
Historia 

La siguiente propuesta está pensada en alusión al feriado del 2 de abril, por recordarse los 38 años de aquél 

conflicto bélico que significó pérdidas humanas y territoriales, “La guerra de Malvinas”.  

2 de abril  

Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas 

A 38 años de una guerra que no debemos olvidar 

Nombrar el año 1982 hace, en muchos, recordar momentos de tensión y miedo, angustia e incertidumbre. 

Más allá de todos estos sentimientos que invoca la palabra “guerra”, lo que si nos debe producir es la 

necesidad de pensar en los que pasaron por esos momentos, en las consecuencias de la guerra.  

Por esta razón, para concientizar y no olvidar, es preciso recordar 

 

 Te invitamos a leer los siguientes versos del poeta español Miguel Hernández, extraído 

de su magnífica obra “Cancionero y romancero de ausencias” (1938-1941). En ella, 
el autor recupera la esperanza tras el desastre humano que ha supuesto la guerra. 

 

TRISTES GUERRAS 
 

Tristes guerras 
si no es amor la empresa. 

 

Tristes. Tristes. 
 

Tristes armas 
si no son las palabras. 

 

Tristes. Tristes. 
 

Tristes hombres 
si no mueren de amores. 

Tristes, tristes. 

 

Miguel Hernández, Cancionero y romancero de ausencias. Ed. Espasa 

 

Busca reunir a todos los que estén en tu hogar y piensen lo siguiente: 

1. ¿Cuáles son las únicas “armas” que admite el poeta? ¿Por qué pensará eso? 

2. ¿Es necesaria la violencia para imponer nuestras ideas? 

3. En el poema encontramos términos como guerras, armas, tristes… ¿Qué palabras usa el autor 

como opuestos a estas palabras? 

4. ¿Sabes lo que significa, en este caso, la palabra empresa?  En el poema, como puedes 

imaginar, no tiene nada que ver con lo que hoy estamos tan acostumbrados a leer y oír de esa 

palabra. 

5. En una parte del poema el autor proclama la frase “morir de amor”: Cuéntanos alguna 

anécdota, alguna experiencia sobre el amor. 

6. También habla el poeta de la tristeza. ¿La has sentido? Dinos cuáles fueron esos 

momentos. 

Registra todo lo reflexionado por escrito, para poder compartirlo cuando podamos 

encontrarnos nuevamente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cancionero_y_romancero_de_ausencias
http://www.planetadelibros.com/cancionero-y-romancero-de-ausencias-libro-708.html


 Ahora leemos el siguiente texto: 

La guerra de Malvinas 
A 38 años de aquella trágica decisión 

Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, la República Argentina se 

enfrentó militarmente con Gran Bretaña por la soberanía de las islas 

Malvinas. Esta trágica decisión fue tomada por una dictadura que venía 

ejerciendo el terrorismo de Estado desde 1976. La recuperación de las 

islas fue considerada justa por una parte de la sociedad que salió a la 

calle a manifestarse. La nefasta decisión de la Junta militar provocó la 

pérdida de centenares de vidas y una rendición humillante. La derrota 

fue uno de los hechos que precipitó la salida del poder de los dictadores 

y abrió las puertas a la transición democrática.  

¿Qué pasaba en la Argentina de entonces?  

El 24 de marzo de 1976, un golpe cívico-militar derrocó a la presidenta María Estela 

Martínez, viuda de Perón. Las Fuerzas Armadas instalaron una Junta militar que 

designó como presidente a los jefes del Ejército, Jorge Videla en un principio, y más 

tarde a Roberto Viola, Leopoldo Galtieri (foto) y Reynaldo Bignone. Así se inició la 

última dictadura cívico-militar argentina. El mismo día del golpe, la Junta tomó las 

siguientes medidas: instauró el Estado de sitio, consideró objetivos militares a todos 

los lugares de trabajo y producción, removió los poderes ejecutivos y legislativos, 

nacionales y provinciales, clausuró el Congreso de la Nación, cesó en sus funciones a 

todas las autoridades federales y provinciales como así también a las municipales, 

declaró en comisión a todos los jueces, suspendió la actividad de los partidos 

políticos, intervino los sindicatos, prohibió el derecho a huelga, anuló las 

convenciones colectivas de trabajo, instaló la pena de muerte para delitos de orden 

público e impuso una férrea censura de prensa. 

Las consecuencias de la guerra fueron 

tremendas 

La muerte tuvo como protagonistas a muchas 

personas. Esto dejó marcas muy profundas en 

toda la sociedad. Y también, por supuesto, en 

los soldados que volvieron, que atravesaron la 

posguerra con esa carga enorme. Muchos de 

ellos tuvieron serias dificultades para retomar 

su proyecto de vida y por muchos años no 

pudieron encontrar los medios para expresar 

ese sentimiento llamado Malvinas.  

Muchos se deprimieron y cargaron con 

trastornos corporales sufridos durante los 

combates. Como si esto fuera poco, muchos no 

pudieron reinsertarse en el mundo del trabajo. 

 

Hablar de Malvinas implica varias cosas: un pasado lejano que aprendemos a través de documentos; la memoria de 

acontecimientos recientes que vivimos o conocemos por testimonios de sus protagonistas; un asunto nacional con resonancias 

regionales diversas. 

Solemos escuchar que “las Malvinas son argentinas”. Lo aprendemos en la escuela. Lo leemos en libros y también en banderas y 

paredes del barrio. Lo cantamos en un himno, lo coreamos en manifestaciones públicas. Lo vemos en la tele. Lo reconocemos en 

el nombre de estadios, plazas y calles. Lo dicen personas de la cultura, docentes y políticos de diferentes partidos.  

Cuando decimos “Malvinas” estamos hablando, así como con tantos otros símbolos, de quiénes somos, de nuestra identidad, de 

lo que nos gusta y deseamos, y a la vez, de aquello que no queremos.  



Geografía 

Geográficamente, las islas Malvinas se encuentran en el hemisferio sur y sobre lo que se conoce 

como la plataforma marítima continental de la República Argentina. 

  

 

 

INVESTIGA: 

1. Busca por qué, geográficamente, las llamamos “Islas”. 

2. ¿Cuántas son y como se llaman? 

3. Busca en internet que superficie tienen y trata de compararla con algún territorio de igual 

extensión para darnos una idea de su tamaño. 

4. Busca también que recursos naturales abundan en esas islas. 

5. ¿Cuál será su flora y fauna característica? 

6. ¿Qué clima será el predominante en ese lugar? 

7. ¿Cómo es su relieve? 

 

 

 



 

Con el fin de ayudarte con las preguntas y para que puedas observarlas más de 

cerca, te facilitamos un mapa de nuestras islas: 



 

 

 


