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EN NUESTRA PATAGONIA DESPOBLADA 
TAMBIEN EL PAIS 
COMIENZA EN LAS FRONTERAS 

Los límites fronterizos de la región patagó- 
iica se extienden a través de 5.000 kilóme- 
ros, sin contar la Argentina extracontinental 
ustml. (Sur y este de la Tierra del Fuego.) 

Si quisiéramos definir con una sola palabra 
a problemática fronteriza, ésta sería vacío. La 
loblación de nuestros límites es casi nula, con 
odo lo que ello implica. Estamos replegados, 
mando debiéramos ejercitar la ocupación has- 
a la misma línea divisoria con nuestros 
recinos (tierra y mar). 

Poblar la frontera es la necesidad y también 
!l problema. Habrá que trazar y poner en 
wáctica una estrategia que supere las difi- 
:ultades por las cuales ello no ha sido posible 
iasta hoy. 

A nuestro entender, lo que hace falta, es 
a firme decisión de hacer vivir las fronteras, 
nás que una gran imaginación para llevar 
I cabo el propósito. Decimos vivir en el senti- 
lo de presencia y gravitación. 

Hay dificultades, ya lo hemos dicho, y 
ronvendría enunciarlas para que de ellas mis- 
nas extraigamos las conclusiones. 

La frontera, en la Patagonia, salvo raras 
:xcepciones, no ofrece alicientes para po- 
)larla. 

En un PO%, particularmente en los bordes 
:ordilleranos en su espacio descendente norte- 
wr, la frontera no es atractiva en lo econó- 
nico ni en lo social. Es decir, que por sí mis- 
na no es atractiva, sea Dor la aridez. la sole- 
iad, la incomunicación, la carencia de infra- 
,structura vial, sanita&, educativa, admi- 
ristrativa, de seguridad, etc., o por la magni- 
ud de las inversiones y el largo tiempo que 
rnascum'ría para recuperarlas por quienes 
lecidieran establecerse allí o por la falta de 
,sistencia estatal: por todo eso la frontera no 
iama a los pobladores, más bien los rechaza. 

Por otra parte, el argentino que habita la 
pampa húmeda o las ciudades no está dispues- 

z tentar suerte en esas soledades por 
UWI rrurural indisposición psicológica y por la 
posibilidad de hacer su vida en lugares más 
generosos para satisfacer sus aspiraciones. No 
tiene educación para integrarse a otras varia- 
bles de medio ambiente. No podemos criti- 
carlos. 

&Con quiénes poblaremos 
las fronteras? 

En cwnto a profesión, estimamos que no 
caben dudas; en lo general, deben ser produc- 
tores y transformadores de los distintos rubros 
primarios, particularmente agropecuarios en la 
co!dillera y valles, y pesqueros en el espacio 
marítimo, junto con gente apta a la transfor- 
mación turística en los enclaves con atracti- 
vos de interés internacional: Lagos del Sur, 
Península Valdés, Los Glaciares, Canales Fue- 
guinos;y profesionales, técnicos y buenos arte- 
sanos. en los polos seleccionados para em- 
prendimientos industriales: Puerto Madryn, 
Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, 
Río Grande y Esquel. 

En cuanto a su origen nacional, este no 
deberá ser óbice para lograr una rápida inte- 
gración con la nueva patria, desde el momento 
mamo en que se instalen. Sin esta ,garantía 
de integración, el proceso inmigratorio será 
fuente de futuros problemas. 

No repetir errores 

Recordemos el caso de los famosos pro- 
ductores argelinos, cuyo origen no era preci- 
samente árabe sino de sangre francesa. Vinie- 
ron en condicion )e Gaulle 
les facilitó 40.00( o para su 

es excepc 
3 dólares c 

:ionales. 1 
a cada un 

traslado; aquí obtuvieron tierras, y luego desa- 
parecieron de ellas. 

No olvidemos tampoco (aliá por los aííos 
50) la operación de inmigración de profe* 
nabs, técnicos y operarios especializados de 
Italia. Por ese entoncm funcionó en aquel país 
una Comisión Argentina de Inmigración, en- 
cargada de la selección de los candidatos, 
pero funcionó mal. Se les prometió máJ de lo 
debido y se les condicionó a vivir a no menos 
de 120 kilómetros de la capital, cláusula aue, 
en generql, no cumplieron. Las calificaciones 
profesionales fueron dudosas y hubo pro ble- 
mas en las fábricas. El resultado final fue que 
muchos regresaron. Se pretendió fortalecer 
la fuerza de trabajo industrial, omitiéndosc 
que justamente ese tipo de inmigrantes es e! 
que ofrece menos garantía de amigo y que 
Argentina era un país agrario. (Más aún en 
aquel tiempo.) . 

no. n' 
impos 

Tei 

Hay que tener especial cuidado con palies 
que tienen ministerios de emigración y t m m  
de colocar cupos de sus naciom1e.v apoyh- 
dolos con dinero y equipos para izabqio. En 
estos casos, si esos inmigrantes se t r a W n  
como grupos nacionales, habrá sin duda -m+ 
blemas en un tiempo directamente relzciomt- 
do al número de los que vengan Ya i q v  m.5 
cientes ejemplos en América, muy c h s  -7 
evidentes. Si la raza de estos pretmr'imtcs 
a 'habitar nuestro suelo- ea muy dút ins  r lz 
nuestra, y por ende al modo de m 

o será posible la integración, p r.9 

,ibilidad nuestm, sino de ePar 
ldremos que penw entonces m m o -  

peos en general y en espaíioles e itatlonos en 
particulr. Estos Últimos, en definitiva, son de 
nuestra sangre, y su integración, por ese  so:^ 
hecho, está garactizada. y más aún si 

- 'el campo o de la producción p e s q z m ,  
ica o industriaL 

nen a 
turísti 



Considerando esta posibilidad, algunos 
ostienen que es muy dificil que nórdicos y 
ajones pudieran llegar como inmigrantes, y 
ambién ven dificultades en el caso de los 
mspañoles e italianos. 

Naturalmente, en el primer caso es cierto. 
31 alto nivel de vida de Europa del Norte no 
irrce factible la migración a estas tierras, pero 
ratándose de España e Italia las cosas cam- 
9ian. 

Los dos países tienen un gran exceso de 
?oblación, una desocupación que pasa todos 
os niveles de seguridad, y grandes tensiones 
ociales. No es entonces imposible hallar 
%pos de inmigrantes que, dudando de su 
kturo y el de sus hijos, quieran intentar una 
zueva vlda. 

Hace dos años se registró en España la 
marcha de los parados (desocupados) con casi 
In millón de participantes, hecho inédito y 
rumamente significativo. 

sus familias, y sólo existe la posibilidad de 
empleo asalariado temporario. 

En la Patagonia, existe una fuerte estruc- 
tura de asociaciones españolas e italianas 
que, además de lo recreativo, facilitaban en 
otros tiempos hasta lo integral mutual; éstas, 
redimensionadas para sus nuevos fines, hasta 
darán el veloz cauce de agrupamiento étnico 
que contribuirá en el arraigo y encenderá 
desafíos en beneficio de los ámbitos a trans- 
formar. 

Aunque muchos digan lo contrario, Argen- 
tina vuelve a ser el punto de mira de los inmi- 
grantes, si Argentina puede ofrecerles el in- 
centivo, el estímulo que les haga dar el gran 
paso. 

Líneas generales de 
una política migratoria 

l .  Se debe extremar el cuidado en la selec- 
ción de las familias (no de personas individua- 
les) que ingresen al país. Como-queda dicho 
al principio, éstas tendrán que tener origen 
campesino o pescador, ligado a estas faenas, 
o gente con oficios turísticos. o industriales. 

2. Se les debe ofrecer tierra, equipos e ins- 
talaciones en  réditos a muy bajo interés, sin 
indexación, y con no menos, de cinco años 
de gracia. 

Los Últimos acuerdos firmados en España, 
entre gobierno, empresarios y obreros, tienden 
particularmente a crear nuevas fuehtes de tra- 
bajo, ante la desesperante situación de exceso 
de oferta. 

Las migraciones de italianos y españoles 
a Suiza y Alemania están llenas de problemas 
y dificultades. Los milagros económicos pare- 
ce que van desapareciendo. No pueden llevar 
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COMAHUE 
MENSAJERIAS PATAGONICAS 

TRASLADO DE PAPELES DE NEGOCIOS Y ENCOMIENDAS 
iIIA AEREA DE DOMICILIO A DOMICILIO 

CASA CENTRAL 
Alberti 673 - Tel. 942-2233 - BUENOS AIRES 

REPRESENTANTES: 
BARILOCHE: Moreno 69 piso l? Of. 11 - RIO GALLEGOS: Roca 998 

ESQUEL: Av. San Martín 1336 
COMODORO RIVADAVIA: San Martin 282 

RIO GRANDE: San Martín 163 
NEUQUEN, ClPOLLETTl Y ALLEN: Salta 626 NEUQUEN 

TRELEW, RAWSON Y GAIMAN: Italia 625 TRELEW 
MENDOZA: Gral. Paz 955/1010 GODOY CRUZ 

3. El plan se hará por etapas en una plani- 
ficación de corto, mediano y largo plazo, 
dotando a las colonias de la infraestructura 
necesaria en lo educativo, sanitario, vivienda, 
comunicaciones, radioemisoras, recreación 
(particularmente lq vinculada al medio natu- 
ral). etc. con prudencia pero con firmeza y 
sin pausas. 

4. Se procurará que las Fuerzas Armadas y 
de seguridad establezcan más unidades, desta- 
camentos y otros tipos de organismos en las 
zonas. Los organismos del Estado nacional o 
provinciales avanzarán oficinas, agencias o 
establecimientos, particularmente los vincu- 
lados a la asistencia y promoción agropes- 
quera y turística. 

5. Se ddrá participación al movimiento 
cooperativo argentino para que instale en la 
zona agencias de cooperativas ya existentes, 
o ayudar a crear otras nuevas para defender 
a los productores. 

6. Habrá que modificBr la ley de seguridad 
de fronteras para posibilitar la propiedad de la 
tierra a los inmigrantes. 

7. Se promocionarán y ofrecerán las mis- 
mas posibilidades a los productores e hijos 
de los productores ar~entinos. 

8. Los polos de radicación y poblamiento 
a partir de lo industrial que se seleccionaroli 
en distintas propuestas de las Últimas décadas 
(Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivada- 
via, Río Galleros, R ío Grande y Esquel) apun- 
tan a generar ciudades que por su número y 
opciones (calidad y confort) sean los lugares 
de futuro arraigo de los pioneros, y centros 
de emisión regional de mano de obra sobre 
las fronteras o espacios vacíos que irán nece- 
sitando relevos. 

El país entero debe estar al tanto de lo que 
se pretende hacer y sus instituciones civiles 
serán llamadas a colaborar. Lo demás lo harán 
los nuevos habitantes con su trabajo, que 
pagará con creces las inversiones y facilidades 
que se les haya brindado, volviendo producti- 
vas a zonas que hasta hoy no conocen el tra- 
bajo del hombre o de escalas industriales de 
transformación. 

Para el aAo 2000 habrá allí miles de argen- 
tinos de hasta casi 20 aiios de edad que no re- 
conocerán otra bamdera que la azul y blanca, y 
una población que podrá llamarse argentina, 
rin h -  o d s & ~  E7 Alto Valle -Río Negro, 
-\-eu~~-lc;?- er c: mejor ejemplo de cuanto 
C,",-rr &??n, 2 que habrá que emular en - . .. -- - -. . . - -3 z - ~ Z - T T ~ L  

Antonio Torrejón 
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iins hosteria de IY habitaciones construíd 
la provincia del Neuquén en Caviahuc 

Las actividades turísticas que se puede 
cticar en la zona son, entre otras, el te 
lismo, la pesca deportiva, el esquí, pasec 
lestres, cabalgatas y caza menor. 

:icas terap 
ndo; sólc 
'apón. 
-. 

iCuticas pi 
) se con 

Copahue consrituye una antigua hoya for- la estada del turista. 
rnada-por erosión glacial. Su ;lima ;s con- 
tinental de alta montaña con amplias oscila- 
ciones térmicas y permite realizar climote- 
rapia con factores biometeorológicos puros 
en un lugar donde el turista termal vive en un 
microclima ideal para su tratamiento. 

- 
La zona fue declarada Parque Provincial 

con el objeto de proteger y conservar los mag- 
níficos bosques de araucarias en su ambiente 
natural. Distante 379 kilómetros de la ciudad 
de Neuquén, se arriba a la zona por las rutas 
nacionales 22 v 231 v uor la ruta urovincial . . 

A 17 kilómetros de Copahue se encuentra ' No 5. 
Caviahue, ubicada a menor altura y con - Este complejo ofrece 234 habitaciones y 
características diferentes: su microclima es 469 plazas de alojamiento hotelero. Está 
más benigno; su valle, poblado de araucarias próxima a licitarse la explotación de un 
centenarias, sus arroyos, cascadas y basaltos moderno centro de convenciones y exposi- 
constituyen un ambiente más agradable para ciones para 1.500 personas, 30 bungalows y I 

&& 116 Habitaciones 
+ Categoría Internacional 

Copahue constituye una terma de caracti 
:ácticamente única en 1 

oce una semejante e 

El termaiismo ha sido hasta la fecha : 
ividad que marcadamente registra la mayc 
nanda turística. Su temporada se extienc 
ide diciembre hasta abril, mes en el que ! 
Iducen las primeras nevadas. En la tempi 
a 1980-81, se prestaron 78.479 tratamiei 

tos termales a 5.476 personas. 
La terma es polivalente y múltiple, pul 

ofrece toda una gama de recursos terapéul 
cos: balneoterapia y vapor, fangoterapi 
hidroterapia, crenoterapia, fisioterapia, heli' 
terapia, dietoterapia, climoterapia, etc. 

Copahue ofrece para esta actividad cinc 
grupos termales de excepcional calidad; 
cráter del volcán, el anfiteatro, Copahi 
propiamente dicho, Las Máquinas y Las M 
quinitas. Los tratamientos se efectúan en pd 
tas abiertas en una moderna estación de b; 
neoterapia. 

Por otra parte, las abundantes nevadas qi 
se producen desde abril a diciembre permitc 
la práctica de esquí en sus insuperables p 
tas. Numerosos expertos extranjeros que vi 
taron la zona coinciden en afumar que 1 
pistas de Caviahue son excepcionales para 
práctica de esquí de fondo, ofreciendo adem 
la posibilidad potencial de hacer uso simi 
táneo de sus termas y pistas de esquí. 

En la temporada invernal 1980 se realii 
ron en Caviahue el IVO Campeonato Nacior 

Y de Biathlon y el XXXiX Campeonato Nacj 
nal de Esquí de Fondo. En la temporada 191 
se efectuó el Curso Regional de Biathla 
primero que se realiza en el mundo en es 
especialidad, con la participación de alurnn 

9000) C.RIVADAVIA (cHuBUT) di la Argentina, Perú, Paraguay y Ecuadc 



contando con la presencia de un instructor 
fdandés contratado por Solidaridad Olímpi- 
ca, organismo mundial que reúne a las Unio- 
nes Nacionales Olímpicas de este deporte. 
Tambi6n se llevó a cabo en Caviahue el Cam- 
peonato Nacional de Esquí de Fondo organi- 
zado por la Federación Argentina de Esquí 
y Andinismo. 

