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CAPITULO 1 
 

Nací a fines de verano del año 1969 un 20 de marzo en la 

provincia de Buenos Aires y mi nombre es Ángel Marcelo 

Castillo. Viví una vida normal para un chico de dieciocho 

años, iba al colegio casi todos los días y trataba de pasar 

mi último año de secundaria lo mejor posible. Vivía con mi 

familia, la cual está formada por mi mamá, que se llama 

Lidia, mi papá Gregorio, mi tía Felicia y mi hermano 

Claudio. Pero todo lo que conocía hasta ese momento iba a 

cambiar. 

 

Una tarde después de volver de jugar a la pelota en un 

potrero cerca de casa y de pegarme un buen baño, porque 

parecía que me había llevado toda la tierra del lugar, me 

pongo a charlar con mi papá sobre lo que íbamos a comer a 

la noche y de repente una sensación extraña recorre todo mi 

cuerpo; estaban llamando a la puerta y me buscaban a mí. 

Rarísimo, porque no esperaba a nadie. Cuando me acerqué a 

la puerta estaba allí parado y esperando un hombre de 

mediana edad con una mochila maletín de color marrón 

gastado, que se veía que venía usándola hace bastante, y 

sobre su mano había una carta que era para Ángel Marcelo 

Castillo. La carta decía que me debía presentar en la PLATA 

para una revisación médica. Esto era porque unos meses 

antes se habían realizado los sorteos para aquellos que 

ingresarían a hacer el servicio militar obligatorio. Yo en 

casa, solo como astronauta a la deriva escuchaba los 

números. 149 me tocó, ya podía respirar mejor, era un 

número bajísimo, que prácticamente te eximía de hacer el 

servicio militar. Ahora con la carta en mano, me preguntaba 

qué iba a hacer. Era imposible, no podía estar pasando. 

 

Había pasado unos días desde que me llegó la carta, me 

tenía que presentar allá en la Plata, me desperté como 

siempre, tranquilo, era un número bajo el que me había 

tocado según la tele, ¿por qué me pedían que me fuera a 

hacer una revisación médica? Un peculiar aroma a milanesas 

que venía desde la cocina me llevó hacia mi mamá, que 

estaba haciendo la comida. La saludé y le dije “ma, voy y 

vengo”. En la parada del colectivo veía un grupito grande 

de chicos esperando también el transporte que nos iba a 
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llevar a la estación de Monte Grande. En el transcurso y en 

cada parada se iba subiendo un grupo más de chicos, el 

colectivo parecía una caja de sardinas andante. Cuando 

llegamos a la estación, una multitud de gente salía del 

colectivo como si fuera un cardumen el cual se iba a unir a 

otro grupo, ya que en dicha estación había más jóvenes 

esperando el tren. 

En el andén estaban los que no lo podían creer, los que 

tenían miedo a ser elegidos, todos preocupados, esto se 

remarcó más al ver que llegaba el tren en la estación. Me 

senté al lado de la ventana, parecía un velorio. Aburrido, 

me puse a pensar en lo rico que seguro que estarían esas 

milanesas y de cuantas me iba a comer cuando volviese a 

casa. 

Después de unas largas horas de viaje, llegué a la Plata, 

ahí había todavía más chicos de mi edad reunidos, me puse a 

charlar con algunos de ellos y estaban en la misma que yo; 

me decían que ya estábamos elegidos y en cuento entramos a 

hacernos la revisación médica nos iban a mandar a 

diferentes lugares de la región. El solo hecho de esperar a 

pasar a hacerme la revisación médica me ponía los pelos de 

punta. Una vez adentro y después de la revisación, di 

vuelta el DNI y en ella estaba una “A”. El carnet se me 

resbaló de los dedos y cayó al suelo. De vuelta en mis 

manos, estaba esa maldita “A”, esto significaba Apto, o sea 

que tenía que ir, ya no tenía esperanza de zafar, estaba 

condenado. Veía como algunos eran eximidos por la altura, 

el pie plano, el asma, también habían chicos que tenían 

soplos en el corazón y fueron eximidos por eso. 

