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Recorriendo el sur con un Colimba del RIM 26 
 

Parte II 
 

 

 

 
A las 6:00 A.M. me desperté con una hermosa sensación de paz. Del cana, ni noticias, tampoco lo 

vi después al dirigirme hacia el andén de la terminal.  

 

Me levante rapidito, o sea ni de un salto (porque hacia frío) ni con pereza, mas bien como al ritmo 

de, deeee... del momento!!! Ni mas ni menos. Sin prisa, pero sin pausas: vestirme, enrollar la bolsa 

cama, armar la mochila dejando arriba las cosas para el mate. Y, por supuesto, la cantimplora de 

Luis Visanni para llenarla de agua caliente en el bar, y así desayunar con leche condensada, 

galletitas “CRIOLLITAS”  del almacén de CRICEL, provistas por la Nona NORMA.  

 

A las 6:50 mas o menos, estaba despachando la mochila, al pasarla por la balanza supe cuanto 

pesaba. Subir al colectivo y disponerme a viajar por un camino que se me presentaba muy 

interesante. Salida de Mendoza pasando por las bodegas, los viñedos y después el desierto, y mas 

desierto, montañas peladas, algunas cubiertas con nieve, pero lo que recuerdo con simpatía fue la 

impresión que me causaron las bombas de extracción de petróleo, si bien su imagen me era 

familiar por haberlas visto en fotos o revistas, ahora estaba allí, trabajando y delante de mis 

ojos, ni en Africa, ni yanquilandia, ARGENTINA!!! Canejo!! 

 

Entrada a San Rafael, otro paisaje nuevo, las plantaciones de ajo y cebolla. Continúa el viaje, 

Malargüe, El Manzano, una estación de servicio del Automóvil Club Argentino, con un grupo 
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electrógeno que proveía energía a las lámparas que manifestaban su presencia al ritmo de un  sol 

que agotaba su luminosidad detrás de los imponentes picos cordilleranos. Desde varios kilómetros 

antes de esta estación, el camino de tierra consolidado reemplazó a la cinta asfáltica. Por 

momentos me dormía.  

 

No me acuerdo de la cena, ni siquiera si cené o no. Después de la estación mentada, recuerdo que 

me desperté porque se detuvo el ómnibus, no se veía nada hacia fuera, todas la luces interiores 

prendidas, contrastando con la oscuridad exterior. Se abre la puerta y ascienden los milicos... 

varios y no precisamente para viajar. Piden los documentos, miran con desconfianza, violentan con 

la mirada escudriñadora. Media hora de requisa en cualquier parte del camino, prosigue el viaje, 

enseguida aparecen las primeras luces del ingreso a Zapala, el reloj del colectivo marca las 5:05 

A.M. y los cristales están todos empañados. 

 

La estación de Zapala es una construcción nueva, limpia y con un techo de chapas de zinc 

soportadas por una estructura tipo tinglado, me entero después que es para proteger de las 

nevadas. Me bajo y busco la mochila, fin del viaje en colectivo. Me voy a lavar la cara y los dientes 

al baño, chuyyyy!!! Mucho frío. Abro la canilla del agua caliente... me terminé de despertar con el 

chorro de agua caliente tocando mis manos, tal temperatura tenía, que con ella cebé mates para 

el desayuno. A las 7:15 me calzo la mochila al hombro y voy en busca de la ruta hacia La 

Rinconada.  

 

Ya en las afueras de Zapala, hago dedo, al 4to intento para un Peugeot 504 (un autazo moderno!!!) 

el tio resulto ser un viajante de ropa y articulos de bebé que venia desde Buenos Aires. Muy piola, 

conversamos de todo un poco, le entusiasmo mucho saber el motivo de mi viaje-aventura. Me fue 

convidando puchos durante el viaje, y al llegar a La Rinconada tomamos un café con leche, como 

queriendo prolongar la compañía, el tipo me propone que lo acompañe hasta Caleta Olivia, unos 5 

días de viaje, pasando por Bariloche, El Bolsón y otros lugares, hotel y pasaje de regreso a Junín 

los pagaba con tal de no viajar solo. Les cuento que estaba muy tentadora la oferta, pero el 

objetivo del viaje era otro que se imponía al canto de la sirena. Como expresión de agradecimiento 
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y despedida, el señor conversó con el playero y allí nomás me hicieron contacto con un camionero 

que me llevaría a JUNIN DE LOS ANDES, distante a 45 km. 

 

Subo al camión, un Mercedes Benz 1112, sin acolpado, cargado con troncos. A poco de andar el 

conductor, de unos 50 años largos, desalineado como su vehículo y carga, me dice que me dejará 

del otro lado del puente, que solamente con cruzarlo estaría en la puerta del Regimiento. Y que él 

no quería tener ningún contacto con los militares, ya que su carga no era del todo legal, ni me dio 

mas explicaciones ni las pedí. A buen entendedor, pocas palabras. Ahora que lo pienso, Nicolás 

heredó esta facilidad de comunicación.  

