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Este 10 de junio se cumple un
nuevo aniversario de la
Reafirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas
Malvinas en conmemoración de
la designación en 1829 del primer
gobernador argentino en las Islas,
Luis Vernet. Pese a perder la
guerra, el país nunca claudicó en
su reclamo por los derechos
sobre Malvinas. Y menos aún,
olvidó lo vivido en esos meses
fatídicos para la historia nacional.

La sociedad argentina en su
conjunto no experimentó la
guerra de la misma forma. Esto
se debe, en gran parte, a que el
recordar y olvidar es singular y
propio de cada persona. Para
comprenderlo se necesita
tematizar, a través de las distintas
experiencias, el sentido colectivo
que tomó la guerra y cómo se ha
ido resignificando.
En esto es importante tener en
cuenta que la memoria, además
de ser selectiva, es una
reconstrucción del pasado, y cada
persona tiene sus propios
recuerdos que definen su
identidad. “Haber estado allí, era
para los veteranos de guerra, la
prueba de legitimidad de su
identidad genuina” (Guber, 2007,
62); con esto no se deja de
entender que estos recuerdos no
se dan en individuos aislados,
sino insertos en una sociedad y
un contexto específicos; las

memorias individuales están
enmarcadas socialmente, por esta
razón, es importante considerar
que no todos los veteranos
hicieron la misma reconstrucción
del mismo acontecimiento.
Desde aquí se parte entonces
para entender la guerra, desde las
memorias de los veteranos de
Malvinas de la Ciudad de Rio
Cuarto; teniendo en cuenta que la
narración del pasado ofrecida por
ellos será siempre su verdad, la
parte del pasado depositada por
ellos, la cual está en permanente
transformación.

La guerra en primera persona

Con esta perspectiva se
entrevistó al veterano y
presidente de la Agrupación
“Operativo Virgen del Rosario”,
Rubén Eduardo Torello, quien en
el momento de la guerra tenía 19
años recién cumplidos. La
entrevista realizada en el Museo
“Héroes de Malvinas” giró en
torno de los siguientes ejes:
“Desembarco en las Islas”,
“Estar en Malvinas”, “Pelear en
Malvinas”, “Las relaciones dentro
y fuera de las Islas”, “El Día de la
rendición”, “Su participación en
el conflicto bélico” y “Malvinas
en la memoria colectiva”.
Así reconstruyó Eduardo sus
memorias y vivencias y
resignificó lo que este conflicto
bélico representa para él y la

sociedad argentina:

“Desembarco en las Islas”

•Yo pertenecía al Regimiento 25
de Infantería Mecanizado, situado

¿Qué vivencias permanecen en el corazón de aquellos jóvenes argentinos dispuestos a dar su vida
por nuestra Patria? ¿Qué guardan aún hoy en su memoria los veteranos residentes en Río Cuarto?
¿Cómo se sobrelleva una vida después de enfrentar la muerte en los ojos de los compañeros caídos?

La vestimenta del Soldado. Revista La
Semana – 30 de Mayo de 1982.

Fuente: Archivo Histórico Municipal
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a 200 kilómetros de Comodoro
Rivadavia. No teníamos
conocimiento de que íbamos a
Malvinas, nosotros fuimos
incorporados un dos de febrero
de 1982 (al servicio militar) e
imagínate vos que el 2 de abril ya
estábamos en Malvinas.
•Fuimos en un Hércules C-130,
alrededor de las 7 u 8 de la
mañana llegamos a Malvinas,
donde ya gran parte de la
situación había sido
controlada… Si bien tuvimos
que sobrevolar un poco las islas
o la pista porque habían cruzado
cañones, camiones, estaba muy
sucia, hasta que nosotros
pudiéramos aterrizar.
•Una vez aterrizado… tomamos
posición de cada uno de los
objetivos que nos había
implantado nuestro jefe y
comenzamos esta tarea de
recuperación de todos los

espacios de las islas…
•Desde ahí desde aeropuerto lo
que primero que hicimos,
enterramos un rosario en la
cabecera de la pista, que ese era
un poco nuestro, todos los
veteranos pertenecientes al
Regimiento 25 tenían un rosario
debido a que nuestro jefe era
muy católico también y bueno
como para protección nuestra y
este aparándonos en la Virgen.
•Comenzamos esa larga
caminata hasta el pueblo, que es
Puerto Argentino, y ahí
estuvimos, no sé precisarte con
exactitud el tiempo, controlando
el pueblo, recurriendo las calles,
evacuando la gente, había
oficiales que hablaban con los
kelpers… ellos tenían que
volverse a salir de Puerto
Argentino porque la situación
podía ser complicada… después
empezamos a hacer nuestras
propias posiciones, todos los
días veníamos hacia la parte de
aeropuerto que es donde nos
tocó a nosotros hacer las
posiciones.
•Las posiciones son los pozos de
zorro. Porque se preveía que, y la

