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Hace 30 años se tomó ésta foto donde aparecemos retratados, Ulises (a la izquierda) y yo (Ricardo, a la 
derecha)… 
 

 
 






 
www.salamalvinas.com.ar    Página 2 de 4 

 

… El destino quiso que pudiésemos compartir muchas cosas, 
 
… El barrio (en la calle Reibel) en C. del Uruguay, 
 
… La escuela Industrial al inicio de la secundaria aunque en distintas divisiones, 
 
… El ingreso a la “colimba” en el CIFIM - La Plata, 
 
… El cargarte un par de días a “cococho” por las lesiones en los pies, y así no caer a la enfermería para 
poder enganchar el único franco que tendrías para ir a casa en los 17 meses que estuvimos bajo bandera, 
 
… También compartir la locura de ofrecernos como voluntarios para ir a la Antártida (cosa que no resultó), 
 
… La decisión (al menos la mía) de ir al punto más alejado hacia el Sur (Río Grande, Tierra del Fuego), 
 
… El estar en la misma compañía “Cía. Comando” en el Legendario BIM N°5 Ec., 
 
… Escaparnos un día antes de salir a Malvinas para tranquilizar a nuestros padres (yo mentirles que no iría), 
 
… El estar en Malvinas en distintas posiciones durante un tiempo pero siempre tratando de saber cómo 
andábamos, 
 
… Juntarnos cada tanto, cuando podíamos, para fumarnos un cigarrillo y hablar de nuestro barrio y la 
familia, 
 
… En una de esas charlas alguien (no recuerdo quién) nos retrató y quedó la única foto en Malvinas donde 
estamos juntos… con cara sonrientes como nos vemos en la imagen a pesar de todo lo que vivíamos a 
diario porque estábamos convencidos de que cumplíamos con nuestro deber moral, eran otras épocas, 
otros valores, otra educación de nuestros padres. 
 
…Hoy, 16/05/2012, 30 años después volvemos a encontrarnos en el mismo lugar, sentados de igual 
manera, sobre la misma piedra.  
 
… Encontrar el lugar exacto costó un poco, ya que la acción del tiempo y la naturaleza modificó un poco el 
escenario, pero allí estaba. Pienso que si la piedra hablara diría lo mismo de nosotros, como digo siempre, 
el tiempo no nos tuvo compasión, pero ¡lo más importante es que volvimos! , como habíamos prometido 
alguna vez… 
… Si bien lo externo cambia con el paso del tiempo, hoy puedo llegar a confirmar querido amigo que lo que 
va por dentro sigue intacto a pesar de las tormentas atravesadas, 
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… Seguimos siendo los mismos (bol….) muchachones de entonces, nada más que con algunos que otros 
cambios de luck.  
 
… Una vez El Diego dijo “La pelota no se mancha” en alusión a lo que significa el futbol para él,,, pero 
reviviendo en éstos días todo lo que pasamos, mi reflexión en semejanza sería como que “La Bandera no se 
mancha, ni se entrega…” 
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ACLARACIÓN: 
 

      LOS TEXTOS AQUÍ VERTIDOS FUERON TRANSCRIPTOS TEXTUALMENTE DE OTRO 

DOCUMENTO AL CUAL SOLAMENTE SE LO AJUSTO AL FORMATO ACTUAL DE LA CARTILLA DE 

PRESENTACIÓN PARA LA “SALA EVOCATIVA DE MALVINAS DANIEL FRANCISCO SIRTORI”. 

FUENTE: Facebook de Ricardo Lucero 

 


