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En su mayoría, los relatos 

sobre la Guerra de Malvi-
nas escritos por sus propios 
protagonistas suelen ser tes-
timoniales y, salvo contadas 
excepciones, cuentan en for-
ma detallada las vivencias, los 
padecimientos y las anécdotas 
que les tocó pasar durante el 
conflicto. Sin embargo, dos ex 
combatientes decidieron plas-
mar su obra en la ficción: en la 
novela policial y en la poesía.

Ronnie Quinn y Oscar Le-
desma estaban terminando 
el Servicio Militar cuando 
Leopoldo Fortunato Galtieri 
decidió recuperar las islas y, 
semanas más tarde, ambos se 
encontraban desplegados en 
sus posiciones. Ninguno de 
ellos imaginaba que tres dé-
cadas después esa experien-
cia se convertiría en textos y, 
menos aun, que se transfor-
marían en escritores.

Ledesma ya había hecho al-

guna incursión en las letras 
antes de comenzada la gue-
rra, porque desde los 16 años 
usaba sus poemas para dejar 
testimonio de “los desenga-
ños amorosos, la soledad, el 
dolor”, tan propios de los ado-
lescentes.

En cambio, el desembarco 
de Quinn en la narrativa lle-
gó de la mano de quien menos 
se lo esperaba: el psicólogo 
de uno de sus hijos, quien le 
sugirió que escribiera lo que 
recordaba de sus días en Mal-
vinas para que sus vivencias 
no terminaran contaminadas 
por el paso del tiempo.

“Me dijo: ‘Vas a tener que 
fijar tus recuerdos en algún 
momento, porque como toda 
historia se va a ir tergiversan-
do, le vas a ir a agregando y 
sacando cosas y vos mismo te 
vas a olvidar de qué es verdad 
y qué mentira’. Me clavó la es-
pina”, recuerda.

Más allá de las diferencias,  

primer libro, Dos de otoño, y 
con el segundo, Conjuro, fui 
cerrando etapas”, resalta Le-
desma, quien formó parte del 
Regimiento de Infantería Me-
canizada 25, de Colonia Sar-
miento, provincia de Chubut. 
Quinn, de la Compañía de 
Comunicaciones 10, de Bue-
nos Aires, concuerda. “Cuan-
do empecé a escribir, me fui 
dando cuenta de lo traumáti-
co que era todo esto para mí 
y me sirvió como catarsis, 
para sacármelo de adentro”, 
destaca.

Si bien Ledesma comenzó 
a escribir desordenadamente 
desde que volvió a su Córdoba 
natal luego de haber sido pri-
sionero de los ingleses, recién 
pudo plasmar todo esto en 
1994, en su libro Dos de otoño, 
12 años después de terminado 
el conflicto. “Los diez prime-
ros años fueron terribles. A 
pesar de haber empezado a 
escribir en 1982, pude sacarlo 

luego de diez años, encontrar-
le el sentido a toda esa serie de 
poemas inconexos hasta que 
lo hallé, justo en una época 
de una crisis material, por-
que estaba sin trabajo. Dos 
de otoño fue todo un ejercicio 
mental, que resultó muy sana-
dor”, explica. Quinn comenzó 
escribiendo a instancias del 
psicólogo de su hijo una serie 
de cuentos sobre lo que re-
cordaba que había vivido en 
la guerra, aunque en forma 
desordenada y sin pensar que 
alguna vez alguien los leería, 
y menos aun un desconocido. 
“Eran ilegibles”, afirma.

Malvinas: El policial. El raro 
privilegio es toda una nove-
dad:  nadie había recurrido 
antes al género policial para 
contar la guerra hasta que 
Quinn, un fanático de John 
Grisham y Stieg Larsson, de-
cidió que era la mejor forma 
que tenía para abordar su pro-
pia historia y la de sus amigos. 
La novela surgió sin que se lo 
propusiera, y fue el fruto de un 
juego que les sugirió a ocho de 
sus antiguos compañeros, con 
los que había sobrellevado to-
das sus vivencias en las islas. 
La idea era simple: que cada 
uno contara sus recuerdos de 
esos años. Ninguno lo hizo, 
por lo que decidió escribir sus 
historias en un policial que los 
tuviera como personajes cen-
trales y que terminó convir-
tiéndose en un libro en el que 
se mezclan los padecimientos, 
los miedos y las anécdotas de 
la guerra con una historia de 

responsabilidades. Quinn (arriba) y Ledesma fueron a las islas como soldados y volvieron como escritores. El primero, para ayudar a espantar sus fantasmas, escribió una 

