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todo homogéneo y proyectado; e) Propiciar es- 
tudios para la incorporación de modernas tec- 
nologías en el campo de los producto8 regio- 
nales relacionados con la alimentación, para 
lograr con ellos el acceso a la venta en los mer- 
cados internacionales; f) Lograr estudios de 
información confiable para la incorporación 
de tecnologias de punta de la plataforma sub- 
marina, energías no convencionales, biogené- 
tica, computación, etc. 

Entre los propósitos o iniciativas que aspi- 
ra concretar la Fundación es necesario des- 
tacar: a) Instalar centros de estudios; b) Otor- 
gar premios, becas, estimulas, etc.; c) Reali- 
zar o auspiciar cursos, simposios, seminarios, 
etc.; d) Colaborar en la formación de una cul- 
tura nacional que restituya los derechos fede- 
rales a los provincianos por el uso de las rique- 
zas del suelo, subsuelo y espacio de cada jw 
risdicción, manteniendo un poder centraliza- 
do de interés común. sin depender de él; e) 
Crear un centro de información integral sobre 
la región patagónica: el Infopat (biblioteca, 
hemeroteca, fototeca, cineteca, etc.). 

La Fundación constituída se ha propuesto 
para realizar en un plazo de tres años el si- 
guientes plan de acción: l )  Editar un docu- 
mento integral informativo del nuevo Dism'to 
Federal ( Viedma-Patagones); 2 )  Publicar fas- 
ciculos informativos de Tierra del Fuego, San- 
ta Cruz, Chubut, Rio Negro y Neuquén, con 
los que se irá conformando, a nivel de divul- 
gación general, una enciclopedia actualizada 
de la región patagónica; 3) Concretar anual- 
mente ciclos de conferencias, talleres litera- 
nos y muestras pictóricas de temas patagóni- 
cos; 4) Efectuar una muestra anual de la re- 
gión patagónica (Expo-Patagonia); 5) Asistir 
a los gobiernos provinciales en la preparación 
de proyectos que aceleren la transformación 
del sur argentino; 6) Generar intercambio con 
findaciones, universidades y centros de estu- 
dios,nacionales e internacionales, para coadyu- 
var a difundir las. posibilidades de la región 
patagónica; 7) Integrar a la Revista Patagónica 
como portavoz de la Fundación y sus objeti- 
vos; 8) Entregar anualmente el Premio Patago- 
nia; 9)  Organizar el Noveno Seminario Inter- 
nacional sobre áreas naturaies y turismo, en 
temetono patagónico. + 

Antonio Torrejón 

Por el doctor Carlos Héctor Lenzi 
Para la Revista Patagónica 

L U S  

en el 1 
toma de 

' -- argentinos aprendimos la lección. Ya las fábricas,' faltaría el pan, el agua, la cale- 
~ensamiento de la mayoría hay una . facción, no funcionarían los televisores, ni los 
: decisión: hay que cambiar. ascensores. . . como si una guerra hubiera ais- 

lado al Gran Buenos Aires. 

El actual esquema político no da para más. 
Ese centralismo, que en su crecimiento aplas- 
tó al resto del país, ya está caduco. Centralis- 
mo que fué generador de un Estado elefanti- 
no, que puso candados a la economía para que 
ésta no escapara de su control y que se fué 
muriendo entre gabelas insaciables que troca- 
ron la riqueza en pobreza. Hay que abrir las 
tranqueras interiores, hay que liberar la eco- 
nomía para que crezca sin ataduras burocrá- 
ticas. De la gran torta que había hace cuarenta 
años hoy sólo quedan despojos. 

Hoy sonreímos con la Película del Rey, 
que no es nada menos que un rey de la Patago- 
nia j q é  hubiera ocurrido si ese rey hubiera 
logrado sus propósitos? Se hubiera escindido 
del país el temtorio al sur del río Colorado. 
El Gran Buenos Aires, con sus 15 millones de 
habitantes en sólo 10.000 kmz, se hubiera 
quedado sin petróleo, sin gas, sin carbón, sin 
hidroenergía del Chocón. . . Se paralizarían 

Habría que negociar con el rey de la Pata- 
gonia y éste diría: Hace 70 años que nos lle- 
van nuestras riquezas del subsuelo -calculo 
unos 80.000 millones de dólares- y sólo de- 
volvieron 8.000 millones. Por eso, mientras 
ustedes crecieron desmesuradamente, Santa 
Cruz, que tiene 250.000 kilómetros cuadra- 
dos, sólo cuenta con 135.000 habitantes. 
Quiero que de Cenicienta se convierta en prin- 
cesa. 

