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-Entrevistador: ¿Perdiste a tu mejor amigo en la guerra?
-Tomás: Sí, lo perdí. De hecho traté de salvarlo. Dolió porque traté, tiré 
una granada, creí  poder… no pude, murió ahí, y…lo peor de todo es que, 
cuando murió no me dejaron ir a ver dónde lo enterraban,  en ese lugar don-
de todos éramos iguales.
-Entrevistador: ¿Qué sentiste al perderlo?
-Tomás: Lo que sentí fue un vacío muy grande. Estuve como cinco días de-
primido, casi no comía… y eso ya era mucho. En la situación en la que es-
tábamos y encima perder a un hermano que conocía desde los cinco años... 
y luego el dolor al haber ido a la casa de sus padres, al regresar de la guerra 
sin él…eso fue devastador. Aunque me dijeran que  puedo volver a Malvi-

nas a ver la tumba de mi mejor amigo, no lo haría. Lo extraño, lo quiero, 
pero nunca volvería a ir a esa isla.  Pasé por demasiado, sufrí mucho y ten-
go que seguir adelante aunque ya no me queda nada.
-Entrevistador: ¿Cómo hiciste para sobrevivir en la guerra?
-Tomás: Me oculté en una trinchera con mi fusil. No sé cuánto tiempo es-
tuve allí hasta que llegaron los otros soldados, los ingleses. Morí de frío y 
de hambre…miedo también sentí.
-Entrevistador: ¿Qué hiciste después de la guerra?
-Tomás: Me puse a buscar trabajo, día tras día. Hasta que finalmente con-
seguí uno en una carpintería. Creo que es lo más seguro que hay después de 
la situación en la que estuve. Y aunque me lastimo las manos, me corto, me 
golpeo, estoy feliz de hacer lo que amo. Hago talladuras de madera, cons-
trucciones… De hecho tallé una de los sobrevivientes y la puse al lado de 
mi casa para que nunca se olvide el suceso que ocurrió hace tanto tiempo.
-Entrevistador: ¿Por qué tu familia no estaba en tu casa?, ¡qué raro! 
¡Porque la familia nunca te deja solo!
-Tomás: Teniendo en cuenta que estábamos en época de dictadura, y diga-
mos que era un rebelde en cuanto al concepto de los militares que habían 
tomado la ciudad, y yo quería que se fueran, no era una sorpresa para mí 
que hayan desaparecido, y que yo haya sido el único sobreviviente. De he-
cho, estoy seguro que mi familia está en el cielo y se debe estar preguntan-
do “¿ahora qué vas a hacer?”. No sé…actualmente trabajo en la carpintería, 
pero no sé si me van a echar… Lo único que me queda es tratar de seguir 
adelante. Ya pasaron  muchos años de la guerra de Malvinas. Mi familia 
seguramente  estuvo en un centro de concentración clandestino, donde los 
torturaron, los mataron de hambre… Lo único que me quedó fue esta casa 
y mi perro. Y lo peor de todo es que van a hacer una reunión de veteranos, 
y a mí me van a dar una medalla de honor… ¿por qué? Fui el único que 
sobreviví ahí, ¡no me merezco esa medalla!
-Entrevistador: Gracias por contarnos tu historia, y no bajes los bra-
zos necesitamos gente como vos en este mundo.
-Tomás: Gracias a vos por mantener vivo a cada uno de mis compañeros y 
no olvidar que las guerras no deben existir más el ser humano debe poder 
discutir sin destruir.

Este trabajo nos pareció super importante, conocimos 
mucho sobre la vida de Ana Frank y todo lo que vivieron 
ella, su familia y miles de personas que por pensar y sentir 
diferente fueron perseguidas, torturadas y exterminadas, 
como sucedió también en nuestro país.
Nos dimos cuenta que quienes luchan por lo que quieren 
consiguen ganar derechos aunque esto a veces les cueste 
la vida.
Invitarnos a participar es muy importante para nosotros, 
cada uno de los que hicimos este trabajo, es un ser único, 
con características particulares, con ganas de contarles 
que a algunos nos gusta dibujar, leer, investigar pero 
sobre todo trabajar juntos. Si todos los argentinos nos 
uniéramos haríamos cosas maravillosas.

Estudiantes de CFI Nº2 “Esperanza” Villa Raffo.

