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Federico Lorenz viajó a Malvinas en marzo de 2007 
y tomó las fotos que integran esta galeria.



En Las ciudades invisibles (Ítalo Calvino), Marco Polo intentó realizar para Kublai 
Kan la descripción de la ciudad de Zaira. Descubrió que para poder hacerlo 
eficazmente, debería haber sido capaz de lograr que esta contuviera todo el 
pasado de la ciudad. Y esto no es posible – escribe- porque “la ciudad no dice su 
pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las 
calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las 
antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a su vez cada 
segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos”.
Malvinas contiene su historia en sus marcas. Además de las imágenes 
indelebles en las retinas de los vivos, de los fantasmas de los ausentes, el suelo 
de las islas está herido por la guerra: las rocas muestran los impactos de las 
explosiones, las heridas dejadas por los obuses. La tierra, de una belleza salvaje 
esconde objetos que avisan que allí hubo una guerra: hierros, ropas, calzado, 
maderas, cañones inútiles que apuntan a ninguna parte pero que reclaman 
atención. Las islas acunan el sueño de los muertos, en un cementerio que no 
siempre tiene un nombre. Y ostentan también los hitos que los hombres 
intentaron dejar sobre ella: un sol derrotado, un monumento que recuerda 
victorias que no son de todos, un jardín de enanos que, ejército de la memoria, 
pretende clavar una pica en Flandes diciendo una diferencia, una escena 
bucólica y engañosa, porque allí, precisamente allí, está la guerra: en lo que se 
diga sobre ella, en el idioma en el que se la nombre. La guerra late en los 
campos minados aún activos, en las posiciones abandonadas que, por las 
noches, vuelven a ocupar los fantasmas.



Sobre la Avenida Ross, dos monumentos isleños: al fondo 
a la victoria sobre los alemanes en 1914; en primer plano a 
la liberación de 1982. Sobre el horizonte, los cerros en los 
que los argentinos combatieron.



Restos de las posiciones argentinas en el aeropuerto.



Monumento a los caídos ingleses en la cresta 
del Monte Longdon.



Los restos de una posición argentina en Monte Harriet



Campos minados en la zona de Gipsy Cove.



Un cañon argentino sin retroceso en la zonadel Longdon





El jardín de la señora Kay



La mayor parte de los muertos argentinos enterrados en el 
cementerio de Darwin están sin identificar.



Marcas del bombardeo en la zona del Wireless Ridge. Eran las 
antiguas posiciones del regimiento de infanteria 7 de La Plata



Marca de la artillería en las rocas de Malvinas



Una flor de amapola por cada muerto inglés en el Longdon
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