Y los hombres y mujeres del Gran Buenos 
Aires comprenderían la gran injusticia come- 
tida y pondrían su mente y su hombro para 
construir el nuevo país. Comienza hoy con el 
traslado de la Capital Federal a Viedma-Pa- 
tagones, donde se abren las puertas hacia la 
Patagonia y hacia el federalismo, que logra la 
integración del país a través de las economías 
regionales. Si comprendemos que maAana po- 
siblemente sea demasiado tarde, lo del rey, se- 
gurarnente,no nos hará reír.+ 

Conozca el Circuito Petrolero de Comodoro Rivadavia, 
el Bosque Petrificado,el río Pinturas y 
la Cueva de las Manos en Santa Cruz. 

I Disfrute La Patagonia Central en una nueva concepción de sus vacaciones. 
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S A N  C A R L O S  D E  B A R I L O C H E  

Foto 1 - Municipalidad de Bariloche. 

La historia urbana de San Carlos de Bariio- 
:he es, comparada con otras ciudades del país, 
relativamente reciente1 . Pero, no por ello, me- 
los interesante y valiosa. Ella fue gestada por 
iumerosos aventureros y sofiadores, idealistas 
:n busca de nuevas posibilidades de vida, quie- 
les en los últimos años del siglo pasado 
:omenzaron a radicarse en lo que es hoy la 
?lanta urbana -de 1895 data la construcción 
le la vivienda de don Carlos Wiederhold que 
:daba ubicada en la primera cuadra de la 
ictual calle Mitre, principal arteria comercial 
le la ciudad. 

Y el Centro Cívico guarda en sus cimientos 
mena parte de los sacrificios y esfuerzos de 
quienes, pese a las distancias, al aislamiento y 
i los rigores climáticos, concretaron aquí sus 
Fantasías. La acción de los pioneros permitió 
a ocupación de estos territorios facilitando el 
ifianzamiento de la frontera y estimulando la 
3cupación patagónica. 

Quizás uno de los más ardientes propulso- 
res del desarrollo de la zona haya sido don Pri- 
mo Capraro. De origen italiano, su gran capa- 
5dad empresaria lo llevó a casi monopolizar 

Por la arquitecta Liliana Lolich 
Barfloche, R io Negro, octubre de  1987 

Para la Revista Patagónica 

EL PRIMER 
CENTRO CIVICO 

en su época la economía zonal. Se radicó en 
San Carlos de Bariloche en el aAo 1902 y en 
poco tiempo tuvo el control de la comercia- 
lización e intercambio con Chile. Poseía un 
alrnacdn de ramos generales. explotación 
maderera y transporte lacustre2. Tuvo tam- 
bién molino harinero, taiier mecánioo, aserra- 
dero, carpintería de obra y de muebles, asti- 
llero. Instaló además una usina eléctrica. Y 

como si esta diversidad fuera poca, fue geiente 
de la Chile-Argentina, empresa dedicada al 
comercio en general y de tierras en particular, 
fue presidente del Consejo Municipal, repre- 
sentante de YPF y de Ford, corresponsal del 
diario La Nación y de LB Patria degli Ztaliani 
de Buenos Aires, corresponsal consular ita- 
liano y sub-agente del Banco di Nápoli, entre 
otras ocupaciones. 

AL SERVICIO 
DE LOS BUQUES 
EN EL LITORAL 

Marítima Schneider PATAGONICO 
I Agencia Marltima Empresa Estibajes 
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Ficha correspondiente al Inventario del Patrimonio Arquitectijnico 
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Otra ficha correspondiente al mismo Inventario. 

