
Trabajo práctico número 2: Historia familiar, entrevista. 

 

Guía de preguntas: 

 

1- ¿Qué fue lo primero en lo que pensaste cuando se quedaron atrapados? , 

¿qué reacción tuvieron las demás personas que estaban con vos?  

2- ¿Cuánto tiempo estuvieron atrapados?, ¿en algún momento entraron en 

pánico por lo que podía pasar? 

3- ¿Qué fue lo que más te asustó de toda la situación? 

4- ¿Qué medidas tomaron los choferes a cargo del micro en relación con lo 

que pasó? 

5- ¿Qué sensación tuviste cuando llegó la ayuda? 

 

 

Respuestas: 

1- Lo primero en lo que pensé cuando nos comunicaron que no podíamos 

avanzar y que estábamos atrapados en la nieve fueron, primero temor, me 

preocupé principalmente por la familia que estaba esperando que 

llegáramos, tanto en Junín de los Andes como los que nos hab ían 

despedido en Buenos Aires hacía un día ya y que estaban esperando 

noticias de nuestra llegada. En ese entonces no había la facilidad para 

comunicarse que hay ahora,  sé por experiencia que cuando tendría que ser 

la hora que llega el colectivo y no avisan uno se preocupa, y más si no 

sabes en que parte del camino están o si les pasó algo. Eso fue una de las 

primeras cosas que pensé, sobre todo porque sabía que todos los que 

estábamos ahí estábamos bien. 

El resto de las personas que estaban la verdad no recuerdo mucho, fue 

hace un tiempo, pero en general reaccionamos una mezcla de asombro, 

miedo sumado a las ganas de llegar que teníamos.  

 

2- No me acurdo exactamente en horarios, pero tendríamos que haber llegado 

a Junín de los Andes alrededor de las 16:00 horas, y estuvimos hasta la 

noche que llegó Andrés a buscarnos y de ahí al mediodía, con luz de día ya 

salimos.  

Nosotros en el colectivo no entramos en pánico en ningún momento, si 

pasaba que atrás del colectivo había una cola de autos que se habían 



quedado y que a medida que pasaba el tiempo se iban acercando  más que 

nada por el frío, en un momento ya no había más lugar, el colectivo se 

quedaba sin combustible, tuvieron que apagar la calefacción para ahorrar lo 

más posible, lo mismo pasó con la comida y la bebida caliente, pero pánico 

no, porque, como dije antes, sabíamos que no había pasado ningún 

accidente grave, sabíamos que a la mañana siguiente con luz de día 

alguien iba a llegar con una máquina o algo para sacarnos.  

 

3- Lo que más me asustó aparte de lo que dije antes fue que yo estaba con mi 

hija que estaba embarazada y con mi nieta chiquita, no quería que les 

pasara nada, el camino estaba bravo, mas preocupación tenía por los que 

nos estaban esperando.  

 

4- Cuando se dieron cuenta que estábamos atrapados, lo primero que hicieron 

los choferes, según lo que me acuerdo fue salir a tratar de palear nieve para 

ver si podían hacer arrancar el motor y que avanzáramos, además de eso 

nosotros nos sacábamos las camperas y las frazadas para que pusieran 

alrededor del caño que mantenía funcionando la calefacción para que no se 

congelara. La verdad que se portaron muy bien, la tormenta nos agarró por 

sorpresa, de hecho el colectivo que iba unas horas adelante nuestro pasó 

sin ningún problema y llegó bien, justo en el medio empezó a nevar y nos 

quedamos, los choferes no estaban preparados para ese clima, no tenían 

ropa de nieve y el equipo de comunicación que teníamos (la radio) no 

funcionaba.  

 

 

5- En realidad al principio cuando llegó Andrés no sabíamos que era él, venía 

acompañado con un amigo, los vimos se acercaban caminando con dos 

linternas en el medio de la oscuridad  total que no se veía nada, cuando 

preguntó por mí hija y nos dimos cuenta que era él no podía creer que 

estuviera tan loco como para llegar caminando hasta ahí en el medio de la 

noche con el frío y la nieve que había, después me alegré porque él nos 

había encontrado y porque mi hija estaba más tranquila también. A la 

madrugada su amigo se volvió caminando porque no había forma de 

sacarnos, (Andrés se quedó) y cerca del mediodía un camión del ejército 

nos fue a remolcar, pero fue una tensión tremenda porque tenía que 

sacarnos muy lento, había hielo en la ruta y el coche se movía para todos 

lados, teníamos que taparnos la boca para no gritar y poner más nerviosos 

a los choferes que estaban haciendo todo lo que podían. 

 Ya cuando salimos de ahí y después cuando llegamos no podía estar más 

agradecida porque estábamos todos bien.  



 

 

 

La entrevista fue realizada a Lydia Lamponi, mi abuela que le encanta contar 

historias, principalmente ésta que para ella  es una historia muy  bonita, que está 

presente en los asados y las reuniones familiares una tarde en su casa  mates y 

un budín de por medio, estuvo toda la tarde contando la historia desde todos los 

puntos de vista y todos los detalles posibles con alguna acotación de mi abuelo 

que contaba como desde Buenos Aires estaba desesperado por tener noticias de 

ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

que estaban más atrás y así con más de 24 horas de viaje, llegaron a Junín de los 

Andes.  

3- Fuentes: 

Camino La Rinconada:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_234_(Argentina) 

Ubicación en el mapa:  

http://www.dices.net/mapas/argentina/mapa.php?nombre=La-

Rinconada&id=49305  
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