El grito de un oficial me sobresaltó, éste era un hombre 

con muchas arrugas que le hacían tener el ceño fruncido 

todo el tiempo, parecía que tenía solamente esa expresión 

en la cara. Llevaba un grande y Blanco bigote; con voz 

ronca nos separó en grupos según los números que nos habían 

tocado. “Dentro de un rato van a venir a buscarlos unos 

camiones que los van a llevar al Palomar para irse al sur”, 

dijo. 

¿Camiones? ¿venir a buscarnos?, ¿Palomar?, ¿Sur?, ¿qué?, 

hace unas horas había salido de casa y le había dicho a 

mamá “que iba y venía”, esto era de locos. El oficial se 

dirigió al grupo en el que estaba yo y nos dijo que si a 

las cuatro de la tarde no venía el camión a buscarnos, nos 

firmaba y nos podíamos ir. En ese momento volví a tener 

esperanzas de irme de ahí y volver a casa. 



3 
 

 

Las agujas del reloj marcaban las cuatro menos cinco, 

apunto de que el oficial nos diera la orden de retirarnos 

comenzaron a caer camiones, no uno ni dos, como unos siete 

llegaron. Ya estaba todo perdido, no había vuelta a casa y 

vaya a saber cómo me iba comunicar con mi familia. 

 

Mis manos temblaban y transpiraban, escuchaba zumbidos en 

mis oídos, como si hubiera explotado una bomba cerca de mí. 

Lo que pude llegar a escuchar fueron órdenes del Oficial, 

diciendo que subiéramos a los camiones y que no tardáramos. 

Mis piernas no parecían mías, se me dificultaba hacer un 

paso, moverme libremente como antes, parecía algo muy 

lejano en ese momento, cada paso que podía dar hasta llegar 

a esos camiones gigantes se me hacía más difícil… hasta 

respirar. Miré alrededor y ahí estaban los otros jóvenes, 

caminaban mirando al suelo, como un grupo de ovejas que 

habían salido a pastorear y ahora fuera tiempo de volver a 

nuestro establo. 

Una vez ahí nos dirigimos hacia el regimiento Siete Coronel 

Conde Mecanizado Anti Tanque. Mientras viajaba hacia allá, 

empecé a recordar que yo iba a la facultad ¿Ahora qué iba a 

hacer? Tenía un parcial para ese miércoles pero estaba en 

una especie de camión parecido a una fortaleza la cual no 

podía escapar porque sus guardias uno más grandote y pesado 

que el otro, me dejaban sentado en el primer round, era 

como poner a pelear a un simple hombre contra el increíble 

Hulk. Había escuchado que si te escapabas o intentaba 

hacerlo, esto era tratado como acto de traición a la Patria 

Argentina y eras tildado como traidor. Ibas derechito a la 

cárcel. No quería eso de ninguna manera, ya estaba todo 

hecho, no tenía escapatoria, 

Pensé en mi mamá, cómo le iba a decir que se me había 

complicado todo y que ahora estaba en el regimiento Siete 

haciendo el servicio militar, que no me esperase, debía 

estar preocupada. Escuché un ruido como si fuera un rugido, 

no sabía de dónde provenía. Miré para los lados y me di 

cuenta que venía de mí estómago, no había comido nada desde 

hacía horas, como todo había sucedido tan rápido, no hubo 

tiempo de comer nada y me estaba muriendo de hambre. 

Después de una hora de viaje, hambriento y con sueño, 

llegamos al regimiento Siete Coronel Conde Anti Tanque. En 

ese momento el oficial a cargo nos dijo, ¿ven esas rejas de 

ahí? Véanlas bien porque después de que crucen esas mismas 
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rejas ustedes son soldados y les pertenecen a la Fuerza 

Militar Argentina. 

 Supe que no había vuelta atrás. Por fin llegó la hora de 

comer y me tomé como 20 litros de agua porque no daba más 

de sed, cuando terminamos todos de comer nos separaron de 

vuelta y nos mandaron a las barracas a dormir. Ahí, 

acostado en una cama que no era mía, fue donde dio comienzo 

mi vida en el servicio militar.  
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CAPITULO 2 
 

Un fuerte ruido había retumbado en mis oídos. Este hizo que 

me despertara del plácido sueño que estaba teniendo. El 

sonido era el de un clarinete que parecía que provenía de 

la plaza. No eran más que la cinco de la mañana. Al momento 

entró un bigotón que tenía una cara sin expresión alguna y 

sobre todo una nariz muy grande parecida a la del ave de 

gran pico, éste dijo “al pie de la cama todos”. 