lógica indica, que ellos debían
desembarcar ahí porque una vez
tomado el aeropuerto
prácticamente se tenía dominada
toda la situación, se cortaba el
tráfico aéreo entre el continente
y Puerto Argentino y estaban a
5000 metros del pueblo.
•Eso fue lo que teóricamente se
pensaron quienes armaron todo
este sistema para la recuperación
de Malvinas. Lo que no tuvieron
en cuenta fue que los ingleses
entraron exactamente por el otro
lado, entraron por San Carlos
por Darwin.
•Así transcurrió el tiempo, donde
sufrimos un intenso cañoneo
aéreo y naval durante los más 60
y pico días que estuvimos ahí en
las posiciones; era un intenso
bombardeo aéreo durante el día
y un cañoneo naval durante la
noche… no te dejaban dormir.
•A grandes rasgos estuvimos ahí,
en los pozos de zorro, con las
miserias que trae cualquier
guerra, es decir, tenés mucho
frío… tenés un clima ventoso
totalmente muy duro, donde la
nieve… todo mojado, debido a
eso también tuvimos a muchos

Poesía a un soldado argentino. El
Pueblo - 1982

Fuente: Archivo Histórico Municipal

Diario Justicia: 24 y 26 de Mayo de 1930 “Al calor de la epopeya”.
Fuente: Archivo Histórico Municipal
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veteranos con pie de trinchera,
que es congelamiento y eso
sumarle por ahí la falta de
alimentación o la falta de
organización logística, digamos.

“Pelear en Malvinas”

•La Infantería en general está
compuesta por jóvenes hombres
entre 17, 18, 20, 25 años… y
donde a través de un buen
trabajo psicológico vos estás
convencido de hasta que las
balas doblan, y vos viste que un
pibe de 18 años anda en una
moto en dos ruedas, en una
rueda, bueno. Y eso en la guerra
también…
•Entonces, esa vehemencia a los
18 años creo que a nosotros
también nos ayudó a
sobreponernos y a llevar la
situación… y donde los ingleses
se vieron, según voces de ellos
¿no?, muy sorprendidos por el
accionar de los soldados
argentinos, nunca pensaron que
iban a tener la resistencia que
hubo en cada uno de los lugares
que ellos trataron de
incursionar… Ahí queda de
manifiesto el valor y la entrega
del soldado argentino.

“El Día de la rendición”

•“Fueron sensaciones
encontradas en el sentido de que

la angustia y el dolor de haber
perdido la batalla, porque no es
lindo ver entrar a los ingleses y
que te tomen prisionero, es una
de las cosas más feas que me
tocó vivir… Y bueno, sentirte
liberado también… porque
físicamente nuestros cuerpos no
estaban tan bien. Son momentos
muy difíciles”
•“Yo estuve prisionero desde el
14 de junio al 20… más o
menos, que nos embarcaron
nuevamente hacia el
continente… Hay veteranos que
estuvieron más días… Nos
trataron muy bien, en todos esos
días que estuvimos… por lo
menos yo personalmente no me
puedo quejar, obviamente con la
disciplina que significa estar
prisionero de guerra ¿no?”

“Estar en Malvinas”

•Nosotros pasamos este de ser
tipos de 18 años que fuimos con
una cabeza propia de un
muchacho… y volvimos con una
mentalidad totalmente diferente,
porque la guerra nos trazó un
pensamiento diferente al regreso,
donde el sufrimiento, la angustia
vivida, las pérdidas de los
compañeros, el dolor de la
familia…
•Tal es así, que en la posguerra
hemos tenido una innumerable
cantidad de bajas… aquellos que

tuvieron la posibilidad… que
estuvieron de alguna manera,
contenidos, pudieron
sobrellevarlo, y otros no, se
volcaron al alcohol, a las
drogas…
•Por eso es por lo que también
empezamos a armar y formar
instituciones, esta institución
(Operativo Virgen del Rosario)
es un lugar de contención de los
veteranos. A pesar de casi ya 40
años seguimos teniendo algunos
problemas, donde uno trata de
contenerlos, más allá de que
están tratados por gente
especializada, acá los veteranos
podemos ser todos hermanos
del corazón entre nosotros.

