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El aire acompañado del viento acaricia, como si fueran las manos de
una madre, una por una, las cruces blancas que en un orden perfecto
se mantienen inertes recordando los nombres de aquellos que en la
ignorancia de saber lo que era una guerra enfrentaron la muerte. Y
ésta en la sabiduría del tiempo hizo su mejor cosecha.
La noticia cruzó el aire paralizando el corazón de las madres, los ojos
de hermanos y novias se cubrieron de lágrimas. Los padres fingían
una fortaleza que no tenían. El abrazo de despedida fue el más intenso
y duradero de su vidas.
La patria necesitaba de todos sus hijos para defender un pedazo de
territorio que hombres inteligentes al no ponerse de acuerdo,
resolvieron declarar la guerra. Así de simple y sencillo. Ninguno de
ellos iba a perder la pulcritud de sus uniformes, ni sus comodidades, o
lujos de vida.
Fue así como en todos los hogares de Capital Federal y provincias
fueron llegando los telegramas. A mi puerta no llamaron, pero el
dolor de todo lo sucedido me golpeó sin piedad.
Nuestros jóvenes iban a la guerra. ¿Cómo nos estaba sucediendo esto?
Y entonces en aquellos adolescentes que en sus manos habían
sostenido un arado sembrando semillas, levantando cosechas,
sosteniendo libros, otros herramientas, se veían sosteniendo un arma
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en sus manos más grande que ellos, sin entender bien el por qué.
Argentina lo único que sabía sobre guerras era lo que se estudiaba en
los libros.
Del calor de sus hogares pasaron al frío de las trincheras y al horror de
ver a muchos de sus compañeros muertos.
Todo mi país se unió para ayudar a que a nuestros chicos no les faltara
nada, alimentos, ropa de abrigo. Los artistas trabajaban
complementándose las 24 horas del día, se donaron joyas, las noticias
nos decían que eran bien alimentados y que no pasaban frio.
Pero el silencio se fue haciendo cada vez más profundo, el miedo se
apoderó de cada uno de nosotros, los soldados volvían del frente con
el diagnóstico gangrena por frío de trinchera, delgados, con la mirada
enferma de dolor.
¿Qué pasó? Las fotos nos informaban lo contrario todo era abundancia
y atención para los soldados. Cada vez que el cartero se detenía era
para entregar un telegrama que decía “Usted perdió un hijo y la Patria
perdió un soldado”
Los hogares cerraban sus puertas y ventanas para llorar abrazados a
sus hijos muertos los que regresaban eran figuras dantescas mostrando
en su andar la derrota y el intento fracasado del paso de la muerte por
sus cuerpos.
Pero parecía ser que faltaba la última cuota de dolor e impotencia
cuando nos enteramos que habiendo terminado la guerra, un hombre
hace la siguiente denuncia:
Que acompaño a su pequeño hijo a comprar un chocolate al kiosko, y
cuando el niño lo desenvolvió y le dio el papel a su padre para que lo
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arroje al cesto, grande fue su asombro cuando leyó en la parte interior
del mismo “Hijo tu madre te ama y te espera”
Se comentó públicamente. Nos destrozó a todos, nuestros jóvenes
pasaron frío, hambre.
Somos un país solidario. ¿Qué mentes asesinas planearon todo esto?
Hoy los que lograron sobrevivir, ya que muchos se suicidaron por
problemas de depresión, dejaron escrita su valentía y orgullo de haber
defendido su patria a pesar de todo y son con los integrantes de la
Fuerza Aérea Argentina cuya actuación fue de una valentía increíble
la página viviente en nuestra historia.
Pasaron treinta años las cruces siguen de pie tan blancas como el
primer día cada una con un nombre distinto pero todas ellas mirando
hacia el infinito porque en el azul y blanco del cielo, como nuestra
bandera, quizás comprendan el robo de sus vidas.
Que nunca más suceda, su juventud les pertenece y la patria los espera
para engrandecerse con sus trabajos y conocimientos , y no para que
su suelo sea el sepulcro de sus cuerpos.
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