En su mayoría, 
los relatos sobre 
la Guerra de 
Malvinas escritos 
por sus propios 
protagonistas han 
sido testimoniales, 
historias de sus 
propias vivencias y 
padecimientos

una novEla policial y variaS poESiaS

literatura nacida del dolor y de la 
muerte de la Guerra de Malvinas
ronnie Quinn y oscar Ledesma fueron enviados a combatir a 
las islas Malvinas en abril de 1982. ambos eran muy jóvenes: 
estaban a punto de concluir su servicio militar obligatorio.  
Una experiencia que, como a otros miles de argentinos, los 

marcaría para siempre. Pero su diferencia fue haber utilizado 
el dolor, la soledad y la violencia que vivieron como materia 
prima para obras literarias. Quinn escribió un policial, y Le-
desma profundizó una obra poética que ya había iniciado. 

la literatura terminó sirvién-
doles para sacarse de encima 
toda la carga emocional que 
significó haber vivido una 
guerra y padecido el hambre, 
el frío y visto a sus propios 
compañeros morir en medio 
de los combates. “La poesía 
fue mi catarsis, fue el quie-
bre. Yo superé el trauma de 
posguerra cuando escribí mi 
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misterios, secuestros y trafi-
cantes de armas. “La idea era 
que con estos ocho amigos 
escribiéramos cómo éramos, 
qué nos pasó y cómo queda-
mos. Como ninguno de estos 
lo hizo, mi venganza hacia 
ellos fue hacer una novela so-
bre la posguerra”, explica.

Pero el propio género lo fue 
complicando, por lo que recu-
rrió a su profesora del taller 
literario  para que 
lo ayudara a pulir 
el estilo y, así, po-
der redondear la 
historia que es-
taba narrando. 
“Empecé la nove-
la como un juego 
entre nosotros, y 
se fue complica-
do cada vez más. 
De golpe me fui 
asustando, por 
lo que tenía que 
encontrar la for-
ma de cerrarla, 
porque entraba 
en terrenos espi-
nosos y mi vasta 
imaginación me 
llevaba por sende-
ros que, a veces, 
no sabía cómo 
iba redondear”, 
señala.

Los combates en 
prosa. Para Le-
desma, la elec-
ción del género 
fue más simple: 
“ S ie mpr e  f u i 
u n  p o e t a .  L a 
poesía es mi he-

rramienta y mi forma de ex-
presión, la que más fácil me 
salía, la que más visceral me 
parecía y la que, de pronto, me 
resultaba más redonda en el 
concepto de cerrar un montón 
de experiencias y cosas en po-
cas palabras”, explica.

Pero con el transcurrir de 
los años, todos esos versos, 
acumulados en distintos cua-
dernos, cobraron vida y se 
transformaron en su primer 
libro, Dos de otoño, en el que 
repasa cada día que pasó en 
las islas, pero sin caer en el 
relato autorreferencial.

“En ningún momento me in-
teresó decir ‘yo hice esto por-
que yo sufrí, porque yo esto o 
lo otro’, porque no me parecía 
abarcativo. Mi pretensión era 
tratar de que la gente pudiera 
entender al menos qué era lo 
que se había sentido interna-
mente en Malvinas. Ficcioné 
los momentos terribles de la 
guerra que pudieron haber 
pasado los demás, basado en 
mis vivencias porque padecí 
un combate y sé lo que se sien-
te”, resalta. 

Un recuerdo lejano. “Nun-
ca me encuentro pensando 
sobre Malvinas. Si me piden 
que cuente algo sobre la gue-
rra, quizás relate alguno de 
mis cuentos, pero no me re-
cuerdo a mí en las islas. Me 
vienen a la mente algunas 
situaciones; no sé si es por 
autodefensa, pero es lo único 
–afirma Quinn–. La mayoría 
de mis amigos me ha dicho: 
‘Menos mal que escribiste es-
to, porque no nos animamos a 
preguntarte’”. Para Ledesma 
la guerra es sólo un hecho que 
pasó hace ya mucho tiempo, 
del cual no reniega, pero que 
prefiere tratar de superar tan-
to en su vida personal como 
en su obra literaria, al punto 
de que hace casi tres años que 
no aborda el tema en ninguno 
de sus poemas.

“Hoy por hoy, no tengo nin-
gún interés de volver a Malvi-
nas, no me llama, no voy a re-

cuperar nada de 
lo que perdí. A 
algunos los vas 
a ver con unifor-
me diciendo ‘yo 
fui esto’. A mí me 
vas a ver de jean 
porque soy esto: 
padre, abuelo, y 
tengo muchas co-
sas maravillosas 
que me ayudan a 
soportar y sobre-
llevar todo aque-
llo. Me tira más 

escr ibir sobre 
la realidad, el 
mundo, el uni-
verso. Malvinas 
puede salir por 
a lgo punt ua l , 
a lg ún poema, 
pero Resumen 
de sucedidos es 
un poco el cie-
rre de una etapa. 
Ahí dejo de re-
clamar sutilmen-
te, de denostar a 
los políticos, que 
son quienes ten-

drían que tomar 
el toro por las 
astas”. ■
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novela. Ledesma profundizó su poesía.


