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construcción de identidad en excombatientes de Malvinas. El caso de los excombatientes 
de la ciudad de Nueve de Julio (Buenos Aires). 
 

Introducción 
 

El 28 de marzo del 2018 llegó a los medios locales de la ciudad de Nueve de Julio 

(Buenos Aires) una solicitada titulada “Respeto y Verdad” firmada por los excombatientes 

de la guerra de Malvinas y familiares del Soldado Néstor Luján Francisquez, en el cual 

fijaban posición frente a un encuentro de ex soldados movilizados a realizarse en dicha 

ciudad el 2 de abril del corriente año.  

En el presente trabajo constituye una puerta de entrada para analizar dos cuestiones; 

en primer lugar, las representaciones de sí mismo, de otros y del nosotros que han construidos 

y comparten colectivamente los excombatientes de la ciudad y, en segundo lugar, recuperar 

al menos preliminarmente, los lazos afectivos, las identificaciones y todos aquellos vectores 

de la memoria para fortalecer la cohesión interna del grupo y difundir la experiencia 

atravesada a la comunidad por este grupo.   

Teniendo en cuenta que la gestión de la memoria sobre Malvinas no está exenta de 

contradicciones y conflictos (Perochena, 2016), las investigaciones sobre los excombatientes 

muestran potencialidad para aportar al conocimiento de las disputas por el sentido del pasado 

en general. La presente comunicación se estructura a partir de apartados y teniendo como 

                                                             
1 Socióloga (FAHCE-UNLP). Docente en el nivel universitario, terciario y secundario. Maestranda en Historia y 
Memoria (UNLP) 
2 Hacemos alusión a una frase de un excombatiente de la ciudad brindada a un medio digital.  Disponible en: 
https://www.semanarioextra.com.ar/la-grieta-innecesaria/ 
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ejes transversales los siguientes interrogantes: ¿Quiénes son los excombatientes de Malvinas 

desde las narrativas nuevejuliense? ¿Quiénes están al margen de esta categoría según estas 

narrativas? ¿Cuáles son los núcleos de sentidos/criterios que utilizan para categorizar a 

quiénes son excombatientes y quiénes no?3  

 

Encuentro de soldados movilizados en Nueve de Julio y las reacciones de los 

excombatientes de Malvinas 
El 2 de abril del 2018 en la ciudad de 9 de julio se realizó el primer encuentro de ex 

soldados del Teatro de Operaciones en el Atlántico- Sur Malvinas (TOAS) del grupo de 

Artillería 101 (Junín). Este evento reunió ex conscriptos de varias ciudades de la provincia 

de Buenos Aires y de provincias aledañas. El mismo, reunió aproximadamente a un total de 

90 invitados contando con la presencia del intendente y concejales locales. Este hecho 

constituyó el primer encuentro y fue declarado de interés legislativo por un diputado 

provincial. 

 Ante este hecho, los excombatientes de la ciudad (un total de 124) tomaron una clara 

posición al respeto: malestar y profundo rechazo. A partir de revisar diferentes registros 

digitales, se puede mencionar que los excombatientes de la ciudad, tempranamente (desde 

enero 2018) empezaron a manifestar su preocupación ante la posibilidad de realizarse dicho 

evento. En una reunión con el intendente municipal, expresan sus posiciones sobre “los 

participantes” del evento, que nos permiten empezar a dilucidar los interrogantes iniciales: 

Para los excombatientes, en sus propias palabras, los participantes de este evento 

vienen: “detrás del beneficio que nosotros tenemos, que es una pensión, y vienen haciendo 

estas cosas y nos parece que es una falta de respeto a la comunidad”. Declaran que “los 

veteranos de guerra están reconocidos desde el año 1996”. Si bien manifiestan que tienen 

derecho a reclamar “pero no involucrarse con nuestros derechos logrados como 

combatientes de Malvinas”, concluyendo que “no queremos que se cuelguen de las leyes 

nuestras, sí que busquen las propias” y “en caso de que esto siga avanzando, nosotros no 

                                                             
3 Esta comunicación es un primer acercamiento a una investigación de posgrado donde me propongo 
recuperar testimonios y memorias de excombatientes de Malvinas de la ciudad de Nueve de Julio 
estableciendo vinculaciones entre sus trayectorias de vida previas a la guerra y la posguerra de Malvinas. 
4 En la publicación pedida del 28 de marzo del 2018 fue firmada por los 12 excombatientes de la ciudad y los 
familiares del Soldado Francisquez fallecido en el hundimiento al Crucero Belgrano.  
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vamos a participar de los actos oficiales del 2 de abril, si vamos a ir al monolito del Soldado 

Francisquez, donde haremos un acto propio”.  