En la temporada estival se pueden realizar 
atractivos e interesantes paseos a pie o a caba- 
iio, al cráter del volcán Copahue, Laguna Ca- 
viahue, Cascadas del Río Agrio, Las Maquini- 
tas, Cascada Escondida, Vaiie de   rapa-  rapa 
y otros. 

Para aficionados a la caza menor deportiva 
) ofrece abundancia de conejos y liebres en las 
j cercanías de Portada Trolope y avutardas y 

patos en lagunas de la zona. 

Esquí de fondo 
Caviahue, Neuquén 

Bariloche 
IguazÚ 

Jujuy 

"Skl con e i  

- A  pieno sol" Hotel Nahuel Huapi, Bariloche Ski. Interlaken. 7 noches - 11 comidas - 6 excursiones desde. $ 2.740.000.- 

"Calaratas radiantes" Hotel Internacional 4 dlas y 3 noches con desayuno Y excursiones desde. $ 1.560 
"Expreso de la quebrada" Hol. la cat. 8 dlas 7 noches. media pens!ón. excursiones y un paseo 
de 2 dias por la Quebrada de Humahuaca, ~ iv iendo en -tren hote~~., desde $ 2.490 

Mendoza 
Río Hondo 

Tierra del Fuego 
Noroeste Araentino 

.ooo.- 
.GOO.- 
nnn . "Plenitud cordlllorana" Hoteles de l a  cat. 8 dlas y 7 noches media pensión. excursiones desde $ 2.300.uuu.- 

"Vacaciones termales" Grand Hotel 8 dlas y 7 noches media pensi6n. excursiones desde $ 2.420.000.- 
"Un mundo nuevo" HoteiesCanal de Beagle. Cabo de 
Hornos y Albatros. 4 dlas y 3 noches media pensión. excursiones desde $ 2.110.000.- 
"Descubriendo los valles" Hoteles de lo  cal. 8 dias Y 7 noches. media pensión 
excursiones visitando: Tu~umAn. salta. catayate Y Juiuy desde $ 2.330.000.- - 

Misiones-paraguay 
ski en ~ ~ ~ i l ~ ~ h ~  

Ski en Esquel 
P. Valdes-T. del Fuego 

"Panorama mbionero"" Hotelesde 1" cal. ü d h s  y 7 noches media pensión, visitando: 
Posadas. Asunción. Foz do lgua$u e Iguazu desde $ 3.180.000.- 

'"A todo W"" "Ho~e~esBar~bche  s k i y  El Candil, 8 días y 7 nochesfledia pen""6n y traslado 
a las plstas. medios de alevaci6n. desde $ 2.990.000.- 

,tilo" Hotel Tehuelche. 8 dias y 7 noches media pensión y medios de elevación desde $ 2.900 

1atag6nlco" Hoteles de 18 caL 8 dlas y 7 noches medía pens16n. y excursiones desde $ 3.100 

IMPORTANTE ioaos los dias a las 17.00 hs., en nuestro Centro de Información Turlstica, 
Av. Santa Fe 834, audiovisuales de nuestros programas de Argentina. Entrada Libre. 
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Soñd6an con una Nueva / f ~ c a d í ~ ~  

Por Manuel Porcel de Peralta 
Trelew, setiembre de 1981 

Tras los frustrados intentos de colonización 
!nsayados en Chubut, los colonos galeses que 
iesembarcmon en la Bahía Sin Fondo, en 
'F65, lograron afincarse sobre las márgenes 
iel Chnpat (Río de lar vueltas, de los tehuel- 

En un principio fue la resistencia al des- 
potismo inglbs que, avasallando legítimos 
derechos del País de Gales, influyó en el espí- 
ntu libérrimo de sus habitar ginó un 
flujo emigratorio indetenible Unidos 

ites y ori; 
. Estados 
nativamen y Australia, sucesiva y alteri [te, reci- 

bieron legiones de galeses. Se expatriaban 
Ceseosos de instalar colonias donde pudieran 
mantener, amalgamados, su lengua, su reli- 

gión, sus tradiciones. 
Quizá la vastedad de los territorios donde 

decidieron afmcarse conspiró, desde sus ini- 
cios, contra el Bxito de la aventura; ya que 
sus propósitos de mantener la coherencia de 
sus colonias fueron desbordados por la influen- 
cia de otros grupos Btnicos establecidos en el 
lugar que, a su vez, sufrirían tambikn los efec- 
tos del cosmopolitismo que resta validez al 
sello característico de las colectividades. 

El naufragio de los ideales que impulsaron 
las m e r a s  migraciones, hizo que los promo- 
tores de fundar nuevas colanias decidieran 
elegir lugares deshabitados, donde la Nueva 
Gales de América del Sur no sufriera influen- 

cias de otras lenguas y religiones extraíías 
Fueron esos los motivos fundamentales pare 
que los promotores de la colonia pensaran que 
Chubut ofrecía lugar propicio para la gran 
aventura. 

En ningún tiempo ha resultado fácil expa. 
triarse a las comunidades, por más nomadismc 
que alentaran sus ancestros. Y decidir ir a radi- 
carse en tierras de misterio, lejanas, descono. 
cidas y emplazadas en un extremo del mundo, 
debía resultar tarea ardua para los promotores 
y organizadores de la falange fundadora. 

Abandonar Gales era ya decisibn irrevoca. 
ble, pero trasponer el ockano, en búsqueda del 
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cias que 2 . - Eran escasas las notfi re tenían en 
Gales de la Terra Ignota según tiguraba en las 
primitivas cartas geográficas. Las Únicas noti- 
cias, aunque imprecisas, eran las del teniente 
Wickhman, tripulante de la fragata Beagle co- 

ada por Fitz Roy, a bordo de la cual 
s Darwin realizaba sus experiencias de 
alista. El joven teniente inglés fue el 

primer navegante que, desde el desaguadero 
del río en la bahía Engafio, remontó su cauce 
en una extensión de 20 d a s ,  anotando en su 
parte que las tierras del valle eran aptas para la 
agricultura. Tales noticias, consignadas en el 
Diario del Beagle tuvieron influencia decisiva 
en la búsqueda incesante del solar para crear 
la Nueva Gales de América del Sur. 

Las primeras gestiones que cumplieron los 
cabecillas de la empresa colonizadora ante el 
gobierno de Buenos Aires fracasaron por la 
oposición en el Congreso Nacional, donde los 
legisladores no creían prudente aceptar colo- 
nos británicos en la Patagonia, pues la presen- 
cia de súbditos de la Gran Bretaiia agravaba la 
situación imperante con las Malvinas, en pose- 
sión dellmperio Británico. 

La buena disposición ,.del ministro del Inte- 
rior, doctor Guiiiermo Rawson, y el propósito 
de Mitre de poblar la Patagonia, fueron pro- 
picios para convenir las condiciones en que 
serían aceptados los colonos galeses. 

En el nombre sea del Señor. . . 
Por fin, el reverendo Michael D. Jones, de 

Bala, patriarca organizador del grupo expedi- 
cionario, observa la culminación de sus esfuer- 
zos para embarcar a los adelantados de la em- 
presa colonizadora en las comarcas australes 
argentinas. 

:á listo p¿ Todo es1 ira la partida. Cuando el 
Mimosa esta pronto a zarpar -antes de soltar 
amarras- la oración limpia las lágrimas sa- 
ladas. 

Una expectativa angustiosa impregnó las 
horas previas. La riesgosa aventura había pro- 
ducido deserciones en el grupo integrado antes 
de la partida. La osadía del proyecto abatió 
los espíritus más débiles y a la hora prevista 
para partir fue necesario relevar a los remisos 
hasta completar el número previsto. 

Curiosamente, la expedición comenzaba el 
25 de Mayo de 1865, cuando la patria nueva 
en cuyo solar pensaban materializar sus sue- 
Aos cumplía su 5S0 aniversario. 

La angustia de toda despedida amenazaba 
asfwar a los viajeros y a quienes acudieron a 
la rada. De pronto, un himno de patria se 
elevó al cielo. Tan pronto el Mimosa soltó 
amarras, el espíritu religioso que primaba en 
los expedicionarios hizo que, en el momento 
culminante, las oraciones de los mayores, de 
viva voz o musitándolas, comenzaran con la 
frase de la humildad cristiana que impetra 
la gracia celestial: "en el nombre sea del 
Señor. . ." 

En la tierra de la esperanza 

El Mimosa, luego de 65 días, ha sorteado 
las aguas tumultuosas del Atlántico y del Mar 
Argentino, se ha internado en la Bahía Sin 
Fondo de la epopeya magallánica y llegado 
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i1 extremo occidental. Aiií, en las costas de lo 
lue fuera la vasta heredad tehuelche, el 28 de 
ulio de 1865 desembarcan los expediciona- 
ios. Losaguardan Edwin C. Roberts y Lewis 
'ones para darles la bienvenida. Sobre el hir- 
uto anfiteatro, chozas precarias y rodeos de 
tnimales para consumo y trabajo forman un 
:spectáculo' sobrecogedor. 

Las primeras zozobras que experimentan 
1s recien llegados son provocadas por la 
sterilidad del páramo y la carencia de agua. 

ero la brigada no está dispuesta a dejarse 
:ncer por los obstáculos. Los hombres solte- 
1s y los jefes de familia con menos responsa- 
ilidades organizan las patrullas para la bús- 
ueda del lugar de asentamiento. Tardarían 
n llegar a la riberas del río legendario. ¿Sería 
I Chupat el Río de los Sauces? Las provisio- 
es estaban al filo de agotarse. 

Tras una extenuante travesía, los punteros 
el grupo arribaron al campamento en ruinas 
e Enrique Libanus Jones, que en 1854 encla- 
ara sus tiendas para su frustrada empresa 
el cuerambre. El ingles y sus acólitos encon- 
mon sólo osamentas envez de los ganados in- 
úmeros, alzados de la Estancia'del Rey, en la 
'enínsula Valdés. Las osamentas correspon- 
lían a reses sacrificadas por los nativos. El 
esto del ganado montaraz había remontado 
i1 curso del río en busca de mejores pastos. 

Junto al foso, y en la misma ensenada cons- 
mida por Libanus Jones, comenzaron a em- 
ilazar viviendas precarias para recibir a las 
'arnilias que quedaron en las riberas del golfo, 
r que pocas semanas más tarde arribarían al 
ugar a bordo del Mary Hellen. 

Habían transcurrido 49 días desde el de- 

sembarco cuando, con la presencia del coronel 
Julián Murga, comandante de Patagones, 
previa una descarga de fusilería, es enarbolado 
el pabellón nacional. Era el 15 de setiembre de 
1865, fecha que lleva la carta bautismal de 
Rawson, primer asentamiento poblacional so- 
bre las márgenes del Chubut. Con la misma I 

fecha se distribuyen las primeras parcelas para 
comenzar las tareas labrantías. 

Tiempo de labranza 

Desembarcaron en pleno invierno., pero 
ahora la primavera anunciaba anticipadamente 
los primeros brotes. 

La esperanza, la gran esperanza, comenzaba 
a empalidecer. Las matas agazapadas y agresi- 
vas dominaban el páramo que se prolongaba 
hasta el infinito por el cañadón del río. 

En un principio fue el frío, y el miedo, y el 
viento, soltando todas sus letanías ululantes. 

En un principio fue la soledad, y el aisla- 
miento, y la incomunicación, para fomentar el 
fantasma del escepticismo en la comarca del 
misterio. 

Pero la osadía de los expedicionarios tenía 
la audacia de manos limpias, prontas para ven- 
cer las vallas de la incertidumbre. La fe y la 
esperanza infundieron el optimismo capaz de 
hacer posible lo imposible. Y sobre el erial 
inmensurable, sobre el extenso manto de can- 
tos rodados comenzaron a trazarse las huellas 
vecinales de un itinerario que, serpenteando 
junto al río, marcaría el itinerario de la acción 
futura. El itinerario se fue flanqueando de 
capillas, c6lulas fraternales de solidaridad co- 
munitaria. El trabajo creador hizo lo demás: 
canales, cercos, caminos, escuelas, molinos y 
puentes. 
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Pero no fue tarea fácil. Los colonos venían 
de un país mineral. Domar potros, amansar 
bueyes y uncirlos al arado o a las palas, debie- 
ron ser tareas de cíclopes para los recién 
venidos. Hacer canales desde la bocatoma has- 
ta la proximidad del oc6an0, y realizarlos con 
una precisión matemática que ha resistido 
al 'tiempo; fundar escuelas, y construir moli- 
nos, y lograr el autoabastecimiento de la 
comarca, y exportar trigo, y mercar con los 
naturales, mediante el trueque pacífico. mues- 
tran de qu6 fue capaz la imaginería laboriosa 
y emprendedora de los colonos fundadores. 

Nada pudo el viento, ni el frío, la aridez 
agresiva de la meseta y las devastadoras inun- 
daciones que destruían el esfuerzo de aiios en 
pocas horas. No importa. Se comenzó de 
nuevo, a medida que el erial se fue transfor- 
mando en oasis, y el desierto en el Valle de 
la Esperanza. La tozudez de los fundadores 
era arrolladora. Todavía les quedaba tiempo 
para practicar sus cultos y tradiciones, orga- 
nizar la vida institucional de la comunidad e 
inaugurar la vida municipal en la Patagonia. 

La colonia fundadora fue remontando el 
tortuoso itinerario del río. Así nacieron, 
sucesivamente, Gaiman, Trelew, Dolavon y 
Tierra Salada. De su núcleo matriz surgirían 
luego la Colonia Ideal de Pietrobeili, sobre 
las márgenes del Colhue-Huapi y Muster, y el 
Valle del Ensueño (Colonia 16 de Octubre) 
en la falda oriental de la cordillera nevada. 

La falange del Mimosa, y las que le sucedie- 
ron, constituyeron una avanzada civilizadora 
en el desierto que debía conquistarse. No 
creafon la Nueva Gales en América del Sur. 
Construirían; en cambio, para sus herederos 
una nueva Arcadia bajo la Cruz del Sur. Atra- 
pados por la magia telúrica de la Patagonia 
hicieron de su tierra y de sus símbolos su 
patria de adopción y los legaron, orgullosos, a 
las actuales generaciones. 

Por todo ello, y mucho más, d 28 de julio 
es un fasto que excede la parcialidad geográ- 
fica de la Patagonia, pues fue anticipo de la 
campaña que proyectara y ejecutara el general 
Roca: la Conquista del Desierto, que culmina- 
ra en 1879, catorce años despu6s del desem- 
barco de los colonos de Gales en el extremo 
occidental de la Bahía Sin Fondo. + 





Por Manuel Llarás Samitie, 

Durante mucho tiempo intrigó a viajeros, 
exploradores, investigadores e historiadores, el 
hecho inexplicable de que más de dos mil 
kilómetros de costa atlántica no registraran 
un solo topónimo nativo, es decir, aborigen; 
en este caso, tehuelche. 

Acrecentaba el misterio y confusión reinan- 
tes en torno de este asunto el hecho de que los 
mapas de la costa de Tierra del Fuego estaban 
bien provistos de topónimos yámana y alaca- 
luf,. que eran los primitivos habitantes de esos 
litorales. 

A su vez, la costa de la región austral de 
CMe está saturada de nombres indígenas, 
araucanos hacia el norte y chonos o waitecas 
a partir de la isla de Chiloé hasta la boca occi- 
dental del Estrecho de Magallanes. 

