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Prólogo
Cuando me decidí hace ya largo tiempo a escribir estas líneas, mi
motivación principal fue que aquellos hechos relatados aquí, no cayeran en el
olvido, no por la importancia que revisten, ya que como podrán apreciar, ninguno
de ellos cambió el curso de la historia el mundo, ni del país, y hasta me atrevería a
decir que de la mayoría de los involucrados, aunque como todo hecho vivido,
situación enfrentada, problema resuelto, nos va moldeando y nos hace elegir los
caminos que recorreremos en la vida para llegar nuestro destino, es así que la
adversidad fortalece a unos y destruye a otros, unos ven en cada traspié y
complicación un reto y una oportunidad, y otros se dejan vencer antes de empezar
la batalla.
Los relatos aquí plasmados son en su mayoría de hechos y situaciones que
me tocó vivir personalmente, como testigo directo o indirecto, pero también me he
tomado la libertad de incluir algunos relatos, que por lo sabrosos, valían la pena de
ser incluidos, pese a no ser ni testigo, ni participe, pero si haber escuchado acerca
del mismo múltiples veces. En estos hechos relatados he puesto el mayor cuidado
de apegarme a la versión más común y conocida, para intentar ser fiel a la verdad,
pero admito que pueden existir errores o imprecisiones involuntarias.
En los otros hechos relatados, más cercanos a mi persona, confieso que por
momentos puedo haberme dejado llevar por aquello de que… “a la verdad hay que
embellecerla para que sea graciosa”, y tomado alguna libertad cual bardo griego,
pero siempre en pos de preservar el hecho en cuestión.
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El grueso de los relatos tiene una raíz, un origen, un cacumen aeronáutico, ya sea
por que los involucrados son cadetes en pos de un sueño, o aviadores formados, o
personal vinculado a las operaciones aéreas, en cualquiera de las áreas.
Si han leído hasta aquí, podrán notar que carezco de habilidades literarias, y no
pretendo que esto sea una obra de arte, mi único compromiso es relatar de la mejor
manera los eventos, algunos anecdóticos, otros cómicos, y varios trágicos.
Muchos de los hechos solo tendrán significado para los del “ambiente”, aunque
tratare de que sea digerible por el “no iniciado”, así que desde ya las disculpas del
caso.
Cuando no ha afectado, he incluido los nombres, o los apodos, en otros casos he
re-bautizado a los involucrados, y hasta omitido nombres, para no perturbar a
nadie, pero no se equivoquen, sus identidades son bien conocidas por el grueso del
grupo contemporáneo a los hechos, y han sido fuente de información y referencia
para estas líneas.
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La Juventud Selecta…..?
Era 4 de Enero de 1982, y el sur del país estaba como siempre sumergido en
esos sabrosos días de verano con altas temperaturas, especiales para disfrutar de la
playa y las vacaciones, donde el short y las ojotas combinando con un buen
bronceado eran el atuendo diario de todo adolescente, ……pero no el mío ni de los
casi 500 postulantes, cual piara de “cerdos” con traje, ingresamos por un amplio
portón, que más tarde aprendí era “La guardia”, y que nos permitía acercarnos a
aquel cartel que varias veces ya había leído desde la Ruta 101, y coronaba el
Hangar de lo que sería mi hogar durante los siguientes 4 años, “Aviación,
Vanguardia de la Patria”.
Ahí estábamos, en la Plaza de Armas de la Escuela Militar de Aeronáutica,
esperando a ser conducidos literalmente al matadero, ya que a simple vista veíamos
que éramos “muchos gurises para el mismo trompo”, y sacando una cuenta rápida,
nos percatamos que solo uno de cada diez de los que allí estábamos conseguiría
una vacante de ingreso. Fue en ese día, en esos momentos iniciales en que
amistades nacieron, enemistades se concibieron, y algún futuro parentesco se
gesto, aunque no lo sabíamos ni lo sospechábamos en ese momento.
Ahí en esa espera, dio para apreciar el arco iris de personas que estábamos
reunidos, algunos solos, otros en grupos, muchos conocidos entre ellos ya que eran
muchos ex -alumnos de los distintos liceos militares. Los del Latorre, los del
Artigas, los de Minas, los de Paso de los Toros, todos ellos con “experiencia”
militar, otros que ya habían ingresado en la EMA y se habían ido y estaban
buscando una nueva oportunidad. También estábamos “el resto”, civiles cual
alpargata roja, los cuales no conocíamos a nadie o casi nadie, más allá de alguna
cara conocida, y que flotabamos de grupo en grupo a ver dónde encajábamos
mientras esperábamos.
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La vestimenta como siempre distinguía a la gente, posición social, origen, buen
gusto, etc. Han pasado ya 28 años y aun sigo viendo en mi mente una corbata que
daba el toque de distinción al atuendo del “Coco”, a posteriori, amigo del alma, y
junto conmigo único “sobreviviente” luego de la EMA, del Segundo Grupo de la
Primera Sección del Curso Preparatorio.
La corbata en cuestión, era merecedora de las miradas de todos los allí presentes,
ya que el “Coco” con su metro ochenta y pico, y figura atlética que hasta hoy
conserva, se ufanaba de la misma, con el saco desabotonado. Es que esta obra de
arte tenía estampada un pavo real, con su plumaje desplegado y dotada de todos los
colores imaginables en la cola del ave. Era imposible no verlo!!! Fue tal efecto
causado que es motivo de broma cada vez que nos reunimos, y ya ha pasado
mucho, casi tanto como las máximas penas que impone nuestro Código Penal, pero
el “Coco” aún sigue penado.
Había otros, “chetos” a la legua, cuya melena al viento
se destacaba entre la multitud, uno de ellos en
particular, “Gus”, (quién sería y es, buen amigo,
hermano y compañero de mil y unas), vestido de saco
sport cruzado, pantalón, al último grito de la moda,
coronaba su atuendo con un fina corbata de cuero,
doblemente fina, por su calidad y por lo angosta
también, y que recogía miradas de todas direcciones.
Entre el pelo largo, cual Beatle de los 80, su atuendo
“fashion”, y esa
corbata,
imagínense los comentarios!!!
Otro personaje, el “Negro” , mas
tarde conocido por sus ácidos comentarios,
también
ataviado
obedeciendo
los
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dictámenes de los gurúes de la moda, hacía gala de unos hermosos zapatos
puntiagudos como para pinchar un globo, los cuales eran de dos colores, crema con
marrón, más aptos para jugar al bowling o al golf que para trasladarse por esa Plaza
de Armas.

Otro que destacaba en la multitud era el “Nacho”, en aquel momento aún
cadete de la Escuela Técnica de Aeronáutica, el cual debía vestir su uniforme de
paseo, destacaba no solo por el mismo, sino que emanaba “autoridad” y
“experiencia”, frente a los demás prospectos de reclutas que allí se agrupaban.

Primer día Matemáticas, y ahí la masacre fue fenomenal, no recuerdo
exactamente, pero me atrevería a decir que a la prueba siguiente, quedamos menos
de la mitad. No me malinterpreten pensando que fue una prueba difícil, ya que ese
día tuve mi primera gran desilusión en la carrera militar, ya que el nivel
manifestado en la prueba en sí, estaba muy por debajo de los requisitos de ingreso
publicados, (que correspondían a un 5to año de Bachillerato), ya que había cosas
muy elementales y básicas, siendo apenas tocados los temas correspondientes a las
exigencias, lo cual según lo veía yo, hacía más grande el agujero del “colador”,
permitiendo así que la competencia se trasladara a los otros exámenes.
Lo visto y apreciado ese día, sería algo que repetidamente vería durante mi
carrera; ante necesidades, arbitrariedades, caprichos y acomodos, se bajaban los
estándares requeridos, para así filtrar menos, para cumplir con un cupo, o bancar
algún entenado, ya fuera para un ingreso, un curso de vuelo o una misión al
exterior. Pero todo eso es otra historia.
Al final del proceso de “selección” fuimos 52 los elegidos para ingresar al
Cuerpo de Cadetes, y así sumarnos a la legión integrada, a decir de los oficiales
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que administraban las pruebas, a la “Juventud Selecta” del país, siendo la
pertenencia a este grupo “Timbre de Honor”, sea lo que sea que esto signifique.
Luego de informados de los resultados, nos reunieron en un salón de clase,
para entre otras cosas darnos las indicaciones finales e instrucciones para nuestros
últimos días como civiles, que traer, que no, cuando volver, etc. y también a recibir
lo que nosotros supusimos era la bienvenida oficial por parte del Jefe del Cuerpo
de Alumnos, supusimos mal….
Ahí estábamos, los “elegidos” esperando en uno de los tantos salones de clases de
la EMA, la llegada del Jefe del Cuerpo de Alumnos, cuando como una tromba
ingresaron al salón, quien esperábamos, junto con el séquito de oficiales. El, de tez
bronceada….desde el nacimiento, físico robusto, y cara de muy pocos amigos,
…..nosotros silencio total, solo expectativa por la felicitación y bienvenida.
El Jefe, fue directamente al pupitre del profesor, tomó la silla, la apartó y sobre
ella apoyó su bota, y desde esa posición comenzó su “discurso”. La arenga duró
menos de 3 minutos, y si me apuran menos de 2, ya que lo que nos dijo fue,
palabras exactas “ …..no los felicito, acá lo que van a encontrar son trabas y más
trabas, complicaciones, y la mayoría de Uds. se van a ir de baja, así que vuelvan
preparados…” dicho esto abandonó como una tromba el salón de
clase……nosotros sin palabras.
De más está decir que nos impresionó, y todos sacamos nuestras cuentas de lo que
sería nuestro futuro, con este Jefe. Lo que no sabíamos, y nos enteraríamos varias
semanas después, era que ya estaba próximo a ser relevado del cargo y se dirigía a
comandar un Grupo de Vuelo. Que nos metió un susto en el cuerpo, no había lugar
a dudas….
Años después, quién diría que mi primer cargo de oficial, sería como ayudante del
“Jefe”, y lo conocería de primera mano, o en “carne propia”, aunque al principio,
como alféreces que éramos nos destrozaba a “tipas”, luego supe ver que era un
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buen jefe, folklórico, arbitrario, pero con una virtud que a veces veíamos ausente
en nuestros superiores, y todo subalterno aprecia… .…era Jefe y mandaba.