En este breve relato encontramos diferentes núcleos de sentidos para ser analizados. 

A continuación, se tomarán como referencia una serie de trabajos académicos en la 

bibliografía de la Cuestión Malvinas (Cano 2015, Gonzales Leestra 2012, Rodríguez 2011 y 

Guber 2007) que desde diferentes lugares y ejes problemáticos aportan discusiones sobre 

grupos de exsoldados que pretenden ser reconocidos, la figura del héroe y la construcción de 

identidad que atraviesan este colectivo. Nuestro trabajo se propone analizar los discursos de 

los excombatientes de la ciudad a partir de un corpus de fuentes primarias 

(publicaciones/entrevistas en medios digitales).  

 

La figura del héroe y construcción de identidad en excombatientes de Malvinas de la 
ciudad de Nueve de Julio 

En relación a la pregunta ¿quién es excombatiente? la comunidad de malvineros 

legitima una posición clara5: se considera veterano de guerra a quien estuvo en el teatro de 

operaciones (Guber, 2007). Ahora bien, al analizar diferentes fuentes digitales los 

excombatientes de la ciudad fijan su posición al respecto, dando lugar a una variedad de 

sentidos en relación a su pertenencia identitaria.  Tal vez la posición más clara es la de 

Guillermo Cristobal6, excombatiente y profesor de tenis de la ciudad: 

“lo que aclaramos es que nosotros, los ex combatientes, estamos reconocidos desde 

que se terminó la guerra. Que para serlo tiene que haber habido una situación de combate. Y 

que cada uno tiene derecho a pedir lo que sea, a reunirse donde quiera, no tenemos nada en 

contra de esto. Simplemente que cada cosa lleve su nombre, están los héroes que son los que 

dejaron la vida por la Patria; los que luchamos por la Patria defendiendo territorio argentino 

y tuvimos la suerte de volver. Y después […] los que fueron movilizados al sur y no cruzaron 

a las islas. No tenemos nada en contra de nadie, cada uno puede reunirse y destejar o pedir 

lo que quiera. Pero no es todo lo mismo”7 

                                                             
5 Esta posición es la constituida por el Estado y que persiste en nuestro contexto actual.  
6 Excombatiente de origen marplatense pero que reside hace más de dos décadas de la ciudad y forma parte del 
colectivo de excombatiente de Nueve de Julio   
7 Guillermo Cristobal, excombatiente marplatense. Seminario Extra. “La grieta innecesaria” 29 de marzo del 

2018. Disponible en: https://www.semanarioextra.com.ar/la-grieta-innecesari.a/ 

https://www.semanarioextra.com.ar/la-grieta-innecesari.a/
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En este relato se ponen de manifiesto diferentes mecanismos de identificación. Por 

un lado, es el Estado mediante la instrumentación de determinadas normativas quien legitima 

legalmente quien es ex combatiente y quienes no. De esta manera, el reconocimiento por 

parte estatal establece una conquista y frontera identitaria con los soldados movilizados. Así 

mismo, en dicha narrativa se establece una jerarquización en base a la experiencia atravesada 

durante el conflicto. En esa clasificación se enaltece el combate, la defensa de la Patria y a 

los caídos en Malvinas como los verdaderos héroes. De esta manera, los soldados 

movilizados que estuvieron lejos del frente de combate, de la muerte y el sufrimiento se le 

cuestiona el reconocimiento como protagonista del conflicto (Rodríguez, 2011). 