Por añadidura, se comprobó que en el in- 
tenor de las provincias patagónicas -excepto 
Neuquén, que ya estaba casi totalmente arau- 
canizada desde épocas anteriores a la conquis- 
ta-, se han conservado relativamente abun- 
iantes los topónimos aborígenes de raíz 
tehuelche o mapuche en buena parte de los 
territorios de Río Negro y Chubut, y con un 
cien por ciento de pureza tehuelche en el de 
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Santa Cruz, donde llevan nombres indígenas 
muchos cerros, cafiadones, lagunas, arroyos, 
lagos y ríos. 

En consecuencia, no faltó quien acusara de 
desinterés, negligencia, mala voluntad, o inca- 
pacidad de investigación, a quienes CartOgra- 
fiaron nuestras costas, especialmente a los bri- 
tánicos de la Beagle que las inspeccionaron 
minuciosamente desde Bahía Blanca hastá 
el cabo de Hornos. De ningún modo podía 
aceptarse como lógico que llevaran nombre 
tehuelche una simple laguna, un arroyo o un 
cerro sin mayor importancia y, en cambio, se 
ignorara el nombre indígena de los más llama- 
tivos accidentes geográficos que jalonan nada 
menos que dos mil kilómetros de costa atlán- 
tica. 

Pero no quedaba ahí el misterio: tampoco 
se registraban nombres indígenas de algunos 
importantes lagos y ríos patagónicos. 

Tenían nombre indígena los actuales lagos 
Viedma, San Martín y Tar, y los ríos Leona y 
Chalía o Sehuen. Pero en cuanto al río Santa 
Cruz y al lago Argentino, nada pudo averiguar- 
se. (Fue advertido, asimismo, que tampoco los 
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indios habían dado nombre a los ríos que de 
sembocan en el puerto de Río Gallegos, n 
al río Chico, que desemboca en la bahía di 
Santa Cruz.) 

Llegó a pensarse que tanto Lista, comc 
Moreno y Moyano, que en forma tan asidu: 
y familiar habían tratado con los aborígenes 
y que tantos nombres indígenas incorporaror 
a la cartografía santacruceíía, habían omitidc 
registrar los nombres nativos del río Sant: 
Cruz y del lago Argentino. 

Posteriormente, al investigarse a fondo la! 
costumbres, las creencias, los mitos y la! 
supersticiones tehuelches, se comprobó que e 
río Santa Cruz gozaba de mala fama entrf 
ellos, y que no sólo no le habían dado nombrt 
sino que hasta evitaban referirse a él en form: 
directa. Tan hondo había calado en sus espí 
ritus el supersticioso temor que les inspirab: 
el río, que hasta el propio comandante Lui: 
Piedra Buena, con quien siempre mantuvieror 
amistosas relaciones, sólo logró obtener de 
ellos muy vagos informes relacionados con a 
curso y el sitio donde nacía. 

1 esta su] 
ito de un 

- .  

Referido : ?erstición indígena, se 
conoce el rela cazador y traficante en 
pieles y plumas. Tras invernar en la factoría de 
la isla Pavón, al aproximarse la primavera y 
cuando ya se aprestaba a emprender su excur- 
sión de c m ,  llegaron los indios. Poco le costó 
tentar a un capitanejo con una ración extra 
de aguardiente, a fui de que le suministrara en 
forma reservada información sobre los campos 
de caza que atravesaba el río, y que le dijera 
si había muchos guanacos y avestruces, y si 
distaba mucho de allí el lugar donde nacía. 
El tehuelche, tras meditar unos instantes, le 
respondió en voz baja, casi en secreto, que 
hacia allá -seAaló el oeste- existía un gran 



lago, donde nacía un río tambidn muy grande, 
"que pasa por aquí". Con este tipo de res- 
puestas vagas y lacónicas era costumbre de los 
tehuelches eludir toda mención relacionada 
con aquello que les causaba algún temor, tal 
como -por ejemplo- lo hacían con sus muer- 
tos, a quienes jamás mencionaban. 

De todos modos, sólo basta observar este 
río para comprender que cruzarlo de una a 
otra oriila debió ser un grave problema para 
los indios, especialmente en los tiempos en 
que andaban a pie. Se comprobó que en épo- 
cas modernas -vale decir, desde que entraron 
en posesión del caballo- primero lo cruzaban 
algunos indios haciendo nadar los animales, 
y luego lo h a c í a  el resto de la tribu embar- 
cada en rústicas balsas armadas con cueros 
y palos, las que eran cinchadas de oriila a 
orilla por medio de largas cuerdas. 

Pero aún así muchas veces el río debió 
,-~sar grandes tragedias, cuyo recuerdo tenían 
siempre presente, al extremo de que se nega- 
ban a mencionarlo. Esta costumbre fue man- 
tenida hasta los últimos tiempos de la raza, 
demostrando con ello que vinculaban íntima- 
mente al río con sus muertos. 

En los tiempos en que andaban a pie;sola- . -  - 
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dele quedar casi tol :scarcha- 
ao en agunos puntos a causa de la acumula- 
ción de las planchas de hielo que arrastra la 
correntada. En la primavera su caudal dismi 
nuye sensiblemente, pero es de advertir que 
los tehuelches eran muy malos nadadores, 
siendo dudoso que indio alguno lo cruzara 
a nado, ni antes ni después de poseer caballos. 

Francisco P. Moreno, cuando emprendió 
la exploración de todo el curso del río Santa 
Cruz, lo hizo sin llevar ningún baqueano te- 
huelche, pues éstos prefirieron aguardarlo en 
sus paraderos del río Sehuen, y luego lo acom- 
pañaron hasta el lago Viedma, que acababa de 
descubrir. Allí convenció a algunos para que 
se le reunieran en el lago Argentino, donde los 
sorprendió un violento temporal. Su relato 
es por demás elocuente cuando describe el 
pánico y terror que invadió a los indios al con- 
templar, a la hora del crepúsculo, las encrespa- 
das aguas del lago agitadas por las violentas 
ráfagas de viento. Aducían que ese castip se 
debía a que, en su afán investigador, había 
profanado una fuente sulfurosa en el Sehuen , 
donde ellos creían que moraba un mal espí- 

ritu, y éste era quien había desencadenado 1( 
elementos para que las aguas del lago los devc 
raran a todos. 

Lo cierto es que el indio tehuelche pro6 
saba gran aversión al ocdano, y todo cuant 
con él se vinculaba o tenía algún contacto 
producía extremo rechazo y temor. 

Este temor supersticioso, que aflora rep 
tidamente en sus mitos y creencias, es la razC 
por la cual no dieron nombre a ningún acc 
dente geográfico de la extensa costa atlántic 
de sus dominios. Por idéntico motivo tamp;oc 
dieron nombre a los ríos, lagos, arroyos 
lagunas que tenían conexión con el mar, 
cual consideraban la fuente de muchos de 1( 
males que los afligían. Como sabían que 
río Santa Cruz lleva las aguas del lago Argenl 
no hasta el Atlántico, prefirieron ignorar 
ambos, pese a su importancia. Y, según vimo 
hasta se negaban a mencionarlos y a suminj 
trar dato alguno sobre ellos. Como tambii 
habían observado que las altas mareas llegab: 
hasta las islas del río, no les dieron nombr 
y ni siquiera las visitaron nunca, pues has 
ignoraban la existencia del vado, que lueg 
utilizó la gente de la factoría que allí insta 
Piedra Buena, a partir del año 1859. 



Por la profesora María Isabel Gómez de Calabrese 
y el licenciado Adolfo Koutoudjian 

Dentro de la planificación regional argen- 
tina aún se sigue utilizando la denominación 
de región-plan Comahue al área comprendida 
por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, y 15 partidos del sur de la provincia 
de Buenos Aires. S u  superficie, de 516.688 
km2 , se distribuye de la'siguiente manera: 
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Esta región abarca, en su estructura física, 
diversas subregiones Esiográficas, reconocién- 
do$, de oeste a este, la cordillera de los An- 
des. las sierras de los Pataaónides. las sierras 

Fuente: iNDEC 

de la Pampa Central, el ambiente de'lasimesetas 
patagónicas, los valles fluviales, las llanuras 
pampeanas, hasta alcanzar las estribaciones 
de la sierra de la Ventana. Dentro de estos 
diversos ambientes físicos se distribuye una 
población dispersa, concentrada fundamen- 
talmente en zonas urbanas. 

POBLACION 

El poblamiento de esta región presenta 
notables diferencias, basadas en su geografía, 
en las sucesivas campañas contra el indio, que 



fueron realizadas hacia fmes del siglo pasado 
e incorporaron nuevas áreas en distintas 
Bpocas. 

La región, primitivamente habitada por 
araucanos y tehuelches, comenzó a revalori- 
zarse a partir de 1880, con el gran desarrollo 
ganadero. La principal limitación, hasta ese 
entonces, más que el indio,. la constituía la 
falta de agua. 

A raíz de la Campaña al Desierto, en 18791 
81 se extendió la frontera agropecuaria hasta 
el río Neuquén. 

Mientras tanto, ya en 1856 las diligencias 
partían de Buenos Aires con destino a Tandil 
y Patagones. Por esos mismos caminos tendió 
años más tarde sus líneas el ferrocanil del 
Sur, uniéndose con Buenos Aires las ciudades 
de Tandil y Azul, facilitanto así el poblamien- 
to del sur bonaerense. 

La colonización de Neuqu6n comenzó a 
.fmes del siglo XiX. En los fértiles valles cordi- 
lleranos se instalaron pobladores provenientes 
de Chile, que se dedicaron a las actividades 
ganaderas y al cultivo de pequeñas parcelas. 
Tambibn se formaron poblados alrededor de 
los fortines de frontera, dando origen a pue- 
blos como Chos-Malal, Ñorquinco y Junín 
de los Andes. 

La corriente colonizadora que se desplazó 
desde Mendoza introdujo-.los cultivos de 
cereales y frutos, especialmente la vid. Si- 
multáneamente, los pobladores. de Carmen 
de Patagones, en el sur bonaerense, fundaban 
la ciudad de Viedma, en el valle inferior del 
río Negro, instalándose luego una serie de 
colonias, dedicadas en su mayoría a la agri- 
cultura y, hacia principios de siglo, a la gana- 
dería ovina. 

Al analizar la población total de -la región, 
se observa que el mayor peso relativo perte- 
nece a los partidos del SE de la provincia de 
Buenos ,Aires; allí se destaca la ciudad de 
Bahía Blanca, el más profundo puerto de ul- 
tramar del país, localizada en una región de 
gran riqueza agropecuaria, razones que han 
contribuido al desarrollo industrial de la zona 
y su área de influencia. (Cuadro 1) 

El alto valle del río Negro, donde se prac- 
tica una intensiva explotación frutícola, apro- 
vechando para riego las aguas del río Negro, 
se convierte en otra zona de gran dinamismo 
demográfico. 
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I Yddra su empresa, 
- a   estro hotel. 

Usted puede necesitarlo. Para una convención, para un 
almuerzo de negocios, para un trago 
cuando termina el día o para que sus 
huéspedes se aloien en nuestras 
habitaciones. 
En todos estos casos, -en muchos 
otros más, en verdad- usted puede 
contar con El Conquistador Hotel. 
Con su servicio impecable. 
Con su or anización 6 irreprocha le. 
Su jerar uía. Y todas las 2 comodi ades que un huésped 
"first class" está habituado a 
exigir, en todas partes del 
mundo. 
Cuando su empresa reciba 
la visita de alguien importante, 
contáctese con nosotros: 
en el Hotel El Conquistador 
está todo previsto 

ara recibirlo con cordialidad. e el que se llevará las palmas ser, usted, 
por haber sabido elegir tan bien. 

La ubicación lo dice todo: Suipacha 948 - (1008) Buenos Aires 
Quince líneas directas de telbfonos. 

rara reservas: 393-3212/3312/3412/3512/3612/3112 y discado directo internacion 
TELEX: 18319 - COTEL - AR. . 



La población se aglomera en islas, cuya 
mayor densidad contrasta con zonas totalmen- 
te despobladas. 

Los quince partidos del sur de la provincia 
de Buenos Aires presentan la mayor densidad 
de la región (ver cuadro 11) correspondiendo 
la más baja a la provincia de La Pampa. La 
actividad ganadera predominante, sumada a la 
aridez de la zona, condicionan los asentamien- 
tos poblacionales de esta provincia. 

r7L- - 
Cuadro 11 

- -. -- .- . . - - . - - 
)ENSIDAD DE PO1 

- en hab. por k 
BLACION 
m2 - 

Població 
(miles d 

n 1980 
e hab.) 

'rovincia 

Río Negrc 
Neuquén 
La Pampa 
Sur de Buenos Aires 

Las tasas de natalidad de Neuquén y Río 
Negro se encuentran entre las más altas del 
país. Elio se debe fundamentalmente al impor- 
tante aporte migratorio que reciben ambas 
provincias. (Cuadro 111) 

Fuente: INDEC e IGM 

T . - . - .  . 

Cuadro 111 
-- _ _ ,  * 

-)E NATALIDAD Y MURTA1 
Año 1975 ("1, Las provincias de Río Negro y Neuquén 

presentan un alto crecimiento total y un ele- 
vado saldo migratorio, convirtiéndose en las 
provincias con mayor retención de migrantes. 
Ambas provincias presentaron también, en el 
período 1960170, tasas de crecimiento rural 
positivas. (Cuadro IV) 

La Pampa, a diferencia de las anteriores, 

Provincia Natalid 

Jeuquén 
Lío Negro .. D..--.. La ralllpa 

Sur de Buenos Aires 

Fuente: Anuario SIMA 

v - v  . .  7- , ..-..- 
Cuadro IV TASAS DE CRECIMIENTO Dr. LA YuBLACION 

Período en HOTEL 
P R O  VINCIA L 

Provincias 
Cre 

RA WSON Vegeta tivo igratorio 

josé luis suquia 
CONCESIONARIO 

<ío Negro 
T i. 

A Pampa 

b a t e :  FUI 

Restaurant - Confitería 

Cocheras irica Latina 

Música Funcional 

30 Habitaciones 
con Baño Privado - 2 Suites 

Calefacci6n - Snack Bar 

POBLACION URBANA Cuadro V 
, 

P 'rovincia miles 1 miles h Abierto las 24 Horas 

O 0 0  

MITRE 551 - Tel. 294-295 
(91031 RAWSON - CHUBUT 

GENTINA) 

Río Negro 
Neuquén 
La Pampa 

uente: IND 



es una provincia expulsora de población, con 
predominio de población rural, hecho que 
representa una de las causas más graves de su 
subdesarrollo y que acrecienta su deserti- 
zación. 

La variación 1980170 de la población, en , 

esta región, fue la siguiente: 

. . . . . . .  

TROS RBANA P 
- en r 

OR TAM, 
niles de'hi 

m0 DE 1 
ab. - 

LOS CEN' 

Pobl. e 
. de más d 

, .. k 

!n Ciud. 
.e 50.000 
lab. . . .  

Pobl. en Ciud 
de 10.000 a 
50.000 hab. 

d e s  hab .) 

Pobl. en 
de 2.0 
10.000 
, .. 

Ciud. 
00 a 
hab. 
hab.) S hab.) 

1970 

(mies 

1960 
Río Negro . . . . . . . . .  46,2 O10 
Neuquén . . . . . . . . . .  56,570 
La Pampa . . . . . . . . . . . . . . .  20,4010 
Sur de Bs. As. . . . . . . . . . . . .  17,1% 

Neuquén 

Río Negro 
Neuqubn 
La Pampa 
Sur de Bs. 

