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        Por Gustavo Corvalán 

 

Algunas aclaraciones 

En el número 31 de este semanario hice un recordatorio de la Guerra de Malvinas, 

sin expectativas hacer trabajo alguno que siguiera la temática. Pero siguiendo hilos, 

las lecturas y las redes sociales llevaron a este artículo. 

Por qué la fecha?. Porque hace treinta y nueve años, el 29 de mayo de 1982, día 

en el que el Ejército Argentino celebraba el 172º aniversario de su creación, la 

Fuerza de Tareas Mercedes se rendía ante el 2° Batallón de Paracaidistas (PARA 

2), del Ejército Británico, luego del combate de Pradera del Ganso. 

Este fue el primer combate entre tropas británicas y las tropas argentinas. Tropas 

profesionales contra conscriptos y jóvenes oficiales. 

Por qué la persona? Porque Ernesto Peluffo, en 1982 había iniciado su cuarto año 

como cadete del Colegio Militar de la Nación. Debía completar sus estudios a finales 

de ese año. Pero este joven de solamente 20 años, fue sacado de las aulas, 



promovido a Subteniente en comisión y destinado al Regimiento de Infantería 12, 

que dependía de la III Brigada de Infantería. Y de repente se encontró con la guerra. 

Mucho se ha escrito acerca del sufrimiento que pasaron los soldados conscriptos a 

lo largo de la guerra, lo que es indiscutible y una triste verdad. El testimonio del 

Coronel (R) VGM Ernesto Peluffo muestra, aunque no en su totalidad, (faltarían 

horas de conversación) que el personal de cuadro (oficiales subalternos y 

suboficiales) que estuvo en el frente también sufrió las mismas penurias que los 

conscriptos.  

El contexto 

El 1 de mayo de 1982 comenzó la guerra propiamente dicha. En la madrugada de 

ese día un avión Vulcan de la Royal Air Force bombardeó el aeropuerto de Puerto 

Argentino. 

Al día siguiente, el gobierno británico, ordenó el hundimiento del Crucero ARA 

General Belgrano, aunque este se encontraba fuera de la zona de exclusión fijada 

por los mismos ingleses y en ruta hacia la Isla de los Estados. 

 

Posiciones de las tropas argentinas durante el conflicto de Malvinas 

 

 

 



 

 

 

A partir del comienzo mismo de las hostilidades los británicos comenzaron a evaluar 

el o los lugares por donde llevar adelante el desembarco. Mientras del lado 

argentino se constituyó una defensa estática sobre Puerto Argentino. 

Los ingleses por medio de tropas especiales, el Special Air Service (SAS y el Special 

Boat Service (SBS) hicieron reconocimientos sobre el terreno para buscar el lugar 

más apto para el desembarco de sus tropas. Pero los británicos si bien habián 

conseguido la superioridad en el mar, no podían asegurar el control del espacio 

aéreo, debido a los constantes ataques de la Fuerza Aérea Argentina. El control del 

espacio aérea era una variable importante para concretar con éxito el desembarco. 

Finalmente el 21 de mayo la flota inglesa se introdujo en el Estrecho de San Carlos 

y comenzó el desembarco. Una de las mayores operaciones bélicas, en cuanto a 

tropas, municiones y logística, desde la Segunda Guerra Mundial. 

El 27 de mayo, en la madrugada el PARA 2 emprende la marcha para tomar Pradera 

del Ganso y Darwin. La Fuerza de Tarea Mercedes, con un gran componente del 

Regimiento de Infantería 12 y otras tropas agregadas como la Compañìa C del 

Regimiento de Infantería 25, una sección de tiradores del Regimiento de Infanteria 

8, un grupo de la Compañía de Ingenieros 9, una batería del Grupo de Artillería 

Aerotransportado 4 y personal de la Fuerza Aérea que defendía la Base Militar 

Cóndor. 

