
 

Ésta historia comienza en invierno del año 1995 en la Patagonia Argentina, en  La 

Rinconada, sobre la ruta Nacional 40, a 35 km de la ciudad de Junín de los Andes, 

fue el lugar donde los protagonistas de ésta historia, Adriana, Lydia su mamá y 

Milagros, su hija estaban por vivir una experiencia de la que no se olvidarían 

nunca. 

Corría el mes de julio del año 1995, un invierno frío, especialmente en la zona en 

la que vivía Adriana, junto con su esposo y su hija mayor Milagros. Adriana, en 

ese momento embarazada se encontraba volviendo de vacaciones en la capital de 

país junto después de visitar a su familia. En la terminal de ómnibus de Retiro, 

entre lágrimas y promesas de volver a verse pronto se despedían de la familia 

bonaerense para emprender un viaje de 1.600 km. que en colectivo les llevaría 

casi 23 horas hasta llegar a la localidad Neuquina llamada  Junín de los Andes, un 

pueblo pequeño donde ella y su esposo vivían hace unos años. 

Salieron de Buenos Aires al mediodía y tenían como horario de llegada las 11:00 

de la mañana del día siguiente, allí los esperaba Andrés, quien se había quedado 

a trabajar. Aunque el frío se sentía en el camino, el clima era bueno cuando el 

colectivo entraba en la terminal de Zapala, como las condiciones climáticas eran 

buenas para hacer los 204 km finales del viaje, siguieron su camino. 

En el mismo momento, en Junín, Andrés se pone en contacto con la terminal de 

ómnibus del pueblo para averiguar cómo iba el viaje de sus familiares, ninguno de 

ellos pensaba que poco después de las 9:30 de la mañana se informa a la terminal 

de Zapala que se suspendían los viajes al sur, ya que los caminos se encontraban 

cerrados por un temporal de nieve, pero ya era tarde, el colectivo se encontraba 

en ruta y nunca se enteró que la tormenta los iba a sorprender mas tarde.  

Ya se comenzaban a ver las montañas nevadas a la distancia, eso indicaba que 

estaban cerca y aumentaban las ganas de llegar a casa. Mientras algunos 

descansaban otros charlaban y compartían, Adriana y su mamá estaban tomando 

mate y mirando el paisaje mientras Milagros pintaba.  El camino de curva y contra 

curva desafiaba a los choferes, de a poco comenzó a llover, un llovizna finita y 

constante que bañaba la ruta, y ponía a Lydia nerviosa, los caminos de ese esti lo 

y el agua nunca le parecían buena idea ya que eran resbaladizos y riesgosos, 

sobre todo cuando los grados bajo cero comenzaron a congelar la ruta, esto 

aumentaba las dificultades del colectivo para circular en esos terrenos 

montañosos, era un camino complicado ya que de un lado del camino se 

encontraba la montaña y del otro, el precipicio.   



Ya era la hora de llegada del colectivo  y Andrés  se encontraba en camino a la 

terminal para buscar a las viajeras, pero una vez ahí no solo no encontró el 

colectivo, si no que no había ningún empleado que pudiera decirles porque no 

habían llegado todavía. Desde Buenos Aires, la familia esperaba tener noticias, y 

Andrés estaba cada vez más desesperado, era normal que se atrasaran los viajes 

pero las horas pasaban y no había noticias, ni manera de ir  a ver si se 

encontraban bien. 

Mientras tanto en viaje, los kilómetros pasaban y cada vez se hacía más difícil 

avanzar, la lluvia se fue transformando en agua nieve para luego pasar a una 

nevada espesa con copos grandes que el viendo acumulaba sobre toda la ruta a 

esa altura del camino resultaba imposible que el colectivo diera la vuelta para 

regresar a un lugar seguro, la única opción era avanzar con cuidado y atención. 

Para ese momento tanto Adriana y Lydia como todos los pasajeros  estaban con 

los nervios por las nubes y era muy difícil permanecer tranquilos, la visibilidad de 

los choferes era casi nula, la tormenta era muy fuerte y los autos que estaban por 

delante de ellos se estaban quedando atascados por la acumulación de la  nieve 

sobre la ruta, nevaba tan fuerte que el colectivo en medio de una subida se queda 

también en la nieve sin posibilidad de seguir ni dar la vuelta.  