Las áreas de riego de Río Negro y 
manifiestan una destacable expansión de su 
población urbana y a la vez un aumento me- 
nor de su población rural, determinada, por 

rota1 

kente: INI un lado, por la industrialización de la produc- 
ción zona1 y por otro, por las actividades 
agrícolas de la zona, que demandan fuerte cias mencionadas en el cuadro revelan una alta por la gran proporción de migrantes jóvenc 

proporción de adultos entre 15 y 64 años. que abandonan la provincia, fenómeno q~ 

Esta proporción disminuye acentuadamen- aún continúa y que representa una grave sai 

te, en el caso de la provincia de La Pampa, gría regional. 

para los menores de 15 años. Se observa una El índice de masculinidad resulta relativ; 
disminución en la base de la pirámide, debido mente alto en la región, destacándose la prc 
a la disminución de la natalidad provocada vincia de Neuquén, motivado principalmenti 

mano de obra sobre todo en época de co- 
sechas. (Cuadro V) 

Las ciudades más dinámicas de la región 
son: Bahía Blanca, Neuquén y General Roca, 
quienes han registrado tasas de crecimiento 
anuales superiores al 30°/00 en el período 
1960180. 

La mayoría de la población tiende a con- 
centrarse en ciudades de entre 10.000 y 
50.000 habitantes, observándose, por ejem- 
plo en el caso de Neuqukn, incrementos 
extraordinarios, en tanto que en la provin- 
cia de La Pampa, las ciudades de 2.000 a 
10.000 habitantes pierden población, atraída 
generalmente por centros mayores, hecho que 
también se registra en varios centros urbanos 
bonaerense. (Cuadro VI) 

1 BUENOS AIRES MUEBLES 

I muebles para vivir 

125 DE MAYO 844 Comodoro Rivadavia TeI..,,46 QAA 
La composición por edades de las provin: 

BLAUPUNKT 
Línea de Televisoms Color y Audio 
Unicos distribuidores para toda la República Argentina: 

BaAwMw comunicaciones S.A. 
En Capital Federal: Tucumán 715 - 40 piso - (1049) - Tel. 392-8600 - Tdlex: 17565 CORMO-AR 
En Trelew - Chubut: Av. Fontana 



SICION D 
EGUN ED 

)E LA PO: 
IAD Y SE 

Cuadro v 

COMPAÑIA 

FINANCIERA 

CENTRAL 
Adherida m1 

3 d e  OARANTIA Ley N. 21.628 

FLORIDA 627 
EL 392-1425 - 1480 - 1501 

Pobl 
de 
PC 

l. de menc 
15 . anos S, 

de 15 a 6r 
3s sobre 
. . 

Pobl. I 4 Ind. masc. 
añc 15 a 64 años 
pobl. total (x 100) Prov )bl. total 

Río 
Neuc 
La P 

Negro 
qu6n 
ampa 

Fuen te: Fundac ión para el desarrollo ( 

por la gran demanda de mano de obra mascu- 3. La fuerte emigración de esas Areas se 
lina que requieren las actividades mineras. compone principalmente de gente joven, por 
(Cuadro VII) lo que el impacto socioeconómico es todavía 

más grave. 
El análisis poblacional realizado nos condu- 

4. situación socioecon6mica re- ce a las siguientes conclusiones, que es gional ntribuye a remediar esta rea- rio remarcar, para tener muy en cuentc lidad. 
1. La región re] .Un un gran vacío Es de todo punto de vista necesario que el demográfico que a] 

medio nacional de ( 
a 'l4 pro- país encare una energica política de fomento 

le población. económico regional, que permita fijar la po- 
2. La población tiende a concentrarse en blación al suelo natal y acelerar más aún que 

algunorpndes centros urbanos, destacándose en épocas anteriores, el fenomeno de atrao 
y aún retrocediendo la de los centros menores ción poblacional que significó la región nor- 
y de las áreas rurales. patagónica para el conjunto del país. 

1 

1 < I 

La actual 
poco co 

i necesa- 
1: 

presenta a 
penas alca 
iensidad c 

. 

e CINCO ! 
QUEN$,CIWLI 

:!O. ~:h'Er 
' ROCA 

SAN AN1 

Principales centros urbanos de la región 





Santa ~ m z  

Pary ue Nacional 

LOS CLACIARES Con un total de 243.943 km2, la provincia 
de Santa Cruz ocupa el segundo lugar en 
extensión en la República Argentina. Cuenta 
con una población de 114.479 habitantes 
(censo de 1980), lo que representaun 
habitante por cada 2,13 km2. Está ubicada 
entre los 46O 24' de latitud sur y 73" 25? de. 
longitud. Fue declarada provincia el 28 de 
junio de 1955 por ley No 14.408. 

ponentes paisajes se encuentra 
.' la mayor parte de su caudal económico, 
; traducido en petróleo, carbonato, gas, carbón 

sulfatos y caolín. Cabe hacer referencia a los 
inmensos recursos pesqueros de su litoral 
marítimo y a su potencial ganadero: 

,6.3.00.000 cabezas de ganado ovino, las que 
~Gdricen anualmente 25 .O00 toneladas de 

. . 

vincia presenta cuatro zonas ecológicas 
marcadas: costa, meseta central, 

sur.ael río Santa Cruz, y precordillera y 

,.$ costa, de 1 .O00 km de longitud, es de 
. ,, -,;fbrmació porfídica y con numerosos 

- ' -'..- accidentes geográficos. 

entra1 es la zona más extensa 
, -ocupa las tres cuartas partes de la superficie 

de la provincia-, siendo su parte más alta 
la pr6xima a la costa; las lluvias en esta región 
son escasas, oscilando entre los 150 y 200 rnn 

El sur del río Santa Cnrz es una zona donde 
las precipitaciones superan los 2.000 mm, 
ya que los cortes de erosión glaciar permiten 
el acceso de las masas de aire húmedo 
,provenientes del Pacífico. 

La precordillera y cordillena está constituída 
por una franja de terreno secundario. El eje 
central de la cordillera está formado por roca5 
cristalinas y metamorfósicas; la originalidad 
del paisaje está dada por la erosión glaciar 
de la Bpoca cuatemaria, que favoreció la 
formación de varios lagos, los que cortan la 
cordillera en forma transversal de oeste a este, 
Las sierras, en su mayoría de origen volcánico 
no superan los 3.600 m de alto. Aquí las 
precipitaciones son abundantes, llegando a 
oscilar en los 1 .O00 mm anuales en la zona 
del hielo continental patagónico. 
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En esta zona, y dentro del departamento de 
Lago Argentino, en El Calafate, se encuentra 
el Parque Nacional Los Glaciares. 

. . l 
1 

El Calafate ¡ 
El Calafate, cabecera del departamento de 
Lago ~rgentino, cuenta con una población 
de 1 .O00 habitantes, y está ubicada en la 
región precordiiierana de la provincia de Santa 
Cruz, sobre la margen sur del lago Argentino. 
Cuenta con 12 hoteles, restaurantes, parrillas, 
salones de te, y toda la infraestructura 
necesaria para brindar al visitante una 
confortable estada. En este típico pueblo de 
montafía se encuhtra la Intendencia del 
Parque Nacional Los Glaciares. 

El Parque Nacional Los Glaciares 

El Parque Nacional Los Glaciares, creado el 
1 1 de mayo de 1937, abarca 445.900 
hectáreas y las poblaciones más cercanas son 
Calafate (Lago Argentino), a 40 kilómetros 
del parque, y Río Gallegos a 368. A la primera 
población llega Líneas Abreas del Estado, 
desde Río Gallegos, en tanto que a esta Última . 
vuelan Aerolíneas Argentinas. y-Austral. Por 
tierra puede ambarse a la zona'a través de 
redes que empalman con las rutas nacionales 
números 3 y 40. 

Más de cien años atrás 

El Comandante Lawrence de la goleta 
argentina Chubut fue quien, en 1873, 
patrocinó la expedición encabezada por el 
subteniente Feilberg a las fuentes del río 
Santa Cruz, el río más importante de la 
Patagonia despues del río Negro. 

El viaje, que fue muy duro, duró 19 días; 
tanto es así que en algunos tramos los 
hombres cargaroh a pie con la lancha ballenera 
que los transportaba, sorteando por tierra los 
obstáculos de la ruta. Ya estaban a punto de 
darse por vencidos cuando el subteniente 
Feilberg oyó un extraño sonido. La curiosidad 
les dio nuevas energías para continuar y 
apenas un corto trecho má! , "divisó 

- 

S adelante 

'ff 

i i C  



---  -- - *->, rráagas que pueden llega 
por hora. 

ir a los 13 O kilómet 

extasiado -según cuenta el libro de Braun 
Menéndez Pequeña historia patagónica- la 
amplia sabana gris azulada de un lago 
inmenso, cuyas olas, al romperse y 
desparramarse en la arenosa orilla, producían 
ese ruido maravilioso que habíale parecido un 
sueño". Habían descubierto las fuentes del 
Santa Cruz en la margen oriental de la 
cordillera andina. El lago Argentino estaba 
allí, el más austral de los cuatro espejos de 
agua formados por la glaciación pleistocénica. 

ai lago Argentino 

El bautismo se lo dio el perito Francisco 
Moreno años más tarde. Su extensibn es cuatro 
veces superior al Nahuel Huapi, con un área 
de 1 S50  kilómetros cuadrados; uno de los 
m& hermosos lagos del mundo con su bosque 
de coihues, cipreses, araucarias, lengas, fucsias, 
helechos y musgos y habitado por jilgueros, 
zorzales, carpinteros, zorros, huemules, 
nutrias y guanacos, en tanto que sus aguas se 
agitan de truchas, salmones y percas. 

La zona aei lago Argentino 

La zona del lago se ubica en una latitud de 
50" 20' Sur y es relativamente más templada 
que las ciudades del hemisferio norte a las que 
corresponde esa latitud, como Victoria y 
Québec en Canadá, Plymouth en Gran 
Bretaña, El Havre en Francia o Kiev en Rusia. 

Las diferentes zonas clirnáticas del lugar se 
deben a la corta distancia que lo separan de 
los dos océanos -del Pacífico está a 150 
kilómetros, del Atlántico a 300- y a la 
proximidad del macizo continental andino, 
distante sólo 80 kilómetros. 

La constante lluvia y nevada de la cordillera 
produce el macizo de hielos de 400 kilómetros 
de largo entre los paralelos 48" y 5 lo, 
concentrando Ia humedad de los vientos 
pacíficos. 

Los vientos soplan casi todo el año, pero 
principalmente en primavera y verano y, en 
especial, del oeste. La hacen con una intensidad 
variable de los 10 a los 100 kilómetros, con 

Los glaciares, hacedores.de mista 

Pero sin duda son los glaciares los hacedore 
del misterio de este paisaje imponente. Al 
norte están el Upsala, el Onelli y el Spegazf-: 
y al sur los denominados Mayo, Ameghino 
Moreno. El Moreno es el único glaciar en el 
mundo que sigue creciendo hasta el tiempo 
romperse, espectáculo que se da 
aproximadamente cada tres años. Rodeado 
por los cerros cordilleranos el Moreno, avanza 
como un lento e inexorable río de hielo 
formando en cada recodo una figura diferente 
y caprichosa. 

Esto ocurre en tiempos en que la naturaleza 
se siente salvajemente belicosa; pero el paisaje 
característico del lago es de paz, serena belleza 
de crestas nevadas reflejándose en espejos 
tranquilos, ajenos a la fantástica furia 
escondida debajo del hielo, lista para 
demostrar, cuando es el tiempo, una visión 
retrospectiva de los gigantescos procesos 
geológicos. 

Los brazos norte y sur del lago Argentino 
están en la provincia de Santa Cruz, en plen 
Patagonia, rodeando la península de 
Magaiianes, por cuyas costas se recorre el 
camino hacia el Glaciar Moreno. La cabeza 
del glaciar baja de la cordillera andina a través 
de un valle de 195 kilómetros cuadrados y 
en verano el sol cava caprichosas grietas y 
cuevas de variados azules, a lo largo de los tres 
kilómetros de ancho del Moreno. De pronto 
un trueno sordo sorprende el silencio: es el 
glaciar que se sacude suavemente, tanto como 
para librarse de alguna saliente que pende 
sobre el lago. El remedo de iceberg se hunde . 
en las aguas y reaparece después para iniciar 
su solitaria jangada. 

La variedad de formas y colores sc 
las presiones internas, más la acci¿~l uI axuaa y 

vientos y las edades de cada capa 

El Upsala acumula hielo hasta cub 
kilómetros de longitud y se ta  agrandanao 
lentamente, con las masas que bajan de los 
glaciares mayores. 

: da según 
:, A, ,m.. - 
helada. 

irir 50 
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\ , Calafates, KUes y lengas, junto con canelos, 
cipreses y gaytecas, completan la flora por la 
que habitan huemules, pumas, zorros grises 
y colorados, guanacos, piches, nutrias, liebre 
europeas y aves mayores como el cóndor, 
águila, además del ñandú, el cisne de cuello 
negro, patos, gallaretas y chingolo austral. 

i Hacia el sur la cadena de glaciares se forma 
con el Viedma, Moyano, Upsala, Onelli, 
Spegazzini, Mayo, Ameghino, Perito Moreno 
y Frías. Los lagos Argentino y Viedma se 
unen a través del río La Leona y el Rico se 

' 1  suma al Frias por el río Frías. 

Qué son los glaciares 

Como los ríos, los glaciares tienen una cuenc; 

d* 
imbrífera que recibe el agua en las partes 
superiores y que va enoailzándose al 
descender. En la zona montaosa el tipo más 
común de glaciar es el de vaile simple o alpinc 
'o, como en efcaso de1 UpsaIa, e1 compuesto, 
formado por la confluencia de dos glaciares 
simples, cada uno con su propia cuenca alirnen. 
ticia. Los glaciares de ladera no llegan a bajar 
los valles, formando una larga prolongación, en 
grandes nichos, sobre pendientes de laderas o 
en surcos o canaletas horadados en las parede 
recibiendo ti de nieve que agrandan 
el caudal, ge :e escaso. Por último, 
los suspendic ranchan en pendientes 
verticales conunuanao en una pared 
perpendicular. 

En la Patagonia existen dos tipos de glaciares 
el llamado Hielo Continental, que se derrama 
hacia el océano Pacífico y los grandes lagos 
patagónicos, y los Periféricos, que suman 
varios centenares, creciendo en la parte alta 
de las cadenas de montaíías que rodean, o 
se desgajan de la cordillera mayor. 

- Hielo Continental Patag6nico 

El Hielo Continental Patagónico es el área 
glaciaria más grande del hemisferio sur, 
exceptuando la Antártida, y superando 
ampliamente a las masas glaciares de las islas 
australes (Orcadas, Georgias, y otras) de 

_- Nueva Zelandia, Tasrnania y aun de Tierra 

valanchas 
neralmenl 
los se en@ . . 
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le1 Fuego. Comparando esta extensión con las 
le todo el mundo, se anota entre los Y 
lrincipales, si se tiene en cuenta el valor 
:ntero de la superficie, que cubre un solo 

%TEN: PICO AZULAD( 

:asquete. 