Volvemos a la EMA.
Nuestros primeros días de reclutamiento, allá por febrero del 82, se asemejan
a cualquier película de cualquier origen, que trate sobre el tema, o cualquier
experiencia del lector en institutos similares, semanas de exigente desgaste físico,
llevándonos al límite y un poco más, y ahí dándonos cuenta la mayoría, de que
podíamos un poco más, y un poco más….correr, saltar, lagartijas, abdominales, etc,
etc. lo que se les ocurra.
Alguno no lo resistía y renunciaron temprano dando lugar al ingreso de aquellos
que estaba en lista de espera, así como otros que por tener alguna materia
pendiente, y perder el examen correspondiente, se retiraron a sus casas y dejaban
lugar al reemplazo.
Me quiero detener brevemente en la instrucción de nuestras primeras artes
militares, como son las formaciones, toques (llamada, diana, rancho, etc), los
movimientos a pie firme y marchando, que son los que primero identifican a un
grupo que se mueve junto para todos lados, y los diferencia de una “manada” e
identifica como un grupo con instrucción militar.
A nuestra llegada la EMA en esos calurosos días de febrero, nos estaban
esperando 2 cadetes del último año, conocidos como “los Clases”, aunque no
portaran aun ningún distintivo jerárquico aun, lo harían de futuro, y junto con todos
los integrantes de quienes estaban a meses de recibirse de oficiales, tenían a su
cuidado la “formación” de los restantes tres años de cadetes, siendo nosotros los
“jóvenes aspirantes”, integrantes del Curso Preparatorio.
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Dos “Clases” estaban a cargo de instruirnos, notable responsabilidad
otorgada a estos, “ejemplos militares”, ya que recibir material humano, a ser
moldeado, es una tarea delicada. Pese a lo importante de la tarea, la selección había
sido muy sencilla, casi sin controversia……..ellos dos eran quienes habían perdido
por conducta, el derecho a las vacaciones que el resto de cadetes usufructuaba, y
estaban en la escuela desde enero, así que les encontraron un trabajo para que no
estuvieran ociosos.
Así como exprese lo anterior debo ser justo, y decir que si bien nos
“gastaron”, de toda manera inimaginable, eran unos buenos tipos, que nos
enseñaron lo que necesitábamos antes de la llegada del resto, y con el paso del
tiempo y los años, seguimos teniendo por ellos, aprecio y amistad. Ellos habían
pasado lo que nosotros, pero en una escuela cuyas prácticas de ejercicios físicos,
por no llamarlos castigos, había estado sin control, permitiendo abusos que como
bien supimos, no eran más tolerados por el Mando. Gracias Bayano!!, gracias
Shildo!!.
Mi conocimiento y formación militar antes del ingreso, se reducía a ser un
ávido consumidor de películas y series del género, desde “Los doce del Patíbulo”,
“Combate” con el legendario Sgto. Sanders y “Baa Baa Black Sheeps” también
conocida como “Los Tigres Voladores” en sus Corsarios F4U. Cruda realidad me
esperaba. Nadie en mi familia estaba, había estado, o estuvo posterior a mi en las
FFAA.
Mis primeros días caía rendido, agotado, física y mentalmente, los calambres
en las piernas y brazos me despertaban en la noche, con dolores en músculos que
recién ahí me enteraba que existían, y confieso que varias noches paso por mi
mente el largar todo y volver a la vida civil, aunque a la mañana siguiente seguía
hacia delante, en pos de un sueño, y de a poco me daba cuenta que mi físico lo
soportaba cada vez mejor.
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Nunca he sido un buen bailarín, y mi coordinación en esas lides deja mucho
que desear, aunque he podido volar durante años y no me ha afectado el
desempeño, reconozco que en mis inicios militares, el marchar, desfilar, y
movimientos en general me costaron. El brazo y la pierna del mismo lado
moviéndose al unísono, el paso redoblado y la coordinación con los
demás,……hacían reír a mis camaradas, y hasta el día de hoy mi Compadre Tabaré
me imita de tal manera, que me retrotraigo al momento y no puedo parar de reír.
Debo decir, no era el único…..
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Convivencia
Comenzado el año lectivo, en la primera semana de marzo, estábamos
integrados a la vida del Cuerpo de Alumnos, y por suerte la carga de trabajo físico
había disminuido para dar lugar a la instrucción académica. Nos desplazábamos
corriendo a todos lados, ya que no está permitido que los integrantes del primer y
segundo año, lo hagan a paso redoblado, siempre en grupo, nunca solos y a cargo
de los encargados de año, compañeros nuestros ellos, que ocupaban los primeros
lugares en la “derecha” de ingreso, y eran los 5 primeros, aquellos que habían
obtenido el pase directo desde el Liceo Militar, el Adel, el John, el Lobo, el Mico y
no recuerdo el quinto…sería el Teo?. Tenían “amplia” experiencia militar y por sus
calificaciones se les otorgaba el beneficio de ingresar solo rindiendo las pruebas
físicas.
Adel un mercedario, buen tipo, pero su apretura y asfixia eran iguales o
mayores que el acné juvenil y los puntos negros que exhibía en su rostro. Fue
blanco inmediato de la “barra”, ya que al estar a cargo de las formaciones era
pasible de sanción por no controlarlas correctamente, y luego de que quiso
“miliquearse” a alguno, o paso “serrucho” a otros llevado por su apretura, se
multiplicaron las sanciones por falta de control, todas ellas provocadas, .....era la
manera que la “barra” te castigaba por falta de compañerismo.
Un día estábamos en clase de Inglés, siendo nuestro profesor todo un
“gentleman”, era un Coronel, que ostentaba el cargo inmediato superior al Director
de la EMA, era jefe del Comando, es decir tenía cargo de General, quien dictaba
clases solo por la satisfacción de hacerlo, y cuyos modales y conocimientos eran de
destacar.
Tenía una santa paciencia, y en nada nos hacía sentir su condición de superior, sus
clases eran un placer…….para algunos.
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Transcurrían un par de meses de clases, y aquellos que un poquito sabíamos, nos
aburríamos como hongos ya que el profe quería intentar subir el nivel de algunos.
Es ahí que repasando algo elemental como la hora, el profe le pregunta, creo que al
“Chancho”, “ Fulano ¿What time is it?” a lo que el “ Chancho” responde desde el
fondo del salón, “Sorry I don’t have a watch”, ya que no tenía en ese momento uno
en su muñeca, a lo que la pregunta es redirigida al “Adel”, “Mengano “what time
is it?” quién nervioso, a sabiendas de su escaso conocimiento, parsimoniosamente
alza su muñeca, la gira y la pone frente a sus ojos, la observa y le contesta “Sorry I
don’t have a watch”……..con una gran diferencia, tenía en su muñeca un reloj que
parecía una cacerola de grande, en perfectas condiciones de uso, pero cual loro
barranquero se remitió a repetir lo contestado por el anterior. No recuerdo la
reacción del profesor, pero la carcajada general en salón fue espontánea y
aturdidora, y el involucrado no entendía el porqué de tamaña irrespetuosidad!!!!
Lo que no sabíamos en ese momento, pero dada la muestra podríamos
haberlo sospechado, que 2 años después, ingles sería el motivo por el cual sería
dado de baja el “Adel”, y generaría la conformación de un grupo espontáneo de
compañeros, agrupados bajo la sigla “AyFiBe”, que dada la problemática
económica del “Adel”, colaboraron con dinero durante un tiempo para ayudarlo, he
ahí la sigla, “Ayude al Finado Be…..(por el apellido del “Adel”).