 

Transitando por entre las montañas, una curva y se abre el paisaje, un río ancho que pinta de un 

celeste cielo la planicie que recorre. El CHIMEHUIN, el puente y los cuarteles. Me bajo, 

agradezco y saludo después de bajar la mochila que venia entre los troncos. Paso por el puente y 

me paro delante de la entrada del Regimiento de Infantería de Montaña 26 (RIM 26). Pronuncio 

las palabras claves que me abrirían el ingreso “parte para el cabo de guardía” con voz firme y 

potente. Todo esto, según instrucciones del tio Juan. Aparece un colimba, le digo que vengo desde 

Córdoba, que soy hermano del conscripto clase 59 Juan Ravasi, y si podían anunciarme. Un 

momento, plantón. Viene un milico con jinetas, al cual debo explicarle nuevamente y con mas 

detalles el motivo de mi presencia ya que parece no entender.  

-“Ya lo llamo, pase por aquí”-  

Paso por allí, al hall de entrada que brillaba cual salón de fiestas de un palacio. “Allí” el sargentón 

me pregunta que traigo en la mochila.  

–“Ropa y elementos personales, algunas cartas y restos de comida”- le contesto. 

-“A ver”- Dijo en tono desafiante. “Muestre que hay adentro” “Y rápido” 

 

Tuve que desarmar la mochila delante del tipo, a esa altura lo había cazado al vuelo, el sargentón 

estaba jugando conmigo, así que empecé por sacar el poncho y extenderlo por el piso, luego 

comencé a sacar cada uno de los elementos que llevaba y a cantar en viva voz el nombre, asi: 

“Calzoncillos largos, uno” “Camisa celeste, una” “pulóver rojo, uno” “pares de medía, tres”.... 
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“Cuchillo de monte, uno”... estaba llenando el poncho con las cosas, y seguía poniendo y cantando: 

“Biblia, una” “Cancionero, uno”... fue con la Biblia que el tipo aflojo la presión, pude ver que miro un 

sello de Fasta que tenía en la tapa, entonces le “tiré” el cancionero, allí lo agarre, el tipo me 

pregunta de donde es que tengo esas cosas. Es que soy de Fasta, le respondí. Resultó que el 

fulano había sido oriundo de San Luis y pasó alguna vez por Fasta. Se acordaba de la gente de San 

Luis y de algunos campamentos. Final de su postura rígida del milico. Recién entonces lo llamo al 

tío Juan.  El esperado y querido encuentro se produjo finalmente. Intercambiamos algunas 

palabras y salimos rápido del escenario poco favorable en que nos encontrábamos. Salimos hacía 

la covacha de Juan, la proveeduría del barrio militar. 

 

Para llegar, había que pasar por todo el frente de los cuarteles, caminando, con la mochila al 

hombro, cuando desde una ventana alguien grita... “Ravasi... ponele la verde”. Querían decir que 

me sacara la mochila que llevaba para reemplazarla por una de los milicos. Me volví y le hice “un 

corte” de brazos. La respuesta estaba en el mismo plano que la propuesta... solo que a mi no me 

afectaba, pero a Juan podía significarle un castañazo... y el que recibió el castañazo fui yo, de 

manos del tío Juan, acompañado de un irreproducible epíteto que no me dejo lugar a dudas sobre 

lo que estaba en juego en ese momento y cual tenía que ser mi actitud. 

 
Descripción del lugar: proveeduría del barrio militar, cuarto adyacente, compañero subyancente. Misceláneas. 
(Juan, te cedo la palestra) 
 
No se pierda:  

 Buscando la estancia Lago Hermoso.  
 Fideos con salsa a la ortiga de la madre de Farid. 

 (estos son los dos capítulos que me faltan para completar la saga) 
Tengo la tarjeta de:  RESIDENCIAL ELIZABETH  Juan J. Paso 117 – te: 24853  -  S. C. De Bariloche 
Se me paso enviártela con Horacio, pero no se me olvidó enviarte las diapositivas que tenía guardadas del viaje 
en donde salimos en varias de ellas, hay dos de la mochila, una con Daniel Nilson y su amigo antes de salir, una 
donde apareces con Farid y el que tenias de ladero en el almacén, una en la habitación de la residencia Elizabeth, 
otra frente a la catedral, y algunas mas. Te las mando porque yo por ahora no tengo posibilidades técnicas de 
incluirlas en estos escritos, y para que las conserves hasta que nos encontremos de nuevo. Si tenes ocasión de 
pasarlas a papel, mejor, porque así es mas fácil compartirlas. Había otras mas, pero no las encuentro, tal vez se 
las haya dado a Luci o te la di a vos, no recuerdo, o tal vez estaban en otra caja que perdí, aunque me parece que 
las tenía a todas juntas. Lo importante es que estas están. 
Metele a estos escritos las correcciones que creas, tanto en la redacción como en el contenido, a lo que me 
mandaste ya lo guarde, reemplazando lo que yo tenía, agrega sustancia a los contenidos y  mejora la redacción. 
Horacio partió y junto a él nuestros cariños. 
Saludos. Luis 
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Las palabras de Luis resultan tan nobles como el gesto que le personifica y que le llevó a realizar 

la gesta cuyo relato ahora nos ocupa. Creo que esos gestos son la esencia de las hebras sobre las 

que finalmente el lienzo de la vida se configura y nos sostiene, a pesar de las desdichas con las 

que solemos desilacharnos corriendo tras las cosas que inexorablemente el tiempo se lleva. La 

nobleza de un gesto no se borra del corazón, es un don que tiene el que lo da y un don para quien 

lo recibe. Don que por Gracia de Dios pervive en la memoria más allá de las miserias, que como 

agujeros en la conciencia que son, quedan en el olvido siempre que somos capaces de perdonar y 

perdonarnos. Como todo regalo, es algo inmerecido por lo cual jamás se puede entregar 

compensación alguna a cambio. La lógica del amor no es asimilable a la de los negocios, sino que se 

parece más bien a la vida que como una cordada va pasando de mano en mano a condición de que el 

que recibe sus dones tenga las manos vacías por haberlo dado todo. Así fue aquel gesto y aquella 

gesta de Luis . . . como él continua siéndolo por Gracia de Dios y para regocijo de todos cuantos 

tenemos la bendición de compartir sus afectos. 