3n Los Alpes, por ejemplo, la superficie de Thalten era el nombre 

gaciares suma 3.600 kilómetros cuadrados, el :tual cerro Fitz Roy, ( 

las más hermosas montanas ae los Anaes 
otal de la suma de la superficie de atalogada por los montañistas 
nuchísimos giaciares independientes, el Las más difíciles de escalar, pese 
nayor de los cuales es el Aletsh, de 115,5 : 3.375 metros de altura. 

dómetros cuadrados. Fue descubierto en la primavera del año 
1 por Antonio de Viedma, quien había 

iegún estudios recientes puede evaluarse la ido en viaje de exploración desde Puerto 
uperficie del Hielo Continental Patagónico er Julián, donde acababa de fundar la Nueva 
!2.000 kilómetros cuadrados, de la suma de wronia de Floridablanca. Recién un siglo des- 
os dos grandes sectores de hielo, que separan pués fue avistado nuevamente por el perito 

:1 Estero Calen o Baker que desagua el Lago Francisco P. Moreno, quien le dio el nombre de 
Fitz Roy en homenaje al recordado capitán 

3uen0~ Aires y el Río Pascua, el Lag0 San de la goleta Beagle quien, aún cuando logró 
riartín. El Hielo Continental Patagónico, sin ia parte del río Santa Cruz, no 
os glaciares, cubre al norte 7.600 kilómetros opósito de explorar 

mdrados y al sur 14.400 más o menos. 
Pese a todos los esfuerzos que se realizaron 
trh de 191 16, en que 
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azul 
aísy 

umbre una . . -  n alemana, . .,.*A 

expedició~ 
,otaao ei z de febrero ae LY3L. 

,,, , ,,r la tarde, los escaladores france 
Lionel Turney y Guido Magnone, tras 

:rar muchos inconvenientes y düicultadeq 
incluso costaron la vida a uno de sus com- 
:ros, hoiiaron por primera vez la legendaria 
bre del viejo e invicto coloso patagónico. 

k lengua indígena chalten quiere decu pi- 
punta azulada, pues chal sólo es la pronun- 

ión suave de la palabra h l t ,  que s m i c a  
. La partícula ten quiere decu pico, punta, 
pide, extremidad aguda y alta. 

La imponente y llamativa aguja de piedra 
lue remata la cumbre de esta montaña, v k  
la distancia, en días despejados, se destaca 

damente en el horizonte envuelta en una 
re y hermosa tonalidad azul, magnífico e+ 
táculo aue ex~lica v iustifica plenamente 

&do los te huelches. 



El glaciar Moreno se deshace en mil 
colores y brilios, según juegue el sol y al final, 
al tiempo del desmoronamiento, comienzan a 
temblar la tierra, los árboles y las inmensas 
moles, hasta que el hermoso gigante blanco 
se desploma arrojando grandes bloques que, 
descascarados de la pared principal de casi 
setenta metros de alto, hacen crecer el río 
en un increíble espectáculo del fui del 
mundo. . . o del principio. 

I 



q 'saiopeze:, aluame:,!~~ o- saiopearqn3 
nos ou anb so~qand aiiua sapni!qq uos anb 
mned se1 eied 'syw zaa pi o sonp!Alpv pur 
sal) soun opaw:,@ iaqq uapand 'sopewns 
:qsnv so1 anb sosoiawnu syw oq:,nw ueia 
sod- so)sa 'opesed ol8!s Ia ug 'apueiE) o~a 
@nl:,e '~oyso~of la ~od op!n)!isuo:, eqelsa 
aiyq 13 '(seiapeid ser ap saiwi!qeq) say!md 
o (sanbsoq sol ap saiueiyqey) sqslay sopewn 
uyqm wia odni8 oilo Á oun 'oa!~ow alsa 
iod 'y.uud o serapeid se1 ueqqqod 'asa @ Á a) 
-ion @ 'sopunSas sol lysday o sesoxoq seiapel 
sq mq9!q~y soiawyd sq-.nyn~oyuoy~ soqo 
'urqylays s0tmy.u !S e ueqewen as soun :oau 
-aZo:omoq odm% un ueqewioj soaa modure~ 
-sa@uo!puam soy:,a~ sns ueqeqde sal anb la 
pqipneai ua sa 'sourrqg soisa e sowasoucx, anb 
nm seno ap aiqwou la 'oiuei 01 iod 'sapou) 

-ua$das seinuen se1 ap sar~sapad seua8jpy sol 
um anb sa)m ins p syw ap aunzu?~ sol uo:, 
ourriuj ope~uo:, ua uoiequa soadoina sq 

.eua!i q e 
uoia~ndtq sana anb soqydo~ soqonw ua 
e~asuo:, as 'oiadwa 'opian:,ai ns .sonp!apy 
eJuasas soun seuade ueqepanb 0681 epq :sos 
-oiawnu uara ou aiuapai moda ug .smg?iS 
-owap sapep!p!:,uaiod sns aiuawesoisgad i!nu 
-p.us!p uejaa sequaw 'aisapns la e!:,eq asie8 
-alda1 op!qap ue!iqeq'ysnv sol 'sauopaa sesa 
sepa!:, ras aa *opeqoidwo:, iod opauai aq 
-!p se3!8?1oanbie sauo!:,e%!isaay sa)ua!:,gns 
ap e)leJ el oiad 'op.n:,o eÁey !se anb alqeq 
-oid sa egq Á 'ap!duq 01 epeN 'qs! el aiqos 
o!u!urop la ua sopunSas so1 e op!pa:,aid uepq 
-q soiawpd sol anb iauodns e ayd uep swo 
sol Á ysnv so1 iod sepg.rsneq sauop!pei~ 

jsaiuapai a)uam~!iqa~ sodwa!~ na sama 
E ejiin:,~ anb somaqes owoo @1 soiaom 
saua8~ioqe sol iod sope~rodsueii opp upq 
-eq o '(sovap soy:,nw ou a:,ey oppainme 
iaqey apand anb 01) asrewioj ap opeqme 
ejqey ou sisa opuen:, sauene8eFy ap oy:,aiisq 
la a!d e opesed qiqeg? 'ug!:,e8aaeu ap o!:,gg 
-re opoi uepoumsap anb repimai somaqap 
'o):,adse ouqp alsa e opadsal u03 .uoiap 

1 -y 01 owp Á opqn:, sowa:,ouo:,sap e~~epol 
oiad 'avou la apsap ie8an uoiarqap soqw 

'sodnr8 sounilg sop so1 e aiuamlos yqaja~ 
as eiou elsg 'seuo so1 Á yua,yauow o ysny 
so1 :apuei~) qs~ el ua oiiuape erra!) wjay 
saqsapad saiopmo ap sodnfi sop fsajnpg 
-e@ sol Á mazuv~ so1 :ins Á apao @ seganó 
-ad seIq a sapue:, sol ap sepo:, se1 ueqedn:,~ 
soiaoue3 ap sodnrs soa 'rs aqua squtís!p 'sgw 
-ape 'ueia saiua8 sesa anb ua!qun) uoia!qape 
soadoina sol 'qun:,o opa ug iod opuen3 .sal 
-uei!qey sosa iod pepysoun:, pai eia@ins anb 
ap saiue uoiapn:,sueii so@s saq ap s?~ .ena 
ua reiiauad ys qieapioq wqquaiy anb 01 
iod 'olio e ouepo un ap med ered op:,?pqo 
un epeiap!suco era qs! el oiad 'ueqe%an 1,159~3 

-ai anb so1 ap s~iy)s!p Ánw a)uawpin)ln3 ñ 
ppei ueia anb saiua8 iod epevqey eqepa 
anb uoia!qbpe oiuoid AnFy -08and lap aria!J 
el ap seiso:, saisa&!e se1 um uoredo) soadoina 
so1 'opunw la iaouo:, rod arn)uaAe ns u3 



:=sidad era alta. 

Onas y Aush pert~ii~;t,iali a ~ I I ~ U I I I ~  grupo 
acial. Los primeros eran altos -aunque no 
anto como comunmente se dice- con un pro- 
nedio de estatura algo superior a 1,70 m en 
os varones, y unos diez centímetros menos en 
as mujeres. Eran robustos, bien proporciona- 
los y de rasgos faciales armoniosos (aun a 
qos de los europeos). La piel era cobriza, y 
los ojos oscuros. Depilaban su rala barba, al 
igual que sus cejas. El porte era altivo y casi 
arrogante; quienes los conocieron bien, que- 
daron admirados por sus cualidades físicas y 
lo agudo de sus sentidos. Aunque también 
robustos, los Aush, eran algo más bajos, no 
tan esbeltos, y su piel tenía tinte algo más 
claro. 

Las características físicas de los onas indi- 
can un parentesco no muy remoto con los 
tehuelches que por la misma época vagabun- 
deaban por los valies y mesetas de Patagonia 
continental. También en lo cultural habia 
semejanzas. Todos ellos, en efecto, tenían 
como base de subsistencia principal las mana- 

uaa U, guanacos, y esa dependencia condicio- 
naba gran parte de sus vidas. Con carne de 
guanacos se alimentaban, con sus cueros con- 
feccionaban sus vestimentas, calzado, bolsas, 
correajes y hasta reparo contra el viento, con 
sus huesos hacían utensilios diversos. La prác- 
tica en ese tipo de cacerías tornó a los Shelk' 
nam y Shonkoiuka arqueros muy diestros; 
muchos observadores quedaron impresionados 
por la eficiencia de sus flechas rematadas en 
diminutas puntas de pedernal tallado. 

Ambos grupos complementaban su dieta 
con aves, bayas, raíces, hongos; 10sShonkoiu- 
ka aííadían tucutucus o cururos que pla- 
gaban su territorio. Cuando se acercaban a la 
costa, unos y otros consumían mariscos, oca- 
sionalmente peces y lobos marinos, y si algún 
cetáceo moribundo varaba en la orilla tenían 
ocasión para grandes y prolongados festines. 

Los Aush, en cambio, se habían adaptado 
mucho más al aprovechamiento de los recur- 
sos que proporciona el litoral marítimo: fun- 
damentalmente, moluscos y lobos marinos. 
Arponeaban estos Últimos con armas muy 
parecidas a las de los Yamana, pero no siendo 
canoeros lo hacían desde la costa. 

// AHORA ESTAMOS CON UD. \\ 
Todos los Días 
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Los onas cubrían sus cuerpos, de cuello . 
pantorrillas, con grandes mantos de cuero da 
guanaco o quillangos, a los que llamaban choi 
k-oli. Los usaban con el pelo del animal haci 
afuera, y lo mantenían en su lugar con la ma 
no izquierda (en la que el cazador llevaba e 
arco y la aljaba). Cuando debían realiza 
alguna tarea para la que ese manto les inco 
modaba, simplemente lo dejaban resbala 
de sus hombros. También habia quillagos dc 
cueros de zorro, más vistosos y apreciados 
'Típico de los cazadores onas era el goochilch 
pieza triangular de cuero tomado de la regiói 
frontal de un guariaco que usaban a maner; 
de vincha. Como calzado usaban los jamni 
toscos mocasines de cuero de guanaco quc 
acolchaban por dentro con musgo seco, 

Las mujeres usaban un manto similar, perc 
más corto y sujetado sobre los hombros COI 

tiras de cuero, al que llamaban nah ,k-oil. Po 
debajo llevaban el kohiyaten, un rectángulc 
de cuero suave que daba vuelta y media alre 
dedor del cuerpo; ese nombre pasó a las mu 
jeres, que también eran llamadas kohiyaten c 
"cadera atada". Las mujeres eran muy pudo 
rosas: pocas veces se quitaban el nah k-oil er 
presencia de otra persona, y nunca el kohiya 
ten, ni siquiera frente a su esposo. Cuando k 
ocasión lo requería, lo levantaban, pero no si 
lo sacaban. 

Si bien en estos grupos, naturalmente, ha 
bía individuos más hábijes que otros en deter 
minadas actividades, no existía especializaciór 
de funciones económicas, sino solamentf 
una muy marcada división sexual del trabajo 
'Los varones se encargaban de la caza y todo lc 
referente a ella, desde la confección de la! 
armas hasta el reparto de la carne obtenida 
las mujeres recolectaban bayas, hongos y raí, 
ces, capturaban cururos y en la bajamare! 
recogían moluscos y peces. Cuidaban lo! 
niííos, y a su cargo estaban la pesada tarea de 
transportar los paravientos de un campamen. 
to a otro y armarlos cuando llegaba el m e  
mento. La cestería, aunque a veces también 
ejercida por varones, habría sido en general 
asimismo de incumbencia femenina. 

De lo dicho surge que entre los Shelk'nam. 
Shonkoiuka y Aush los varones cumplían 



tareas que requerían considerable capacitación 
previa, en tanto las mujeres podían cumpli- 
mentar las suyas con menor grado de apren- 
dizaje. Es decir: en caso de necesidad, el hom- 
bre podía cumplir las tareas de la mujer, pero 
no a la inversa. Esto producía una muy mar- 
cada dependencia femenina desde el punto de 
vista estrictamente económico. 

Shelk'nam y shonkoiuka, organizados en 
grupos formados por unas muy pocas tami- 
lias, se movían dentro de unidades territoriales 
a las que denominaban harwin. Según Gusin- 
de, éstos habrían sido alrededor de 39; según 
Chapman, habría habido no menos de 83. Los 
harwin tenían variada extensión: no eran uni- 
dades estáticas, pues se modificaban por frac- 
cionamiento~ o anexiones. Si alguno acaso 
quedaba vacante, por desaparición natural o 
forzada de sus ocupantes, algún otro grupo 
tomaba pronto posesión de él. Por supuesto, 
a veces se realizaban incursiones para "apre- 
surar" ese resultado: se mataba a los varones, 
y mujeres y niiios eran capturados. 

Dentro de sus dominios, shelk'nam y shon- 
koiuka se desplazaban entre Iugaies conocidos 
y preseleccionados. Al hacerlo, los varones O,,, cazadores de 
marchaban a la vanguardia, llevando consigo 
sólo el arco Y las flechas. atentos a la caza 
que pudiera presentarse. Á retaguardia carni- 
naban las mujeres, cargando niños, paravientos 
y enseres de uso común. Lo que no era im- 
prescindible en materia de instrumental, que- 
daba oculto en el lugar abandonado a la esperz 
de que volvieran a él. 

Estos infatigables cazadores no solían acu- 
mular bienes, ni podían hacerlo. Su riqueza 
consistía en la amplitud de recursos que exis- 
tiera en el harwin propio: su tamaño, la can- 
tidad de lugares con agua dulce, la cantidad 
de alimentos potenciales y leña que contuvie- 
se, los lugares reparados del frío y el viento 
que ofreciese. por ese motivo, la transgresión 
de límites de un harwin era motivo de san- - 
grientas disputas; en última instancia, la ex- 
tensión dependía de la capacidad de defensa 
de sus poseedores. ~1 intercambio, las reunio- ( C ~ I ! I ~ E ~ ~ ~ S ] ~ ~ U $  
nes comunes y algunas otras ocasiones especia- 
les concedían, empero, oportunidad para l- S. *. S 
ingresar lícitamente en territorios ajenos. 1 FABRlCAClON DE TEJIDOS DE FIBRAS SINTETICAS Y NATURALES 1 

el Chub - 

La sociedad de estos aborígenes era de ca- 
rácter igualitario. No había jefaturas perma- 
nentes. Para cada acción se escogía normal- 
mente como dirigente al más capacitado, al 

l 
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que más vehementemente proponía la tarea, r 



o simplc 1 que tomaba la iniciativa. 
Algunos 1s eran más respetados que 
otros, pero no por eso dirigían en todo mo- 
mento. Una excepción estaba constituída por 
los jo6n o m6dicos-brujos: función que podia 
ser cumplida solamente por pequefia cantidad 
de individuos con poderes especiales, sobre 
todo en cuanto a provocar o curar las ei : 
fermedades o la muerte. Cuando esos sucesos 
se presentaban, nunca eran considerados como 
naturales, sino como intencionalmente produ- 
cidos por la malevolencia de algún culpable 
a quien había que identificar y castigar. 

