “colimba”.

“A él le tocó Marina. 
Primero estuvo en la Base 
General Belgrano en Punta 
Alta unos meses y después lo 
mandaron al Crucero”, explicó 
Aurora Rubio.

Su viaje se había iniciado 
en tren hasta Junín y de allí hasta 

Campo Sarmiento. Tres meses 
más tarde, el camino les indicaba, 
a Reinaldo y Juan José, que debían 
zarpar en el Crucero ARA General 
Belgrano hacia las Islas Malvinas.

Días previos a la partida, 
su familia arribó hasta aquella 
ciudad del sur de la Provincia de 
Buenos Aires para verlo, ya que el 
barco estaba con problemas y aún 
los soldados estaban varados.

“Viajamos el 11 de abril con 
mi papá. Mi mamá no fue porque 
andaba con problemas de salud. 
Allí pudimos ver a reinaldo por 
última vez”, explicó su hermana.

En ese momento, según 
cuenta Aurora, “lo estaban 
cargando de armamentos” al 
barco y “se escuchaban los ruidos 
de los aviones que era terrible. Ya 

había ambiente de Guerra”.
Es importante 

remarcar que, para esa fecha, 
si bien no habían comenzado 
los combates, los diferentes 

regimientos, ya estaban 
movilizados.

“Psicológicamente estaban 
muy mentalizados que tenían 
el arsenal adecuado para ganar 
la Guerra. Estaban con mucha 
fuerza y esperanza. No tenían 
miedo a morir”, contó Aurora.

Por otra parte, la 
entrevistada reveló que Reinaldo 
“se había dado cuenta que cuando 
tomaban el mate cocido les 
daban algún estimulante para 
que tuvieran fuerzas”.

El 27 de abril, cinco días 
antes del trágico desenlace, la 
familia recibió una carta del 
soldado, donde les anunciaba que 
estaba en Puerto Deseado. 

La noticia del 
hundimiento

“Iba viajando a Bolívar, 
cuando en la radio del auto 
me enteré del hundimiento 
del Crucero”, recordó Aurora 
Rubio, hermana del soldado 

Malvinas: 30 
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El Conqueror. Éste es el submarino que con dos torpedos disparados 
hundió al Crucero Gral. Belgrano y ocasionó la muerte de 323 soldados.

El Belgrano. Este es el Crucero argentino hundido el 2 de mayo de 1982, 
100 millas antes de llegar a las islas.
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la 
“vieJa” terminal 

de ómnibus lleva el 
nombre reinaldo omar rubio 

en Honor al soldado fallecido 
en el ataque al crucero ara 

general belgrano.

esta foto se puede encontrar en el sitio web www.
aveguema.org.ar. allí se pueden ver los nombres de 
los soldados fallecidos en la guerra, incluyendo sus 

fotos en algunos de ellos.

hendersonense fallecido en la 
Guerra de Malvinas.

Una vez hundido el 
Crucero, se suceden diez días de 
búsqueda de sobrevivientes. 
Tras ese lapso, se dio por 
finalizada la exploración 
y “la Armada mandó a 
un personal de ellos 
y notificó como que 
lo dieron como un 
desaparecido”, expresó 
Aurora.

Tras el ataque, la familia 
volvió a Punta Alta y permaneció 
durante tres días esperando la 
llegada de reinaldo.

Según el testimonio de 
Aurora, en la Base, había una lista 
con la gente que había sobrevivido 
al ataque. Pero esa información, 
muchas veces era falsa. “Había 
gente que figuraba y que estaba 
muerta y otros que no figuraban 
y que estaban vivos. Entonces, 
nunca perdíamos las esperanzas”.

Esperanza que, para 
Aurora, duró dos o tres meses. 

“Después ya me di cuenta de 
que no iba a volver”, expresó. Y 
añadió que “siempre estaba la 
posibilidad de que apareciera: 
podría haber estado en otro 
buque, con amnesia, o estar 
internado…”, se ilusionaba.

Los primeros tiempos, en 
varias oportunidades llegaron a 
la familia versiones de que habían 
aparecido marineros en algunos 
puntos del país, aunque ninguna 
de ellas se pudo comprobar.

