Conozco más de un colega que tiene su estación armada encima de un escritorio
en algún rinconcito del QTH. En menos de un metro cuadrado caben bien un buen
transceiver, un lineal compacto, el indicador de antena, una computadora para los
digimodos y el log, el manipulador ... y aún queda lugar para la tacita del café.
Pero no siempre fue así ! Nuestros colegas de hace medio siglo, necesitaban
algo más que entusiasmo, destreza técnica para armar sus equipos y disponer de unos
cuantos $$$. Todo eso no alcanzaba: además debían disponer de un amplio lugar en sus
QTHs, muchas veces, una habitación entera pues los equipos de entonces eran muuuuy
grandes !
Por entonces, un transmisor pequeño, casi portátil, tenía el tamaño de un cajón
de frutas; una estación normal se parecía a una de nuestras heladeras familiares y quien
salía al aire bien calzado, es por que había logrado acomodar en su rancho algo parecido
a un ropero de los grandes ... Y eso era sólo el transmisor !
Era muy raro alguien que tuviera equipos comerciales: todos armaban sus
propios equipos o se los hacían construir por otros aficionados, por lo que no había dos
estaciones iguales. Se aprendía primero a soldar y después a operar.
Presten atención al reflejo de nuestro espejito retrovisor, que les permite hoy
echar una mirada a los equipos de aquellos tiempos y a los colegas que orgullosamente
posaron junto a ellos para las fotos.
Destacamos especialmente el monumental transmisor de CX2BU, que era por
entonces la característica oficial de nuestro RCU. Era un transmisor de AM de 500
Watts, con frecuencia controlada por un cristal de 7141 KHz. con el que durante
muchos años se manejó la Red Nacional de Emergencias del RCU, en una época donde
muchas regiones del país sólo contaban con ese medio de comunicación.
Quienes peinamos canas, recordamos haber visto por los años 60, en nuestra
sede social de la calle Mercedes y Cuareim esa reliquia, ya inactiva y juntando polvo al
fondo del local. Hoy sólo es un nostálgico recuerdo.
No olviden enviarnos esos trocitos del pasado que todos guardamos en algún
lugar para mostrarlos en nuestro espejito!
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