Dentro de toda la ferviente actividad que 
don Primo Capraro logró desplegar, las casas 
por él construidas son las que mejor tributo 
rinden a su memoria. Ejemplos de indiscutible 
calidad de ejecución y diseño, han trascendido 
a través del tiempo y conforman hoy en día 
los bienes más valiosos del patrimonio edilicio 
del Bariloche antiguo. Para equipar su empresa 
constructora trajo maquinarias y capacitados 
carpinteros desde Chile. 

El núcleo de acción de Capraro se erigió, 
justamente, en los terrenos del actual Centro 
Cívico. En ese sitio estaban los corralones, ase- 
rradero~, almacén, alojamiento de personal y 
el muelle, que era la principal vía de comuni- 
cación con Chile. El caserón del personal ca- 
sado se ubicaba en el sitio donde está empla- 
zada la Biblioteca Sarmiento (extremo norte 
del ala este), y el de los solteros, donde está 
el edificio de la Municipalidad. Don Primo lle- 
gó a tener cerca de trescientos empleados. 
Además de los carpinteros chilenos ya mncio- 
nados, trajo compatriotas de su Italia nat.aL a 
quienes enviaba los pasajes, cuyo importe era 
luego descontado de los sueldos. 

Todas las instalaciones que conformaban 
este conjunto eran de madera (Ver foto 2). Se 

yg&, fl.9 
Viames 0' 
&kne~der 

1 Empresa de Viajes y Turismo 1 
I Leg. 2242 - Res. 109179 
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aprovechaba el ciprés de la zona en forma de 
tablas machimbradas o traslapadas en seccio- 
nes de 5" de ancho, para las paredes. Los pisos, 
en cambio, eran de tablas clavadas de 7". Los 
techos, con pendientes aproximadas de 30°, 
poseían cubierta de tejuela de alerce hachue- 
lada, que se traía desde ChileJ. 

A partir de 19 11, una serie de trabas adua- 
neras impuestas por ambos países -Argentina 
y Chile-, puso en crisis todas las actividades 
dependientes del libre intercambio comercial. 
En el afio 1920 se instaló la primera aduana y 
con ello comenzó la decadencia de estos entu- 
siastas hacedores. Muchas poblaciones fron- 
terizas se vieron igualmente afectadas, retar- 
dando por muchos decenios su evolución. Al- 
mnas, incluso, no se recuperaron nunca. 

Cuando en el aAo 1936 el arquitecto Er- 
!sto de Estrada, especialista en urbanismo, 

se incorporó al equipo técnico de la entonces 
Dirección de Parques Nacionales, se abocó de 
inmediato a la p;ograrnación de¡ Centro Cívi- 
co, incluido dentro de .una nueva planificación 
y reestmcturación urbana. Si bien el arqui- 
tecto Alejandro Bustillo dirigía los proyectos 
que se ejecutaban en la institución y tenía ya 
esbozados tres edificios públicos, fue de Es- 
trada quien realizó el proyecto definitivo y 
plasmó la idea de agruparlos en un conjunto 
edilicio que marcara el centro urbano, dando 
significación e identidad a la ciudad. Símbolo 
': una ciudad ideal, cosmopolita, con algo de 

iropea que permitiera afianzar la nacionali- 
ad argentina, como versaban las contradio 
)rías argumentaciones del entonces presiden- 
: del Directorio, doctor Exequiel BustiUo4. 

La ubicación original estaba prevista en 
oincidencia con el centro comercial del mo- 

aos iuego Foto 2 - Talleres Capraro, 1 

b" 
del incen~ dio  que la 

- 

lento -a unos 500 metros más hacia el este Foto 3 - Constmcción del Centro Cívico. Año 1938. 
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Foto 4 - El muelle, destruído en 1960. 

perner sa. 
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del actual emplazamiento-, conformado por 
hoteles, bares, cine y negocioss. Debido a los 
elevados costos de los terrenos y a la especula- 
ción que despertó esta iniciativa, se optó por 
un asentamiento más periférico. Fue así como 
se adquirió la fracción de 2000 metros cuadra- 
dos propiedad de don Primo Capraro. 