11

Lentes y mas…
A nadie escapa la importancia que tiene el uniforme en las organizaciones
militares, así como fuera de las mismas, y son, algunas prendas en particular las
que distinguen a la profesión. Me explico.
Si vemos a un joven de pelo muy corto, con una campera de vuelo, llena de patches
aeronáuticos asumimos que es un piloto en potencia, o al menos un admirador, más
aún luego de la película “Top Gun”……..En aquella época lo que identificaba
rápidamente a un militar y con más exactitud a un aviador o pichón de…., eran los
lentes, y si por supuesto los Ray Ban verdes!!! Nadie que pretendiera ser un futuro
Icaro, podía dejar de tener un par de Gotas Ray Ban. Es así que, cuando se nos
ofrece comprar lentes que iban a ser “importados” no sabemos de donde, pero
estimábamos Paraguay, a precios muy convenientes, todos casi sin excepción
compramos un par. Pagamos y esperamos varios meses, hasta que finalmente
llegaron y fueron repartidos. Oh sorpresa cuando los recibimos, ya que no era
necesario mucho conocimiento para ver la truches de los mismos, aunque muchos
no se convencían de que hubiéramos sido engañados. “Gus” estaba entre ellos,
pese a que había abandonado su jopo envidiable y su corbata de cuero, seguía los
últimos mandatos de la moda, y había encargado unos gota verde foto cromáticos,
por los que lo habían “fajado” con el precio. Es así que en un momento que
estábamos en el salón de clase, viene a consultarme ya que el cambio de tonalidad
era imperceptible, y estaba preocupado por la “calidad” de los mismos. Es ante esta
consulta que le doy una mirada de complicidad al “Granuja”, y le digo a Gus que
hay que “curarlos”, ya que los lentes fotocromáticos nuevos, deben sufrir un
proceso de ajuste antes de cambiar su tonalidad correctamente. Y ahí paso a
explicarle cómo lo íbamos a hacer. Como el salón de clases que estábamos recibía
sol directo en las ventanas del fondo, corrimos una mesa y pusimos a los lentes al
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efecto de la luz del sol, y le dije a Gus que teníamos que dejarlo por lo menos 2
horas para que se “curaran”….creíble no?
Con la complicidad de alguien que estaba sentado cerca de los lentes, (ya
que Gus, el Granuja que aportaba su “conocimiento” para respaldar el mío, y yo,
estábamos todos al frente del salón) ejecutamos nuestro plan. Muy sencillo, cuando
“Gus” no veía, se le ponían a los lentes primero papelitos en forma de rayas que
dejaban cuadriculado el color del lente, luego círculos que los dejaban a lunares,
triángulos y varias formas geométricas más. Cada vez que una nueva forma
aparecía en los cristales, “alguien” le hacía notar a “Gus” del asunto, quien cada
vez se preocupaba más, ya que nuestro diagnóstico de “expertos” con el “Granuja”,
apuntaba a que estaban “fallados”, lo cual hacía carburar al dueño como hacer el
reclamo y lograr que le devolvieran el dinero pagado. Nos divertimos con el pobre
“Gus”, mas allá de las dos horas iniciales de “curada” que requerían los lentes,
hasta que la broma de fue de madre, ya que, creo que fue mi “Compadre”, que muy
diligentemente dibujo y recorto, unos papeles, con forma de los órganos
reproductores masculinos, muy bien logrados debo decir, y se los puso en los
cristales. Cuando los retiró, la forma era inconfundible, hasta para “Gus”, cuya
ingenuidad lo había convencido que había sido estafado en su compra. Su boca fue
un pororó, que prometía venganza, la cual nunca llego, pero nos dejó un montón de
risas, aun hoy.
No había terminado de escribir el párrafo anterior y vino a mi mente otro episodio
que involucra a los lentes, ……y a “Gus” aunque cueste creerlo!!!!. Pasado un
largo tiempo, ya próximos a recibirnos, nuestro querido amigo aparece un día con
sus nuevos lentes de sol, los cuales cumplían con el requisito indispensable e
indiscutible para cualquier aviador que se preciara de ello, eran Ray Ban gota!!!
Pero con notables diferencias con los anteriores. Estos si eran originales, tenían el
color de cristal marrón fotocromático (ya curados!!! Jeje) y de acuerdo a lo fashion
del usuario, su armazón estaba finamente forrada en cuero, me acotaba el “Teo”, a
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quien consulté al respecto, que eran Ray Ban Tortuga. Con honestidad muy lindos
lentes de sol.
Estábamos varios de nosotros reunidos cuando “Gus” nos los mostró, y
recibió todos los halagos por su nueva adquisición. Cuando me tocó el turno de
examinarlos, supongo que “Gus” esperaba algún comentario sobre sus anteriores
fotocromáticos, lo cual no fue satisfecho por mi, ya que me limite a observarlos
detenidamente, y felicitarlo por lo fino y delicados que estaban, más aún con el
detalle del cuero, y le dije :
“Gus, la verdad hiciste una
buena compra, ya que son
carísimos por estar forrados
en cuero de prepucio” ,
advertí varias miradas
cómplices pero nadie me
delató, esperando todos la
reacción inmediata del
propietario……….el cual
lo tomo como cumplido, sin
saber el origen del cuero
en cuestión, y partió raudo
a seguir su muestra al resto de la barra, contándoles a todos sin excepción, que lo
que les daba el valor alto por el cual había pagado era el cuero de prepucio!!!!
Era inocente “Gus”!!!!! Nos costó…………pero conseguimos echar a perder!!!
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Fútbol es pasión…
La EMA ha competido en la Liga Universitaria desde sus inicios, donde todo
el Cuerpo de Cadetes de una u otra manera se ve involucrado en la competencia.
Unos por ser integrantes del plantel de fútbol, y el resto de diversas maneras, desde
concurriendo a alentar a los partidos, ya sea estando con licencia o “arrestados” en
la Escuela, u otros “picando” guardia para permitir a los deportistas descansar el
día previo, o concurrir al partido en la mañana del domingo. Es entorno al fútbol y
los futboleros, que se han cocinado muchas cosas, ascensos, cargos, cambios de
destino, generalatos, edecanatos…(existe la palabra?), que hasta creo que es
posible escribir un libro solo del fútbol en la EMA.
Esta anécdota, no reviste mayor interés que el hecho en particular, ya que era
un lindo domingo de otoño, en el que nos encontrábamos arrestados la gran
mayoría de la tanda, y la EMA era local esa mañana, en la fecha de la Liga
Universitaria. Como era costumbre, por orden superior ( y por no tener nada mejor
que hacer!!) aquellos que no estábamos de guardia, nos encontrábamos todos en la
pista de atletismo, alentando a más no poder a nuestro cuadro, más teniendo en
cuenta que si ganaban, a veces nos dejaban salir con licencia por la tarde del
domingo, así que, manteníamos nuestro entusiasmo.
La hinchada visitante no se dejaba amilanar por nuestro bullicio, y arremetía
por momentos. Ahí comenzamos a escuchar los gritos visitantes, El DT caminaba
de un lado a otro del costado de la cancha, revoleando una bandera y
gritando: "¡vamos Numa!, ¡Bien Numa, carajo!, "Numa, pa´ todo el mundo",
¡Numa que no ni noooooo!!!!!! “que se repetían frente a toda pelota dividida y
jugadas de dientes apretados, gritos que se repitieron por largo tiempo. El partido
estaba de rompe y raja, y en un momento determinado, ante los gritos de los
contrarios, y un breve silencio en la nuestra, se escucha una voz en medio de
nuestra hinchada….."La mierda,...ese Numa está en todos lados!!!!! ¡¡¡¡Cómo
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juega ese hijo de puta!!!!!” Ahí carcajada general, con alguien aclarándole al
“Cuche” que el cuadro contrario era Numa Turcatti, (en honor de uno de los
fallecidos en la cordillera de los Andes) y que no había ningún jugador con ese
nombre.

Otras de fútbol…..
A veces los partidos se jugaban en la cancha principal de la escuela, que es
donde está la pista de atletismo, aunque a veces los partidos se jugaban en la
cancha que queda junto a los Cursos (dormitorios de los cadetes). Es así que en un
partido de la EMA, el cual estaba de hacha y tiza, un contrario cae al pasto por una
falta y queda tendido en el mismo.
Como demoraba en levantarse, un hincha de la EMA, que estaba en el Curso,
mirando el partido por la ventana del mismo, se posesiono como hincha en el
Estadio Centenario y pego el típico grito “Tapalo con Diarios…”, con tanta mala
suerte que se sintió en toda la cancha, y no solo eso, sino que el jefe de Educación
Física, un Capitán apodado “Urso”, lo identificó plenamente al infame “hincha”
como el “Mico”, y le puso un “tipazo” de arresto a rigor, que hasta hoy se acuerda
el Mico.
Pocos años después el “Urso” fallecería producto de una cruel enfermedad que se
lo llevó rápidamente, era muy buena persona, y apreciado por todos.