Para sus padres, Pedro 

Rubio y Nilda Rago, el sueño 
continuó durante mucho tiempo. 
Su papá falleció 8 años después 
de la guerra. “Nunca superó la 
muerte de mi hermano. Se cerró 
mucho en sí mismo, no se quiso 
hacer tratar y se fue”, lamentó 
Aurora.

Para finalizar esta 
nota, nada mejor que parte 
del testimonio que dejó 
Aurora. “Fue una guerra 
injusta, sumamente 

injusta y desigual. 
Siempre digo que los 

pusieron contra un pabellón 
y los mataron. Los acribillaron. 
Eso fue lo que hicieron. Nunca 
podía competir Argentina 
contra esa flota inglesa. Todo 
el Pueblo Argentino estuvo 
engañado. Fue un engaño”.

Y concluyó: “hicieron 
una gran batalla pese a la 
desigualdad que había en cuanto 
a armamentos”.

Malvinas: 30 
años
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Juan José Paredes 
es uno de los 
deroenses que 

vivieron la Guerra de Malvinas 
desde adentro. Hasta su casa 
se acercó MENSUARIO INFO HD 
para revivir lo que ocurrió en 
esa época plagada de incógnitas 
y de miedo.

La conversación duró 
cerca de una hora y alternó dos 
temas que marcan la vida de 
este deroense: las Malvinas y el 
fútbol.

Un deroense en Malvinas
“Caracol”, tal como le 

dicen en Daireaux, nació el 3 de 
marzo de 1962. Tiene 4 hijos: 
Maximiliano, Cintia, Giuliano y 
Tiziano.

Antes del Servicio Militar 
Obligatorio, trabajaba en el campo 
ayudando a sus padres.

Seguramente, durante 
su vida, este ex combatiente no 
podrá olvidar el número 923. Ése 
fue el que determinó su suerte. 
Junto a Hugo Mendoza, otro 
veterano de Malvinas oriundo 
de Daireaux “fuimos a hacer la 
instrucción a La Plata y de ahí nos 
dieron corporación en Punta Alta. 
Estuvimos ahí hasta que fuimos a 
la Guerra”, explicó Caracol.

Alrededor del 8 de abril 
fue el contingente viajó hacia las 
Islas. De Punta Alta, se trasladaron 
a Río Gallegos y de allí, al otro día, 
fueron llevados en avión hasta 
Puerto Argentino.

Según cuenta, eran 
especialistas en explosivos. 
“No teníamos mucha experiencia 
pero hacíamos campos minados”, 

recordó Caracol.
junto a Mendoza, Paredes 

estuvo durante todo el combate 
en la isla Borbón. “Fuimos a volar 
una pista y un muelle y no hicimos 
volar ni la pista ni el muelle”.

En ese lugar, estaban 
evacuados los habitantes de 
las islas, más conocidos como 
“Kelper”. Eso le significó cierto 
alivio ya que el bombardeo no 
se iba a producir hacia ellos. 
“Bombardeaban a 200 metros 
y se sentía el tembor”, indicó 
Paredes.

Su función, era custodiar 
a los malvinenses para que no 
puedan comunicarse con los 
británicos. “Ellos tenían vacas y 
ovejas y los llevábamos a ordeñar 
y a carnear. Siempre con custodia 

de algún compañero”, 
informó el deroense.

Con hambre, frío y 
sin comunicación

En ese momento, 
el combate aún no había 
comenzado pero Argentina 
ya había tomado el poder 
de las Islas.

Según relata en la 
nota Paredes, en la isla en la 
que se encontraba recibían 
escasa información y 
comida. 

“Mucha información 
no llegaba, víveres no podían 
mandar porque estando en guerra 
si aparecía un avión o helicóptero 
argentino, al ratito tenías los 
aviones de ellos rodeándonos. 
Así que nos la rebuscábamos 
comiendo ovejas”, contó el 
hombre que hoy se desempeña 
como portero de una escuela de 
adultos en Daireaux.

En relación a las bajas 
temperaturas que se daban en 
el Sur, el Veterano de Malvinas 
manifestó que “el frío castigaba 
un poco. En las noches que 
estaba de guardia caía nieve”.

