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Recorriendo el sur con un Colimba del RIM 26 
 

Parte I 
 

 

 

 

En aquella época, los jóvenes ciudadanos, al llegar a los 18 años “debían 

cumplir con la PATRIA” realizando el servicio militar obligatorio. Esto 

significaba que cumplidos los 18, uno se convertía en ciudadano, y la mayoría 

eran destinados a una de las tres fuerzas armadas: Ejercito (tierra), Fuerza 

Aérea (aire) o Armada (mar). 

  

El mecanismo para definir el destino de cada ciudadano era muy sencillo, durante el mes de 

octubre, del año en que cumplíamos los 18, se realizaba el sorteo por la Lotería Nacional, primero 

cantaban los tres últimos dígitos del DNI, luego venían los tres que correspondían al destino. Al 

ejercito le correspondían desde el mas bajo al 799, Fuerza Aérea 800 al 899, y naval del 900 al 

999. También había un cupo, desde cero a un número que se definía al momento de la “revisación”, 

y que se “salvaban”, esto significaba no hacer “la colimba” como se daba en llamar. 

 

También existía un modo de postergar la colimba para mas adelante, se llamaba “Prorroga” 

mediante el cual un ciudadano que por razones fundadas ese año solicitaba un prorroga en su 

obligación con la Patria, si resultaba beneficiado, perdía la posibilidad de “salvarse” por mas 

número bajo que tuviera. 
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El tío Juan debía hacer la colimba en el año 1978 pero como estaba estudiando en Tucumán, pidió 

la prorroga, (se podía pedir hasta 6 años, lo que normalmente duraba una carrera universitaria) 

para finalmente hacer la colimba en el 79. 

 

En el 78 era sorteado yo, para ser incorporado durante el 79, tenía como número de sorteo el 

175, o sea que si me tocaba era ejercito, o me salvaba... no se sabía. 

 

En condiciones normales, después del sorteo venía la “revisación”, que consistía en que todos los 

ciudadanos concurrían al “distrito militar” correspondiente para ser sometidos a una revisación 

de aptitud psicofísica.  Dos días durante los cuales nos humillaban bastante, y de paso un estudio 

muy básico definía si estábamos aptos o no para hace el servicio militar.  

 

Recién entonces se sabía quiénes se salvaban. Por supuesto que salvarse por número bajo era 

motivo de cargadas y gastes, por parte de los que se quedaban masticando bronca, por tener que 

pasar un año encerrados y sometidos.  Pero peor era salvarse por un No Apto Físico, ya que eso 

significaba una reducción en la hombría, que te ponía en la escala de los no-machos. Y cosa muy 

distinta era ser un OAD, porque venia a confirmar lo antes sospechado. 

 

Resultó que en esa época, estaba latente un conflicto con Chile, por lo que la clase 77 fue 

retenida, y la 78 fue incorporada en marzo-abril.  

 

Fue así como, en el 79 estábamos los dos viviendo en la pensión de la calle Belgrano 675, primer 

piso, celda 18, y llegó el momento en que Juan fue convocado, y yo me salvaba, entonces hicimos 

un acuerdo, yo debía sostener la pieza de la pensión pase lo que pase. 

 

Y partió el tio Juan a Tucumán, ya que su prorroga la había pedido en ese distrito, lugar desde 

donde sería “destinado”. Pasaron los días, las semanas y nada sabíamos de Juan, hasta que 

finalmente llegaron noticias, estaba en Junín de la Andes, una población en la provincia de 
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Neuquen. Cuando digo “sabíamos” era porque la incertidumbre era compartida con Lucy y los 

viejos. 

 

Para que ustedes puedan dimensionar lo que significaba la comunicación, los teléfonos eran poco 

menos que inaccesibles, muy caros, y escasos. Así que los usábamos cuando habíamos cobrado 

algún mango en el taller de los tíos, o con alguna changa, pero no nos desvivíamos por hablar. Mas 

bien, si había algún mango disponible, después de pagar la pensión, nos íbamos a comer a la Perla o 

a Montecattini o a Del Bonno, todos restaurantes un poco mas que medio pelo, sin llegar ser los 

mas lujosos. Tampoco había la parafernalia del celular, que si salís de casa y no hablas en media 

hora, seguro te paso lo peor... tampoco el messenger ni el e-mail... nada que ver. Sí, estaba en 

total vigencia y funcionando el correo argentino. 