Los choferes bajan del colectivo con intención de palear la nieve y hacer una 

huella para intentar avanzar, pero regresan sin resultados, no estaban preparados 

con ropa y herramientas adecuadas para el clima tan frío, al regresar mojados y 

en un estado casi de hipotermia  comunican que no hay manera de continuar con 

el viaje  y se ponen de acuerdo con los pasajeros para racionar la  poca comida y 

bebida caliente que tenían.  

La tarde se iba acabando y cada vez se hacía más difícil para todos, en Junín ya 

se empezaba a sentir la tormenta, Andrés estaba por perder la cordura porque no 

había noticias del colectivo, el conocía la ruta y sabía los riesgos que suponía con 

un clima como ese, en Buenos Aires el resto de la familia intentaba por teléfono 

obtener información, pero era imposible, los viajeros se encontraba en un lugar sin 

posibilidad de comunicación. Y en el colectivo se respiraba un aire de temor e 

incertidumbre, Lydia sabía que mientras se mantuvieran dentro no podía pasar 

nada, pero la noche se estaba acercando y el frío se sentía cada vez más, por un 

lado habían tenido que apagar la calefacción para ahorrar energía y la  ropa de 

abrigo que llevaban algunas se encontraba en las valijas, sin posibilidad de 

alcanzarlas y las que llevaban encima estaban envolviendo los caños del colectivo 

para que no se congelaran.  

 



La nieve seguía acumulándose afuera y las personas que se encontraban en otros 

autos también atorados por el clima, de a poco se acercaban para entrar en calor. 

Mientras se hacían a la idea que iban a pasar la noche ahí  las risas y las charlas 

para pasar el tiempo no faltaban, se reían de que Lydia en su canasta de mate 

tenía desde un saca corcho hasta pares de medias, que le vinieron muy bien a los 

choferes cuando se mojaron los pies y mientras Milagros dormía, los adultos 

comentaban y compartían tomando mate o café, cuando empezó a oscurecer  

decidieron que era hora de comer algo, pero no había comida para todos, por eso 

Adriana se decidió a abrir unas cajas de alfajores habanna que llevaba con ella 

para compartir con su esposo, la noche cerrada los atrapó agradeciendo que 

estaban bien y a salvo. 

Pero en Junín Andrés no sabía que estaban bien y sospechaba que algo grave 

podía haberles pasado, a la tarde una máquina de nieve había ido a abrir camino 

pero no vio ningún colectivo en el trayecto que recorrió solo un camión que había 

resbalado por la ruta y había quedado atravesado en el camino. Él estaba seguro 

que se encontraban un poco más lejos y que gracias a ese camión no habían 

podido seguir, quería ir a buscarlos pero no conseguía alguien que lo acompañara, 

solo un amigo que con una camioneta que fuera apta para circular con nieve se 

ofreció para ayudarlo y emprendieron la búsqueda.  

Ya era de noche y solo podían ver lo que las luces de la camioneta le permitía, 

estaba muy nevado y era difíci l distinguir donde terminaba la ruta y comenzaba la 

montaña, por ésta razón iban despacio y con mucho cuidado, aún así Andrés 

estaba decidido a encontrar a su mujer e hija. Desafortunadamente el vehículo 

solo los acompañó por una parte del camino, hubo un momento en el que la nieve 

era demasiada y a la camioneta le era imposible avanzar, se quedaron atascados, 

la frustración, el miedo y las ganas de encontrarlos que Andrés en ese momento 

era casi imposible de describir, su amigo lo quería convencer de  dar la vuelta y 

regresar al pueblo y al otro día con luz de sol y si tenían suerte sin nieve podía 

comenzar la búsqueda de nuevo, pero Andrés era terco y no podía soportar saber 

que estaba cerca de ellos y darse por vencido, iba a ir caminando si no podían 

seguir en auto. Y justamente eso hizo, mientras su amigo daba la vuelta para 

regresar al pueblo, Andrés, equipado con botas de nieve, una linterna y  una bolsa 

de basura para no mojarse el abrigo salía caminando con la nieve hasta la rodilla 

por la ruta determinado a encontrar el colectivo.  

 

 

  