La Fuerza de Tarea Mercedes fue recibiendo los efectivos arriba citados de manera 

escalonada, por lo que el Jefe de la misma debió hacer cambios constantes para 

poder organizar un sistema de defenda eficiente. Según el historiador Pablo 

Camogli al 27 de mayo habían 717 hombres en condiciones de combatir, incluido el 

personal de los servicios y administrativos. 

Hubo, anteriormente al 27 de mayo, escaramuzas entre los diferentes bandos, y 

muchas de ellas terminaron con la toma de prisioneros por parte de los ingleses o 

el repliegue de tropas hacia posiciones más cercanas a las líneas argentinas. 

El PARA 2 era mandado por un reconocido militar, el Teniente Coronel Herbert 

Jones, “H” o “Sunray” inició su ataque a las 22:50 horas del 27 de mayo. El objetivo 

era tomar Pradera del Ganso y Darwin en la mañana del 28. 

La sucesión del combate es larga, pero cabe decir que las tropas inglesas recibieron 

una fuerte resistencia por parte de los soldados argentinos. Varias veces los 

ingleses tuvieron que reagruparse y retomar el ataque para ir tomando las 

posiciones argentinas una por una. Sunray no pudo cumplir su objetivo ya que al 

mediodía del día 28 todavia las tropas argentinas seguían resistiendo.  



 

 

En esta parte del combate entra el relato del entonces Subteniente Peluffo, que 

estaba al mando de una sección (la mínima unidad de combate) presentó una dura 

resistencia a las tropas inglesas, a las que tenía a una distancia inferior a los 100 

metros. Pese a ser intimado en muchas ocasiones para que se rindiera, Peluffo y 

sus hombres continuaron combatiendo. A pocos metros de su posición murió el 

Teniente Estevez del Regimiento de Infantería 25 y que era el Jefe de la Reserva. 

Estevez tenía 25 años y pese a estar herido en un brazo y en una pierna continuó 

manteniendo su posición hasta que un disparo en el pómulo terminó con su vida. 

El Subteniente Peluffo, también herido en una pierna mantuvo su posición 

combatiendo. También recibió un disparo en la cabeza, que si bien no fue mortal 

ocasionó heridas severas en él. Cuando tomó conciencia de que las posiciones a 

su alrededor habían caído y que era inutil seguir combatiendo ordenó la rendición. 

La actitud de Peluffo, de solamente 20 años, en el combate y las sucesivas acciones 

que llevó a cabo cuidando de los heridos y protegiendo a sus hombres causaron 

admiración en los ingleses. El Capital Bell, Jefe de una de las Compañías del PARA 

2 solicitó que el joven subteniente fuera condecorado por su valor. 

El Congreso Nacional honró a Ernesto Peluffo con la Medalla al Valor en Combate, 

la segunda más alta distinción que concede nuestro país a sus soldados. 

Hasta aquí el contexto para que puedan comprender el relato de Ernesto Peluffo. 

No quiero terminar sin decir, por ejemplo, que el General Parada, Jefe de la III 

Brigada de Infantería, de la cual dependía el Regimiento de Infantería 12, donde 

estaba destinado nuestro protagonista nunca visitó a las tropas destacadas en 



Pradera del Ganso y Darwin (extraído de la declaración testimonial del General 

Parada que consta en el Informe Rattenbach). Pasó la guerra viviendo en una casa, 

durmiendo en una cama, comiendo tres veces al día, mientras que sus oficiales 

subalternos, sus suboficiales y soldados vivían en “pozos de zorro”, a la intemperie, 

con frío y con una alimentación deficiente. 

A continuación la entrevista con Ernesto Peluffo 

No tengo paralabras para agradecer el tiempo que me brindó el Coronel Peluffo, el 

honor de haber podido conversar con él.  

Muchas gracias, por todo. 

 

ENTREVISTA 

https://soundcloud.com/gustavo-corvalan-649773935/ernesto-peluffo 

 

VIDEO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UP6oGa9AMRw 
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