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MARTES, 13 DE ABRIL

Hoy es martes 13 de abril de 1982, tal vez uno podría pensar que esa fecha traería mala suerte, a
lo mejor casualidad o quien sabe que, 13 soldados partimos para encontrarnos con cuatro de nuestros
compañeros, que el día 02 de abril habían pisado tierra Malvinense para acompañar a quienes tenían la
misión de controlar y guiar a las tropas que por aire, llegarían para defenderlas.
Es de no imaginarse pero para quienes creen en supersticiones, el número que formábamos era el
17, todo indicaba, que de acuerdo a la simbología de los juegos de azar, nuestra estadía seria por lo menos
escalofriante. A lo mejor, lo que a priori en los números, parecía que nos encontraba en desventaja, no fue
así, las enseñanzas de quienes nos guiaron, permitieron que realizáramos nuestras tareas, con la mayor
eficiencia posible.
Es necesario recordar que teníamos algo más de tres meses de instrucción y tres clases de tiro;
esto es lo que hace importante y pone de manifiesto la calidad de la gente que nos indicaba cual era el
camino, para que no cometiéramos errores que pudieran perjudicar las tareas para las cuales nos habían
enviado.
Doble es el mérito de quienes con tan poca experiencia pudimos concretar una labor con tanta
profesionalidad. No es fácil de un día para otro asumir la responsabilidad sobre la vida de 40 personas,
entre oficiales y suboficiales, ya que toda la seguridad dependía de la tarea a nuestro cargo.
Diecisiete fuimos los soldados en el Grupo 2 de Vigilancia y Control Aéreo que vivimos y
compartimos la dicha de defender la Patria, no importó que los números indicasen que nos costaría mucho
alcanzar el objetivo, porque trabajamos con todo el ahínco que nuestra edad y experiencia nos permitía y
supimos comprender que todo aquel inmenso sacrificio estaba dirigido a las generaciones que nos
sucederían
Por eso considero importante destacar y difundir como un grupo de personas que prácticamente
no se conocían, lograron a través de un mismo horizonte e iguales objetivos, de una acertada conducción
y con pocos elementos obtenidos en su mayoría en el campo de combate, cumplir acabadamente con la
misión asignada.
Desde ese entonces, anualmente todos los 31 de mayo, fecha en que conmemoramos el bautismo
de fuego de nuestro radar, tenemos la satisfacción de reunirnos en una misma mesa los oficiales,
suboficiales y soldados que integramos aquella Unidad para rememorar, unidos en el recuerdo, las
heroicas jornadas vividas en la recordada Gesta.

HISTORIA ORAL DEL COMPONENTE AEREO MALVINAS