En los primeros años posteriores a la derrota los excombatientes debieron esforzarse 

mucho por hacer oír su voz y valer sus derechos (Lorenz, 2014).  Desde este piso tan 

elemental, los ex combatientes debieron organizarse para instalar una serie de demandas y 

hacer conocer su experiencia y sus necesidades. De esta forma, la identidad se volvió 

estratégica para construir un relato sobre la experiencia atravesada. En la publicación pedida 

por los excombatientes y los familiares del soldado Francisquez ponen en agenda los dramas 

y dificultades de este contexto: 

“lo que muy pocos entienden es que post-guerra suele ser tan cruda como la guerra 

misma. Primero nos escondieron y nos callaron […] años de silencios e indiferencias […] el 

tiempo paso y de a poco comenzamos a ser reconocidos […] Alla por 1996 nos otorgaron 

una pensión […] a partir de este beneficio económico muchísimos soldados de las clases 

62/63 […] pretenden hoy ser veteranos de guerra, faltando el respeto a quienes combatimos 

con armas, cuerpo a cuerpo y con el alma, a nuestro querido y desaparecido compañero 

Néstor Francisquez y a los 120 combatientes que yacen en el cementerio de Darwin”8 

Los excombatientes y familiares del soldado Francisquez muestran indignación y 

rechazo porque consideran que están usando la causa Malvinas por un beneficio económico, 

faltándole el respecto a los que combatieron y, sobre todo, a los caídos en la guerra. Este 

posicionamiento está presente en el relato de Guillermo Cristóbal: 

                                                             
8 Veteranos de guerra de la ciudad, publicación pedida. Diario El Tiempo Digital. “Respeto y verdad” 28 de 

marzo de 2018. Disponible en: https://9dejulio.diariotiempodigital.com/gente/opinion/69433_respeto-y-verdad 

https://9dejulio.diariotiempodigital.com/gente/opinion/69433_respeto-y-verdad
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“Los únicos héroes en este conflicto son los 632 que dejaron la vida en Malvinas y el 

fondo del mar. Ellos son los héroes y nosotros, como ex combatientes, siempre nos 

encargamos de mantener viva la memoria de ellos.”9 

El rechazo de los excombatientes de la ciudad al evento organizado por soldados 

movilizados constituye un punto plausible para analizar la figura del reconocimiento y la 

identidad como campo dinámico, de tensión y disputa (Cano, 2015). En el año 1998 el estado 

argentino sanciona la Ley 24050, que declara “Héroes nacionales” a los combatientes 

fallecidos durante la guerra (Gonzalez Leegstra, 2015). Esta ley expresa los consensos10 y la 

posición de este grupo hacia quien aplicaría esta categoría (los fallecidos) y a quienes 

excluye: los soldados movilizados (Rodríguez, 2010: 44). Al respecto mencionan: 

“Los veteranos de guerra de 9 de julio repudiamos todo el acto del 2 de abril 

“disfrazado” para engañar a la gente, distorsionar la verdadera historia y así conseguir 

intereses personales […] no es esto un atropello: a la memoria de los caídos en Malvinas, a 

todos los 11ciudadanos que están hartos de mentiras, desinformación y además una traición a 

la patria” 

En estas construcciones narrativas podemos observar la necesidad de este grupo de 

excombatientes de manifestar un relato “auténtico” para las futuras generaciones: “soldados 

movilizados recurren a la mentira, al engaño de las nuevas generaciones que desconocen la 

verdadera historia de Malvinas y la confusión de mucha gente”12.  

 

(in)conclusiones  
 Teniendo en cuenta el carácter provisorio de trabajo, estas reflexiones son más bien 

futuros puntos de partida.  La memoria no es un núcleo compacto e impenetrable, sino toma 

forma, se elaboran y adaptan con el tiempo histórico (Portelli, 2013). Es por ello que este 

                                                             
9 Guillermo Cristobal, excombatiente marplatense. Seminario Extra. “La grieta innecesaria” 29 de marzo del 

2018. Disponible en: https://www.semanarioextra.com.ar/la-grieta-innecesari.a/ 
10 Cabe destacar que esta ley no expresa consensos generales acerca de los límites de esta categoría. Para ver 
abordajes sobre la figura de héroes y/o víctimas se siguiere el siguiente articulo: Gonzalez Leestra, Cintia (2015) 
Héroes y/o víctimas. La figura de los ex combatientes de la guerra de Malvinas. Ponencia presentada en la VI 
Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente; 2012 
11 Veteranos de guerra de la ciudad, publicación pedida. Diario El Tiempo Digital. “Respeto y verdad” 28 de 

marzo de 2018. Disponible en: https://9dejulio.diariotiempodigital.com/gente/opinion/69433_respeto-y-verdad 
12 Veteranos de guerra de la ciudad, publicación pedida. Diario El Tiempo Digital. “Respeto y verdad” 28 de 