En 1980 el cuerpo electoral había dicho que NO a los cambios que el
gobierno militar había sometido a su consideración, lo cual dio pie a una transición
hacia el restablecimiento de las instituciones democráticas del país, y que en 1985
permitiría la asunción de un gobierno elegido por el pueblo.
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Es justo en este proceso de apertura, que nosotros estábamos en la EMA, y
como siempre en situaciones similares, aquellos que estaban restringidos en sus
libertades de expresión, aprovechaban cualquier ocasión para desahogarse, y que
mejor que los partidos de fútbol contra los cadetes de una escuela militar!!!
Imagínense si hoy en día, la Liga Universitaria sigue siendo un lugar donde se
vierten las pasiones cada fin de semana, con muchos insultos, patadas, grescas, etc.
lo que sería en aquella época, con el condimento “político” que se daba por la
realidad del país.
La verdad que estar libre los domingos y tener que ir a ver un partido de fútbol, a
todos nos molestaba y mucho, pero visto en perspectiva, tal vez la obligatoriedad
de asistir, fue lo que muchas veces previno algún desmán o gresca, ya que ningún
cuadro llevaba tantos “hinchas” como la EMA, y menos uniformados!!!
Recuerdo un día que el partido era contra la Guardia de Coraceros que
también jugaba en la Liga, y que como la “amenaza” no era tal, los cadetes no
tuvimos la obligación de asistir.
A la noche, luego de nuestra llegada a la EMA nos enteramos que el partido había
estado “picadisimo”, que estuvo a punto de armarse piñata varias veces!!! Pese a
que los contrincantes eran “supuestos camaradas”, oficiales algunos de ellos,
jugando contra cadetes!!!! ….no olvido la indignación del “Chancho” contándome
“….era increíble, nos decían milicos de mierda, milicos putos, milicos
cagones….ellos los coraceros!!!!”.
Por los visto las Fuerzas Conjuntas no eran tan amigas……y la cincha se estaba
aflojando para todos!!
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“El Servicio Dignifica”
Ninguna experiencia militar estaría completa sin el Servicio de Guardia, que
a nadie le gusta pero todos lo hacen en mayor o menor medida. Para bien o para
mal, hoy en día debido a múltiples causas los cadetes cada vez hacen menos, pero
en aquellos tiempos la guardia era un elemento que te ponía a prueba, tanto física
como mentalmente, así como te hacia cuestionar tu deseo de permanecer en la
EMA.
Finalizado los primeros 60 días en la EMA, terminaba lo que se llama el “periodo
de reclutamiento”, durante el cual en teoría se nos habían dado todos los
conocimientos teórico-prácticos, desde legales hasta el uso de armas, que nos
permitían ser “soldados”, y a los efectos ser Números de Guardia.
Cuando llegó el momento, nos integramos al Servicio de guardia, siendo recibidos
por los cadetes como “carne fresca para el rondín”, ya que como éramos 52
aspirantes, le dábamos un gran alivio a los cadetes de primer y segundo año en esas
tareas. Tal era el alivio, que en algunos casos, muchos cadetes de segundo año no
pisaban el rondín en toda la noche, mientras nosotros sacábamos raíces en los
mismos!!!.
Para el lego, imagínense levantarse a las 6 am, hacer natación, educación física,
tener clases todo el día, hacer alguna hora de instrucción militar con el fusil, para
cenar dormirse a las 21 y levantarse a las 0030 para entrar de guardia, y si las cosas
se daban mal, que un cadete te dejara apostado en el rondín, toda la noche hasta las
7 am.
Pocos se sentaban ya que era seguro que te dormías, y si te pescaban eran 30 días
de arresto a rigor, arriesgado no?
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Fue en esos rondines que se gestaron múltiples historias de aparecidos/as, visiones
de todo tipo, accidentes, donde aprendí a dormir parado y donde el frío era tan
intenso que lo combatíamos de toda manera imaginable.
El encargado de recorrer los puestos de guardia o Rondines era el Cabo de
Patrulla, a veces un clase y otras un cadete de segundo, muchos de ellos recorrían
con el fin de pescarte dormido, pero otros solo querían asegurarse que estabas
despierto y cumpliendo con tu labor.
Los del primer grupo buscaban cualquier triquiñuela para acercarse al rondín sin
ser vistos, se escondían, arrastraban, etc. pero comprobé que cuando los veías y no
respondían a las voces de alto, inmediatamente al sentir el ruido del cerrojo del
fusil con el arma aprovisonada y lista para disparar se les iban todas las ganas de
joder y hacerse los vivos!!!! No hay nada mas escalofriante en medio de la noche
oscura, que el ruido de un cerrojo de FAL listo para disparar en manos de un
cadete!!!!
Recuerdo una maniobra en Salinas, en las que algunos se hicieron los vivos,
y la balacera que se armó fue terrible!!! Pareció ser que un grupo de aspirantes y
cadetes intento entran de manera
subrepticia al campamento, (esto
siempre se hacía para testear a la
guardia) pero llevaron el
experimento demasiado lejos!!!
Los cadetes de guardia se
tomaron las cosas en serio y
“metieron
bala”
sin
contemplaciones.
Por suerte
nadie salió lastimado.
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Dicen que el Donato D. , un espécimen de nuestra tanda, estaba en las suyas, dada
su experiencia en la Escuela Militar, donde había sido baja a un año de recibirse, y
era conocido por su “celo” en el servicio.
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De Rondines y otras yerbas…..
Para los no iniciados, les comento que el Rondín, es el lugar físico,
estructura de concreto normalmente, o punto geográfico en el perímetro de una
unidad militar donde van apostados los Números de Guardia, y que son
normalmente relevados cada hora, cosa que ya mencione no ocurría siempre.
Mismo así siendo relevados cada hora, esos 60 minutos se volvían eternos!!! Sino
pregúntenle a cualquiera que lo haya vivido y les puede contar. En el invierno era
cruel, aflojando un poco en la primavera y verano las cuales se hacían más
llevaderas.
La mente ociosa buscaba cualquier cosa para entretenerse, y cuando digo cualquier
cosa está abierto el espectro para lo que quieran imaginar.
Me hacía acuerdo el “Puppy”, compañero de tanda que tuvo la mala “suerte”
de repetir y quedar un año atrasado, de una anécdota muy particular.
Como sucede en casi todas las unidades militares del país, siempre hay gente de la
zona, la cual se acerca a la guardia de los cuarteles y bases, en busca de alimentos,
normalmente de aquella comida que sobra, en vez de tirarla, se distribuye entre el
“barrio”.
El personaje que me toca nombrar ahora, era un niño, de unos 12 años en
aquella época, tal vez unos 14, pero por su aspecto físico parecía menor. El “Tato”
era una suerte de mascota y mandadero que teníamos en la guardia. Miembro de
una numerosa familia, recuerdo que uno de sus hermanos era soldado en la EMA
en ese momento, y el pasaba mucho tiempo en la guardia, donde recibía nuestros
encargos y dinero, luego iba hasta en boliche “El Avión” de Lazo, (reliquia de la
Aviación nacional, hoy desaparecido), que quedaba frente y cierta distancia del
rondín Número 2, el extremo norte de Escuela, sobre la Ruta Nacional N 101.
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En “El Avión”, el Tato compraba el surtido, para luego llevárnoslo a los
rondines accesibles desde la calle y hacerse unos pesos.
De más está decir que esto era ilegal, y a quienes los pescaban seguro recibían una
‘tipa” de arresto a rigor.
Cuenta el Puppy, que un día, cansado de encargar y recibir cosas distintas,
(lo cual era muy común, ya que Tato no anotaba nada y todo era a base de
memoria, entreverando los pedidos de los Cadetes) optó por alterar el sistema de
encomiendas.
Cuando en esa noche fría y silenciosa, Tato se acercó al Rondin 2, donde el
Puppy se encontraba apostado, en lugar de pedirle al Tato que le comprara las
cosas (la mascada), se sacó la capa, el casco, y se los dio al Tato, lo vistió de
numero de Guardia, acto seguido le pasó el FAL y las municiones y lo dejó
apostado en el Rondín 2, mientras el iba de compras!!!!
Recuerda el Puppy que estaba tranquilo en el Boliche, tomando algo
mientras hacía sus “compras”, y de repente escuchó claramente en el callada noche
la aniñada voz del Tato, lo que para todos los números de Guardia es su
procedimiento estándar al percatarse de la aproximación a su puesto de alguien
ajeno al mismo : “Alto, quién vive?” “Alto, quién vive?” y por último al no tener
respuesta por segunda vez el terrible “Alto, quién vive? o disparo!!!”.
El Puppy salió corriendo como más rápido podía, y al llegar al Rondín se encontró
con una escena, en la cual el cabo patrulla, otro Compañero, el “Pino”, a unos 50
metros del Rondín, trataba de calmar al Tato para que no le disparara, y diera así
cumplimiento a la consigna del rondín!!! A decir de un relator de futbol, “ se
Vivieron momentos de hondo dramatismo!!!”
Todo hubiera quedado así quieto y de entre casa, pero cuentan que en las
maniobras, se les ocurrió al “Pulpa” y al “Fito” hacer una parodia en el fogón
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frente a los oficiales, y según el Puppy terminó “sangrando” del tipazo que le
pusieron.
Esto ocurrió en el año 1985, en el cual estábamos cerca de recibirnos de
oficiales. En el año 2001 tuve el gusto de volver nuevamente destinado a la EMA,
esta vez como Mayor y Jefe de Cuerpo de los Cadetes, y me encontré con el Tato,
que hacía ya tiempo era soldado de la EMA y trabajaba en el casino de oficiales,y
de mozo nos servía, buen tipo…... lo tenía en la sangre!!!!!

Un susto
Había un rondín que por su ubicación estratégica era dependiendo el horario,
de los más solicitados para hacer guardia. Este puesto de guardia quedaba cercano
a la panadería de la escuela y casi siempre era posible obtener bizcochos y pan
calentito si la hora era la correcta, las últimas apostadas de la noche, eran siempre
disputadas en este rondin.
Durante mucho tiempo se hizo guardia dentro del rondín, el cual quedaba
elevado del piso como a 4 mts, y se debía subir mediante una escalera de metal,
flexible que se movía para todos lados. Esto fue así hasta que más de uno, y me
incluyo, dormitando en el rondín, casi nos caímos de allá arriba, al despertarnos
frente a la puerta que no existía, y con el vacío al frente. En mi caso me salve, ya
que llevaba el fusil terciado y colgado, el mismo se trabo contra los ladrillos de la
abertura y ahí me desperté!!!! Nunca más me dormí…… en ese rondín!!
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“Mátalo Turu…….”
A quien no le resulte familiar el título, debo explicarles que dentro de los
innumerables dibujos animados que mi generación consumió, se encontraba
Johnny Quest, y sus aventuras, y si hacen una búsqueda rápida en youtube o
similar,
encontrarán
el
clip
correspondiente.
Era el año 1985 éramos cadetes del
último año y nos encontrábamos a
unos meses de recibirnos como
oficiales. Era costumbre en la EMA,
que los días jueves (o viernes?) se
proyectaba cine en el anfiteatro de la
escuela, a cargo del eterno soldado
Larrouyet, dicho sea de paso un
personaje querido por todos los
cadetes.
Ese dia fui favorecido con un servicio de guardia, que ya a esa altura, habíamos
abandonado los rondines hacía tiempo y era el adjunto al Comandante de la
Guardia. Como tenía el segundo turno, es decir de 1 am a 7 am, luego de cenar, me
acosté a dormir y levante 12:30 am para tomar el servicio, por lo cual no pude
asistir a la función de cine, y me perdí los acontecimientos que siguieron.
La película era una diabólica, de terror, creo que “La Profecía” , y a la salida del
cine y mientras se dirigían al cuarto a dormir, comenzaron a “cargarse” dos
compañeros, el “Apa’ y el “Satán”, ambos amigos de tiempos del liceo militar de
Minas, y que compartían el cuarto. El Satán como se imaginaran, debe su apodo a
que se sospecha una descendencia directa del mismo Diablo, por sus comentarios y
premoniciones catastróficas, siempre perjudiciales para los demás, y que muy a
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menudo correspondía a bajas a compañeros, pérdidas de exámenes, tipas abultadas,
etc .etc….con el común denominador que él, siempre zafaba!!!
El enfrentamiento dialéctico, cómico y entre risas, se extendió desde la salida del
cine hasta el cuarto que compartían, donde se repitió varias veces la frase del título
“mátalo Turu”, siendo la supuesta víctima el Satán, para así librarse los cadetes de
su maléfica presencia.
Una vez en el cuarto que compartían, el hijo del Diablo, ya cansado de que lo
“cargaran” sacó del ropero la FMK3 (su arma de reglamento) y le dijo al Apa que
no jodiera más, a lo que el Apa subiendo la apuesta, sacó la suya, y quedaron frente
a frente, como en un duelo del oeste, parados a escaso metro y medio uno del otro.
Es ahí que en el calor del “juego” el Apa tira el cerrojo hacia atrás, lo cual
aprovisiona el arma, y toca sin querer el celoso gatillo de la sub ametralladora!!!!
Ahí realmente tuvimos la confirmación del carácter satánico de nuestro
compañero!!!!
Gracias a Dios , o mejor dicho al Diablo, la sub ametralladora del Apa, estaba en
disparo simple, y solo salió una bala 9 mm dirigida hacia el cuerpo del Satán.
La bala satánica, impacto primero en la empuñadura de la FMK3 del Satán, se
partió, y una esquirla le rompió la malla del reloj metálico, y otro pequeño pedazo
se le metió en el brazo, ocasionándole una pequeña herida……y nada más!!!!! Por
centímetro o milímetros no recibió la bala en el estómago, o el pecho!!!! La misma
fue a pegar en lo más duro que había entre ambos y casi no le causó nada!!!!
A partir de ese día nadie más dudo de las protecciones del más allá que posee el
Satán!!!. El resto fue lo normal en estos casos, primeros auxilios, Hospital Militar,
arresto a rigor para ambos y el compartir la suerte de recibirse en Febrero en lugar
que en Diciembre junto con nosotros. Según dicen el mejor truco del Diablo, fue
hacer creer que no existe!!.
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Relatos escatologicos....
En los dos relatos de esta categoría, debo confesar que no estuve presente,
ya que ocurrieron en los años anteriores a mi ingreso a la EMA, pero lo he
escuchado tantas veces, y llorado de risa cada vez que alguien hacía el cuento, o yo
lo repetía, que merecen ser plasmados en tinta, y no dejar que los mismos se
pierdan en el olvido, privando de risas a quienes los lean o escuchen.
Adicionalmente a esta razón, existe una más importante, y es que en ambas había
un factor común, y es que mi querido amigo Monzón (algunos nombres han sido
cambiados para proteger a los involucrados) fue el protagonista central de
ambas.....qué raro?