“Su participación en el
conflicto bélico”

•Yo creo que he estado, a pesar
de tener los 19 años y pocas
instrucciones, a la altura de las
circunstancias en todos los
momentos que me tocó vivir, ya
sea antes, durante y después. En
el antes porque tuvimos una
preparación, si bien en un lapso
corto, fue muy intensa, y en el
desarrollo que tuvimos en las
islas, todas aquellas cosas que
nos asignaba nuestro jefe, creo
que estuvimos a las alturas de las
consecuencias, todos, no
solamente yo. Después, en la
posguerra, con la gran ayuda de
la familia y de esta hermandad
entre los veteranos, hemos
podido llevar esta situación que
obviamente te deja secuelas, la
posguerra siempre es compleja.
•Más allá de que podamos

Preocupación por el regreso de los soldados tras perder la guerra. Imágenes de
Radiolandia 2000 y El Pueblo.

Fuente: Archivo Histórico Municipal.

Rubén Eduardo Torello
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discutir de si fue correcto o no
fue correcto. Pero al menos esas
649 muertes no fueron en vano,
y nuestra misión es malvinizar,
para mostrarles lo que fue
Malvinas y para que estas cosas
no ocurran más.
•Lo digo con muy mucho
respeto, los veteranos de guerra
no tuvimos derechos humanos…
nuestras madres que son las
verdaderas madres de la Patria
nunca tuvieron el apoyo que
debieron tener, ya sea
psicológico. Cuántas mamás
nuestras quedaron esperando el
regreso del hijo que nunca
volvió, después de 36 años
pudieron identificar muchas de
las tumbas, que le pusieron los
nombres que correspondían.
•Los veteranos sufrimos un
proceso de desmalvinizacion no
solamente de los gobiernos, sino
de todas las instituciones
relacionadas a los derechos
humanos. Y esto no lo digo
enojado, para nada, ellos tienen
una visión muy diferente,
posiblemente nos han
confundido a nosotros, no todos
¡eh!, pero posiblemente algunos
nos han confundido a nosotros
con los militares, y nada más
lejos que eso, nosotros teníamos

18 años, nos convocaron y nos
llevaron, y no somos culpables,
somos parte de la historia, y en
esta parte de la historia queremos
seguir malvinizando para que
estas cosas no ocurran, nada
más…

“Las relaciones dentro y fuera
de las Islas”

•De Río Cuarto y la zona
debemos haber ido unos 600,
700 soldados… y te vas
conociendo tanto en el
regimiento y en las Islas.
•Obviamente que al regreso de
Malvinas generamos una
hermandad entre los veteranos...
•Ha quedado una familia
malvinera muy compacta… De
hecho, está formada una
federación nacional donde nos
hablamos absolutamente todo…
tenemos WhatsApp de nuestro
regimiento donde hablamos con
veteranos, con amigos que han
hecho la colimba que no los he
visto y que vivían al lado del
Regimiento Sarmiento, que está
casi a 2000 kilómetros. Con todo
el país.
•Hacemos las olimpiadas
anualmente; ahí nos juntamos los
veteranos de toda la República…

Las primeras se hicieron acá en
Río Cuarto, que es todo sobre
deportes.

“Malvinas en la memoria
colectiva”

•“Malvinas es una causa
nacional, es una causa
absolutamente de todos, y esto
lo tiene que entender todo el
mundo y todos los partidos
políticos”
• “La única bandera que flamea
es la bandera azul y blanca de la
patria y las banderas políticas
dentro de lo que es Malvinas no
deben mellar lo que es esta
causa”.
Para cerrar, Eduardo no dudó en
reflexionar y marcar el camino a
seguir:

“La guerra lo único que te deja es
miseria, dolor, angustia… Es lo peor
que le puede pasar a un ser humano,
por eso los pueblos tienen que estar

capacitados, deben tener la posibilidad
de que todas estas cosas se traten en los
ámbitos que corresponden, no con las
armas sino en todos los organismos
internacionales que correspondan y

buscar todos los apoyos para recuperar
todas estas tierras que son nuestras

¿no?”

“Foto imperfecta” (titula su autor) – “Tres soldados izan la bandera argentina en
el mástil principal, sobre Ross Road, frente al mar, y también frente al mundo”.

Gente – Mayo de 1982.
Fuente: Archivo Histórico Municipal

Soldados en alerta. Gente – Mayo de
1982.

Fuente: Archivo Histórico Municipal