 

Bien, a pesar de mi temor de elefante en un bazar, no puedo dejar de honrar el convite ni resistir 

el impulso de verter algunas notas sobre esta partitura compartida o compartita partidura. 

 

Efectivamente, como se puede ver en el apartado Bariloche, Luis conservaba la tarjeta de la 

Elizabeta. Pero antes de llegar a Bariloche y sus chocolates, retomemos el relato a partir de los 

sones que acompañaron el mentado frenaso postmochilar, que como aquel coro de angeles 

prorrumpiese años después a la salida del Tucumán, ante la pregunta de Pico “¿Don, este camino 

va a Catamarca?”, no requiere de más aclaraciones en orden a que los lectores se puedan hacer 

una clara noción de su consistencia. 

 

En fin, luego de la quebrada de brazo y el corte, seguimos caminando a tranco ágil por la callecita 

principal del barrio militar hasta llegar a la Proveeduría, donde, enmarcado por sendos alamos y 

fumando unos de sus continuos puchos negros, nos esperaba Catrasca, es decir Claudio cuyo 

apellido no recuerdo, un cumpa soldado que habiendo pedido hasta el artazgo ser chofer, lo cual 

para artar a un milico con esas cosas, significa que el hombre era insistidor, y luego de que el jefe 
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de taller le hubiese asignado un unimog desarmado con la promesa de que podía manejarlo todo lo 

que quisiera, por compación ante la macabra broma, Nakagama le habia destinado a la 

Proveeduría, en custodia y guarda del suscribiente, a la sazón provedurero. 

 

Recuerdo que Catrasca era porteño, hijo mayor de un difunteado carnicero. Llevaba consignada en 

su frente una historia plena de penas y no más verle quedaba patente su proverbial inutilidad que 

los hechos sin dilación corroboraban. A pesar de que, como se dice, quien avisa no es traidor, su 

manifiesta voluntad por hacer cosas de las que no tenía ni idea, resultaba no sólo 

desproporcionada con sus siempre virtuales habilidades, sino contradictoria con su traza, que más 

bien se parecía a la de un niño . . . frecuentemente con mocos colgándole de la naríz y todo. Era un 

inocente, dicho con toda el peso de la palabra, porque era un buen tipo . . . uno de esos ante los 

cuales uno se pregunta ¿por qué la vida se ha ensañado con este pobre cordero? Creo que era de 

Boca y su máxima aspiración, además de hechar humo todo el tiempo, era escuchar los partidos 

los domingos. 

 

Bien, hete aquí que tal personaje era el coequiper y como tal nos estaba esperando en el portal de 

la Proveeduría. El mismo portal que se muestra en la foto adjunta, tomada por Luis, y en la que 

aparece Catrasquex flaqueado por Farid y el suscriptor, a la sazón un conscriptor. 

 

No recuerdo qué ingerimos para celebrar el fraternal arribo, pero si recuerdo que esa noche  Luis 

durmió con nos, en la habitación contigua al almacen, que fue morada desde agosto a diciembre de 

aquel año de 1979. 

 

Farid era el furriel de la compañía de servicios a la que estabamos destinados. Oriundo de Junín 

de los Andes, nos hicimos compinches en el campo de entrenamiento una noche que, dentro de la 

tienda de campaña del comando donde el suscribiente “trabajaba” pasando interminables listas en 

una máquina de escribir, asamos unos pedazos de puchero conseguidos por Farid a través de un 

cumpa del pueblo que era cabo en la cantina (seguramente el puchero salió a dembular sin el 

pertinente permiso y el cabo en cumplimiento de su deber lo tuvo que detener). Nakagama, el jefe 
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de la compañía de servicios y Falco, el otro entonces teniente primero, que estaba a cargo de los 

talleres, roncaban en sus bolsas de dormir aprovisionados con cancanes y poleras, no por maricas 

sino por friolentos y por “jefes”, al pie de una salamandra, de la que Farid era responsable a esa 

hora, para que no se apagara el fuego. La carne estaba más dura que chicle de brea vieja, pero 

quedaron los huesos y algunas manchas de grasa en los hojas que al día siguiente hubimos de 

volver a tipear. El festín concluyó con el debore de un par de cajas de Titas, cuyo centenar de 

etiquetas y sus respectivas cajas contenedoras, alimentaron la salamandra mientras nosotros 

ingeriamos, una a una, todas las obleitas cubiertas con chocolate en el termino de una guardia. 

¡Provechito! Así quedó sellada, con puchero asado y chocolate de Terabussi, la relación con Farid, 

quien luego de retornar al Regimiento, en el primer franco que tuvimos, me llevó a su casa, y cuya 

madre me atendió como a un hijo durante el tiempo que estuve en Junin de los Andes, y todas y 

cada una de las veces que caí a comer y dormir a su caja, aún en ocaciones en las que Farid se 

había quedado enguiyolado por respondedor. Gesto maternal, el de tratarnos como a hijos, que 

supo también dispensarle a Luis en oportunidad de la visita cuyo relato nos entretiene. 