Saliente de Guardia
Mi amigo Monzón, Cadete de Segundo año, saliente de guardia, llegó a los
salones en la mañana, dispuesto a como fuera lugar, a aguantar todo el día sin
dormirse, evitando las sanciones de los Cuervos, ( era el nombre de la promoción
de Tercer Año ....) cuya rigurosidad con los Cadetes de Segundo Año era extrema y
en algunos casos excesiva, tal es así que provocó que por excesos en el ejercicio
del mando, varios de ellos repitieran su último año en la EMA, llegando a
compartir ese año y recibiéndose junto con mis Clases al año siguiente.
A media tarde, Monzón se dio cuenta que la tarea que tenía por delante era
prácticamente imposible, ya que las horas en el Rondín le estaban pasando factura,
y ya había estado a punto de quebrarse el cuello varias veces, con las cabeceadas
en el salón de clase, y por poco se había salvado de alguno de los Cuervos que
acechaban para clavar su pico!!
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Es durante esa somnolencia que se le ocurre una solución, que lo sacaba del peligro
inminente de ser descubierto durmiendo, y le permitía conciliar el sueño un rato
para recuperar energía.
Los baños de cadetes que estaban en el área de los salones de clases, tenían
cuatro módulos, coincidentes con los cuatro cursos de cadetes, y como buena
organización militar, cada uno de ellos estaba asignado a un curso en particular. El
primero contra la puerta era de los aspirantes, y el último de los cadetes de tercer
año, quedando los de cadetes de primer y segundo año en el medio, siendo este
último el que le correspondía a Monzón. De manera sigilosa se dirigió al baño, y
haciendo un rápido análisis de riesgo, decidió usar el módulo de los aspirantes para
su siesta, ya que sabía que los Cuervos iban a chequear probablemente el que le
correspondía a él, como Cadete de segundo año, pero no así el módulo de los
aspirantes, puesto que estaban en sus primeras semanas, y aun no tenían
desarrolladas esas "habilidades" de camuflaje, propias de Cadetes con
experiencia!!
Imposible determinar cuánto tiempo durmió sentado sobre la tapa del WC,
en posición escatologica, ya que como muchos saben, el sueño del saliente de
guardia, sumado a un buen guiso del Rancho, son una combinación somnífera muy
eficaz. Monzón estaría soñando con sus vaquitas y ovejitas, cuando el ruido de la
puerta principal lo despertó, seguido de una violenta apertura de la puerta de su
módulo...... Entre los vapores de su sueño, alcanzó a ver una cara levemente
familiar de un aspirante, la cual de ojos cerrados y boca abierta de manera inmensa,
devolvía sin parar todo el Rancho de ese medio día, yendo a caer el mismo sobre la
humanidad del dormilón, que no alcanzaba a reaccionar, quedando bañado desde la
cabeza a los pies del Rancho y jugos gástricos de un "chancho" aspirante!!!!
Aspirante que apenas finalizada esa expulsión gástrica, abrió los ojos y emitió un
grito de susto por la imagen que tenía a su frente, y salió corriendo rumbo a su
salón de clase, y así refugiarse en el anonimato del salón.
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Monzón quedó en un estado lamentable, sin poder perseguir al osado
aspirante, y tuvo que salir corriendo al alojamiento a cambiarse de tal inmundicia
que lo bañaba, con tanta mala suerte que los Cuervos lo pescaron en el alojamiento
y recibió la consabida tipa.
Imagínense la sed de venganza que tenía Monzón!!! Ese día y los que siguieron se
dirigió hacia las formaciones de los aspirantes, queriendo identificar al perpetrador,
encontrándose con la insalvable barrera de la naturaleza!!! Había 2 de ellos muy
parecidos!!! Angel P y Juan T, pero ninguno se acusaba, pese a las amenazas del
Monzón, que fueron múltiples y variadas!! Y lo peor era que no podía acudir a los
Cuervos, por obvias razones.
Mucho tiempo después, cuando ya no importaba, fue descubierto el verdadero
perpetrador, y limpiado el nombre del otro. Monzón se limpio el solito.....Las risas
aún continúan !!

Relevo del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Luego del triunfo del NO en el año 1980, y en transcurso de 1981 es que el
Consejo de la Nación, entrega la presidencia de la República al Gral. Gregorio
Conrado Álvarez, conocido como "el Goyo". Y es enmarcada en este hecho
trascendental de la historia del país, que acontece este segundo relato. Como todo
cambio presidencial, el mismo es coronado con el desfile de las Fuerzas Armadas
de la Nación, rindiéndole honores al Sr. Presidente de la República.
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El día previo a la ceremonia, estaba marcado el último ensayo completo de la
Parada Militar y desfile correspondiente, donde, por supuesto, participaría el
Cuerpo de Cadetes de la EMA.
Minutos antes de reportarse bajo el Curso Profesional, a efectos de abordar los
ómnibus hacia el lugar del ensayo, mi amigo Monzón, se encontraba frente a su
locker en el dormitorio. Al mismo ingresó un Cadete de Tercer año, que era de la
Gloriosa ciudad de Melo, y por ser del interior como Monzón, se las tiraba de
amigo y vecino cuando precisaba algo, desde jabón, pasta de dientes, ropa, o lo que
Uds. se imaginen que un Cadete puede precisar, pero esos favores no le impedía
de vez en cuando sancionar a sus "amigos".....creo que aplicaba aquello que " la
amistad no está reñida con la disciplina"
Llamaremos este sujeto el Cadete Tepoti.
Tepoti a sabiendas que Monzón tenía una buena farmacia en su ropero,
acudió a él para contrarrestar sus problemas estomacales e intestinales, viendo el
Arsenal de medicamentos que Monzón tenía, le pidió algo para su problema, a lo
que le fue entregado un frasco de Loraga, con la indicación que solo tomara una
cucharada cada 6 horas. Apremiado por la hora de formación, salió corriendo por
el pasillo y Monzón lo miraba como se iba tomando todo el frasco de Loraga antes
de bajar por la escalera.
Cumplidos todos los menesteres normales, la compañía de desfile fue embarcada y
trasladada hacia la zona de reunión de las escuelas militares y demás unidades,
quedando todo dispuesto frente a la Escuela Naval, de donde iniciaría la práctica de
desfile, luego de la revista formal, por parte del Jefe de Agrupamiento Terrestre,
algún general del ejército.
El honor de Comandar a la Compañía de desfile de la EMA, recaía como es
costumbre en el Jefe del Cuerpo de Alumnos, un Mayor Aviador bronceado de
nacimiento, que ya lo he nombrado al comienzo y nos había dado un particular
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recibimiento en la EMA, quien era reconocido por su dureza y falta de piedad con
los Cadetes.
Cuenta la historia que Tepoti comenzó a sentir sudores fríos y escalofríos ni
bien la Compañía de desfile estaba formada frente a la Escuela Naval, pero la
vorágine de los acontecimientos corrieron en su contra, cuando quiso acordar
estaba iniciando el desfile de práctica, el cual era monumental por la cantidad de
efectivos involucrados.
Ni bien comenzaron a marchar a Paso Redoblado, Tepoti sintió los retorcijones que
anunciaban una inminente evacuación, y de inmediato comenzó a pedir
autorización para salir de la formación y poder así atender la urgencia de la
naturaleza. Demás está decir que en un desfile militar, no se puede salir de la
formación, es impensable, y más increíble que un cadete estuviera pidiendo salir!!!
Los oficiales se encargaron repetida y sucesivamente de negar la solicitud, pese a
los pedidos, casi ruegos formales de Tepoti por abandonar la formación.
Obviamente que fue sancionado de manera repetida, pero él no cesaba en su
ruego!!!! hasta que por lo repetidos y fuerte de los mismos, llegó a oídos del Jefe
de Cuerpo, el cual no podía entender qué sucedía!! Que era tan urgente que
provocaba esas solicitudes !!! A lo que lo sanciona con la voz de “ Guarde arresto”
y le pregunta lo que nadie hasta el momento......¿por qué quiere
salir?................"me estoy cagando mi Mayor!!!!!" Fue su respuesta !!!
Desde que había comenzado a solicitar su salida, quienes lo rodeaban ya se
habían percatado de su problema,.....chorreaba excrementos por sus pantalones,
sobre las polainas y dejaba el rastro sobre la rambla de Montevideo, con un olor
insoportable para quienes lo rodeaban.
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Lo dejaron salir y espero hasta el final del ensayo en el Transporte de los Cadetes,
al cual no se podía subir del olor inmundo que había!!!!
Nunca se enteró que Monzón en lugar de darle un anti diarreico, le había
suministrado un muy buen remedio para el estreñimiento!!!!!

