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Carta de un piloto caído en Malvinas a su familia
 

Compartimos una carta escrita por el piloto Juan José Ramón Falconier a sus hijos durante la guerra de Malvinas.

derribado en Malvinas el 7 de junio de 1982

 

Sean una "Familia" respetando y amando a mamá, aunq ue le vean errores, sean siempre "uno", y siempre u nidos.

 

Les dejo un apellido, Falconier, para que lo lleven con orgullo y dignifiquen, no con din ero, ni con bienes materiales, sino 

con cultura, con amor, con la belleza de las almas limpias, siendo cada vez más hombres y menos animal , y por sobre todo, 

enfrentando la vida con la verdad, asumiendo r

 

Les dejo muy poco en el orden material.  

Un apellido, "Falconier", y a Dios, ante quien todo  lo demás no importa.

 

Papá. 
 

P.D.: Para que mis hijos lo lean desde jóvenes y ha sta que sean

experiencia. o tengan hijos, le irán encontrando nu evo y más significado a estas palabras que escribí con amor de padre.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Carta de un piloto caído en Malvinas a su familia

Compartimos una carta escrita por el piloto Juan José Ramón Falconier a sus hijos durante la guerra de Malvinas.

derribado en Malvinas el 7 de junio de 1982. De lectura obligatoria 

A Noqui y Mononi: Su padre no los abandona, simplem ente dio su vida por los   

demás, por ustedes y vuestros hijos...y los hereden  mi Patria.

 

Les va a faltar mi compañía y mis consejos, pero les dejo la mejor compañía y 

el más sabio consejero: A Dios; aférrense a Él, sie ntan que lo aman, hasta que 

les estalle el pecho de alegría, y amen limpiamente , es la única forma de vivir la 

"buena vida" y cada vez que luchen para no dejarse

El,, para no aflojar, yo estaré junto a ustedes, co do a codo aferrando el amor.

 

Sean una "Familia" respetando y amando a mamá, aunq ue le vean errores, sean siempre "uno", y siempre u nidos.

que lo lleven con orgullo y dignifiquen, no con din ero, ni con bienes materiales, sino 

con cultura, con amor, con la belleza de las almas limpias, siendo cada vez más hombres y menos animal , y por sobre todo, 

enfrentando la vida con la verdad, asumiendo r esponsabilidades aunque les cueste sufrir sinsabore s, o la vida misma.

 

Un apellido, "Falconier", y a Dios, ante quien todo  lo demás no importa.  

P.D.: Para que mis hijos lo lean desde jóvenes y ha sta que sean  viejos, porque, a medida que pasan los años, adquie ren 

experiencia. o tengan hijos, le irán encontrando nu evo y más significado a estas palabras que escribí con amor de padre.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Carta de un piloto caído en Malvinas a su familia 

Compartimos una carta escrita por el piloto Juan José Ramón Falconier a sus hijos durante la guerra de Malvinas. Fue 

A Noqui y Mononi: Su padre no los abandona, simplem ente dio su vida por los   

demás, por ustedes y vuestros hijos...y los hereden  mi Patria.  

consejos, pero les dejo la mejor compañía y 

el más sabio consejero: A Dios; aférrense a Él, sie ntan que lo aman, hasta que 

les estalle el pecho de alegría, y amen limpiamente , es la única forma de vivir la 

"buena vida" y cada vez que luchen para no dejarse  tentar para no alejarse de 

El,, para no aflojar, yo estaré junto a ustedes, co do a codo aferrando el amor.  

Sean una "Familia" respetando y amando a mamá, aunq ue le vean errores, sean siempre "uno", y siempre u nidos.  

que lo lleven con orgullo y dignifiquen, no con din ero, ni con bienes materiales, sino 

con cultura, con amor, con la belleza de las almas limpias, siendo cada vez más hombres y menos animal , y por sobre todo, 

esponsabilidades aunque les cueste sufrir sinsabore s, o la vida misma.  

viejos, porque, a medida que pasan los años, adquie ren 

experiencia. o tengan hijos, le irán encontrando nu evo y más significado a estas palabras que escribí con amor de padre.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Carta de un héroe de la Segunda Guerra Mundial a los 
pilotos argentinos 

 
Al finalizar la Guerra de Malvinas, el Coronel (FAF ) Pierre Clostermann, considerado un verdadero héro e francés de la 

Segunda Guerra Mundial, les envió una carta a los p ilotos argentinos. Expresa "Nunca en la historia de  las guerras desde 

1914, tuvieron aviadores que afrontar una conjunció n tan terrorífica de obstáculos mortales, ni aun lo s de la RAF sobre 

Londres en 1940 o los de la Luftwaffe en 1945" 

A vosotros, jóvenes argentinos compañeros pil otos de combate quisiera expresaros toda mi admirac ión. A la electrónica 

más perfeccionada, a los misiles antiaéreos, a los objetivos más peligrosos que existen, es decir los buques, hicisteis frente 

con éxito". 