El 17 de marzo de 1940 se inauguró el 
Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, pri- 
mero del país concebido como conjunto de 
edificios públicos agmpados. La obra se com- 
pone de cuatro cuerpos principales alineados 
en forma de U, alrededor de una plaza seca, 
que se abre hacia el norte Y hacia el lago Na- 
huel Huapi (ver fotos 3 y 6). Alberga las ins- 
talaciones de la Municipalidad, Policía, Adua- 
na, Encotel, Museo de la Patagonia Francisco 
P. Moreno y la Biblioteca Sarmiento. El pro- 
yecto se complementaba con un muelle nuevo 
(Ver foto 4) erigido en el mismo lugar del vie- 
jo (el muelle del aserradero de Capraro había 
sido arrasado por un incendio). En el año 
1960, el terremoto de Valdivia, Chile, produjo 
un lagomoto que destmyó el nuevo embar- 
cadero, sin que volviera a ser reconstruído. 

Con un nuevo estilo arquitectónico, con la 

incorporación de sistemas de ejecución y ma- 
teriales poco tradicionales, con nuevas con- 
cepciones espaciales y volumétricas, se inició 
una abrupta transformación del lenguaje expre- 
sivo de la ciudad. La delicada y meticulosa la- 
boriosidad artesanal de las primeras constmc- 
ciones de madera contrastaban con las estruc- 
turas de hormigón armado, las piedras casi sin 
trabajar, los troncos en bruto, las rústicas sec- 
ciones de madera y las pizarras de las cubiertas 
de los techos. Los qviebres de pendientes, las 
lucarnas de variadas formas, balcones, torre, 
arcos, recova, muestran diversidad de solucio- 
nes plásticas que le dan al conjunto el aspecto 
de arquitectura popular espontánea (Ver fotos 
1, 5 y 7). No obstante, el ordenamiento alre- 
dedor de la plaza, la fuerza y uniformidad ex- 
presiva de los materiales, la regularidad de al- 
turas, las carpinterías, son elementos que co- 
adyuvan a la unidad necesaria permitiendo 
una armónica interrelación. Nació así una mo- 
da pintoresquista caracterizada como estilo 
Bariloche o estilo Bustillo.. Por su escala y 
trascendencia pública a nivel nacional e inter- 
nacional, estas nuevas obras lograron modifi- 
car la imagen urbana de Bariloche en pocos 
años haciendo que las constmcciones de ma- 
dera de los pioneros quedaran relegadas, sub- 
valuadas y sumidas casi en el olvido. 

Pese a las diferencias, que alejan las obras 
de los primeros carpinteros artesanales de es- 
tas nuevas versiones edilicias y constructivas, 
todas conservaban una aspiración común: la 
valoración del paisaje y la necesidad de iden- 
tificarse con él a través de una concepción in- 
tegral. 

En todas las ciudades en general y en Bari- 

Foto 5 - Arcos. Calle Mitre. 



cionada su ley, entró, pues, en nuestras mias. 
ayudar al progreso de Bariloche para que un vi- 
Uorrio coino era en ese momento se transformase 
en una naciente ciudad que fuese expresión de 
nuestra cultura y a la vez del sentimiento q e w  
tino". (página 197):, 
". . .Nuestra ambicion era hacer, pues, de Barile 
che una ciudad de rasgos típicos, con cierta gra- 
cia arquitectónica y con algo de europeo. Una de 
esas pintorescas ciudades de montaña que son el 
encanto de Suiza y del Tirol". (página 201). 
BUSTILLO, Exequiel. El despertar de Bariloche 

El primer trazado urbano es de 1906 y consiste 
en un damero de 86 manzanas regulares, que no 
respetó la topografía del lugar ni jerarquizó ec- 
pacios tendientes a conformar un centro. 
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Foto 6 - Vista parcial del Cen t ro  Cívica e n  1940. 

loche en particular, el conocimiento del patri- 
monio cultural y la toma de conciencia de la . 
necesidad de valorar las acciones tendientes a 
rescatar una identidad común pueden bien ser 
un camino para evitar el caos y la degradación 
urbana. Degradación que en Bariloche amena- 
za con destruir su principal fuente de recursos 
económicos, que es, sin lugar a dudas, la acti- 
vidad turística. "Ser originales, es volver a los 
orígenes", Gaudí.+ 

ae 1 

res, 
año! 

un largo i 
2. 