Reflexión grupal:INVENTAMOS UN 
ACRÓSTICO

TEMA: “EN LA PIEL DE UN EXCOMBATIENTE”

¡Hola Claudio! Vamos a hacerte unas preguntas, y 
si alguna te resulta muy personal no es necesario 
que la respondas, es decisión tuya…
-Estudiante: ¿A qué fuerza pertenecías?
-Claudio: Yo pertenecía a la Armada Argentina, a 
la marina de guerra.
- Estudiante: ¿Cómo entraste al buque?
-Claudio: Yo entré a la carrera militar cuando tenía 
quince años, a los dieciséis ya estaba embarcado en 
el crucero General Belgrano.
-Estudiante: ¿Qué función cumplía el buque?
-Claudio: En primer momento era custodiar la Isla 
de los Estados, para controlar la entrada de la ayuda 
a los enemigos del lado de Chile. Hasta que se for-
mó un grupo de tareas, que era el crucero Belgrano 
con dos buques de apoyo y un petrolero. La idea era, 
el día 2 de mayo hacer un ataque a la flota inglesa 
llamada “pinza” es decir, se la iba a atacar desde el 
sur y el norte. Lo que pasa es que, en el Mar Argen-
tino, en esa fecha se presentan muchos temporales, 
había olas de ocho a diez metros de altura, y no se 
pudo realizar. Otra  operación que hubo que sus-
pender fue porque, con tanta tormenta los aviones 
no podían despegar de arriba del portaviones. Al 
suspenderse, salimos nosotros de la zona. El buque 
cuando está en crucero de guerra se hace estanco, 
se cierra todo para que flote en caso de ataque. A 
la madrugada se entró a cubrir crucero de guerra 
y se cubrieron todos los puestos de combate, pero 
al mediodía se suspendió por el temporal. Ahí se 
abren partes de puerta del buque, para hacerlo cir-
cular de una manera más accesible. El problema del 
hundimiento fue que el primer torpedo pegó en el 
centro del buque y empezó a reventar hacia arriba. 
-Estudiante: ¿Por qué se hundió el buque?
-Claudio: El buque se hundió porque fue dispara-
do por dos torpedos del submarino Conqueror. El 
crucero Belgrano era de 1935, no llevaba sonar, por 
eso iba con dos buques escolta, ya que no podía 
detectar submarinos. Esos dos buques sí podían ha-
cerlo pero sólo con submarinos convencionales. El 
Conqueror era un submarino nuclear, podía estar al 
lado tuyo y no te ibas a enterar. 
-Estudiante: ¿Qué sentiste cuando comenzó el 
ataque?
-Claudio: En el primer momento uno siempre está 
tenso, aunque no llegás a pensar porque uno está 
cubriendo crucero de guerra las veinticuatro horas. 
Se estaba pendiente de la guardia, del descanso, y 
no te daba tiempo de pensar.
-Estudiante: ¿Cómo era el día a día en el buque?
-Claudio: Todos los días cubríamos crucero de 
guerra, yo cubría guardia desde las ocho a doce de 
la mañana y de ocho a 12 horas a la noche. Y así 
se iban reemplazando las guardias. En el momento 
que dejabas la guardia ibas a comer, a descansar y 
hacías tus tareas…y así  todos los días.
-Estudiante: ¿Cómo te sentiste al perder a tus 
compañeros?
-Claudio: Y uno se siente triste…en el crucero fa

llecieron 323. Sobrevivimos 770.
-Estudiante: ¿Qué hacías en el buque?
-Claudio: Yo cubría el puesto en una ametralladora 
de 20 mm., era el encargado de esa pieza. Nosotros 
para manejar una ametralladora éramos tres. La de 
los ingleses eran automáticas. La diferencia del bu-
que eran los cañones de largo alcance. Tenía 15 ca-
ñones que tiraban a 25 km. de distancia. Ése era el 
miedo de los ingleses, el alcance de sus disparos.
-Estudiante: ¿Ustedes habían estudiado al ene-
migo, o se encontraron de pronto en esa situa-
ción?
-Claudio: No. Ni el comandante que hizo el des-
embarco el 2 de Abril sabía que iba a Malvinas. 
A él le entregaron cinco sobres y le iban diciendo 
cuándo debía abrir cada uno. Y en uno de ellos de-
cía Malvinas. Porque querían que quede todo en se-
creto, que no se filtre información, aunque igual se 
divulgó. Después nos enteramos que  Malvinas iba 
a ser recuperada en el mes de Setiembre u Octubre. 
Pero al conocerse esta información, se adelantó la 
ocupación.
-Estudiante: En esa situación de guerra ¿pen-
saste en sobrevivir o ayudar a tus compañeros?
-Claudio: Y uno piensa en sobrevivir. No es lo 
mismo estar en tierra que en un buque. Vos pensá, 
teníamos tormenta con olas de ocho a diez metros. 
Imaginate un corcho en un lavarropas, éramos lo 
mismo nosotros. Estábamos en manos de Dios. Con 
frío y todo… las balsas son unos tubos de plástico 
que se tiran al agua, llevan un gas, tiran una cuerda 
y se inflan. Tenían capacidad para veinte personas. 
Mi balsa  se pinchó al rozar el buque y nos tuvimos 
que tirar al agua helada, y manoteé la primer balsa 
que encontré.
-Estudiante: ¿En qué horario fue el ataque?
-Claudio: A las cuatro de la tarde. Y un buque que 
medía 185 metros se hundió en cuarenta y cinco 
minutos. 
-Estudiante: ¿Qué estabas haciendo en el mo-
mento del ataque? ¿en qué lugar del barco te 
encontrabas?
- Claudio: Lo mío es un milagro. A las cuatro de la 
tarde iba todos los días a tomar el mate cocido. Ese 
día, no me preguntes por qué, me acosté vestido y 
me fui a dormir. El torpedo me sorprende durmien-
do. Si hubiese seguido mi rutina ese día, hoy no 
estaría acá. 
-Estudiante: ¿Eran todos militares en el buque?
-Claudio: No, habían dos civiles que murieron. Los 
dos cantineros a los cuales les habían dicho que no 
era necesario que fueran, pero ellos decidieron ir 
igual.
-Estudiante: ¿El rescate fue rápido?
-Claudio: Yo estuve en balsa casi 32 horas. Esto 
fue a las cuatro de la tarde, y a mí me rescataron al 
otro día a la noche. 
-Estudiante: ¿Te reencontraste con gente que es-
tuvo en el buque?
-Claudio: Sí. Nos juntamos. Todos los años se re-