Sorprendido, mi cuerpo automáticamente se puso enfrente de 

la cama, parecía como si yo fuese una máquina programada 

para acatar órdenes. El sargento bigotón dijo “a 

higienizarse”, todos lo escucharon y al segundo dijo 

“Cepillarse”, todos automáticamente teníamos la pasta de 

dientes cubriendo nuestros dientes y pasábamos el cepillo 

de arriba a abajo, de derecha a izquierda y de lado a lado. 

Al momento ordenó “afeitarse” todos pasamos la Gillette en 

nuestro mentón aunque éste no tenía ningún pelo y por 

último dijo “Lavarse la cara”. 

En mi cama ya extendida se encontraba una vestimenta de 

color amorronado verde que era el uniforme de fajina. Una 

vez puesto ya en el exterior, nos dijeron que nos teníamos 

que distribuir en tres filas. El guía derecho iba cantando 

el paso que debíamos llevar, “pie izquierdo” ”pie derecho” 

y volvía a repetir lo mismo “pie izquierdo” “pie derecho” 

hasta llegar a un lugar enorme llamado “el rancho”. 

Mientras desayunaba me hice amigo de Acevedo, Castro, 

Bagner Y Blanco. Todos nos llamábamos por el apellido 

porque no estaba permitido llamarse por los nombres. 

Acevedo Y Castro se conocían del secundario y habían salido 

juntos en el sorteo de casualidad, Bagner un tipo raro y 

callado, pero buen tipo, venia de Banfield y Blanco que era 

gallina hasta la muerte, de Luis GuillÓn. 

Ni bien terminé de comer el último pedacito de galleta y 

sorbo de mate cocido, nos dijeron “Fórmense, nos vamos al 

campo de armas a hacer práctica de desfile”. La peor 

actividad en todo el día, teníamos que bailar al ritmo del 

compás, todos sincronizados, las marchas que los oficiales 

ponían para practicar en ese momento. Esto parecía una 

película de esas americanas que veía pasar repetida todos 

los sábados a la noche en televisión, después de las cenas 

que preparaba mi mamá. 
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Cada vez que uno se equivocaba nos comíamos un guiso, pero 

no de esos ricos que llevan zanahorias, papas, carne, 

arvejas, porotos, lentejas y tuco, sino que era cuerpo a 

tierra, carrera a mar y salto rana. Este último era el peor 

de todos porque tenías el cuerpo cansado y no dabas más, 

pero el proceso se repetía una y otra vez, sin descanso. 

Varias horas después de lograr salir del mismísimo infierno 

nos fuimos a almorzar y una vez allí, Blanco nos contó a 

los tres que había visto desde afuera una sombra muy alta 

que se encontraba a lo lejos de las barracas. Quedamos en 

silencio hasta que de mi interior salieron a gritos unas 

carcajadas que después fueron surgiendo de Acevedo, Castro 

Y Bagner, “ustedes no saben que este regimiento perdió la 

totalidad de sus soldados en las guerras de las Malvinas, 

por lo cual sus almas en penas rondan el lugar” dijo 

Blanco, pero las risas nuestras siguieron. Blanco nos miró 

y nos dijo “Cuando les pase, ya van a ver”. Después de 

limpiarnos las lágrimas nos presentamos a la siguiente 

actividad del día, la cual era campo de armas. 

Allí con un FAL PARAC en manos comenzaron a explicarnos 

como desarmarlo y armarlo devuelta. No fue para nada 

difícil entenderlo. La prueba después de esto era tener los 

ojos tapados con una venda y hacer el procedimiento de 

armado y desarmado. Esta prueba se realizaba con el 

objetivo de poder salir de una situación en riesgo, en la 

noche en la cual no se ve nada y si el fusil se trababa en 

ese momento, tenías que saber cómo desarmarlo y armarlo 

rápido aunque tuvieras muy poca visión. Antes de que me 

tocase hacer la prueba vi como Castro falló y se ganó un 

guiso, el pobre parecía que iba a desfallecer ahí al lado 

del cabo de armas y si esto sucedía se ganaría otro guiso 

más. 