 

La madre de Farid era libanesa de nacimiento, con 

ciudadanía chilena, una fumadora compulsiva que hablaba 

con acento, tenía la puteada fácil y traza de vieja, pero 

nos atendía con toda cordialidad y se la pasaba 

limpiando. Vivía en una casa de plan en una esquina 

frente a la plaza, pobre y dependiente de lo que sus 

hijos ganaban en changas y de lo que su ex dorima le 

pasaba cuando se acordaba o “la otra le dejaba algo”, 

como ella solía decir, pero tenía siempre la casita muy 

limpia, ordenada, y también el jardín en el que se 

encontraban todo tipo de yuyos alimenticos y 

medicinales a lo Tío Gin.  
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Debo decir que la costumbre de lavar los platos que nos habían inculcado en casa fue una 

insospechada carta de presentación, a la que la Doña Libanesa, de quién me gustaría acordarme su 

nombre, se opuso la primera vez que me levanté al final de la comida y me dispuse a proceder, 

pero que con el paso de los días, y a pesar de que Farid puteaba porque desde entonces él y su 

hermano tenían que lavar los platos, el rito fue progresivamente aceptado sin reparos. 

 

Esta señora, que como tantas otras que el Señor nos supo dispensar en las sendas de la vidas, nos 

trató como a hijos, nos puso con Luis en una habitación pulcramente ataviada con sábanas 

relucientes de tanto tomar sol sureño y un buen par de pesadas matronas de lana de cordero, con 

sendas manzanas verdes en la mesita de noche, como siempre encontré cada vez que allí dormí. 

Decía que comer una manzana verde antes de dormir limpia los dientes y ayuda a descanzar 

mejor. Cierto, muy cierto. Los dientes quedaban tan limpios como la mesita de noche, ya que ni las 

semillas se salvaban del siempre bien dispuesto apetito . . . y dormir . . . como los ángeles. 

 

Gracias a Dios, y a los ancestros que nos legaron un chásis bien cuidado, después de la pesadillas 

padecidas durante la primera semana siempre dormimos muy bien aún cuando había que dormir 

con un ojo y con el otro estar alerta. Durante los primeros diez días no tocó dormir en la última 

cama de una litera de tres alturas en la cuadra de la Compañía A de Infantería, bajo cuya sabana 

inferior poníamos la ropa interior y las medias lavadas a mano durante el tiempo de la primera 

guardía para que se secaran con el calor del cuerpo. Las pesadillas no se debían a la ropa húmeda, 

sino a los atropellos y a los delirios por fugarnos que nos ocuparon el mate hasta que aprendimos a 

sobrevivir en un entorno totalmente hostil y desconocido. La cosa se presentaba como una 

competencia permanente para sobrevivir o ser pisoteado cada vez que uno flaqueaba. Literamente 

si uno hacía lugar para la autocompación alguien te pisaba y además recibías un pitaso en la 

cabeza, una patada en el culo o al menos un insulto por “tagarna”. No había lugar para 

consideraciones caballerescas, era más bien un mundo semi caballesco. La noche del día en que el 

sargento encargado de la armería (recuedo su cara de caballo bigotudo) nos había hecho hacer 

salto rana a cintasos mientras teníamos que sostener extendido un paracaídas tenso para que no 

tocara el suelo, después del rito de la lavada de ropa, llegamos hasta la alambrada perimetral del 
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regimiento, y a punto de saltarla para fugarnos, los queridos se hicieron presentes en los afectos 

y la memoria. El sentimiento de su presencia y la idea de devenir en prófugo indocumentado, me 

hicieron regresar a la cama. En esos primeros días me congelaba y esa noche sentí frío hasta en 

el alma. Al día siguiente me dí cuenta que con la ropa que vestía, rapado, con un pantalón y una 

chaqueta de uniforme que me quedaban cortos, sin camisa y con unos borceguiés rotos, salir a la 

ruta a las doce de la noche en un lugar poblado de milicos, era la mejor forma de no llegar muy 

lejos, y de ser rápidamente identificado y detenido. Aunque no fue una desición claramente 

razonada, opte por jugar el juego que me proponían. Recuerdo vividamente el gusto semiamargo 

de la noche siguiente ante mi cambio de conducta, el animal que había surgido ese dia no era el 

que yo conocía. Aquel día empecé a correr como un loco y a moverme para que no me pasarán por 

encima, deje de sentir frío y me dejó de doler la espalda. Desde aquel día en la mesa en que me 

tocaba comer, ninguno se quedó sin sopa y todos comimos la misma cantidad, aunque eso implicó 

que los cuatro cordobes vivos que hasta entonces se había servido primero me la jurarán. Pero 

ese mismo hecho hizo que los otros tres que se sentaban en la mesa también se ocuparán de que 

la comida se repartiese por igual y cuando dos semanas después los comechingones me 

arrinconaron en el vivac, el suscriptor ya no tenía pruritos en usar sus manos para defenderse, ni 

sus piernas para rajar. 