PORCEL de PERALTA, Manuel. Biografía del 
Nahuel Huapi Buenos Aires, Marymar, Sta. Edi- 
ción. 1969. 

San Carlos de Bariloche fue fundada el 3 de mayo . VAPNARSKY, césar. pueblos del norte de lo pa- 
'- '.902, mientras que ciudades como Buenos Ai- tagonia 1779-1957. F~~~~~ cenen l i t e  Córdoba y Mendoza fueron fundadas en los ,id de la patagonia, 1983. 

r 1536, 1573 y 1560, respectivamente. 

11 Roca; Ed 

El lago Nahuel Huapi y el Paso Pérez Rosales per- 
mitían una rápida y fluida comunicación con Chi- 
le, mientras que el intercambio con el resto de la 
Argentina era casi impracticable debido a la esca- FOTOGRAFIAS HISTORICAS 
sez de caminos seguros y a las grandes distancias 
de los centros de comercializacion. Colección Ricardo Vallmitjana. Asoaacion Ami 

gos del Museo de la Patagoni. 
La inclinación pronunciada de los techos permite 
el escurrimiento inmediato del agua de Uuvia y la 
veta fibrosa del alerce, dejada d descubierto por 
el corte del hacha, forman al expandirse una 
excelente barrera hidrófuga. 

- - - - - - - -- - 
"Desde la iniciación de Parques Nacionales, san- - -- - - - - - 

Foto 7 - Plaza Expedicionarios a l  Desierto. 
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El tren cruzando los contrafuertes de la Cordillera (Foto: FF.CC. del Estado) 

Por JL 
Para la 1 

a Veniard 
'a tagó nica 

En mayo de 1934 llegó el primer convoy 
ferroviario a la aún inconclusa estación de San 
Carlos de Bariloche. Lo hacía procedente de la 
estación Los Juncos (actual Perito Moreno), 
habilitando así el tramo final de la vía. Llega- 
ba a su fin más de un cuarto de siglo de traba- 
jos, desde que se comenzaron a tender los rie- 
les, a partir de Carmen de Patagones, en 1908. 

Antes de que la punta de rieles se fuera 
acercando, los viajeros y turistas que llegaban 
a Bariloche lo hacían por ferrocarril a Neu- 
quén y de allí, en automóvil, por el camino 
carretero que de Senillosa -donde cruzaba el 
río Limay- iba a Cerro Policía, Aguada Guz- 
mán, Mencué, y Comallo. De este punto, por 

Pilcaniyeu, se llegaba a Bariioche. Con el ser- 
vicio ferroviario en Pilcaniyeu, Bariloche ya 
estaba prácticamente comunicada por este 
moderno medio con el resto del país, pues la 
distancia, de 70 kilómetros, se cubría fácil- 
mente en automóvil. Yero se hizo un esfuerzo 
más y en 1933 Ferrocarriles del Estado enca- 
ró la realización del último tramo, el que pre- 
sentaba quizás las mayores dificultades para el 
trazado de la vía, por los cruces de los ríos 
Pichileufú y Ñirihuau y las diferencias de nivel 
del terreno. Estos obstáculos fueron salvados 
con espectaculares puentes y con amplias cur- 
vas, una de la cuales, próxima a la estación 
Ñirihuau, es de casi 180 grados. 

Librado al público el servicio ferroviario 
directo desde Buenos Aires,en diciembre de 
1934, ya en la temporada de verano de 1935 
comienza un regular tráfico turístico. Bien 
pronto las guías de los ferrocarriles y de la 
Dirección de Parques Nacionales -esta última 
de reciente creación- comenzaron a informar 
a los potenciales viajeros de la nueva manera 
de llegar al Parque y a entusiasmar a los turis- 
tas. Les proporcionaban datos de orden prác- 
tico, información de alojamiento y transporte, 
como noticias de los lugares de interés por 
visitar, adelantándoles -por medio de fotogra- 
fías y descripciones- las bellezas de los pano- 
ramas que les aguardaban, como el confort 



u U L l V  1 1 ; L f i  

CENTRO NACiONAL BATAGONICO 

Hall de la 
estación 
Constitución del 
Ferrocarril Sud. 
en 1936. 
(Foto: F.C. Sud) 

informe de algún turista que lo haya realizado 
en ferrocarril, se enterarían de que, en reali- 
dad, recorrer esa distancia constituye una es- 
cursión de placer."l 