A estas dificultades, 
durante toda la nota Juan José 
Paredes las consuela con otra más 
importante: “gracias a Dios la 

¡el psicólogo no es para los locos!
 “en sportivo italiano teníamos un psicólogo. un día 
tuve que hacer tratar a un nene mío y mi ex señora me 
decía “por qué no te hacés tratar”. “no. es para los locos”, 
pensaba yo.
 al final, me hice tratar. le comenté eso al psicólogo 
y le conté que desde que me hice tratar con él, me sentía 
más relajado.

Juan José Paredes, entrevista 
realizada en abril de 2011 

Malvinas: 30 
años
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¡el psicólogo no es para los locos!
 “en sportivo italiano teníamos un psicólogo. un día 
tuve que hacer tratar a un nene mío y mi ex señora me 
decía “por qué no te hacés tratar”. “no. es para los locos”, 
pensaba yo.
 al final, me hice tratar. le comenté eso al psicólogo 
y le conté que desde que me hice tratar con él, me sentía 
más relajado.

Juan José Paredes, entrevista 
realizada en abril de 2011 

agradecimiento
Juan José paredes tiene dos personas muy 

especiales para él que no deja de agradecer:
“mis viejos dentro de toda la humildad con que 

me criaron, la educación y el respeto están sobre 
todas las cosas”.

félix prudencio paredes y petrona telesfora 
sena se llamaban sus padres. ambos ya fallecieron 
pero le dejaron un legado importante en su vida. 

podemos contar. Hay otros chicos 
que vivieron momentos más 
duros”, repetía continuamente.

Prisionero de Guerra
La mente de Caracol se 

traslada repentinamente al mes 
de junio de 1982. Mientras los 
televisores, las radios y los diarios 
anunciaban que “la Guerra ha 
finalizado”, en Malvinas, la 
situación de Hugo Mendoza 
y Juan José Paredes parecía 
complicarse.

“Habían dado alto el 
fuego en Puerto Argentino y 
fue a buscarnos un helicóptero 
inglés. Bajaron, nos quitaron 
todas las armas y después nos 
llevaron prisioneros a Bahía 
San Carlos”.

Pese a todo lo malo que 
significa la palabra “prisionero”, 
el trato de los ingleses para 
con Caracol fue bueno. “No 
nos maltrataron para nada”, 
resume.

Después de un tiempo, lo 

embarcaron sin saber a dónde 
iba. Ese lugar de destino era, 
finalmente, Puerto Madryn.

Al otro día, un avión lo 
llevó a La Plata a realizarse una 
revisación médica para luego 
volver a Punta Alta, la Base de 
origen.

“Tuvimos que salir de 
‘verde’ a comprar ropa porque 
no teníamos nada”, recordó el 
deroense.

Más tarde, Juan José 
Paredes y Hugo Mendoza 
recibieron la baja por parte de 
ejército.

El final de la Guerra había 
terminado para ellos. Luego, sería 
el tiempo del “después”.

El regreso
La vuelta a Daireaux fue 

en micro. “Los bomberos nos 
pararon antes de llegar a la 
vírgen y nos llevaron hasta 
la Terminal”, recordó Paredes, 
quien agregó que “te llamaba la 
atención todo”.

Rápidamente, el Ex 
Combatiente, dio un ejemplo para 
aclarar aún más sus dichos: “a lo 
mejor estaba charlando con vos 
y pasaba un auto y ya lo miraba. 
Te seguía escuchando pero esa 
distracción la notaba”.

Si bien reconoció durante 
la entrevista que no le quedaron 
demasiadas secuelas, Juan 
José mencionó una manera de 
provocarse daño psicológico: 

“cuando estás haciendo guardia 
a la noche, el ‘bocho’ trabaja a 
mil. No estábamos preparados 
para matar a nadie y teníamos 
que mentalizarnos”.

Del fusil a la pelota
En la historia, pocos deben 

ser los casos en donde un ex 
combatiente de Malvinas (incluso 
de cualquier otra Guerra), poco 
tiempo después, puede desarrollar 
una carrera futbolística.

Juan José Paredes es uno de 
ellos. Y se enorgullece al contarlo. 
No sólo para poder trabajar en lo 
que es su pasión, sino también 
para tratar de superar lo menos 
trágico posible ese pasado 
reciente.