 

Retomando el relato de las memorias felices, como adelantara Don Luis, en aquella casa tuvo lugar 

la fideada con salsa a la ortiga. Resulta que en una de las comidas Doña Madre de Farid preparó 

tallarines con salsa y la salsa estaba hecha, entre otras cosas con ortiga. Queso, crema y carne 

tenía en proporción a los ingresos, pero ortigas a discreción. Como todo lo que estuviese 

destinado a palear la voracidad juvenil, el plato quedó en el recuerdo como el mayor de los 

manjares, que en realidad lo fue, a punto tal que en alguna oportunidad años más tarde hemos 

sabido poner a secar alguna que otra planta de ortiga con la que condimentamos salsas, no sólo in 

memoriam, sino con un aceptable resultado ad comensalem. 
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Bien, la cosa es que ¡Luis había llegado! Yo no lo podía creer. Creo que fuimos al correo, fuimos 

juntos a misa de los salecianos, fuimos a orillas del Chimeuín y sobre todo nos fuímos a dedo a 

Bariloche. 

 

La Proveeduría, era un boliche que debía tener unos cuatro metros de profundidad por unos seis 

de largo, con una puerta doble acristalada hacia la calle y una ventana. Tenía en uno de los 

extremos una puerta que daba a una habitación que usabamos de depósito y dormitorio, y detrás 

de la heladera mostrador había una puerta que daba a la cuadra de la panadería. Esta puerta se 

habría sólo dos veces al día, una a la mañana para pasarnos el pan y otra a la noche cuando nos 

dejaban pasar a las duchas. El edificio, con la forma típica de una cuadra militar con techo de 

chapa a dos aguas, se completaba con la mencionada cuadra de la panadería, un depósito donde 

estibaban los sacos con harina y una pieza donde dormían los milicos panaderos. Detrás tenía un 

alero, bajo el cual se guardaba una jardinera y donde había un tanque de gasoíl. Unos metros más 

allá, el corral donde residía la mula que tiraba del carro panadero. Cada mañana un soldado salía 

con la jardinera cargadita a repartir pan por el cuartel y por el barrio militar. La mula no llebaba 

riendas ya que hacía ella sola el recorrido parando en cada sitio. El recluta iba caminando al lado 

de la jardinera entregando el pan en cada parada que la mula efectuaba sin error. A punto tal la 

mula estaba programada que los días feriados, si le habrían el corral hacía ella sola, sin carro y sin 

milico el mismo recorrido, parando en cada sitio y regresando poco después del mediodía como 

era habitual. De allí ha quedado como referencia de un entrenamiento efectivo el “como la mula 

de la colimba” que tal vez le han escuchado proferir al Tío Juan alguna vez. 

 

La jardinera era de las típicas que se utilizaban para esos menesteres en aquellas épocas, de esas 

con techo de madera curbado y laterales con ventanitas, y, por supuesto, pintada de verde. Todo 

estaba pintado de verde o de blanco. Esta estaba abierta en la parte de atrás, ya que por allí 

sacaba el pan el repartidor. Respecto al depósito de gasoil, hemos de mencionar que pervive en la 

memoria a raíz de que fue motivo de una lección que no se olvida, porque por sí mismo no tenía 

otra caracteristica que ameritase el prestarle atención. . . pues era una tambor de doscientos 

litros ¡pintado de verde! Pero hete aquí que, al costado de la panadería, es decir entre el edificio 
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de la panadería y el del cine militar contiguo, había una senda que era la que transitabamos 

caminando cuando había que ir al regimiento y podíamos hacerlo a campo traviesa pasando por las 

canchas de basket y sin pasar por los puestos de guardia y control. Un domingo, regresando de un 

partido por ese sendero, uno de los milicos de la panadería señala un hilo de gasoil que llegaba casi 

hasta la zona de las canchas, y diciendo que venía de la panadería y que si lo veían les iban a 

romper las bolainas, pela el encendedor y poniéndo una pastos secos encima, le prende fuego. Per 

codere, como diríamos y es propio de esa edad. La cosa es que seguimos caminando, pero al llegar 

cerca de la panadería vemos que el hilito de gasoil flameante nos pasa avanzando entre los alamos 

como si fuese una mecha. ¡Boludo! ¡Que se va a prender el tanque! ¿Y ahora qué mierda hacemos? 

Pues lo que hicimos fue cabar y hechar agua un metro antes del depósito, casi bajo el alero, donde 

había un charco de combustible y la tierra estaba blanda . . . a mano, porque cuando llegó el milico 

que había ido a buscar la pala el fuego estaba apagado . . . a un metro del tanque. Resumen: ¡como 

moño de corbata los congojos! pero aprendida una lección: el gasoil frío no es explosivo, demora 

en prenderse, pero cuando se calienta es tan flamijero como cualquier otro combustible. ¿Por qué 

sera que acojonados las lecciones no se olvidan? Y si alguién tiene dudas que le pregunte a Luis 

Visanni cuando cocinó los pollos al gasoil.  

 

La relación con la gente de la panadería era más bien una relación cuasi comercial ya que no 

desarrollamos ningún tipo de camaradería en particular. En alguna oportunidad intercambiamos 

chocolate cobertura, coco rallado, azúcar o puchos por facturas, pero en general no teníamos 

intereses comúnes que nos llevaran a entablar otros vínculos. 