 

Recibo carta de Juan, y le contesto, y así fuimos sosteniendo una comunicación que nos acercaba 

un poco a las intimidades que de otra forma nos costaba, es mas, así empezamos a comunicarnos 

de la manera que hoy lo hacemos, desde el corazón. Y surgió la propuesta... “LUIS venite a 

visitarme, vos llega, que yo aquí te consigo lugar para dormir y comer”.  

 

A fines de septiembre estaba armando la mochila para ir a encontrarme con Juan, claro que la 

cuestión no se reducía al solo encuentro personal, era ser el emisario y vinculo viviente entre 

Juan y Lucy en primer lugar, y con el resto de la familia después, si bien nadie me había solicitado 

tal misión, no podía dejar de asumir esto como un compromiso, al saber que desde que Juan 

saliera de Córdoba y hasta su regreso, nadie mas tendría la posibilidad de estar con él. 

 

La mochila era prestada, una FITZ ROY estructural de carga, lo 

mejor que había disponible en Córdoba y sus alrededores, cargada 

con los bártulos personales míos, (calzonzio largos pal´frío, 

camisas, camisetas, abrigos, medias, etc, etc.) un poncho que la 

Nona Norma le había hecho a Juan, una radio SPICA del Porlo, 
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latitas de leche condensada, latas de picadillo, cantimplora, linterna, 

jarrito para dos, platos para dos, cubiertos para dos, carpa de la tía 

Lucy y Gabi, para dos,  la HALINA PAULETTE cargada con rollo de 

diapositivas... en total 35kgr de carga en las espaldas del zio LUI que 

sale a encontrarse con JUAN.  

 

Eran los primeros días de octubre y todo estaba listo, como corresponde a una empresa de 

tamaña envergadura, confesión y eucaristía mediante para completar todos los requisitos ... o 

casi, un biscachón de esos que nunca faltan, me dice... “Luis, si vas a viajar, y mas si pensas “hacer 

dedo” mejor lleva una autorización firmada por tu viejo”... tuve que cambiar temporariamente de 

rumbo. Leones, allá voy. Al otro día a las diez de la mañana estábamos con el Nono Rafa en el 

despacho del Escribano Ilmo Burdino rubricando la papeleta, llegué de regreso a Córdoba a las 

19:00 hs. 

 

A todo esto el primer tramo lo 

hacia desde Córdoba a Río Cuarto 

en una camioneta de una empresa 

que hacia transporte de  papelería 

de la sucursal del banco Provincia a 

la central. Llegaba a las 20:00, 

descargaba, y salía a las 22:00 de 

regreso, como uno de los chóferes 

era amigo de Daniel Nilson, oriundo 

de Río Cuarto, estudiante de 

medicina y residente de la pensión, 

él me había hecho el contacto para 

esa etapa.  
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Claro, el imprevisto viaje a Leones alteró los tiempos, y el chofer amigo de mi amigo, vino el día 

anterior... así que a las 20:30hs Daniel me confirmaba que el viaje se postergaba hasta nuevo 

contacto... A todo esto, Juan ya estaba avisado que salía... me estaría esperando, y yo tenía 

muchas ganas de salir a una aventura como esa!!!! 

 

Para no gastar impaciencia, limpié una vez mas la pieza, revisé la mochila... me acuerdo ahora, Luis 

Visanni estaba parando en la pensión también, y tenia una cantimplora de 1,5 litros muy liviana, ya 

que era de plástico forrada en tergopol, también estaba presente Luis Visanni entre los sponsor 

de este viaje-aventura. 