únen el 2 de mayo en la base de puerto Belgrano, 
pero me queda muy lejos para ir.
Esos recuerdos nunca se olvidan. El trabajo que te-
nemos nosotros es recordar, para que no se pierda 
la historia.
-Estudiante: Cuando regresaste a casa ¿te costó 
comenzar de cero después de todo lo que pasó?
-Claudio: Te cuesta, si seguro. Yo no tomé noción 
de lo que fue Malvinas hasta hace unos pocos años. 
Hoy pienso lo que viví a los 18 años y se me paran 
los pelos, en esos años era como algo normal. No 
tomaba conciencia de la magnitud. Uno tenía un 
adiestramiento, en el buque hacia dos años que es-
taba, y cada vez que salíamos a navegar vivíamos 
muchos simulacros de alerta, a cualquier hora.
-Estudiante: ¿Tuviste pesadillas después del 
hundimiento?
-Claudio: Si.
-Estudiante : ¿Hiciste la carrera militar por obli-
gación?
-Claudio: No. Fue una decisión propia.
-Estudiante: ¿Estaban bien entrenados?
-Claudio: Si, en el buque estábamos bien entrena-
dos. Sé que hubo muchos problemas con los mu-
chachos del ejército, pero no fue nuestro caso.
-Estudiante : ¿Vos fuiste a Malvinas?
-Claudio: No las conozco. Es algo pendiente que 
me quedó vivir.
-Estudiante : ¿Volviste al lugar del hundimien-
to?
-Claudio: En realidad se realizó un viaje simbólico  
con el destructor Hércules. Si bien queríamos lle-
gar al lugar mismo del hecho, sólo quedamos frente 
a la costa. Y un helicóptero voló hasta el allí.
-Estudiante: ¿Es verdad que Inglaterra tuvo 
ayuda de Chile?
-Claudio: Cuando íbamos a nuestro destino con el 
buque, tuvimos que parar en Ushuaia para cambiar 
una munición  del antiaéreo de 40 mm. que fallaba, 
y Chile le pasó la información a los ingleses de la 
ubicación del buque, características, etc.
-Estudiante : ¿Hacía mucho frío?
-Claudio: Siii, yo cubría la ametralladora de 4 mm. 
Era como estar en un cuarto piso de un edificio, al 
aire libre, así que imaginate el frío que hacía.
-Estudiante : ¿Tenían ropa especial?
-Claudio: No. Era ropa de abrigo común, de in-
vierno.
-Estudiante: ¿Había habitaciones?
-Claudio: Tenía  un espacio para dormir, como una 
sala más grande que este salón con varias  camas 
superpuestas y atadas con cadenas de a cuatro. Iba 
totalmente equipado y también llevaba médicos y 
un cirujano que hizo dos operaciones de apéndice 
arriba del buque, y uno por traumatismo de cráneo. 
Y se salvaron, es el destino.
-Estudiante: ¡Y a vos te tocó vivir!
-Claudio: No me tocó estar ese día tomando el mate 
cocido como hacía todos los días. Y estando de per-
miso en Buenos Aires un fin de semana, sacaron 
gente del buque para ocupar otros puestos, tanto en 
Malvinas como en el buque Isla los Estados, que 
fue hundido en la bahía San Carlos. Allí fallecieron 
dos tripulantes del General Belgrano. En realidad, 
si no hubiera estado con permiso en Buenos  Ai-
res me  hubiese tocado a mí estar en sus lugares.  
También había un cabo segundo que lo enviaron al 
apostadero Malvinas, pero no supe más nada de él.
-Estudiante: ¡Fue un milagro que estés hoy acá!
-Claudio: Es el destino, no me tocaba estar ahí.
Aplausossss