 

El chocolate covertura y el coco rallado ameritan un excursus. Resulta que al llegar a la 

Proveduría, nos dimos con que había unos cuadradotes de chocolate, cada uno como una baldosa 

de cinco centímetros de grosor,  y una bolsa harinera llena de coco rallado, así como esencia de 

vainilla entre otros artículos de confitería. Lo primero fue prepararnos un chocolate caliente que 

resultó más pesado que chocolate a la española, ya que, además de utilizar una porción más grande 

de lo recomendable (y si no me creen pregúntele a la Tía Claudia por este tema de las 

proporciones), ese chocolate es muy grasoso. Resultado: un jarrón de un líquido espeso que había 
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que ingerir con la cuchara porque apenas se enfrío un poquito, empezó a solidificarse otra vez . . . 

jejejej Y qué decir del coco, que cuando al desaparecer los moros de la costa, nos avalanzamos 

sobre él, descubrimos que al centro de la bolsa las ratas había hecho su nido. Se podría decir que 

el capítulo debería llevar por nombre Las ratas en el paraíso, ya que un paraiso debe haber 

resultado para las esos animalejos el nidificar en medio de tal bolsa. Las ratas se fugaron hacia la 

panadería por la puerta clausurada que había en el extremo norte de la habitación, y de la bolsa 

rescatamos todo el coco que no había sido transitado por las bestezuelas y lo intercambiamos por 

facturas calentitas . . . sin coco. 

 

Durante los primeros días también llevamos a cabo otros dos desaciertos memorables. Uno fue el 

intento de hacer milanesas con jamón crudo. Recuerdo que los preparativos fueron tan esmerados 

en medio de aquella posilga como desalentador el resultado. No sé de dónde sacamos los huevos, 

imagino que de la panadería, ya que hasta que se reabrió la Proveeduría al público, que estaba 

integrado por las familias de los milicos que vivían en el barrio militar adyacente, lo único que 

teníamos eran las mercaderías que había quedado hacía meses cuando el milico que estuvo a cargo 

anteriormente se había fugado con los fondos y un Fiat 600 comprado con los ingresos del 

almacen, el día que le dieron de baja. Asi que, de lo que había, estaba en condiciones lo no 

perecedero y lo que se había conservado en la heladera mostrador. Un trozo de jamón crudo un 

poco seco, era lo que quedaba de fiambre. Cortado el mismo en cuatro fetones con la fiambrera, 

pasado por huevo y pan rallado, lo freimos hasta que por fuera se doró. Una par de huevos fritos 

y pan fresco completaron los preparativos mientras, como los perros de Pavlov, haciamos gárgaras 

con Catrasca durante la espera. Pero he aquí que las milanesas resultaron tan duras como si 

fuesen una suela. He de decir que hubimos de ingerirlas de todos modos, pero ¡qué lejos estaban 

de las milaneses de la Nona! Lo que resultó no puede ser llamado milanesa, sino como recuerdo de 

una exquisities añorada y en memoria de una inteción fallida . . . por exceso.  

 

Otra de las desventuras tuvo lugar un par días después, cuando ya habían venido los proveedores 

y las estanterías estaban cargaditas de las apatecibles vituallas que nos ayudaron a aumentar 

parte de los treinta kilos que subimos durante la colimba. Ese día nos preparamos con Catrasca un 
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par de pizzas que planeabamos ingerir acompañandolas con ¡Cinzano con soda!. Pero claro, otra vez 

el síndrome de los perros de Pavlov: ante semejante perspectiva, ni fuimos al comedor ni avisamos 

que no iríamos, con lo cual en medio de la ingesta cayó el teniente primero Falco a ver qué pasaba . 

. . y me pegó una levantada de aquellas . . . por estar tomando una bebida alcoholica, pero sobre 

todo por nabo, diciéndome que era un irresponsable no sólo por tomar alcohol sino por dejarle 

tomar al soldado que habían puesto a mi cuidado, etc. Otra lección: cualquier cosa que uno 

quisiese tomar habría de hacerlo en los reglamentarios jarritos de acero, recordando tomar 

antes todas las previsiones del caso. 

 

Con el tiempo, un gringo de Choelechoel que era el chofer del 

vice coronel y que dormía en la leñera, pasaba el sábado a la 

tarde a buscar las migas de las cajas de galletitas que se habían 

terminado, un litro de leche y un flan, con lo que preparaba un 

flan con migas de galletitas que compartiamos el domingo.  

 

El sargento ayudante Fernández mandaba sus hijos a comprar pretendiendo pagar con medias, 

camisas o borceguíes, o directamente a su mujer a que me pidiera que no le pasase la cuenta a fin 

de mes. Fernandez no era precisamente uno de los que me apreciaba, no sé si a causa de que no 

me avine a sus propuestas truchas o si la bronca tal vez existía de antes. Este tío, al que le 

gustaba cintear a los soldados y al que con Farid volteamos en una de las bailadas que con todos 

los sumbos juntos nos dieron en el monte que había detrás de la cuadra, me buscó las costillas 

varias veces y no sejo en su esfuerzo hasta el último día.  

 

Sea como sea, un teniente primero médico, oriundo de Córdoba, el día que el Jefe de regimiento 

firmó mi baja me alcanzó el DNI, “porque Fernández lo andaba buscando para hacerte quedar de 

prepo”. Así todo, la última noche, al tener que dormir en la cuadra de la Compañía de Servicios en 

la que él era el subjefe, y a la cual yo formalmente pertenecía, me mandó a hacer guardía al 

puesto de la Loma, como le llamaban, no porque el lugar dónde quedara fuese un terreno elevado, 
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sino porque era el lugar más alejado, y me mandó a hacer la guardía que terminaba a la misma hora 

que tenía que presentarme en la comandancia para subir al camión que nos llevaría a Zapala.  

