
Alfredo Gattoni

Alfredo Gattoni 1, hijo de Emeterio Gattoni y de Dora Emilce Domínguez, hermano de Alicia y de Alberto 
Gattoni, nació el 20 de noviembre de 1954 en la ventosa ciudad de San Antonio Oeste, provincia de Río 
Negro. Allí transcurrieron los años de su niñez y de su adolescencia. Era fanático del cine y del automovi-
lismo. Tras finalizar sus estudios en el colegio secundario Nº 4 Golfo San Matías, se trasladó a la convulsio-
nada ciudad de La Plata. En 1974 ingresó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, habiendo solicitado 
una prórroga para hacer el servicio militar. 

Los pasillos del Ministerio de Economía, donde trabajaba, lo reunieron en 1980 con Norma Capomagi y se 
casaron al poco tiempo. Pronto comenzó la Guerra de Malvinas. Para ese momento, Alfredo había realiza-
do la instrucción militar básica en el predio de Arana, donde Norma lo visitaba los domingos. 

La madrugada que lo alistaron se encontraba estudiando con unos amigos y partió a Malvinas como 
miembro de la Compañía C del Regimiento 7, único sanantoniense que participó del enfrentamiento. A la 
larga noche que fue la dictadura, se le sumó el frío de la austral guerra. Más de trescientas bufandas tejió 
Norma junto a sus compañeras del Ministerio con la intención de abrigar los cuellos de los jóvenes solda-
dos. No se sabe si llegaron las bufandas, pero sí volvieron de Malvinas dos cartas de Alfredo. En una de 
ellas le decía a Norma, con su imaginación cinematográfica, que “Malvinas era un lugar tan bello que 
cuando todo terminara debían viajar allí para que el bebé que soñaban tener naciera en ese paisaje” 2.

Al final de la guerra, le siguió la incertidumbre por el paradero de Alfredo, los viajes y las recorridas por 
hospitales y el duro arribo del certificado de defunción que recibió Norma por debajo de la puerta. Recién 
en 1997 pudo tener una despedida en suelo malvinense, pero no llegó a saber con exactitud cuál era la 
tumba de su esposo. Se supo que Alfredo le había cedido a otro compañero su chapita identificatoria y que 
murió el 13 de junio de 1982 alcanzado por una bomba. Treinta años después fue declarado Héroe Nacio-
nal. 

La placa que llevaba su sepulcro, antes de ser identificado, descansa hoy en el Memorial Malvinas de la 
ciudad de Viedma, donde sus hermanos recibieron una condecoración para su madre. Los restos de Alfre-
do fueron identificados el 26 de marzo de 2018, día en que la tumba 53, fila 5 del sector B “Este” pasó a 
llevar su nombre; también aulas, calles y monumentos lo recuerdan en su San Antonio Oeste natal y en 
distintos rincones de la patria. 
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1 Este relato de vida incluye datos extraídos de: 
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