Entrevista a Claudio, soldado ex combatiente 
(tripulante del crucero Gral. Belgrano) en el conflicto 
armado por la recuperación de las Islas Malvinas.¡HOLA AMIGOS BIENVENIDOS! MI NOMBRE ES MILI Y LES 

PRESENTO LA HISTORIA QUE HICIMOS HOY EN EQUIPO CON 
CRISTIAN (quién representa a Tomás el protagonista). AHO-
RA, SIN PREÁMBULOS, LOS INVITO A LEER LA ENTREVISTA 
QUE LE REALIZARON LOS COMPAÑEROS DEL CFI Nº2 DE VI-
LLA RAFFO 3 DE FEBRERO PCIA. DE BS. AS.

 

BREVE ENCUESTA SOBRE LA VIDA DE ANA FRANK

1) ¿DÓNDE NACIÓ ANA?
ITALIA        ALEMANIA   INGLATERRA

2) ¿CON QUIÉN O QUIENES VIVÍA?
CON SU MADRE CON SU PADRE CON SU 
MADRE, PADRE Y HERMANA

3) ANA ERA UNA JOVEN:
JUDÍA        CATÓLICA     HEBREA

4) ¿QUÉ  HECHO HISTÓRICO SE DESARROLLA 
EN EUROPA EN ESE MOMENTO?
PRIMER GUERRA MUNDIAL   SEGUNDA GUERRA MUN-
DIAL     BLOQUEO DE BERLÍN

5) ¿DE QUIÉNES  SE ESCONDE LA FAMILIA DE 
ANA?
DE LOS JUDÍOS      DE LOS NAZIS  DE LOS YANQUIS

6) ¿EN QUÉ OCASIÓN RECIBE ANA SU DIARIO?
SU CUMPLEAÑOS  ESTABA ENFERMA      PARA SAN 
VALENTÍN

7) ¿CÓMO LLAMA A SU DIARIO?
TWEETY     MILI      KITTY

8) ¿DÓNDE MUERE ANA?
EN SU CASA     EN UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN      
EN UN HOSPITAL

9) ¿QUIÉN PUBLICA SU DIARIO?
SU MADRE    SU HERMANA   SU PADRE

10) ANA SOÑABA CON…
TRABAJAR CON SU PADRE SER ESCRITORA    SER ACTRIZ

-El 100% de los encuestados están seguros que Ana era una joven judía, que 
quería ser escritora y escapaba de los nazis.
-9 de los encuestados asegura que Ana nació en Alemania, que murió en un 
campo de concentración, que su vida transcurrió en el contexto de la segunda 
guerra mundial y recibió su diario el día de su cumpleaños.
-El 80% de los participantes conoce que Ana vivía con su padre madre y 
hermana. También aseguran que su diario se llamaba Kitty.
-El 60% de los encuestados afirma que el diario fue publicado por su padre.
-La mayoría de las preguntas arrojaron un porcentaje mayor al 50% de 
exactitud en las respuestas.

POR FAVOR, MARQUE CON UNA CRUZ LA OPCIÓN 
CORRECTA.

A mi me gusta que la gente sonria y sea amable con los 
demás, cariñosa y gentil. Porque todos tenemos distintas 
características y asi nos crearon, con diferente personalidad 
y carácter. Lo importante es ser vos mismo, porque te 
crearon para hacer algo bueno, como ana frank, para contar 
la historia, para que la gente se acuerde de lo que pasó, para 
que lo grabemos en la memoria y nunca se vuelva a repetir.    

ANTONELLA MARTINEZ

SÍNTESIS DE LAS ENCUESTAS (muestra de 10 encuestados)

Amigable 
Niña que ansiaba ser escritora
Alma pura y sincera que plasmo 
en su diario alegrías y tristezas 

Final triste el de tu vida, valiente 
jovencita talentosa.
Recordarte hace que vivas en el 
alma de los invisibles de los  
Abandonados, de los discriminados 
de los refugiados de 
Niños y ancianos, que vivas en los 
excluidos, en los que te admiramos
Küsse in den Himmel, besos al 
cielo, allí donde estás vos.