“Tuve la suerte de 
meterme en el fútbol y eso te 
ayuda mucho. El contacto con la 
gente, para mí, fue fundamental”, 
reconoció el hombre de 49 años 
que antes de los 20 debió padecer 
una guerra.

Sportivo Italiano, Quilmas, 
Gimnasia y Tiro de Salta, fueron 
algunos de los clubes en los que 
Paredes pudo desplegar su fútbol 
y así intentar recuperarse de los 
viejos tiempos.

Tiempos que no se curan ni 
se borran. La imagen de la Guerra 
de Malvinas permanecerá por 
siempre dentro de él. Juan José 
Paredes forma parte de la historia 
reciente de la Argentina y como 
dijo durante la nota, “gracias a 
Dios la podemos contar”.

Malvinas: 30 
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Dupla deroense. Hugo Mendoza 
y “Caracol” paredes listos para 
la guerra



POSTALES DE 
EX COMBATIENTES 
DE HENDERSON Y DAIREAUX  

A continuación, fotos proporcionadas por combatientes hendersonenses 
y deroenses. Algunas de ellas, es la primera vez que se publican en un 
medio de comunicación.
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Hugo Mendoza junto a un 
compañero.

Hugo Mendoza en el portón 
del pañol de la compañía de  
ingenieros de infantería.

Arriba: paseñuk, Caballero y paredes; abajo: varios de 
los chicos movilizados a Malvinas en un acto en la sala 
municipal.

Frente al Monumento Antonio M. Díaz, todos los 
veteranos de Malvinas de Henderson y Daireaux.

Mendoza jura frente a sus superiores.

En Daireaux, Herrera junto a 
pedro Galazi, el subcomandante 
del Crucero Gral. Belgrano

“El Comandante de la infantería de Marina al 
CC62 M.R. 530985 paseñuk Juan en reconocimiento 
a su participación como integrante de la Fuerza de 
Desembarco en las operaciones de recuperación de 
las islas Malvinas”.



LAS HUELLAS DE LA 

MENTIRA
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Los medios gráficos, algunos inocentemente y muchos en forma conciente, 
fueron cómplices del Gobierno de Facto durante la guerra de Malvinas 
publicando noticias muy lejanas de la realidad. Los siguientes títulos son 

las pruebas perfectas de lo antes mencionado.



El 2 de abril, se celebraron en Daireaux y Henderson los actos conmemorativos 
por los 30 años del arribo de las fuerzas argentinas a las Islas Malvinas. Aquí 
algunas imágenes de ambos actos.

30 Actos por los 30 años de la 
Guerra de Malvinas

Malvinas: 30 
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1) 2) 3)

4) 5)
6)

7) 8)
1) Delegación de veteranos 
de guerra de San Miguel 
junto a los deroenses y 
diferentes familiares.
2) placa descubierta en 
conmemoración de los 
30 años de la guerra y 
corona entregada por 
la Municipalidad de 
Daireaux y la Escuela Nº 

10, organizadores del acto.3) Juan José “Caracol” paredes y Hugo Mendoza, 
quienes durante el acto portaron banderas 
ceremoniales
4) Banderas de ceremonias de distintas instituciones 
que presenciaron el acto en Daireaux.

5) Banderas de ceremonias de distintas instituciones 
que presenciaron el acto en Henderson.

6) Estación Reinaldo o. Rubio, sitio donde se llevó a 
cabo el acto en Henderson.

7) Momento en que se depositan ramos de flores en 
homenaje a Reinaldo Rubio.