Toda relación social estaba regida por de- 
purada etiqueta, fundada sobre la contención 
de los sentimientos y una estoica indiferencia. 
Por necesitados que estuviesen de alimentos, 
era muy mal visto apresurarse a consumir lo 
que acababa de obtenerse; quien había captu- 
rado la presa, no podía tomar la iniciativa en 
ese consumo. Si se les obsequiaba algo o se 
les hacía un favor, aparentemente no le daban 
importancia (si bien jamás olvidaban el gesto 
y quedaban dispuestos a retribuirlo). Si que- 
rían ponerse en contacto con alguien que no 
perteneciese a su grupo, no lo abordaban 
directamente; se limitaban a permanecer que- 
dos en el camino por donde esa persona pasa- 
ría, y se hacían los sorprendidos cuando el 
esperado les dirigía la palabra. En los parla- 
mentos hablaban con ritmo más lento que 
el normal, para que los oyentes pudieran refle- 
xionar sobre lo dicho; jamás interrumpían 
al que hablaba, ni se levantaba el tono de voz. 

Cuando querían dar énfasis a una frase, sólo 
hacían más ásperos los sonidos, pero el tono 
coloquial se mantenía grave y digno. 

CONG 

En materia de matrimonio, eran exógamos 
(o sea que buscaban pareja fuera del propio 
g~upo); la mujer se trasladaba al hanvin del 
marido. El cortejo previo. podia asumir dos 
variantes: la primera o tradicional estaba im- 
buida también. de rigurosas pautas de corte- 
sía. El pretendiente debía primero ganar la 
buena voluntad de la familia de la pretendida, 
lo que intentaba entregando parte del pro- 
ducto de sus cacerías. Habitualmente, esos 
donativos eran bien recibidos, sin que ello 
implicara la aceptación del pretendiente. 
Cuando 6ste consideraba que la oporturiidad 
había ilegado, enviaba al padre de la novia 
su propio arco. Se consultaba entonces la 
opinión de la interesada y del resto del grupo 
durante prolongados conciliábulos; entretan- 
to, el pretendiente debia esperar en algún 
lugar cercano, fingiendo estar absorto en la 
lejanía y desinteresado de lo que ocurría. Si 
finalmente quien le devolvía el arco era la 
mujer a la que aspiraba, se enteraba de que 
había sido aceptado; si era otro quien se lo 
entregaba, esto significaba que debia seguir 
haciendo meritos. . . o buscar otra mujer. 

)- este se 
ror impoi 
la reduc< 

La segunda pauta de cortejo era el simple 
rapto, o captura por la fuerza, (inclusive con 
la muerte del marido, si la pretendida ya esta- 
ba casada). Como consecuencia de las tensio- 
nes sociales sufridas por los onas a fines del 
siglo pasado -resultado de la presión del 
hombre blancc :gundo método hab 
adquirido ma.j rtancia que antes. 
igual manera, :iÓn en el número 
varones habría provocado el aumento de id 
poligamia (antes permi cer 
no frecuente). 

itida, per o al pare 

habitualmente bien tratadas. Otro tanto oc 
rría con los niños. Las mujeres podían s 
pedidas en matrimorüo luego de su prime 
menstruación, pero este acontecimiento r 
daba lugar a ceremonias especiales. En c a  
bio, los varones que llegaban a la puberta 
para merecer el rango de adultos e integra 
tes de pleno derecho de la comunidad, debí; 
atravesar por un complejo ritual de iniciacii 
denominado kloketen. Durante su transcur: 
debían superar un período de aislamiento cc 
el que demostraran que podían bastarse 
sí mismos, recibían consejos de una éti 
sencilia pero noble, eran insttuídos en las t~ 
diciones y mitos ancestrales, y finalmen 
participaban de una ceremonia en la que i 
tervenían adultos enmiscarados representan( 
a espíritus diversos. Con esto último, los va1 
nes buscaban afianzar su dominio sobre 1 
mujeres del grupo y asegurar la obediencia 1 

estas últimas. 

Esta forma de vida ruda pero naturalme 
te estoica, a veces brutal y otras ingeni. 
aseguró la supervivencia de este pueblo d 
rante mucho tiempo, m& se desplomó ar 
el embate europeo. Esta parte de su histoi 
será tema de una futura nota.+ 

-Pese a que.les estaba,, iGaGiva\ias las tareas 
más pesadas, y a la circunspección con que 
se expresaban las emociones, las mujeres eran 
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a r ~ E K A A  DEL FUEGO 

~a ~ o n  gentina de Construccio 
ha puesto en circulación una nueva edición de 
revista periódica, Noticias COMAR. CO., esta 
dedicada íntegramente a Tierra del Fuego, territc 
en el cual dicha compañia está establecida de 
1968. 

La publicación difunde material gráfico sobre 
numerosas obras que ha levantado en las ciuda 
de Ushuaia y Río Grande. Entre las principales 
cuentan el aeropuerto de Río Grande, y el de la 
rección Temtorial de Aeronáutica, en Ushuaia 
gran complejo de edificios .del Centro Austral 
Investigaciones Científicas (C.A.D.I.C.) taml: 
en la capital fueguina; barrio de 200 viviendas 
Ushuaia y de 207 viviendas en Río Grande; cenl 
deportivos en las dos ciudades; puentes, alojamien 
para la Armada, obras viales, comisarías, escui 
y obras de original diseño, -como la sucursal 
Banco de la Nación Argentina % Y 
residencias del juez federal y los se rl Po 
Judicial, en la misma ciudad. + 







U i J d ~ r v  - -  - 
CEN? RO N ACiONAL PATAGOF 

tle Iliiropa-, quc nada tiene que ver con la 
iiiirstra, que presenta los rasgos del pato, así 
coilio sil Iiom6nimo los de una grulla. 

lil crror de llamar avutarda a un anátido 
sc produjo igualmente en el Canadá, al dar a 
'un ganso el nombre de bustard (avutarda). 

Por lo tanto, nuestra avutarda debe ser de- 
nominada más propiamente con el vocablo 
mapuche de cauquén o sus variantes cai- 
quén o canquén, nombres con los cuales se 
la conoce en la Patagonia, Tierra del Fuego 
y Chile. El cauquén común es un ave particu- 
larmente terrestre, muy buena voladora y 
poco acuática, aunque durante la época de 
cría frecuenta lugares cercanos al agua dulce 
y, m8s raramente, también las costas del mar, 
en cuyas aguas puede nadar. 

Es característico de las avutardas alimentar- 
se de hierbas, razón por la cual llevan como 
nombre genéiico el vocablo griego chlogphaga 
' ' 

chloe, que significa pasto tierno, y phaga, 
come; juntando ambos vocablos el signi- 

do es el que come pasto tierno). 

rodas son exclusivamente de la AmCrica 
del Sur, y las cinco especies diferentes del gé- 

Detalle de huellas de avutarda común . =-- - .., - -  - ----, 

Esque4 Chubut 

. . ,. 
nero chloephaga habitan en Argentina y Chile, 
llegando una de ellas hasta Bolivia y Perú. j 

i La avutarda denominada comunmente cau- 
quén (chloephaga picta) y la avutarda de ca- 
beza gris (chloephaga poliocephala), son con- 
sideradas plaga de la agricultura. 1.as restan- 
tes, con la única excepción de la avutarda de 
los Andes o guayata, que habita también las 

iq 
provincias norteñas de Mendoza a Jujuy, son 
también consideradas dañinas, aunque no en 
la categoría anterior. 

Estas aves, características de la Patagonia y 
de las Islas Malvinas, realizan migraciones 
anuales hacia el norte, llegando en invierno 
hasta La Pampa y centro sur de la provincia 
de Buenos Aires -generalmente en mayo o 
junio-, para invernar hasta fines del invierno 
y retornar luego al sur de la Patagonia en pri- 
mavera (agosto o setiembre), en donde reali- 
zan la nidificación. 

UnBamw, quesepreocupa 
por el desarrollo del aís 
es algo más queun anca 
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estudios : 
iencia de i 

tar, o realizar previos a nivel científi- 
co. La conseci esta decisión fue el trá- 
gico extermin i todos los pumas que 
había en la región. Las manadas de ciervos 
aumentaron inmediatamente, pero, debido a 
la falta de todo control natural, pronto lo 
hicieron con exceso y, una vez que agotaron 
sus pastos, murieron por centenares. 

resarsi 

ala VUTARDA 
- .  

ZA GRIS: i polioceph io .. de cas: - 

Pmbres locales: canquen, cauquén, caiquén, ganso, avutarda, peuq luén. 

del Fuego stribucibn: 

. .. 
hasta el su: 
npa  

r de Tierra nidüica desde Río Negro 1 
hasta Buenos Aires y La P a  

. En invier 

!scnpczon: mnfiho adulto: cabeza y cuello gris ceniciento con un tinte acanelado el. ., ,,,, 
postexior del cuelio. Pecho, costados y parte alta del dorso de un casta50 
1 vivo, con Finas vermiculaciones negras. Parte inferior blanca Flancos blan- 
,n bandas transversales negras. Lados del vientre y subcaudales acanelados. 
supracaudales y primarias negras. Pico negr6. Tarsos negros por delante y 
.entro, iguz membrana 
fuera y en ris anaranja 
ra adulta: r is igual en a 

. . .--, .. 
baja 1 
rojizo 
cos C( 

C o k  
El cuidado de la vida salvaje Comporta 

tanto la protección del hábitat como el con- 
trol de los efectivos. Los animales salvajes a 
veces entran en conflicto y, por lo tanto, pue- 
den clasificarse localmente como animales 
beneficiosos o dañinos. 

Las reducciones razonables de los efectivos 
dk las especies en las áreas de conflicto pueden 
justificarse. Sin embargo, tales reducciones 
deben llevarse a cabo junto con medidas pro- 
piamente conservacionistas, para proteger a 
otras especies y para permitir que las especies 
encartadas puedan sobrevivir en toda su va. 
riedad genktica, y reproducirse en su hábital 

.+atural. 

Hay que reconocer que el uso racional de 
especies salvajes es a menudo un factoi 
ortante para su supervivencia. Si la proli. 

ración de muchas especies es alarmante. 
)r soluciones mal encaradas, como la de: 
:mplo anterior en EE.UU., no se debe opo, 

ner a su explotación para alimento, comercic 
dicha explotación este 
:icas y científicas. b 
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Completamente blanco, siendo las plumas de la nuca y parte posterior d 
alargadas y filamentosas. Manchas pardas en la región escapular. Cubic 
dianas verde oscuras con brillo púrpura y espejo alar violáceo. Primari 
blanca. Pico rojo con gancho negro. Patas y membranas rojas con uiia 
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Cauqukn 

El ambo y la partida pueden fluctuar debi- 
do a las condiciones climáticas, y es así como 
se registran en las zonas agrícolas bonaerenses 
años de escasez de avutardas o años de gran 
invasión de bandadas compuestas por milla- 
res de individuos, que cubren las áreas cul- 
tivadas. 

rrectamente se incurrió en muchos errores. 
Uno de 16s clásicos errores en el control 

de la vida silvestre lo tuvo Estados Unidos de ¡a 
Norteamtrica. Como ejemplo podemos decir __ICT 

1 1  

que en este país en la región-de Arizona, a 
principioi de siglo, los cazadores se mostraron 
muy inquietos a causa de una merma aparente 
de las manadas de ciervos. Culparon de la mer- 
ma a los predadores y presionaron al gobierno 
de su país para que iniciara un programa de 
control. Muchas veces las trabas que surgen, 
ya sea en forma de leyes o decretos emanados 
de autoridades, llevan el vicio de no consul- 

EL CONTROL DE LAS ESP 

. . - El concepto de control o administración 
de la naturaleza para muchos no 
nuevo, pero antes de que fuera aplii 

es nada 
cado co- 



rplotación debe mantener equilibrio con la 
. . 

l-ai-~:', reproductiva de las especies explo- 
i'.r J- no debe sobrepasar el máximo rendi- 
r+:> 2uuizable por las poblaciones salvajes. 
L l--3. debe controlarse continuamente para 
r:e :is poblaciones no se reduzcan peligrosa- 
c-rrrr. y debe acompañarse de un régimen 

-!;ve la capacidad de los hábitat y la pro- 
?,-tividad de las especies. 

,A AVUTARDA 
:ONSIDERADA PLAGA t .  .. 6 , $  

' J... 

< .  , i ,* '?! !..! 
Algo simiiar a lo anteriormente descripto, hs ' *  ;.: .. , . 

amando como ejemplo 10 sucedido en L.? - r. s . .  , L.-- :-A. >.- .~ - -~ . S . __  a i t . .  a 

:E.UU., ocurrió en nuestro país. 
Cauquén (chloephaga picia picta), en Tierra del Fuego 

Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
V0 12.270149, y plan adfinto, se declaró 
?laga o especie dañina al zorro colorado o fruta eran grandes consumidores el indio y el 

:ulpeos (dusicyon culpaeus) aprobándose, ave. 
idemás, una inversión de m$n 500.000.- para 
k compra de pieles a razón de hasta m$n 10.- LOS colorados, de mayor talla que 
para el zorro gris y m$n 20.- para el zorro 10s grises, se encontraban a todo lo largo de la 
rolorado, con una fmanciación por partes cordillera, incluída la Tierra del Fuego. Si 
iguales entre el Ministerio de Agricultura y bien todos 10s zorros colorados han sido seña- 
Ganadería y los productores afectados, en lados corno perjudicídes a las explotaciones 
todo el ámbito de la Patagonia. Esta decisión 
~riginó la proliferación en gran cantidad de 
la avutarda, pues la dieta alimenticia del 
zorro colorado comprendía el huevo y los 
pichones del ganso americano, lo que asegu- 
raba el equilibrio ecológico. 

Algunos científicos opinan que se debe 

raba con enojo a las avutardas porque, en 
cantidades enormes, acudía en marzo a los 
lugares donde abundaba la mutilla, de cuya 

avícolas y ganaderas, el más perseguido es la 
subespecie que habita la Patagonia (dusicyon 
culpaeus mageiianicus), por sus incursiones 
entre las majadas y osadía para enfrentarse 
hasta con los carneros, razones por las cuales 
su cabeza fue puesta a precio. 