 

Me acosté como a las 23:00 hs... a eso de la 1:30 hs me despierta Daniel, estaba estudiando con 

un compañero y decidieron hacer un descanso para comer algo, salieron a buscar donde cenar y 

encontraron un estación de servicio cerca del Hospital Privado, se sentaron y mientras esperaban 

escucharon hablar a un tipo con tonada mendocina, no se más detalles sobre el particular, lo 

cierto es que el tipo resulto un camionero que estaba cenando y al día siguiente salía hacia 

Mendoza a las 5:00 AM, y arreglaron que yo debía despertarlo y él me llevaría. 

 

Por eso me despertaban, medio dormido cargue la mochila como pude en el Fiat 600, me acomodé 

y ellos me llevaron al lugar donde el camionero estaba estacionado, para que a las 5:00 lo 

despertara... así fue como salí hacia Junín de los Andes. 

 

La ruta planificada era, Córdoba, Río Cuarto,  Santa Rosa de la Pampa, hasta llegar a Chipoletti, y 

de alli a Neuquen, Zapala y  Junín. Para ello, a la salida de Río Cuarto, a unos 25 Km. debía 

bajarme del camión en Holmberg, donde la ruta 8 sigue hacia Mendoza y otra sale al sur.  

 

Estábamos saliendo de Río Cuarto y el camionero me pregunta, si lo podía acompañar hasta 

Mendoza, ya que estaba cansado y además de brindarle compañía, yo le ayudaba a mantenerse 

despierto. También me dice que desde Mendoza podía llegar a Zapala por la cordillera, que ese 

camino era recorrido por camiones y vehículos de las petroleras que cubrían distancias grandes y 
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solían llevar a los que hacían dedo. No lo pensé mucho, al camino por el desierto ya lo conocía y el 

desafío de recorrer la cordillera me entusiasmó. A las 18:00 estaba bajando en la circunvalación 

de Mendoza, en agradecimiento el tipo me pagó el almuerzo en San Luis. 

 

Estuve haciendo dedo y me levantaron unas maestras que iban hacia el sur, no recuerdo el auto, 

pero no era gran cosa, a 20 Km. llegaron a destino y  yo debí descender... al tiempo buena cara, 

estaba sobre la ruta hacia San Rafael, por donde pasarían los camiones, a las 23:00 hs y sin 

resultados dedísticos, me tome un urbano y me fui a la terminal de colectivos de Mendoza. Saque 

pasaje hasta Zapala y me fui a dormir debajo del puente que esta detrás de la terminal, previo 

acordar con un cana que cuidaba la zona que me despertara a las 6:00 o perdería el pasaje, que 

salía a las 7:00. 

 

Esa noche arme la carpa, me hice una sopa escuchando la SPICA, y me dormí luego de rezar el 

Rosario; solo, pero en compañía de tantos como no volví a experimentar en mucho tiempo.  

 

Esto me conmueve hoy, al refrescar la 

memoria con estos relatos, esa noche 

experimenté la compañía de tantos que se 

habían quedado, pero que tenían puestas 

todas las esperanzas y anhelos en mi, ya que 

yo era portador de una porción de sus 

afectos, tenía 18 años, solo y en un lugar 

que pisaba por primera vez en la vida. 

 

Sí,. . . esa noche estaba solamente 

acompañado, me dormí con una placentera 

sensación de soledad cuidado por muchos.  
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Marcha del Regimiento de Infantería de Montaña 26 

 

 

 

 

Ya se escuchan los acordes del clarín, 

y el sonar de un taco redoblado, 

son infantes, valientes soldados,  

conquistando el gran LANIN. (bis) 

 

¡Más arriba! 

La montaña nos une,  

¡Más arriba! 

Sin dejarse vencer, 

con valor defendemos tu nombre, 

regimiento veintiséis. 

 

En los valles, en las fronteras,  

en las cuadras, en el cuartel, 

en las cumbres de nieves eternas, 

siempre cumple con su deber. 

Por la patria, por la bandera,  

siempre arriba sin decaer, 

siempre al frente, siempre alerta 

regimiento veintiséis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regimiento caminante y montañés, 

soberano de alma guerrera. 

Todo el andes conoce tu huella, 

y se cobija en tu laurel. 

 

¡Más arriba! 

La montaña nos une,  

¡Más arriba! 

Sin dejarse vencer, 

con valor defendemos tu nombre 

regimiento veintiséis. 