 

"A pesar de las condiciones atmosféricas más terrib les que puedan encontrarse en el planeta, con una r eserva de apenas 

pocos minutos de combustible en los tanques de naft a, al límite extremo de vuestros aparatos, habéis p artido en medio de la 

tempestad en vuestros "Mirage", vuestros "Etendard" , vuestros "A-4", vuestros "Pucará" con escarapelas  azules y blancas. 

A pesar de los disposit ivos de defensa antiaérea y de los SAM de buques de  guerra poderosos, alertados con mucha 

anticipación por los "AWACS" y los satélites nortea mericanos, habéis arremetido sin vacilar". 

 

"Nunca en la historia de las guerras desde 1914, tu vieron aviadores que afrontar una conjunción tan te rrorífica de 

obstáculos mortales, ni aun los de la RAF sobre Lon dres en 1940 o los de la Luftwaffe en 1945". 

 

"Vuestro valor ha deslumbrado no sólo al pueblo arg entino sino que somos muchos los que en el mundo es tamos 

orgullosos que seáis nuestros hermanos pilotos". 

 

"A los padres y a las madres, a los hermanos y a la s hermanas, a las esposas y a los hijos de los pilo tos argentinos que 

fueron a la muerte con el coraje más fantástico y m ás asombroso, les digo que ellos honran a la Argent ina y al mundo 

latino". 

 

"Ay!: la verdad vale únicamente por la sangre derra mada y el mundo cree solamente en las causas cuyos testigos se hacen 

matar por ella". 

 

 

Coronel Pierre Clostermann 

Armée de l'Air  

             

Fuente La Angostura Digital 
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 POESIA ESCRITA POR
 

    JUAN LÓPEZ Y JOHN WARD
 
Les tocó en suerte una época extraña. 
El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de 
lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de 
derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, 
de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los 
cartógrafos, auspiciaba las guerras. 
López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; Ward, en las 
afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado 
castellano para leer el Quijote. 
El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una 
aula de la calle Viamonte. 
Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas 
islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno
Abel.  
Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. 
El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.

 
Jorge Luis Borges, 1985

 

 
** Este poema de Borges fue publicado en el diario El clarín, 
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ESCRITA POR JORGE LUIS BORGES:

JUAN LÓPEZ Y JOHN WARD 

Les tocó en suerte una época extraña.  
El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de 
lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de 
derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, 

aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los 
cartógrafos, auspiciaba las guerras.  
López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; Ward, en las 
afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado 

leer el Quijote.  
El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una 
aula de la calle Viamonte.  
Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas 
islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno

Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. 
El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.

Jorge Luis Borges, 1985 

Este poema de Borges fue publicado en el diario El clarín, en agosto de 1982. 
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JORGE LUIS BORGES: 

El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de 
lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de 
derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, 

aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los 

López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; Ward, en las 
afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado 

El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una 

Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas 
islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, 

Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen.  
El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. 
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ACLARACIÓN: 
 
      LOS HECHOS HISTORICOS AQUÍ NARRADOS FUERON TRANSCRIPTOS TEXTUALMENTE DE 
OTROS DOCUMENTOS ALOS CUALES
PRESENTACIÓN PARA LA “SALA EVOCATIVA DE MALVINAS DANIEL FRANCISCO
SE CITAN LAS FUENTES DE LAS QUE FUERON EXTRAIDOS O CONSULTADAS SEGÚN CORRESPONDAN. 
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LOS HECHOS HISTORICOS AQUÍ NARRADOS FUERON TRANSCRIPTOS TEXTUALMENTE DE 
ES SOLAMENTE SE LOS AJUSTO AL FORMATOACTUAL DE LA 

PRESENTACIÓN PARA LA “SALA EVOCATIVA DE MALVINAS DANIEL FRANCISCO 
SE CITAN LAS FUENTES DE LAS QUE FUERON EXTRAIDOS O CONSULTADAS SEGÚN CORRESPONDAN. 

                  V.G.M. R.C.L 
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LOS HECHOS HISTORICOS AQUÍ NARRADOS FUERON TRANSCRIPTOS TEXTUALMENTE DE 
AJUSTO AL FORMATOACTUAL DE LA CARTILLA DE 

 SIRTORI”.  
SE CITAN LAS FUENTES DE LAS QUE FUERON EXTRAIDOS O CONSULTADAS SEGÚN CORRESPONDAN.  


