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Special Forces Pilot
A Flying Memoir of the Falklands War
Autor: Richard Hutchings.

Edición: Pen & Sword Aviation.
Año: 2008. 224 pp. (32 fotografías y 3 mapas).

E

n el ejemplar de la Revista de Marina,
número 967, edición N° 6/2018, de
noviembre - diciembre, quien escribe
estas líneas presentó el libro Objetivo
Exocet. Operaciones británicas secretas en
el continente durante la guerra de Malvinas,
afirmando que era uno de los primeros
libros que se escribía sobre operaciones
especiales efectuadas en el continente
durante el conflicto del Atlántico sur. Con
el libro Special Forces Pilot, A flying memoir
of the Falklands war, cuyo autor es Richard
Hutchings, piloto del helicóptero que insertó
a una patrulla de Special Air Service (SAS),
durante la operación denominada MIKADO,
se agrega otro testimonio de primera
fuente sobre este hecho que ha pasado
desapercibido durante estos últimos 40
años.

Presentación: Eduardo Aranda Mora
El uso operacional de visores nocturnos
para volar helicópteros, hecho inédito en
esa época, en beneficio de operaciones
especiales, las pésimas condiciones
climáticas que tuvieron que soportar
los pilotos de esas aeronaves en vuelos
diurnos/nocturnos y sobre territorio bajo
en control argentino, queda plasmado en el
libro.
Finalmente, ya próximos a cumplir 40 años
del inicio de las hostilidades en el conflicto
de las Falklands/Malvinas, Special Forces
Pilot agrega otro testimonio de un conflicto
que aún tiene mucho que revelar.

Con el prefacio del duque de York, quien
integraba la dotación del HMS Invincible
durante el conflicto, Special Forces Pilot que
está dividido en tres partes y 26 capítulos,
nos introduce en las diferentes operaciones
que efectuó el escuadrón aeronaval N° 846
desde los preparativos para el despliegue,
su posterior tránsito al área de operaciones,
las diferentes acciones que se efectuaron
en la zona de exclusión total y la descripción
en detalle de todos los pormenores para
insertar una patrulla de fuerzas especiales,
en el continente, durante la operación
MIKADO. La estadía después de destruir
la aeronave, en una localidad cercana a la
ciudad de Punta Arenas, enfrentados a las
inclemencias del frio austral y finalmente, su
posterior repatriación al Reino Unido, junto
con los otros dos tripulantes, son relatadas
con gran detalle por el autor.
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