Al desaparecer en parte el zorro, proliferó 
la avutarda. Por ser aves de buena t a h ,  y 

del @un 
VtCTOR MASSON S.R.L. - 

PERMISO SECRETARIA TRANSPORTES DE LA NAClON N'? 819-C480 

SERVICIO EXPRESO 
20 AROS EN LA RUTA DEL PROGRESO PARA EL SUR ARl 
ADMlNlSTRAClON CENTRAL Brasil 3151 - Tel. 91-2406/2487 1 Buenos Aires 
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tribución: desde Tierra del Fuego hasta el centro de la provincia de Buenos Aii bién en la Patagonia son preocupación para 1 
Pampa. criadores de ovejas, debido a que habitan 1 

:cripciÓn: (1) C. picta picta: macho adulto: cabeza, cuello y parte inferior de ur pecialmente eq las vegas o mallines que sc 
puro. Parte inferior de la parte posterior del cuello, parte alta del dar_- , --_  lógicamente, los lugares de pastoreo más tic 
lados con bandas transversales negras. Resto del dorso y lomo negro grisáseo. nos y abundantes, perjudicár I aj 
Supercaudales blancas. Escapulares, terciarias y primarias gris oscuro. Cubiertas medida. 
medianas y pequeñas blancas. Las mayores son grises con barba externa verde 
metálico con brillo púrpura, formando un espéculo. Secundarias y subalares 

s. Pico negro. Iris pardo. Patas negras. Debido a estas pérdidas 10s piuuuctoi 
a adulta: cabeza y cuello rojo ladrillo. Parte alta del dorso y pecho teñido combaten en toda forma a las avutardas, 
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Loia. negra. Patas amarillas. 
(2) C. picta dispar: macho adulto: Similar al anterior, pero c 

4 
-"ficación, para lo que utilizan personal al q 

parte inferior con barras transversales negras. Ibonifican para este trabajo. De esta mane 
hembra adulta: similar a la anterior, pero con la cabeza y p A Í se logra destruir decenas de millares de av 
de un gris opaco, sin trazas de rojo ladrilln 1 anualmente. 

@tud macho: 65 a 6' L- 

z m d  hembra: 60 cm. También tenemos informaciones que, 
afios atrás y aún hoy en día, se llevan a cal 
métodos como el de la corrida con aviont 

- - - ,_ _." - - - -  - - -.- - - A .- -- .--- - que se viene utilizando en la provincia I 

A VUTARDA DE CABEZA COLORADA: chloephaga rubidiceps. Buenos Aires y La Pampa desde 195 1, ya s 

Nombres locales: avutarda colorada, avutarda. En tierra del Fuego la llaman shohti (nomb-- ---' oficial o privadamente, por iniciativa de 1 
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CURSOS ESPECIALIZADC 
poseer un r e m e n  alimentano casi exclusi- causa de gran alarma y disgusto de a51ibuirvi.es EN TURISMO 
vamente hewíboro, sus visitas periódicas en Y ganaderos, debido a la destrucción que oca- 
grandes bandadas a las zonas pampeanas son sionan en las cosechas finas (trigo, avena, etc.1 stituto de 
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Por Arlette Neyens 
Bariloche, setiembre de 1981 

El viento ululante y el polvo me golpearon 
constantemente. Día tras día. Fue un largo 
camino de 600 kilómetros y otros tantos de 
vuelta. Siempre por la línea sur. Una linea sur 
que va. del mar a la cordillera, una linea sur 
que corre de Este a Oeste, atravesando plani- 
cies, subiendo y bajando mesetas desérticas, 
lisas como una raya en el papel. Una línea 
sur solitaria signada por el ferrocarril Roca 
que comienza en Buenos Aires y termina en la 
cordillera. La línea sur de la provincia de Río 
Negro es esa larga línea ferroviaria campren- 
dida entre San Antonio Oeste y Bariloche, y 
parece ser solamente eso, una larga y fina 
línea, la única vida a trav6s de cientos de kiló- 
metros, lo único que se atreve de vez en 
cuando a ulularle al viento. 

Ese desierto seco, frío hasta lo indecible 
durante las noches de invierno, y desesperada- 

mente tórrido en los mediodías del verano, que aún pervive, originariamente andina, ( 
donde nada ocurre, -salvo el viento- guarda se vio desperdigada como hojas en la torme 
para sí los secretos de un mundo mineral inex- por esos gestos impensados de la historia. 
plorado, los misterios alucinantes de una con- Allí están muchas familias mapuchez 
moción telúrica emparentada con la Atlántida, araucanas, del mismo color de la tierra, si] 
Y CO~~serva 10s silencios de una raza indígena ciosos y solitarios, viendo pasar el viento. w s  

4ue 
nta 

DESDE COMODORO 
RIVA DA VlA ASISTIENDO 
METALURGICA MENTE 
LA ACTIVIDAD DEL 
PETROLEO ARGENTINO 

Construcci6n de baterlas, calentadores, 
tratadores de petrbleo, camiones 
atrnosf6ricos, desparafinadores, 
cementadores, tanques, silos, tolvas, 
estructuras metelicas en general, equipos 
especiales para la industria del Petr6le0, 
la Construccidn y la Mineria. 

1 ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES OESTE s. c. c. 
BARRIO INDUSTRIAL - RUTA S - T. E. 4583 

C. CORRE0 539 - COYODORO RIVADAVIA CHUBUl 



Zonda 
Loncoman 
ante 
su 
teiar 

que reciben una paga justa: y digna por cac 
pieza tejida. 

,Estos talleres se han instalado donde hr 
pequefíos asentarnientos poblacionales, 1( 
que coinciden con las estaciones ferroviari: 
a lo largo de la línea sur. Valcheta, Sien 
Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Jacc 
bacci, son algunos de los puntos en el mal 
donde podemos encontrar estos talleres art, 
sanales. Algunos tienen nombres mapuchc 
puestos por las mismas artesanas. Por ejen 
plo el taller de Jacobacci se llama Ñumica 
que quiere decir: tejiendo dibujos, o el de Lc 

d Menucos cuyo nombre es Petú Kuzawin cii 

hombres entregados al cuidado de las ovejas 
y a contemplar el tiempo. Las mujeres tejen 
en sus telares y repiten la historia secreta y 
milenaria de la raza. 

El tejido a telar es la última y casi única 
expresión artesanal que se mantiene con fuer- 
za y vigor dentro de los mapuches. Es una 
artesanía transmitida y ejecutada por las mu- 
jeres, y ha sobrevivido a todos los avatares de 
la raza. 

Esta artesanía tiene la protección del go- 
bierno de la provincia de río Negro. Recorrí 

la línea sur para documentar los talleres arte- 
sanales que mantiene el Ministerio de Asuntos 
Sociales provincial a través de un plan que 
viene ejecutando con gran éxito la Dirección 
de Desarrollo de Comunidades. Este plan 
tiene por objetivos preservar una tradición 
autóctona en su más alta expresión de pureza, 
mantener una fuente de trabajo, y promover 
esta artesanía por medio del Mercado Artesa- 
nal provincial. 

La Dirección de Desarrollo de Comunida- 
des mantiene once talleres artesanales donde 
hilan, tifíen y tejen más de 150 mujeres, las 

SatLLLo 
Para dccoicw ni hogar ks mcforrr productor. 

kvestimientos: Mschirnbre Pinorpruce -Coibk Importado Ply - G m  - Pinhiiar: Alba-KonTone-hpahi 
Alfombras: Atlántida .Akwdl - Papeles VinilKos F.P.P. -TinilY- F h M :  lmportsdor 

Muy buenos precies y un Credirnat d alcance & ni mano. 
l 9 P  TE 2869 - Ri¡ Galiegos 

cuyo significado es: mucha gente trabajandc 
En los talleres las mujeres mayores van er 
señando a las más jóvenes, y así transmite 
empíricamente esta tradicional artesanía. 

Toda la tarea se realiza a mano, desde e 
hilado en huso primitivo hasta el tejido. Nc 
saben matemáticas pero los dibujos, siempi 
geométricos, conservan un ritmo aritmétic 
asombroso. 

En Jacobacci me senté al lado de doii 
Zonda Loncomán, frente a su telar, y convers; 
mos. Fue una charla 'lenta, como venida d 
otros tiempos, casi atemporal. 

"Yo lo aprendí cuando era chica jovex 
Me ensefió mi mamá. . . la abuela. . . ella er 
viejita. . . y era araucana y no hablaba la ca 
tiila. . . los araucanos no hablaban la castill; 
La mamá era igual. Nosotro. . . nosotrc 
aprendimo después de los vecinos, no hamo 
la escuela, no conocíamo. . . no sabem 
leer. . . ni sabemo nada. . . ahora querem, 
aprender, pero cuesta para aprender. . . ler 
guaraces nomá Bramos. . ." 

". . . Vivíamo.. . teniamo campo nosoti 
en Colitoro. El paraje que se l ima  Colitorc 
Antes los antiguos mataron un toro coloradc 
por eso le dicen Colitoro. . . lo cazaron nc 
má. . ." 

"Encontraron un toro así en el camp 
solo, . . . solo no había hacienda, nada y e! 
toro lo encontraron solo, nomá, guacho, y 1( 
antiguos andaban corriendo su guanada, and 
ban con su toldo detrás de los guanacos.. 
así nomá. . . por eso lo llaman Colitoro ; 

paraje. . . y de ahí nosotros iiegamo wn n 
papá.. . y éramo no?. . . ahora yo pienso qu 
son de otros, están discutiendo." 



. . . -yueaamos pobres. y le quitaron los 
campo y alambraron los ricos y de los nuestros 
se murieron todos de hambre,. . . por eso 
nos vinimos acá a Jacobacci. . ." 

". . . y no nos quedaba más campo,. . . y 
así nomá era. . . yo tenía cinco chico. . . ahora 
son grande, no teníamo, por eso vinimos 
a d. . ." 

. . ."Y ahí estamo, bah! a mi me fueron a 
buscar. El seiior Chucair y despues había otro 
otros sefíores más, me vueltearon porque me 
veían siempre trabajando, yo siempre sabía 
trabajar en el campo, en la escuela, ahí tenía 
los chico, y ahí siempre trabajaba con el teji- 
do, y ahí iban los sefíores, me encontraban 
siempre trabajando y me vueltearon hasta que 
me trajeron. . . y así vino el sefíor Chucair y 
esbs sefíores nos trajo a nosotros, y así que- 
damos acá nosotro, trabajando. . . y que más 
le voy a contar, sino hay nada que contar. . ." 

El viento ululaba. Ese mismo viento me 
acompañó por dentro y por fuera durante los 
ocho días que recorrí la larga línea sur. 

Esa larga línea sur, silenciosa, sin nada que 
contar. 



Una cantata 
para la 
provincia 
más austral 
de nuestra tierra 

CANTO A SANTA CRUZ 

La región patagónica ha incorporado a su 
escasa producción discográfica una obra de 
valor, el Gznto a Santa Chtz, cantata de Héc- 
tor Hugo Pérez e Irma Calot. 

Esta obra, que ahora aparece en cuidada 
grabación con los auspicios del Banco de la 
Provincia de Santa Cruz, fue realizada hace 
casi diez años por Pérez y Calot con el objeto 
de difundir, cantando frente al país, la imagen 
de la más austral de las provincias argentinas. 

Formalmente, responde a los lineamientos 
de la cantata tradicional, con ritmos folklóri- 
co~. Su primer movimiento, en allegro maesto- 

so, se repite al promediar y al terminar la 
obra, unida en esta última parte a un coda 
fml .  Dos arias rinden homenaje a los pueblos 
de San Julián y Gobernador Gregores; el reci- 
tativo a la ciudad de Río Gallegos. Los demás 
movimientos son de carácter coral. Lo inte- 
gran la zamba, el triunfo, la huella, el malam- 
bo, ritmos todos de raíz sureiia, y se ha incor- 
porado también el loncomeo, de estirpe 
araucana. 

(11, h 
meo; 

Integran la cantata: Santa Cruz, tu nombre 
imno; Vigía y timonel, recitado lonco- 
Lagos y cordillera, zamba; La sangre de 

los ríos, triunfo; Bendito tu afán, milon 
campera; Santa Cruz, tu nombre (II), himz 
Huella del ovejero, huella; EntraÍías petroler: 
loncomeo; Caííadón León, canción; Tierra 
carbón, mahmbo sureño; Santa Cruz, tu no 
bre (111), himno. 

Héctor Hugo Pérez, autor de la música 
esta cantata, ha producido, como compositi 
numerosas obras clásicas (conciertos para p 
no y orquesta, romanzas para ceUo y piar 
sonatas y fantasías), y folklóricas de cáma 
Es. asimismo, concertista de piano y cantc 



director de coros, habiendo profundizado sus - - --- _-~- --- --- - ---u -- 
estudios en la Un de Freiburg .Me- Hneiia del ovej 
mania. (huella) 

Irma Calot, porteña, autora de los versos 
de la cantata, se crió en Santa CNZ, su pro\*- A la r De Lagos y cord 
cia de adopción. (Un acento nostálgico se del o (zamba) 
percibe en su expresión cada vez que se refiere con er pino aac 

a Cañadón León, actualmente Gobernador 
Gregores.) Periodista, autora de textos para 
obras folklóricas musicales ("no soy escritora, 
ni poeta", dice, como disculpándose, no sabe- 
mos de qub), tiene en preparación el libreto de 
una ópera argentina. 
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z huella El Cdnto a Santa Cruz está interpretado 
por una orquesta de cámara (violines, violas, 
cellos y contrabajos) bajo la dirección de 
HBctor H. PBrez (a quien pertenece también la 
voz de barítono), con la participación de 
Jorge Rodríguez en guitarra, Lilia Mariani en 
piano y Juan Carlos Medina en percusión. El 
recitado está a cargo de Pedro Cano. 
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?[ante 
Quedaría inconclusa la referencia a este 

significativo aporte a la producción discográfi- 
ca patagónica si no destacáramos el valor de la 
portada, debida a Carlos Gorriarena. + 

Consulte a su agente de viales o a 
Elija ya uno de los 15 fabulosos cruceros previstos por Línea "C" para la temporada veraniega 81/82. 
Ellos contemplan todas sus posibilidades. Y duran desde 6 hasta 45 días. Visitando nuestra maravi- 
llosa Tierra del Fuego o la legendaria California. .. el Caribe más azul.. . o la atrayente calidez del 
Brasil. Todo a un primerísimo nivel: fiestas, bailes, diversiones, 6 comidas diarias. Para que usted 
pase en el mar días inolvidables a bordo de las Turbo naves más confortables del mundo. 

Elija hoy su aventura: T/N Eugenio C: Crucero a California por los dos océanos (2111 al 7/3/82). 
T/N Federico C: Cruceros al Caribe, Tierra del Fuzgo e Islas Malvinas, Carnaval de Bahía y Punta 
del Este (112 al 6/3/82). T/N Enrico C: Cruceros a Brasil y a Tierra del Fuego e lslas Malvinas 
(23/12/81 al 2/3/82). T/N Colurnbus: Cruceros a Brasil y Tierra del Fuego e Islas Malvinas (24/12/81 iU"w@ntes por tradición. 
al 1/3/82). Corrientes 327/1 O? p./Tel. 31 1-6541 al 45 

Buenos Aires , - 
O 
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Consulte a su agente de viajes o á 

los organismos oficiales de turism 

informes en: AUTORIDADES DEL ENTE REGIONAL 
OFJCIAL DE TURISMO 

*-F *PXINIA TURISTICA 

Neuqi 
Sr. Jua 

uén 
n Antonio Ciallella (Presidente) 
)r Provincial de Turismo 
iría 1. Marsch de Tarruelia 
octora de Turismo 
rge Rodríguez Segat 
tr de Programas Turísticos 

La Pampa 
Dirección hovincial de Turismo 
Av. Luro y San Martín - 6300 Santa Rosa 
T.E. 440415060 

Santa Cruz 
Subsecretaría de Recreación y Turismo 
Dirección General de Turismo 
Libertad 156 - 9400 Río Gallegos 
T.E. 2631 

Directt 
Sra. M¿ 
Subdirc 
1-- Y-. 