 

El gringo Salguero, una vez más me ayudo a salir del aprieto. Salguero era un sureño típico, no era 

criollo, sino un gringo rubio asureñado, un chato que le decían, y era chofer de un unimog, el 

mismo que habíamos usado con el equipo de esqui, y el mismo con el que me llevaba o traía vuelta a 

vuelta a Junín, y el mismo en cuya caja nos hicimos una fritanga con panceta y un cartón de 

huevos cocinada a fuego de soplete encerador de esquiés la noche que regresamos de Primeros 

pinos, que fue la última noche del equipo de esqui.  

 

El día de la baja, Salguero, espero en el portón principal de entrada al recluta que iba a 

reemplazarme al puesto de guardia, llevando en el asiento del acompañante mi ropa civil (un 

vaquero, una camisa caqui, un pullover bordó y unas sorpaso marrones), llevó al relevo hasta el 

puesto de la Loma, por delante del camión de la patrulla que iba de puesto en puesto, y me trajo a 

todo raje a la Comandancia. Le dí una brazo y llegué corriendo a la fila minutos antes de que 

leyeran mi nombre en la lista de los que tenian que subir al camión. El otro abrazo fue para Farid, 

que como furriel encargado de leer había ido demorando la cosa hasta que llegué. Allí estaba el 

sargento ayudante Fernández, y al verme subir al camión gritó: “Ravasi no ha retirado el 

documento”.  “Ravasi ya tiene el DNI mi Sargento” grito Farid, y yo lo mostré desde el camión. En 

la clase anterior, Fernandez había hecho quedar a un soldado varios meses después de que le 

firmaran la baja. Ese soldado era ayudante de enfermería y por alguna sinrazón había tenido la 

suerte de que Fernandez se hiciera con su DNI antes de que su nombre figurase en la lista de 

bajas, y asi siguió enguiyolado en la enfermería del regimiento hasta que el mismo Teniente 

primero médico que meses después me prestó su auxilio, fue a averiguar qué pasaba con su 

asistente que no le daban de baja y se destapó el entuerto, que por supuesto no paso de ser un 

traspapelamiento sin registros ni sanciones posteriores.  
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En el camión y en el tren, viajamos con Tanci y con Perez. Con Tanci nos escapamos del tren en 

Olavarría y a Pérez lo ví en febrero del 81 cuando fui a su casa en Yerba Buena a buscar el 

diploma de la Jura de la Bandera que él había guardado cuando me lo olvidé al escapar del tren. 

 

Tanci era mecánico y trabajó en los talleres. En Córdoba vivía con sus padres en una casa a pocas 

cuadras del Arco de entrada. Habíamos compartido carpa durante el período de entrenamiento y 

conservamos una buena camaradería durante todo el servicio militar. Como a Pérez, también le 

dieron baja de honor. Perez era evangelista y tenía un amigo testigo. A ellos los conocí durante la 

primera semana. El testigo fue a la carcel del regimiento ni bien se negó a vestir el uniforme, y 

con Perez empezamos nuestras conversas un día que le hicieron barrer la cuadra con su cepillo de 

dientes. Recuerdo claramente que había llegado a la altura de las primeras columnas de la cuadra 

cuando me arrimé a ayudarle. Fue en esa circunstancias, después de un rato juntos, de rodilla y 

“barriendo” con un cepillo de dientes el estucado rojo del piso, cuando me contó que su amigo 

estaba preso y que él tenía su biblia escondida para que no se la quitasen. Perez no veía injusticia 

alguna ni en el castigo que padecía ni en la carcel de su amigo. Él entendía que ambas cosas se 

debían hacer por amor a Dios. La biblia se la fuimos llevando al testigo, primero por páginas y 

luego de a pedasos en sucesivas visitas a la prisión, donde él, al poco tiempo andaba suelto 

limpiando y cebando mates a los capangas. Tanto Perez como el otro pibe cuyo nombre no 

recuerdo, eran buena gente, de la que sigue los consejos evangélicos y confía más en Dios que en 

sí mismo. 

 

En el campo de entrenamiento compartimos carpa y vida con Tanci durante todo un mes. Hasta 

hemos rezado juntos. En la cabecera hicimos un hueco cuadrado sacando con cuidado la parte 

superficial de la tierra compacta para usarla de tapa, y en ese hueco, tapado con trozos de 

fardos secos que nos agenciamos en la mulera, en una bolsa de plástico teníamos las cosas que  

queríamos conservar sin llevar a cuestas. También aprendimos que era mejor sacarse el uniforme 

para dormir aunque eso implicase sentir un poco de frío al acostarnos y tener que despertarnos 

un poco más temprano para vestirnos a tiempo y salir de la carpa entre los primeros, ya que al 

principio, como era opinión generalizada dormiamos vestidos para no pasar frío, pero a la mañana 
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siguiente era muy dificl entrar en calor. También descubrimos que era mejor dormir con el fusil 

dentro de la bolsa de dormir, porque de esa manera no te quemaba las manos al formar a primera 

hora de la mañana. Con Tanci aprendi a guardar la comida en el bolsillo de la chaqueta cuando nos 

mandaban tirarla al río porque algún tagarna se había mandado un moco. La primera vez que 