31

Supremo Tribunal Militar.....
Este relato corresponde a nuestro último año en la Escuela, e involucra
nuevamente al Cuche, cuya curiosidad le provocaba situaciones como estas. No
significa que el fuera una persona investigadora o activa por adquirir nuevos
conocimientos, sino que simplemente su deseo de saber de qué estábamos
hablando, provocaba que su curiosidad lo llevará a siempre preguntar de que
hablábamos o en que estábamos cuando se acercaba o integraba a un grupo, en
otras palabras diríamos.....chusma!!!
Sucedió una mañana de lunes en la que como encargado de curso
preparatorio, entregamos novedades con el Granuja, (quien era el adjunto) y
salimos del despacho del Jefe de Curso Preparatorio, el Cap. León . Ya viejo
conocido por nosotros, puesto que había sido también JCP cuando nuestro ingreso
tres años antes, y nos conocía de aspirantes. Temido por la gran mayoría del
Cuerpo de Alumnos, por su rectitud y seriedad, que se apoyaba en una agenda que
todo lo registraba y complementaba su proverbial memoria, y sus castigos
disciplinarios eran memorables. En el caso de nuestra tanda, lo apreciábamos por
lo que era, honesto, justo y previsible, y si bien recibimos muchas sanciones de su
parte, sabíamos de su "debilidad" por nosotros los Gavilanes,.....como aquello de
que “el gato es mío.....”
El Cuche era Sargento de Sección y siempre apretado, lo evitaba al Cap.
León al máximo ya que a menudo recibía alguna “invitación” para quedarse a
estudiar los fines de semana.
Coincidió que salimos del despacho y nos quedamos conversando bajito con el
Granuja, vaya a saber de qué, y en ese momento sale del despacho del Cdte. de
sección nuestra futura víctima. Se acercó a nosotros con su pregunta habitual...¿qué
pasó, qué pasó ? ¿De qué hablan?
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Ahí nomás de volea y sin pensarlo se tejió una historia que involucraba al Cuche.
" Se cago la mano Cuche!!! , de esta no zafamos!!! " Abrió los ojos grandes y su
curiosidad y el miedo lo llevó a seguir insistiendo que le contáramos. El Granuja
como siempre me siguió el juego sin tener idea a qué me refería yo, y alimentaba la
expectativa con comentarios genéricos mientras lentamente caminábamos de los
alojamientos al salón de clase de tercero aviadores.
El problema le dije era que el cadete X, que había sido dado de baja a
comienzo del año, por un tema médico, había hecho un reclamo legal y dicho
reclamo había llegado hasta el SUPREMO Tribunal Militar, y nosotros 3 y el Jefe
de grupo de ese Cadete, deberíamos ir a declarar al STM en día viernes. Palideció,
tartamudeó y comenzó a hacer mil preguntas, y quiso dar vuelta al despacho del
Cdte. de Sección para recibir más información. En seco lo detuve, ya que el Cap.
Leon, me había ordenado total reserva del tema, como todo lo que relacionaba al
STM, y que toda comunicación al respecto iba a ser a través de mi persona, ya que
ni siquiera el Cdte. de Sección tenía conocimiento......convincente no? .... o era tal
el miedo que producía Leonardon que le pareció mejor seguir mis instrucciones.
Se imaginaran que me atomizo con preguntas y suposiciones, explorando
como mejor sacarle el C... a la jeringa y deslindar responsabilidades. No le di
mucha bola, y lo dejamos picando solito sin poder hablar con nadie al respecto.
Ahí enseguida llamamos al Nacho, que había sido el Jefe de Grupo del Cadete X y
que debería también ir a "declarar" con nosotros. Se sumó a la joda
inmediatamente y acto seguido se encargó al igual que nosotros de mantenerlo en
vilo al Cuche. Demás está decir que el resto del grupo se enteró y contribuyó, sin
revelar nada, a aumentar la expectativa y aprehensión de la víctima. La semana fue
eterna!!!! Con interrogatorios de su parte, y la necesidad de establecer las bases de
nuestra declaración, para no ser sancionados por el STM, ante mí falta de
información varias veces quiso salir disparado a hablar con el Capitán pero
logramos neutralizarlo.
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Llegaba el esperado viernes, y cada vez fumaba más, fruto del nerviosismo,
el jueves a la noche le dijimos que nos deberíamos uniformar con el atuendo de
Parada Militar, con bayoneta pero sin el fusil....y que inmediatamente luego del
desayuno recibiríamos las órdenes antes de ser trasladados al STM a declarar.
Todos estábamos expectantes de su comportamiento, ya que estaba sometido a un
estrés muy grande y en cualquier momento se iba de boca y se descubría nuestro
complot con los oficiales y sabíamos cómo terminaba eso!!!
Ni toco el desayuno, salió prácticamente volando al curso para cambiarse de
Parada, pidiendo polainas limpias a algún aspirante para substituir las suyas, y
minutos después cuando llegamos los perpetradores, ya estaba prácticamente
vestido de Uniforme de Parada con sus blancas polainas.
Ahí terminó nuestra broma, entre risas y puteadas de su parte, aunque decía que se
había cambiado para seguirnos la corriente!!!! Justo!!!
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El Mustang Ranch
La querida Brigada Aérea II, y en particular nuestra siempre recordada
ciudad de Durazno, ha visto a lo largo de los años el arribo y la partida de decenas
y decenas de jóvenes aviadores, que persiguiendo su sueño de emular a Dédalo,
llegan verano tras verano, a las doradas orillas del cristalino Yi, el cual recibe a
todos por igual, brindándose abiertamente a todos, consiguiendo que muchos se
encariñen con las ciudad y más aún con las ciudadanas, comenzando ahí la
gestación de sus familias, muchas de ellas por demás duraderas y prolíficas.
Todo esto sucede con el paso de las semanas y los meses, luego que las
turbulencias iniciales originadas por esa libertad obtenida al salir de la EMA, la
cual hace que haya en las primeras semanas y meses, excesos y abusos de diversos
tipos y calibres, fruto de la juventud, imprudencia, poca tolerancia al alcohol , etc.

Transcurría una de las primeras semanas en Durazno, y esta nueva
promoción estaba integrada además de los aviadores que era norma que estuvieran
destinados al CIEVA, por algunos Alféreces Meteorólogos que iban a cumplir
parte de su entrenamiento en la Brigada, aprendiendo de ilustres Sub oficiales
meteorólogos como el Chicuaca Bermúdez y Víctor Meneses.
Resultó esa hermosa tarde de verano, que mientras el sol caía sobre el
horizonte y un rojo fuego iluminaba la llegada de la noche, los noveles alféreces
recibieron el aviso que al día siguiente no habría Curso de Vuelo Avanzado, ya que
toda promoción debía concurrir a Montevideo. El motivo era que se les brindaba
una recepción a medio día por parte del Centro Militar, para lo cual están dispuesto
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que el micro saliera a eso de las 5 am rumbo a Montevideo, y como acto protocolar
previo al lunch, había una ofrenda floral al Prócer de los Orientales.

Planes fueron ideados en un abrir y cerrar de ojos, y salió tiki tiki de tanda esa
noche, con el compromiso de concurrir todos posterior al mismo, al nuevo centro
de entretenimiento adulto con que contaba la ciudad, y que le estaba haciendo una
competencia férrea al conocido Dado Rojo.