Pasé la prueba de taquito, parecía que mis manos solas se 

deslizaban en el FAL como si hubiese tenido uno antes. El 

sargento siguió la clase explicando las modalidades del 

FAL, éstas eran de tiro por tiro y ráfaga. Nos explicó como 

camuflarnos y así perdernos en el ambiente, también como 

poder neutralizar a un enemigo usando solamente los 

cordones de los borcegos y una ramita, cómo destruir la 

oruga de un tanque con un misil anti tanque o una granada 

de mano, a su vez se podía neutralizarlo haciendo un pozo y 

después taparlo para que quedara varado.  

Pasaban las horas del día y pensaba cuantas ganas tenía de 

ir a jugar a la pelota con los muchachos, pero estaba 
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sentado en un tronco escuchando al sargento Gonzales porque 

teníamos que realizar un campamento entre dos personas, ya 

que era lo esencial estar acompañado de otro compañero y no 

solo. Terminando, explicó algunas tácticas de combate, lo 

importante que era el compañerismo y lo que significaba 

servir a la patria. Nosotros debíamos de estar muy 

orgullosos de ser parte de esto.           

Una vez terminada su explicación nos dirigimos al campo de 

tiro. Estaba acostumbrado a tirar, ya que no soltaba el 

aire comprimido ni para bañarme. Después de ser uno de los 

mejores en tirar y ser felicitado nos mandaron a bañarnos a 

todos. Con la vestimenta de imaginaria, la cual era toda 

verde, nos dirigimos devuelta al rancho a cenar, pero en el 

transcurso vi que Bagner se quedó tildado mirando un punto 

fijo “Bagner dale, que por tu culpa nos vamos a comer un 

guiso” le dije, “¡¡¡BAGENER!!!” grité, “¿No viste esa 

sombra Castillo?” me preguntó, “¡Qué voy ver!, sigamos que 

estamos perdiendo el paso” respondí.    

Al otro día era lo mismo, cinco de la mañana arriba, el 

bigotón de vuelta, desayuno, infierno, guiso, almuerzo, 

campo de armas, guiso, campo de tiros, guiso, bañarse,  

cena y de vuelta en las barracas para levantarse mañana y 

tener un día igual al resto.  

Un día, cuando había terminado de hacer guardia y acababa 

de alimentar a Max el perro del capitán Perata, un ovejero 

alemán de setenta centímetros, el más grande que había 

visto, me había agarrado sueño y me apoyé sobre un 

contenedor. Un grito me despertó, iba acompañado de unos 

ladridos “Soldado, saca a este perro antes de que lo deje 

mirando para el norte” dijo el sargento Ponce. “Mire que es 

el perro del capitán Perata” le respondí con una sonrisa en 

la cara “¿Usted no estuvo durmiendo no?, mire que lo llevo 

para el calabozo”, “No, no” afirmé. Después de que Max se 

cansara de ladrarle al sargento Ponce, lo llevé devuelta 

hacia donde estaba el capitán Perata. Antes de llegar, el 

perro se quedó ladrando hacia un callejón. Quedaba de la 

plaza hacia el campo de armas, me indicaba que lo siguiera, 

un escalofrío me vino al cuerpo, pero como no creía en esas 

cosas, me acerqué donde estaba Max pero no vi nada. Lo 

agarré y lo llevé devuelta con el capitán.  

Después de unos días me cambiaron de la compañía comando a 

la de servicio, en ésta cumplía el rol de mozo o en algunos 

casos estaba en la cocina, ya no estaba en las barracas 

sino en el casino de oficiales. A veces me mandaban al 
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rancho para que ayude, cuando iba a buscar provisiones en 

éste, aprovechaba y les tiraba algunos potes de batata o 

membrillo y galletas a los muchachos que estaban ahí. 

Una noche cenando, Acevedo nos contó a todos algo que le 

había pasado cuando volvía de hacer guardia del polvorín. 