Casa de La Pampa -Delegación de Turismo 
Suipacha 346 - 1008 Buenos Aires 
T.E. 35-05 1111 145/8603/6769/6797 

Ulg. JU. 

Directc 

Río N 
n- T..,? 

Casa de Sahta Cruz - Delegación de 
Turismo 
Av. Córdoba 1345 - 14O Piso - 1055 
Buenos Aires - T.E. 42-038 11091611165 

legro 
ar. ~ u i i o  Isidro PBrez (Vicepresidente) 
Secretario de Turismo 
Sr. Roberto Jorge Medvedev 
Director General de Turismo 

Neuquén 
Dirección ñovincial de Turismo 
FBlix San Martín 182 - 8300 NeuquBn 
T.E. 0943 (Telediscado) 2-326812-4089 Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur 
Subsecretaría de Turismo, Información 
y Recreación 
Dirección de Turismo Tem'torial 
Av. San Martín 524 - Galería Albatros 
Local 3 y 4 - T.E. 9423 - 9410 Ushuaia 

Casa de Neuquén - Delegación de Turismo 
Cangailo 685 - 1038 Buenos Aires 
TB. 49-6385168 19 

La Pampa 
Sra. Rosa Díaz de González Bo 
Directora Provincial de Turismo 

Sr. Alfredo Ali 
Jefe de Servicios y Promoción Turística 

Río Negro 
Secretaría de Turism 
Dirección General di 
Belgrano 544 - 9O Piso - a ~ u u  . ---..... 
T.E. 0920 (Telediscado) 2146/2220/21, 

LO 

? Turismo 
._ o r n n  

Casa de la Tierra del Fuego - Departame 
de Comercialización de Turismo 
Cangailo 935 - Subsuelo - 1038 
Buenos Aires - T.E. 35-5771 
Subsecretaría de Turismo de la Nac 
Centro de Información y Asesoramientc 
para Turistas 
Av. Santa Fe 883 - 1059 Buenos Aires 
T.E. 32-223215550 

Viedmn 
Chubut 
Lic. Carlos Raúl Castro 
Subsecretario de Información Pública y 
Turismo 
Sr. Diego Carlos Lapenna 
Director General de Turismo 

Santa cruz 
Sr. Pedro Urbano 
Subsecretario de Recreación y Turismo 
Arq. Rogelio Gabriel Corazza 
Director General de Turismo 

Casa de Río Negro - Delegación de 
p r i m o  
Tucurnán 1920 - 1050 Buenos Aires 
T.E. 49-2908 

Chubut 
Subsecretaria de In formación Pública 
y Turismo 
Dirección General de Turismo 
9 de Julio 64 - 9103 Rawson - T.E. 213 

Ente Regional Oficial de Turismo 
"Patagonia Turística" 
Secretaría Ejecutiva 
Suipacha 1 1 1 1 - 13O Piso - 1368 
Buenos Aires 
T.E. 32-5611/15 - 32.5621124 int. 105 

Casa del Chubut - Delegación de Turismo 
Paraguay 87.6 - 1057 Buenos Aires 
T.E. 32-23401226214333 y 31-4456 

Tierra del Fuego, Antártida, 
e Islas del Atlántico Sur 
Lic. Jorge Ariel Boechat 
Subsecretario de Turismo, Información y 
Recreación 
Lic. Carlos De Lorenzo 
Director de Programas del Tiempo Libre 

P.. - -  . 
p m q u e  ~ i n d ü y ~  S, iápinas; ía Revis t a - ~ a  r g n i c  Euenta 
con el asesoramiento del Ente Regional Oficial de Turismo Patagonia Turística 



En agostQ de 1980, con la llegada 
a la Argentina de la plataforma 
petrolífera Interocean 11, el consorcio 
integrado por las empresas Shell 
Hydrocarbons, Petrolar y Shell 
Compaiía Argentina de Petróleo S.A ., 
iniciaba las tareas de exploración 
y desarrollo en las áreas de Río 
Gallegos y Magallanes, en la Cuenca 
Austral, bajo las condiciones de los 
contratos de riesgo suscriptos con YPE 

Interocean 11: una plataforma 
para encarar el futuro. 

La plataforma autoelevadora 
Interocean 11, que Shell utiliza en esta 
misión, representa una de las más 
altas expresiones de la tecnología 
actual en materia de exploración y 
explotación ' 'off-shore' ' 

Puede operar con profundidades de 
alrededor de 90 metros de agua, 

con una capacidad de perforación 
superior a 6.000 metros. 

Epoch: más petróleo para el 
país. 

Para completar los trabajos en 
sectores de mayor profundidad de 
agua, ya se encuentra en el pafs otra 
plataforma, de tipo semisurgible, la 
Epoch, con capacidad de perforación 
en distintas profundidades. 

Petróleo es una palabra tan 
hermosa como futuro. 

En un mundo donde el petróleo es 
cada vez más escaso, y al mismo 
tiempo imprescindible, las tareas que 
Shell está realizando en la Cuenca 
Austral, adquieren una significación 
trascendental. 

Mientras ambas plataformas siguen 
desafiando el fuerte oleaje, las bajas 
temperaturas y el poder de los vientos 
los argentinos podemos mirar hacia el 
futuro más confiados. 

Junto ai progreso del país. @ 



VOLAR CON CODEE, 
inera de Aerolíneas Argentinas. 

Para poder hay que crecer. 
Por eso, la flota de Aerolíneas 

Argentinas se agranda año a 
año. 

Con los aviones más 
modernos, más confortables. 

Volar con poder es tener una 
flota capaz de cubrir todas las 
necesidades en .los servicios 
de cabotaje, regionales, 

internacionales y transpolares. flota de Aerollneas Argentinas 
Volar con poder es brindarle puede responderle con 

más destinos, mejores horarios, eficiencia. 
más frecuencias. Volar con poder es incorporar 

Con mayor capacidad y tecnología, actualizarse, 
mayor confort. Con un servicio ofrecerle mejor servicio en cada 
de a bordo excepcional Y una aeropuerto del mundo, en cada 
atención al meJ& nivel dest~no. 
internacional. Crecer para poder. 

Vaya Usted adonde vaya, .la Desde hace'30 años 

I- 

ente. Gente que quiere a la gi 



Declaración del 
Bn*e Regional Oficial rurismo Patagorair -par;.za-cp 

con motiwo m e  la Semana de la Patagonia 

La celebración de la Semana de la Patago- 
ria es ocasión propicia para que el Ente Re- 
ional Oficial de Turismo Patagonia Turística, 
ntegrado por las provincias de La Pampa, 
ieuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz y 
:1 Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
lntártida e Islas del Atlántico Sur, heredero 
le 14 años de iniciativas y esfuerzos para la 
ntegración turística de la Patágonia argentina, 
inica e indivisible, reafirmé conceptos que po- 
.encien aún más la imagen de unidad lograda, 
r que hasta la fecha es ejemplar sistema de 
mmplementación de las actividades propias 
)ficiales y privadas. La base de su accionar 
:S la completa libertad de acción de sus inte- 
yantes para presentar una oferta homogénea, 
:uyo resultado singular es la introducción 
:n el mercado nacional e internacional del 
mncepto patagónico como destino del viaje. 

Las firmas de varios convenios de inte- 
pción por los gobiernos del sur patagónico 
isí lo confirma, y otorga mayor validez aún 
/ jerarquía al  esquema de región en el cual 
nsertamos las acciones que nos son comunes. 
4 tal regionalización, a cuyo ejemplo otras 
lisciplinas se han sumado, -tal el caso del 
Zonsejo Federal de Salud que mereciera 
le1 Exrno. Seííor Presidente de la Nación 
:logiosos concéptos en su faz constitutiva 
:n Mar del Plata-, nos exime de mayor co- 
nentario. Bajo tal aval y el de nuestra pro- 

funda convicción entraremos en 1982-AFio 
de la Regionalización Turística Argentina para 
la integración nacional, tal cual lo sancionara 
el V0 Congreso Argentino de Turismo. 

Por ese camino seguiremos bregando, en 
cumplimiento de las directivas de nuestros 
gobiernos, en fundamentales logros contribu- 
tivos al desarrollo acelerado de la Patagonia, 
para: 

Presencia de la familia en el sur. 
El niíío y el joven en el turismo patagónico. 
Apoyo a la campaña de Gendemería Na- 
cional en Marchemos hacia la frontera, 
pues nuestro turismo viene reclamando en 
diversos estrados, incluso en el educativo, 
que conocer es defender. 

Viajes al sur a través de un precio diferen- 
cial del combustible; tarifas de1 gas a pre- 
cios de fomento para sus residentes y hote- 
lería; ingreso y uso turístico de los parques 
nacionales y provinciales, contribuyentes 
a la creación de una verdadera conciencia 
conservacionista, de disfrute presente y 
futuro de los mismos; el aprovechamiento 
complementario turístico y recreativo de 
los espejos de agua naturales y artificiales; 
apoyo sustancial tarifario en hidroelectri- 
cidad; tratamiento tarifario de alto fomen- 
to en líneas aéreas; desgravaciones imposi- 

tivas contribuyentes a la radicación de in- 
versiones turísticas y gastos del viajero. 
Regalías para inversiones en fuentes susti- 
tutivas de actividad económica para cuando 
los recursos no renovables se agoten. 
Areas de frontera con fondos adecuados 
para llevar a cabo los planes operativos 
que cada jurisdicción presenta al Ministerio 
de Defensa de la Nación. 
Felicitamos a los organismos de salud 
pública de la nación y de las provincias 
por su concepto regionalizador de la acti- 
vidad sanitaria oficial, que salvando distan- 
cias de prioridad acercan la ciencia al servi- 
cio del hombre. 
En nuestro turismo patagónico argentino, 
más allá de su legítima acción económica 
queremos contribuir, a: 
La alfabetización 
El urbanismo 
La salud 
El conservacionismo 
La seguridad y defensa naciona 
La higiene 
La elevada acción de la comunicación 
social como factor de argentinización 
La radicación poblacional. 
Una adecuada respuesta recreativa para sus 
habitantes. 

12 al 16 de Octubre, Semak de h Patagonin 
Argentina 

EN USHUAIA, RIO GRANDE, RIO GALLEGOS, RIO TURBIO 
Construye las grandes obras de la Patagonia. 

COM. AR. 60. 
Compañia Argentina de Construcciones S.A.I.C.F. e l. 

Av. de los Incas 3834 - Teléfonos 552-0199/0283/0565/0317/0383 

TELEX 17662 COMAR 



nueva expresión 
de Comodoro Rivadavia 

Publicación de la Junta de Estudios Históricos 
de Comodoro Rkadada 

Una de las múltiples expectativas desper- 
tadas por la integración patagónica tiene su 
alentadora respuesta en las páginas de la 
revista que ha llegado a nuestra mesa: el 
número inicial de Tehuel, publicación de la 
Junta de Estudios Históricos de Comodoro 
Rfvadavia, entidad creada en esa ciudad el 
16 de octubre de 1980, por resolución del 
htendente de la Municipalidad local. 

De acuerdo con los f i e s  para los que fue 
creada, la revista revela una preocupación que 
trasciende el campo de los intereses econó- 
micos, geográficos o turísticos, con cuya 
importancia desde luego convenimos, para 
internarse en la búsqueda y rescate del cono- 
cimiento de los orígenes de la instalación 
humana en la Patagonia -aquí, concreta- 
mente, Comodoro Rivadavia- y sus logros 
desde los ya lejanos días de la gesta espaÍíola. 
En su nota de presentación, explica su nom- 
bre: Tehuel: gente del sur; pero también 
idioma, lengua de muchos, en el habla abo- 
rigen. Y sus metas: "Más allá de las formas 
dialectales, de las distintas opiniones que 
vienen de antiguos paraderos humanos, lo 
que deseamos rescatar es una imagen en la 
que confluya todo: el misterio, el afán inves- 
tigador, el .respeto a quienes nos prece- 
dieron". 

Luego de un documentado informe sobre, 
Las circunstancias y motivos que gestaron la 
fundación de comodoro Rivadavia fmado  
por Asencio ,Abeijón, aparecen notas de carác- 
ter biográfico sobre personas que se destaca- 
ron en la historia patagónica regional como 
En recuerdo de Francisco P. Moreno (el 
famoso "perito Moreno" que asesoró técni- 
camente en los diferendos h í t ro f e s  argen- 
tino-chilenos, suscitados hace ya más de cien 
años); sol ghín, el descubridor nberto Be bre Hun 

del petróleo en aquel histórico 13 de diciem- 
bre de 1907; y sobre El comodoro Martín 
Rivadavia cuyo nombre lleva la ciudad y que 
realizara, comandando diversas naves de 
guerra, reiterados viajes de reconocimiento 
de las costas patagónicas. 

Una interesante nota de divulgación 
arqueológica, es la titulada Rutas indígenas 
de la Patagonia de Gloria Amgoni de Zamora. 
Seííala cómo el aborigen tenía un conocimien- 
to  cabal de las extensas zonas en que trans- 
curría su vida nómade, y cómo estableció 
sus rudimentarias rutas teniendo en cuenta 
la ubicación geográfica de las travesías (zonas 
desiertas, cuentes de agua) y las aguadas (ojos 
de agua surgente o vertientes que evitarían los 
peligros mortales de la sed y la falta de pasto 
para sus animales). Así fueron ubicando sus 
lugares de descanso o paraderos muchos 
de los cuales todavía existen: algunos de ellos 
conservan sus primitivos nombres. Hay una 
referencia a la iniciación de la labor salesiana 
en la región con el título de Aurora salesiana 
en Comodoro por el Pbro. Vicente Martínez 
Reus; y una puesta al día de la ciudad en 
Comodoro Rivadavia en 1981 de Roberto J. 
Ezpeleta, trabajo de carácter estadístico muy 
ilustrativo sobre la existencia de importantes 
instalaciones dedicadas al comercio e indus- 
tria, educación y cultura, deportes, salud pú- 
blica, vías de comunicación y todo lo que 
atañe a la constitución de una moderna ciu- 
dad, dentro de los 378 kilómetros cuadrados 
de su superficie. 

Y se completa el material de la revista con 
La leyenda del Chenque y el mito del viento 
que firma Pablo Strukelj. El Chenque, viejo 
cerro que va cayendo hacia el mar, es la iden- 
tificación de Comodoro Rivadavia; pertenece 
al romancero local; es el tema preferido del 
escritor lugarefio y su leyenda -la antigua 
tumba tehuelche encontrada en 61 y a la que 
debe su nombre: chenque, tumba, enterrato- 

1 DI 
COMODORO WADAVIA 

1A RiO 

no- no ha salido de los límites de la tr; 
ción comodorense. En tanto que "el rr 
del viento" el terrible viento patagónico, t 
siempre presente en toda descripción técn 
histórica o anecdótica, antes y después 
Darwin. Parece corresponder a la "psicoio 
del tránsito" que, según nuestro escrii 
define a una gran parte de su población, nc 
mente cosmopolita. "Pero el viento -d 
proféticamente el amor de Strukelj al te] 
fío- no se podrá llevar jamás nuestros er 
ritus, aferrados, prendidos, y arraigados 
cobijo de nuestro legendario cerro Chenqu 
Para terminar, auguramos a la nueva pubh 
ción, por la seriedad de sus propósitos y 
acierto de su primera entrega, el prolongi 
buen éxito que merece. 
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