Allá partieron antes de la media noche, en los raudos y veloces vehículos que
contaban, los cuales no eran muchos, pero por haber sido comprados "por metro"
cada uno albergaba a un mínimo de 8 ocupantes, siendo el más moderno un
modelo 59 de Chevrolet.
Quienes manejaban, conscientes de su tarea no habían tomado nada, y además de
las funciones de chofer, se dedicaban a cuidar al resto de la patota.
Como imaginaran, la llegada al Mustang Ranch, (en la zona este de ruta 5, )
de tantos potenciales clientes, puso en marcha enseguida, las ruedas del amor, y las
chicas de la noche, inmediatamente se entreveraron entre los prospectos de
clientes, diálogos comenzaron, tragos fueron servidos, y la música comenzó a
sonar fuerte en el abierto patio del negocio. Los más habilidosos enseguida, sin
siquiera regar la pista, comenzaron a mover los pies ya levantar la tierra, producto
de su apretadiza cumbia, para deleite del resto de la concurrencia.
Quienes venían algo alegres producto del elixir de Baco que habían tomado
en la Base, acrecentaron sus efectos con tragos más apropiados a la ocasión, como
la caña o la grapa, potenciando los efectos. Inmediatamente ya con el coraje
suficiente, brindado por el alcohol, transacciones de negocios se cerraron y fueron
llevadas a cabo inmediatamente , fuera de la vista de los demás contertulios.
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Pasaron las horas y ya se veía que algún vehículo y chofer iba a tener que
partir antes de lo previsto, rumbo a la base, ya que varios personajes estaban
avanzando rápidamente hacia la fase cuatro de una borrachera, ( entiendase
destrucción del inmueble)
Uno de ellos salió feliz de su encuentro amoroso, y producto del alcohol no
se le entendía lo que decía, pero su sonrisa era tal, que asumimos que lo había
pasado muy bien !! Llamaremos a este don Juan,… Leonardo.
Leonardo balbuceaba algo y nos mostraba sus mano derecha, en la cual sus
dedos mayor y pulgar se encontraban unidos, en forma de círculo, y se negaba a
separarlos, ya que no podía perder, según entendimos, la medida que había tomado.
Tanto es así , que nos demoramos bastante en ir hacia el Bel Air 59, puesto que "el
Nico " otro elemento con muy baja tolerancia al alcohol, el cual habíamos
identificado para ser evacuado inmediatamente, se negaba a dejar el regazo de una
de las chicas, mientras balbuceaba sin sentido, y la saliva corría por las comisuras
de sus labios, hacia el regazo de la trabajadora, cosa que la chica no se había
percatado.
Reclutando la ayuda del Bicho y el Toco, logramos llevar a ambos al Bel
Air, donde al sentarse el Leonardo en el asiento delantero, lanzó una expresión de
alegría , y fue directamente al amperímetro que tenía el auto, y por coincidir la
medida que el estaba "guardando" con sus dedos, la pudo "depositar"
tranquilamente en el instrumento y poder así separar sus dedos luego de más de
media hora de " tomada" la medida.
El Nico fue lanzado en el asiento trasero, bajo la custodia del Bicho y se
sumó al viaje de retorno, el Nacho, que consciente de su alcohol en sangre, aún
tenía algo de conciencia útil.
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Partimos en el 6 cilindros en línea, con las ventanillas bajas, por si era hora
de devolver algo de lo comido por parte de los heridos.
Leonardo iba feliz sentado adelante, con su medida depositada en el amperímetro,
nada más le preocupaba, el Nacho balbuceaba incoherencias y el Nico estaba
destruido.
La ley de Murphy siempre ataca, y esta vez eligió el medio del Puente
Nuevo para mostrar su vigencia, y hacer que el orgulloso Bel Air, tosiera y se
quedara sin nafta en el medio del puente, a eso de las 2:30 am., producto de un
chofer nuevo y sin experiencia, que ni libreta de conducir tenía, y un indicador de
combustible cómplice de Murphy.
El Bicho raudo y veloz, partió rumbo a la Base, luego de hacerle dedo a una
moto, a buscar un 20 L que estaba pacientemente esperando en el alojamiento
Curvo, (como es conocido uno de los dormitorios de oficiales) que le llegara el
momento de ser quemado por los 6 cilindros del Bel Air, .........que recluta yo
quedarme sin nafta!!!
Mientras esto sucedía, Leonardo dormía en el asiento delantero, y el Nico
hubo de ser desembarcado a la acera del puente, a tomar aire puesto que mostraba
indicaciones de querer vomitar. Luego de unos minutos de distracción y bajo el
cuidado de Nacho, vemos al Nico, bajos las luces del puente nuevo, acostado en la
acera, con la cabeza colgando hacia el oscuro vacío del puente, y el reflejo de la
luna allá abajo, a más de 30 metros, sin nada que lo separara del caudaloso Yi.
Al mismo instante que de esto nos percatamos, un auto que venía en sentido
contrario, detiene su marcha y constatamos que eran dos agentes de policía de la
seccional segunda de Sta Bernardina. Uno de ellos se acerca rápidamente y nos
interroga acerca de los que estaba pasando, y le cuento, que nos quedamos sin
nafta y que ya venía el auxilio. Cuando se da cuenta de que el Nico está acostado
en el piso con su cabeza colgando al vacío pregunta "y este quien es? " .....a lo que
38

raudamente el Nacho, quien lo custodiaba, mientras lo pateaba suavemente, como
acariciándolo con su pie contesta, ..."esto, esto acá es un Alférez de la Fuerza
Aérea ".
Todos sin excepción largamos la carcajada ya que era una imagen
Surrealista de estos dos borrachos.
Fuimos interrumpidos por la llegada del Bicho con el bidón, y viendo los
agentes que estaba controlado el asunto, se retiraron y nos dejaron cargando el
auto.
Habiendo vaciado el "pomo" en el tanque del auto en su totalidad, cargamos al
Alférez, y.......sorpresa el auto no arrancaba!!!!. Luego de varios intentos que
fueron infructuosos, me baje del auto y abrí el capot, como mecánico experto!!! ..a
ver si hallaba el motivo de la falla, lo cual hice al segundo, no porque supiera algo
de mecánica , pero el olor de Kerosina era tan fuerte en ese motor, que no se
precisaba ser ningún experto para "olfatear" el problema.
Resultó que el Bicho, en su afán de solucionar rápido, había tomado el bidón
equivocado y le habíamos echado al tanque de nafta, 25 litros de JP1!!!!
A todo esto al pasar algunos compañeros que habían permanecido en el Mustang,
fuimos remolcados hacia la Base, y depositamos en su cuarto al destruido Nico,
para disfrutar de unas 4 horas de reparador sueño.

A la hora indicada para la partida hacia la capital, nos juntamos todos en el Casino
de oficiales, donde el olor a alcohol de algunos alientos, ayudaba a retocar la
borrachera de otros. Para sorpresa de nadie, faltaba el Nico!!
Fuimos raudos y veloces al cuarto a despertarlo a patadas si fuese necesario, pero
no estábamos preparados para lo que encontramos allí.
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Se encontraba en igual posición que 4 horas antes, tal cual lo depositaron en su
cama, vestido, con rastros de vómitos junto a su cara, y habiendo sufrido una
"distensión " de esfínteres, liberando su contenido sobre la cama!!!!! Que asco!!!!

Así cómo estaba y tratando de no tocarlo mucho, ya que era una inmundicia,
lo depositamos sentado en la ducha, y el agua fría corrió sobre el, pero para
sorpresa nuestra no reaccionaba !!!!! No hubo manera de despertarlo, siendo ahí
cuando nos asustamos!!! y llamamos al médico de guardia. Era el Chapu,
Ginecólogo Duraznense, queridísimo por todos, testigo de innumerables
borracheras durante años en la Base, quién se hizo cargo mientras nosotros
partíamos rumbo a nuestro lunch en el CM. El Chapu imbuido en sus menesteres,
repetía una y otra vez mientras nos alejábamos......." un día se va a morir uno de
estas borracheras....."