marzo de 2018. Disponible en: https://9dejulio.diariotiempodigital.com/gente/opinion/69433_respeto-y-verdad 

https://www.semanarioextra.com.ar/la-grieta-innecesari.a/
https://9dejulio.diariotiempodigital.com/gente/opinion/69433_respeto-y-verdad
https://9dejulio.diariotiempodigital.com/gente/opinion/69433_respeto-y-verdad
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caso constituye un plausible inicio para pensar el proceso de construcción de la memoria 

grupal, como así mismo, las modificaciones, resignificaciones y reconfiguraciones de esas 

memorias, que dependen de las luchas, y los marcos sociales actuales.  

La construcción de la memoria compartida por los excombatientes de Malvinas está 

netamente vinculada con el concepto de identidad: el núcleo de cualquier grupo está ligado 

a un sentido de pertenencia a lo largo del tiempo y el espacio (Jelin, 2002). Memoria e 

identidad son conceptos que tienen una relación mutua “la memoria es un elemento 

constituyente del sentimiento de identidad, tanto individual como colectiva, en la medida en 

que es también un componente muy importante de continuidad y de coherencia de una 

persona o de un grupo en su reconstrucción en sí” (Pollak, 2006: 38).  

Las memorias locales de los excombatientes de 9 de julio pueden resultar muy 

significativas para analizar las diferentes narrativas sobre la cuestión Malvinas. En este 

trabajo preliminar nos propusimos abordar cuáles fueron aquellas redefiniciones, o cambios 

identitarios que hicieron emerger y constituirse a partir del evento de “soldados 

movilizados”. Estas narrativas “difíciles de esconder” “que no se dejan domesticar” nos 

permiten seguir pensando los diferentes relatos que circulan/ron sobre Malvinas, cuáles son 

los fines particulares que persiguen, cuál fue y es la manera en que construyen/ron su 

identidad como grupo, o las diferentes formas de resolver qué memorias de ese pasado 

pretenden incorporar al espacio público. 

 

Bibliografía 

 CANO, Daniel (2015) ¿quién es excombatientes? El acampe de los “movilizados” de 

Malvinas en la ciudad de Corriente (2006-2010). Páginas. Revista Digital de la 

Escuela de Historia. UNR 

 GONZALEZ LEEGSTRA, Cintia (2015) Héroes y/o víctimas. La figura de los ex 

combatientes de la guerra de Malvinas. Ponencia presentada en la VI Jornadas de 

Trabajo sobre Historia Reciente; 2012. 

 GUBER, Rosana (2007). “Los Veteranos truchos de Malvinas: la autenticidad como 

competencia metacomuni-cativa en las identidades del trabajo de campo”, Revista 

Universitas Humanística, Bogotá, núm. 63, enero-junio 2007. 



7 
 

 -ELIN, Elizabeth (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo Veintiuno 

Editores.  

 LORENZ, Federico (2014). Todo lo que necesitas saber sobre Malvinas. Ciudad 

Autónoma de Buenos. Paidós 

 PEROCHENEA, Camila (2016) Una memoria incómoda. La guerra de Malvinas en 

los gobiernos kirchneristas (2003-2015) Anuario de Historia Regional y de las 

Fronteras, vol. 21, núm. 2, 2016, pp. 173-191 Universidad Industrial de Santander 

Bucaramanga, Colombia. Disponible en: n: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407545769008 

 POLLAK, M. (2006). Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades 

frente a situaciones límite. La Plata: Ediciones Al Margen. 

 PORTELLI, A. (2003) “Memoria e identidad. Una reflexión desde la Italia 

postfascista” en: Jelin, E. y Langland, V. (comp.) Monumentos, memoriales y marcas 

territoriales. Madrid-Buenos Aires: Siglo XXI. 

 RODRIGUEZ, A. (2011). De veteranos "verdaderos" y "truchos". Análisis de las 

definiciones de "ex-combatiente/veterano de guerra" de los miembros del Apostadero 

Naval Malvinas en el Conflicto del Atlántico Sur. III Jornadas Nacionales de Historia 

Social, 11, 12 y 13 de mayo de 2011, La Falda, Argentina. Disponible 

en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9771/ev.9771.pdf.  

    

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9771/ev.9771.pdf