ocurrió esto fue un domingo que estaba de turno un sargento bajito y retacón que nos hacía rezar 

y descubrirnos para comer, lo cual me parecía y me parece muy bien; pero ese domingo, Catrasca, 

que vivía temblando de frío, después del rezo, se puso el gorro y los guantes, el viejo sargento lo  

pescó y nos castigó a todos ordenándonos tirar la comida al canal de agua que pasaba delante de 

las trincheras en las que comiamos. Mientras corríamos hacia el canal al ritmo de los pitasos y los 

insultos, al llenarme la boca de fideos ví que Tanci se ponía en el bolsillo de la chaqueta los 

tallarines que le quedaban, imitándole ipso pucho y solucionando de esa manera el tema de allí en 

más, cada vez que al sargento de turno se le ocurría hacernos tirar le comida, lo cual la mayoría 

de las veces era a concecuencia de que Claudius Catrasca no se sacaba el gorro o los guantes para 

comer. 

 

Perez fue destinado a la Compañía A, como asistente del jefe de compañía, un teniente primero 

cuyo nombre no recuerdo pero que como Nakagama era muy buena persona y siempre nos trataron 

bien. Con Perez nos encontrabamos camino a la escuelita, donde ibamos a ayudarle a aprender a 

leer y a escribir a otros reclutas, entre los cuales hay dos personajes que recuerdo vividamente. 

Un santiagueño, el culebra, y un sureño que practicamente no hablaba.  

 

El santiagueño tenía la habilidad de proveernos de queso y dulce. Yendo a la escuelita el grupo a 

cargo de dragoneante Pérez, la cual quedaba en el mismo edificio que la despensa principal, el 

culebra había descubierto la forma de desarmar y armar un ventanuco por el cual se daba maña 

de entrar, pasar un queso y un cajoncito de dulce, y volver a salir, poniéndo los contravidrios otra 

vez en su sitio, mientras nosotros parados delante de la puerta haciamos de pantalla, y luego 

todos nos ibamos al salón de clases . . . a comer los trozos cortados con una hojita de sierra 

afilada que el porteador acarreaba “como elemento de defensa”. Las clases eran los sábados a la 

mañana, después de desayunar y hasta un poco antes del mediodía. 
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El día de la baja, el sureño vestía bombacha pampero y camisa ombú del mismo color, faja a la 

cintura y pañuelo al cuello, alpargatas blancas con medias gruesas, seguramente de factura 

casera, y una boina clara de pura lana de oveja. No puedo recordar su voz aunque sí que ceceaba, 

pero no olvido su típico porte y su clásica estampa de surera. A diferencia de Mol, otro sureño 

que era corpulento como un buey y usaba pantalón negro con faja roja a la cintura el día que 

partieron, el primero, era enjuto pero también muy hábil con el acha y con los animales. Ambos 

trabajaron en las muleras o cortando leña para los jefes. Hemos visto a Mol, un día que había un 

desfile, arrastrar una mula empacada con toda su carga puesta, y en otra oportunidad, frente a la 

compañía de servicio, él solo, separar del piso un jeep levantandolo del paragolpes. Tenía una 

manos muy grandes, curtidas al viento, y manejaba el acha como si fuese un visturí. Mol era 

paisano de El bolzón, como decía él, y el otro, ovejero de campo adentro. El gringo de Choelechoel 

se lo llevaba los domingo a la tarde a la casa del subjefe de regimiento para que le ayudara a 

partir leña. Allí, detrás de las tres chapas de zing que formaban la leñera donde el gringo 

budinero dormía, y entre los troncos tumbados en el suelo, veo a Mol darle al filo con la lima y 

después achar sin parar hasta que no quedaba más leña por trozar, siempre riéndose como si 

fuese un niño que jugaba si hacer esfuerzo alguno. Unos mates con el flan con galletitas 

completaban las delicias de esos domingo a la tarde en los que, de otro modo la melancolía nos 

hubiese maltrecho. El chato ovejero, Mol y el gringo también estuvieron entre los agraciados con 

la primera baja.  
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Del viaje a Bariloche, en orden 

cronológico sobresale del lago de 

la memoria la llegada a la ciudad, 

ya que, colijo porque no me 

acuerdo, que el camión nos había 

dejado a las afueras de la Ciudad, 

y haciendo dedo nos levantó un 

simil de Marchisio, que se 

dedicaba a reparar bombas de 

agua, y nos llevó en su auto hasta 

el centro.  

Allí buscamos una lugar para 

pernoctar, proporcional a nuestras 

guayacas, después de lo cual 

salimos a ver algo y a compra chocolate, esa caja que se ve en la foto en la que Luis muestra un 

bombón ensartijado en la punta de su infaltable y siempre bien cuidado cuchillo de campo. Como 

eramos dos, consideramos necesario completar el número fraternal, aunque más no fuera, en 

sentido simbólico; aunque en realidad el calorcito que nos dío era casi equivalente al que 

podríamos haber logrado abrazándonos los diez. 

 

El Residencial Elisabeth, como resa su 

bussiness card, tenía calefacción, baño 

privado y alfombra. Debía ser de tres 

estrellas, las tres Marías que siempre 

nos acompañaron, pero para nosotros fue 

una experiencioa de lujo. Al lado de le 

pensión de los Paulinos o de la cobacha en 

la colimba, fue una incursión en el “jetset 

ambiance” jejejeje. 
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