El Nico despertó de su coma alcohólico, a nuestra llegada en la noche, sólo
para seguir descansando su abusado hígado y cuerpo hasta el día siguiente. De más
está decir que su compañero de cuarto busco refugio por varios días en algún otro
antro del Curvo.
Ejemplo de juventud selecta, hahahha…..
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Bromas Sanas si la hay....
El 17 de Marzo de cada año, además de ser la Fiesta de San Patricio sirve
como fecha de conmemoración de un nuevo aniversario de la Fuerza Aérea
Uruguaya, y para tal, pese a las carencias de todas la épocas, las unidades se visten
con todas sus galas para los festejos, que siempre han tenido como evento principal
la ceremonia correspondiente en el CGFA y, lo que más gusta a todos, el desfile
Aéreo. Estos desfiles son lindos de ver desde tierra , pero mas lindo es poder estar
en alguna cabina de vuelo de las aeronaves participantes, sin dejar de recordar una
frase de un Comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, veterano el , del conflicto del
Atlántico Sur, que nos comentaba en 1998, en ocasión de concurrir nosotros, a
Buenos Aires a participar de un desfile de más de 120 aviones, por el Aniversario
de la FAA, ocasión en la que nos decía “ Cuidado muchachos que en estos
desfiles corremos más peligro que en las Malvinas, peleando contra los Ingleses”
Siempre que las condiciones operativas y meteorológicas son favorables,
cada escuadrilla parte de su Base, rumbo al punto de reunión, a una hora
determinada y desde allí, realizan el o los pasajes. Cuando alguna duda existe, de
meteo o autonomía, lo que se estila es el dia anterior se concentran las escuadrillas
participantes en el sur, entiéndase, Brigada Aérea I en Carrasco, y la EMAer, para
tener asi mayor tiempo en espera y no verse afectados por posibles mala meteo en
Durazno o en ruta a Montevideo.
Esta concentración de aeronaves y pilotos, siempre propicia que la BA I , realice la
tarde/ noche del 16 de Marzo, una reunión de camaradería entre los participantes.
Muchas historias de todo tipo se desprenden de esas reuniones, pero en el caso que
les relato, el hecho se dio a posteriori de la misma.
Terminados temprano los actos protocolares y la cena, los oficiales nos
fuimos desmembrando, en diversos grupos, el nuestro a iniciativa del Apa, fue a
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reunirse en mantenimiento del Escuadrón 5, frente a la planchada de los
Helicópteros. Alli todos los integrantes de la Tanda nos juntamos a tomar algo y
conversar, oportunidad que no se daba comúnmente, ya que eramos mas de 7 u 8
Gavilanes ese dia.
Mentiría si dijera que no corria un poco de alcohol por nuestras venas, lo
cual nos había puesto jocosos y dicharacheros, haciendo bromas y chistes, hasta
que vimos venir caminando hacia nuestra guarida, a quien sería el blanco directo
de nuestra siguiente maldad.
El un momento, vemos al Toco que se dirige hacia nuestro antro, ya que se
había atrasado en sus menesteres, y ya encontrándose a unos pasos de la puerta,
Teo se vuelve hacia mi y hacia el Granuja y nos dice rápidamente “ síganme la
corriente, vamos a hacerle una joda al Toco…”. No precisamos más motivación,
para lo cual estábamos siempre dispuestos!!!
Al ingresar el Toco al recinto, rápidamente cambiamos de conversación, de una
manera obvia y evidente de dejar fuera de la misma al Toco, ante lo cual, esa
maniobra dialéctica, oficio de carnada. Viéndose dejado fuera de alguna cosa que
parecía importante, pregunto : “que paso ? que paso? Me dejan afuera?”
El alentar su curiosidad había dado resultado y ahora era cuestión de ver qué era
aquello que Teo tenía en mente. Entre ambiguedades y balbuceos por parte de Teo,
quien se apoyaba en nosotros para crear el relato, le insinuo al Toco que su gran
amigo y companero de cuarto de la EMA, el Cucu, era homosexual!!
Muy difícil fue reprimir nuestras sonrisas, pero lo logramos y seguimos
alimentando esa historia. De más está decir que al principio se rió, y dijo que
estábamos alcoholizados diciendo disparates, pero ante la solidez de nuestros
argumentos, esa coraza de amistad y confianza en su amigo, poco a poco fue
siendo socavada por nuestras fábulas. Luego de argumentar de que éramos unos
“bolaceros” , nos dijo “Imposible, el Cucu tiene cuatro hijos en Durazno”..... A lo
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que el Teo me la tocó la pelota para mi y dijo… “Vitorio contale lo de los milicos
en la Guardia” …..Ahí mi “sana” imaginación creó una historia que había sido
encontrado por un soldado, teniendo relaciones homosexuales en el recinto de
Guardia, con otro soldado, y que era sabido por todo sub-mundo en la BAII.
Llegado este punto, debo confesar que el Toco seguía aun creyendo en su
amigo, pero por su actitud y reacciones veíamos que habíamos horadado un poco la
coraza de su confianza. De más está decir que nos decía de todo, que éramos unos
HDPs por estar diciendo eso, que eran mentiras infundadas, etc etc…. Y que lo
hacíamos por que el Cucu no estaba presente y no podía defenderse, ya que estaba
en la Base Antártica Artigas en ese momento, “que si estuviera accesible el lo
encaraba y le preguntaba”. Ahi muy hábilmente el Apa dijo que eso no era
problema, ya que hacía poco tiempo que Antel había instalado línea directa local a
la antártida y era posible hablar con él como en una llamada local.
El Apa ni corto ni perezoso levantó el teléfono, aquellos verdes de disco,que
pululaban por toda las unidades y siendo atendido en el continente helado
inmediatamente, por parte de alguien del servicio de comunicaciones. Esta persona
le dijo que el Cucu no se encontraba ahí,
pero que iba a transferir la llamada al
Hangar de vuelo donde estaba el
helicóptero, puesto que estaba allí con el
Sgto. XX mecánico del mismo.
Fue aquí donde apareció la frutilla de la
torta!!! Tapando la bocina del teléfono, el
Apa nos cuenta estos detalles, con el
agregado de la fama de Bufarron y degenerado del Sgto. XX , que era de su
escuadrón…y lo que estarían haciendo solos en el hangar…etc etc.
El Toco estaba entre blanco de furia y colorado por explotar!!!
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El Cucu totalmente ajeno a nuestra “sana broma” hablo de bueyes perdidos
con Apa, luego Teo tambien intercambio unos minutos, y de repente sin mediar
aviso le puso el teléfono en la cara al Toco y le dijo “dale
preguntale”.....Estábamos todos expectantes, silencio total esperando las palabras
del Toco….. Que fueron “ Hola como estas? Todo bien? Precisas algo? Chau”
….seco como un ladrillo al sol.
Me pasó el teléfono y abandonó el recinto como una tromba!!!Nuestras risas
se hicieron esperar hasta que el Toco no las escuchara, mientras que el Cucu del
otro lado no entendía nada!!
Cuando le conté y explique la “jodita”, hacia vuelta carnero del otro lado de
la línea, desde acordarse de toda nuestras madres y hermanas, hasta tener su temor
por el posible tribunal de Honor que esto acarrearía.
Estábamos en medio de aplacar su bronca y calmar sus ánimos en el continente
blanco, que corría riesgo de derretirse por su calentura, cuando la línea telefónica
quedó muerta y no pudimos restablecer la comunicación.
Quedamos que al dia siguiente lo llamábamos de nuevo, y rápidamente nos
dispersamos a dormir ya que teníamos el vuelo al dia siguiente.
Todos nos olvidamos del Toco y no supimos qué fue de él.
A la mañana siguiente briefing de tripulaciones, finalizado el mismo y
mientras nos dirigimos a los aviones, nos percatamos que no le habíamos dicho la
verdad al Toco!!....la bomba seguía con su tic tac!! Y no teníamos como, ya que no
era época de celulares, y no podíamos decirle a nadie que fuera a contarle la
verdad, verdad que debería esperar a nuestro aterrizaje.
Seguramente todos llevamos ese pensamiento con nosotros durante el
desfile, que ni recuerdo como fue, pero el temor nos acompañó a todos, de que en
su desazón el Toco hiciera alguna locura al respecto.
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Todas nuestra dudas se disiparon al apagar lo motores, y ver al Toco esperándonos,
con su sonrisa socarrona diciéndonos “ sabía que era joda, sabía que era joda
”....nadie le creyó.
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Fidelidad, tarea de todos
A efectos de preservar el anonimato del personaje afectado me voy a tomar
la libertad de renombrarlo a él y a otros posibles actores que permitirian la
identificación de los involucrados, contando con la certeza que aquellos
perfectamente identificados, guardaran el mismo celo y silencio del tema, que han
mantenido hasta el dia de hoy.
Una noche en Montevideo, casi como quien no quiere la cosa Teo, que vivía
por el centro, ve a un compañero, muy meloso con una fémina que no era su novia
oficial. Para ese entonces todos nos encontrábamos desperdigados por las distintas
unidades la la Fuerza Aérea, y solo nos veíamos en los encuentros formales , ya
fueran oficiales, como sociales, cuando alguno iba sucumbiendo a las garras del
matrimonio, y el resto, como buena promoción, acompañaba al infeliz en esos
aciagos momentos.
Venancio, llevaba amores desde cadete con la misma pareja, y para todos era un
hecho que ella no lo dejaría escapar de sus garras, y no pararía hasta el altar de los
sacrificios.
Al llegar a las Brigada Aérea I, al dia siguiente Teo se encuentra con el Apa
( Uds. ya se percataron ya que hay nombres que se repiten) y le cuenta haber visto
al bandido Venancio haciendo de las suyas por Montevideo, no teniendo ambos
mejor idea que hacerle una bromita Venancio, que ya no jugaba al Basket, pero
parecía que la seguía embocando como nunca.
Ahí Teo cómodamente sentado en su despacho, toma uno de aquellos teléfonos
verdes, de disco, que eran el standard de la FAU, y lo llama a Venancio, y muy
sutilmente disimula su voz para no ser reconocido, y comienza…
“ Hola Venancio, tu no me conoces, pero yo a ti si, y mucho, mi nombre es XXXX
y me encuentro muy afectado por toda esta situación. Resulta que soy del mismo
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pueblo que tu novia Florinda, ella fue mi novia hasta que te conoció, y me dejo por
ti, con lo cual me partio el corazon, y hasta hoy sigo enamorado de ella. Sabiendo
que Uds. tienen planes de matrimonio, y queriéndola como yo la quiero a ella, el
verte anoche con otra mujer, me ha dado esperanzas de recuperarla, pero quería
hablar contigo antes de hablar con ella al respecto”
Venancio balbuceaba del otro lado de la línea, tratando de desmentir la infidelidad,
pero el lujo de detalles del encuentro, fue demoledor. Su nerviosismo no lo dejaba
pensar claramente, y sentía estaba siendo arrollado por una locomotora.
Para darle mas realidad al hecho, Teo simulaba ser un exitoso empresario,
alternando sus órdenes a una secretaria inexistente, con la importante conversación
con nuestro personaje.
Queriendo desescalar las tensiones, y evitar la divulgación estaba dispuesto a todo,
lo cual es percibido por los bromistas, lo cual hace que Teo (XXXX), proponga un
encuentro para hablar “hombre a hombre” de la felicidad de Florinda.
XXXX le dice que esa noche a determinada hora, se encontrarian en un bar
céntrico en Montevideo, a lo cual Venancio le responde que no puede ya que tiene
que asistir a unas clases particulares que está tomando….para que!!!
XXXX se descargo “ Así que para el Sr. es más importante una clase particular,
que la felicidad y bienestar de Florinda, con esa actitud ya no me quedan dudas que
tengo grandes chances de recuperarla y solo me falta divulgar tu comportamiento “
Venancio estaba al borde del colapso emocional , sin poder articular palabra
cuando el encuentro fue cancelado por XXXX y la comunicación cortada.
Los bromistas se descotillaban de risa en un despacho de la la Base, imaginando la
cara, sufrimiento y pensamientos de Venencio en la soledad de su despacho. Luego
de “gozarla” un rato convinieron en llamarlo para desactivar la “bomba” y darle un
respiro.
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Sorpresa fue cuando al principio no pudieron comunicarse, y a las horas
cuando la comunicación fue establecida, nadie sabía del paradero de Venancio,
parecía como si la tierra lo hubiera tragado!!! Llegó la tarde y la bomba seguía con
su tic tac, y los artífices no la habían podido neutralizar.
Sus miedos y pensamientos ascendían, desde la posible confesión a su amada y
muy factible ruptura sentimental, hasta que Venancio hiciera alguna locura que
afectara su integridad física o la de XXXX …. Si es que lo encontraba, cosa
imposible.
Como concluyeron luego de largo y exhaustivo razonamiento, que no había
chances de que Venancio se quitara la vida y como XXXX era ficticio, lo peor que
podía pasar era que, fuera honesto y se confesara con su amada, y como buen
macho, aguantaria las consecuencias.
Sin más se fueron a sus casas y al dia siguiente, en la mañana contactaron a
Venancio.
Al principio no lo podía creer, según dicen oían las lágrimas de alegría rodar por
sus mejillas de de la felicidad ocasionada, así como las puteadas que les propinó,
embargado de esa felicidad de haber zafado una vez más!!!
Cuenta Venancio, que la locomotora lo paso de ida y vuelta, que sus pensamientos
esas 24 horas analizaron su futuro y que podía hacer, viendo su vida desfilar como
quien está a punto de subir al cadalso, y recopila sus últimos pensamientos de vida.
Hasta tentado estuvo de hablar con el hermano de Florinda, para apoyarse en él y
tener un tronco para agarrarse.
Nada hizo y safo!! Prometiendo a sus compañeros que nunca más se repetiría tal
acción. Ayyyy Venancio!!!
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