Esto era un montículo en el cual se guardaba el armamento 

bélico y además estaba recubierto de tierra en los costados 

por si acaso explotara algo, ya que una explosión sería 

menos fuerte al estar contenida por la tierra. Al terminar 

su guardia tenía que pasar por una especie de  bosque que 

había en ese lugar. Mientras lo cruzaba los árboles 

empezaron a moverse suavemente, pero poco a poco lo hacían 

con más intensidad. Él no le daba importancia ya que era 

por el viento, pero después de escuchar sonidos que se 

parecían a los de una persona, comenzó a caminar más rápido 

saliendo del lugar sin mirar hacia atrás. Al terminar de 

contar lo vivido, fui el único que le dijo riéndose “Falta 

que me digas que fueron fantasmas”, “Es verdad lo que te 

digo, yo tampoco creía” me respondió. Trague el último 

bocado de la cena y estaba preparado para tomar mi guardia, 

sin saber que esa  noche cambiaría todo.  
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CAPITULO 3 

 

Esa noche me había tocado hacer el servicio imaginario. 

Este era hacer una guardia, nos habían distribuido en 

diferentes puntos, a mí me tocó en la parte de lo que era 

la lavandería del regimiento. En el núcleo central se 

mandaban los relevos para distintos horarios, cuando el 

oficial terminaba su turno de guardia, éste cambiaba por 

otro más fresco que ocupase su lugar. 

Me asignaron el primer horario, arrancaba a las nueve de la 

noche y terminaba a la una de la mañana. El lugar era 

cubierto por la luz de la luna, era tan clara la noche que 

se podía ver casi todo el regimiento sin prender las luces 

del lugar.  

No eran ni las doce de la noche, cuando vi a lo lejos una 

sombra que flotaba a medio metro del piso. Parecía como las 

alucinaciones o espejismos que se ven cuando uno está 

deshidratado en el desierto. La sombra venía hacia mí, pero 

no caminando sino que levitaba, en ese momento le grité 

“alto quien vive”. Esperaba que se identificara y me 

digiera la clave de ese día, ya que todos los días se 

creaba una nueva clave para identificar a los infiltrados y 

la usaban los oficiales que estaban de guardia o de fajina. 

“Alto quien vive” volví a repetir, se veía que iba de un 

edificio a otro muy rápido, volví a decir “Alto quien 

vive”. No respondía. En ese momento comencé a pensar que me 

estaban jugando una broma los muchachos, pero era imposible 

¿Cómo era posible que una persona normal flotara a medio 

metro del suelo sin usar alguna especie de cable? Todo un 

frio me recorrió la espalda en ese momento al pensar en la 

otra aterradora probabilidad, esa opción de que la tanto me 

burlé de mis compañeros. Recordé en ese momento lo que me 

decían, “Te quiero ver a vos cuando te pase”… Firme y 

sujetando el FAL como si fuera una extensión de mi cuerpo 

lo cargué, grité por última vez “Alto quien vive”. La 

sombra no respondió, sino que saltó de vuelta de un 

edificio a otro; lo perseguí de donde estaba yo y al 

cruzarlo en una esquina desapareció. El FAL  yacía en el 

suelo y no entendía que estaba pasando. Era imposible que 

hiciera una cuadra tan larga corriendo, ya que las barracas 

eran muy extensas y no tenía donde escapar porque había 

pared de los dos extremos y que escalase tan rápido. No 
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había ventanas ni nada, era el lateral del regimiento. Tomé 

mi FAL del suelo y me dirigí hacia el núcleo central, 

preguntando si habían mandado a alguien y avisando que éste 

no me había respondió la clave. Se hicieron todas las 

verificaciones pero no hubo explicación alguna de lo que 

había pasado. 

Pasaron treinta años de esta experiencia. Al principio lo 

consideraba como algo terrible siendo tan joven porque lo 

sentía una forma de opresión, pero resultó de cierta manera 

un aprendizaje, ya que aprendí valores que me quedaron a lo 

largo de todo este tiempo y lindas anécdotas que puedo 

compartir. 

 

FIN. 

                                        

                                             

  


