
más angustiantes para sus seres queridos. 
Las cartas y los telegramas eran la única 
forma para comunicarse, con las lógicas 
complicaciones que trae la guerra, ya 
que demoraban varios días y a veces ni 
llegaban. 

Domingo, junto con su Compañía, 
fue destinado al poblado de Goose 
Green, que se encuentra al oeste de la 
isla Soledad. Allí se prepararon para 
resistir el ataque inglés, el cual empezó 
con bombardeos aéreos el 1° de mayo, 
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Durante la última dictadura 
militar ocurrida en Argentina, 
unos 600 soldados habían 
sido los encargados de llevar 

a cabo el operativo de recuperación de las 
Islas Malvinas, entre ellos estaba Domingo 
Álamo de Las Acequias.

Domingo se encontraba haciendo 
el Servicio Militar Obligatorio en el 
Regimiento de Infantería 25 en Colonia 
Sarmiento, Chubut, bajo el mando del 
teniente Roberto Estévez, y su compañía 

fue designada para participar del 
operativo del 2 de abril. 

En Las Acequias habían quedado 
esperándolo sus familiares, su novia y 
amigos, quienes se enteraron algunos 
días después de que se encontraba en 
las islas. A partir de allí empezó lo que 
Amanda, su madre, denomina “un 
verdadero calvario” ya que todo hacía 
suponer que la guerra con Inglaterra era 
inevitable, y a medida que los ingleses se 
acercaban a Malvinas, los días se volvían 

El 2 de abril de 1982 el pueblo argentino se despertó con una noticia histórica: 
las Fuerzas Armadas habían recuperado las Islas Malvinas. La noticia conmocionó 

el país y cientos de miles de personas salieron a las calles a festejar. 
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día en que la familia de Domingo y 
cientos de acequienses peregrinaban 
rumbo a Reducción pidiendo por la paz, 
en el marco de la festividad del Cristo de 
la Buena Muerte. 

Desde ese momento la espera para 
sus seres queridos se volvió aún más 
desesperante. Mediante sus cartas, 
Domingo trataba de transmitirles 
tranquilidad y recalcaba el sentimiento 
patriótico y la importancia de lo que 
estaban llevando a cabo. 

Finalmente, el 28 de mayo se 
iniciaron los combates terrestres en 
Goose Green. Álamo luchó bajo las 
órdenes del subteniente Juan José Gómez 
Centurión, enfrentando al 2° Batallón 
de Paracaidistas, unidad considerada en 
ese momento como una de las mejores 
de la OTAN. Tras 33 horas de violentos 
combates, las tropas argentinas se 
rindieron y Domingo logró sobrevivir tras 
pasar por situaciones críticas en medio 
de la batalla. Doce de sus compañeros 
cayeron, entre ellos su jefe de sección, el 
teniente Estévez, y uno de sus mejores 
amigos, Fabricio Carrascull, quien era 
oriundo de Hernando. Él, por su parte, 
pasó a ser prisionero de guerra inglés. 
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Mientras tanto, en Las Acequias las 
noticias llegaban a cuentagotas y lo 
único que se supo fue que los argentinos 
en Goose Green se habían rendido y era 
imposible saber si había sobrevivientes, 
y si los había, qué sería de ellos. Así 
pasaron las siguientes dos semanas,  
sin absolutamente ninguna novedad 

sobre Domingo. Todo un pueblo estaba 
pendiente de su suerte. 

Tras la rendición argentina, Álamo 
fue trasladado al buque inglés Norland 
Hull con el que llegó al continente el 
13 de junio, pero como permanecía 
incomunicado, no podía avisarle a sus 
familiares que se encontraba con vida. 

Unos días después, Domingo quedó 
libre y fue elegido -como una especie de 
reconocimiento por su desempeño en 
combate- para un reportaje a soldados 
que habían vuelto de Malvinas en el 
noticiero “60 minutos” que se emitía 
por el canal estatal ATC, que en esos 
momentos era el más visto en el país. 

Cuando fue su turno de hablar, el 
periodista Enrique Mancini le preguntó 
a Domingo de dónde provenía y él 
respondió con una frase que quedó 
en la memoria de muchos acequienses 
que lo miraban asombrados por 
televisión: “Soy de Las Acequias, un 
pueblo chiquito y pintoresco, como 
los cordobeses”. Y fue gracias a esta 
entrevista que sus seres queridos, de 
una manera inesperada, se enteraron 
de que había sobrevivido y estaba sano 
y salvo. 

Un mes más tarde, Domingo pudo 
emprender el regreso a su pueblo 
“chiquito y pintoresco” donde se dio 
un emotivo reencuentro con sus seres 
queridos. La espera y el calvario habían 
terminado.

El tiempo pasó y este héroe de 
Malvinas pudo continuar su vida con 
normalidad. Se casó, tuvo tres hijos y 
se trasladó a la ciudad de Río Cuarto 
donde reside actualmente. Aquí, 
Domingo participa activamente en el 
Centro de Veteranos de Guerra de Río 
Cuarto, desde donde trata de transmitir 
a la sociedad, y en especial a los jóvenes, 
los valores que pusieron de manifiesto 
los soldados argentinos en Malvinas. 
Domingo sigue luchando para que el 
sacrificio de los soldados que cayeron 
combatiendo heroicamente por la 
patria no haya sido en vano, y sirva para 
construir un país mejor para las futuras 
generaciones.