8) Enrique Tkacik junto a la mamá y hermana de Reinaldo Rubio además de Juan José Herrera y omar 
Barrenau.
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¡ATENCIÓN!
Comercios en donde podés 

conseguir esta revista:

EN HENDERSON:
Librería y Juguetería El Globo (Rivadavia 
453); Librería El Trébol (Sarmiento 
551); Jackaroe (Diag. Hipólito Yrigoyen 
y Florida); Kiosco Mabel (Florida y 
Sarmiento); La Flauta de Bartolo (9 de 
Julio y 25 de Mayo); Punto Com (9 de 
Julio y Rivadavia); Maxikiosco La Plaza (9 
de Julio y M. Moreno); Kiosco Manolito 
(M. Moreno y Diag. Hipólito Yrigoyen); 
Kiosco 5 Estrellas (Sarmiento 709); 
Kiosco Ferchu (Belgrano y Alma Fuerte); 
Autoservicio Maníes (Florida y Vicente 
López); Minimercado La Familia (Colón 
688); Librería Carlos Lastra (Florida 
474); Kiosco Hospital (Frente al Hospital 
Municipal); Librería Homero (Florida 
612).

EN DAIREAUX:
Forrajería Néstor y Dardo Crespo (Av. 
Alsina y Belgrano); Maxikiosco Stop 
(Belgrano 219); Polirrubro Las Tres 
Marías, Anexo Pimeo Sports (Pellegrini 
y Belgrano); Supermercado ABE’H 
(Pellegrini 760); Kiosco Armor (Pellegrini 
y Las Heras); Librería Corbatta (Pellegrini 
61); Open 24 Horas (Pellegrini y Mitre); 
Kiosco La Parada (Levalle 14); Gabus’s 
maxikiosco (Moreno 12); Young People 
(Av. Roca y Sarmiento); Farmacia Traverso 
(Av. Roca 491); Kiosco Candy (J. J. Paso y 
Urquiza); Super Panchín (J. Hernández 
151); Despensa y Verdulería Los Olmos 
(Olmos 278); Librería El Maestro -Ramírez- 
(Pellegrini 620); Terminal de Ómnibus 
(Av. Roca); Estación de Servicio Petrobras 
(Cruce de Rutas 65 y 86); Kiosco Flash 
(Pellegrini 1147); Autoservicio Thiago 
(Celestino Torres 577).
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AGrADeCiMienTOS

Y a cada auspiciante que confió en este medio

A través de estas páginas, intentamos 
contar las diferentes historias 
de veteranos que combatieron y 

lucharon por la Patria en Malvinas.
Seguramente, en sus corazones estos 

hombres tienen mucho más para contar que se 
guardarán para siempre, de la misma manera que 
cada uno de nosotros debe guardar para siempre 
estos nombres y estas historias que, lejos de ser un 
cuenta, es una realidad que nos debe involucrar a 
todos.

No queremos olvidar a Omar Barrenau y 
Luis Esteban Caballero quienes si bien no están 
en esta edición especial, también formaron parte 
de la legión de hendersonenses y deroenses que 
participaron de la guerra.

Esta edición de MENSUARIO INFO HD es muy 
probable que a medida que los años pasen, sea más 
valiosa.

A 30 años de una guerra cruel e injusta, bien 
vale recordar a todos los que fueron a defender 
nuestra patria. A los que viven y a todos aquellos 
que dejaron la vida sin haberla vivido. PROHIBIDO 
OLVIDARLOS... PROHIBIDO OLVIDARLAS!!!

PROHIBIDO 
OLVIDARLOS, 

PROHIBIDO OLVIDARLAS

Santiago Díaz
Juan Carlos García
Juan José Herrera

Hugo Mendoza
María del Carmen 

Mendoza

Juan José Paredes
Juan Carlos 

Paseñuk
Prensa Municipal 

Henderson
Aurora Rubio

Reflexión



JerOGlÍFiCOS
Entretenimiento Las soluciones, en 

la próxima edición

Adiviná qué palabra se esconde en cada dibujo. Abajo, hay 
una pequeña ayuda.

AYUDA: 
Valiente

AYUDA: 
Herramienta

AYUDA: 
Eras

Jubilación:
RETIRO

(Dos tiros)

SOLUCIONES DE LA EDICIÓN ANTERIOR:
Dime:

CUÉNTAME
(“ME” 

cuenta)

Engañada:
ENGATUSADA

(En “GAT”, 
U.S.A. + hada)

en MAYO...

¡¡¡Cumplimos 2 años!!! 
¿Querés saber cómo lo vamos a 

festejar?

reServAlA YA!!!

eSPeCiAl 
FAMOSOS

enTreviSTA eXCluSivA 
CON

YAMilA CAFrune