El tren, con su gran locomotora de vapor y 
sus largos vagones de madera barnizada, luego 
de pasar por Bahía Blanca -denominada por 
entonces la Liverpool argentina- llegaba a 
Carmen de Patagones. "En este punto, -dice 
la guía- y sin molestias de transbordo, el tren 
pasa de los rieles del Ferrocarril del Sud a los 
de los Ferrocarriles del Estado y, continuando 
por los mismos, cruza por un puente monu- 
mental el ancho y caudalosos río Negro y ile- 
ga a Viedma. [. . .] La línea férrea desde esta 
ciudad enfila directamente al Oeste, hasta 
llegar a San Antonio, puerto importante sobre 
el Atlántico y asiento de los talleres y autori- 
dades locales de los Ferrocarriles del Estado. De 
allí y siempre hacia el Oeste, el tren continúa 
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su travesía-del Territorio del Río Negro hacia 
le que dispondrían en el viaje, en los trans- por dbcadas, de los rnochileros que hicieron la Cordillera de 10s Andes, pasando por parajes 
)artes y alojamientos. Hoy todo este mate- de este medio de transporte su manera habi- monótonos o pintorescos como ~a lche ta ,  cm- 
ial gráfico nos sirve para recrear un viaje en tual de trasladarse, cada verano, a la zona cor- zando cañadones bordeados de altas barran- 

ren a Bariloche en 1936. diilerana. cas, corriendo a lo largo de lomas y cerros pe- 
dregosos o entre altas sierras de más de mil 

El viajero que partía de Buenos Aires, ki16- Sin embargo la gente estaba algo prevenida 
netro O del Ferrocarril Sud, tomaba el tren en ante este larguisimo viaje de 1700 kilómetros, 
a estación Plaza Constitución, en el mismo Como para atreverse a encararlo por placer. 
:dificio que conocemos hoy en día, algo me- Aunque podía hacerlo cómodamente en cama- 
los poblado de gente, con menos ruido y sin rote o en coche-cama, gozando de la mayor 
luda más limpio. Observando la fotografía privacidad, una guía turística de Parques Na- 
lue reproducimos, vemos que en eiia falta el cionales advertía: ". . .muchas personas imagi- 
justo del general Roca -de quien tomó su nan que para llegar hasta aquel lejano paraje, 
iombre el ferrocarril luego de su estatiza- debe realizarse un viaje largo, fatigoso e inc6 
:ión-; ese busto ha sido punto de reunión, modo. No es tal, sin embargo si se atienen al 

Llegada de turutas a la estación de Bariloche. Las empresas de turismo los ubican e 
automóviles. (Foto:  FF.CC. del Estado). 
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La estación ferroviaria de San Carlos de Bariloche en 1936. 
(Foto: FF. CC. del Estado). 

Panorama de Bariloche en la época que recreamos. Vista tomada desde el cerro Otto. En 
primer lugar, en construcción el actual edificio de la Intendencia. Al fondo se observa la 
rstación ferroviaria. (Foto: D.$. N.) 
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--+-?S de altura y atravesando los Últimos 
el Pichileufú por un espléndido puente 
is tramos y el Ñirihuau, por otro de un 
:ramo, de setenta metros de largo y trein- 

ra 111etros de altura sobre el río, llega a la mag- 
nífica estación San Carlos de Bariloche y pue- 
blo del mismo nombre, punta de rieles de los 
Ferrocardes del Estado y 'Entrada del Parque 
" - ' mal de Nahuel Huapi'." 

"Allí esperan al viajero, los agentes de las 
grandes empresas de turismo, los de los hote- 
les y pensiones, con sus respectivos ómnibus 
y lqs automóviles de alquiler. Además, en 
atención a los turistas, la Dirección de Parques 
Nacionales, tanto en la llegada como a la sali- 
da de los trenes, destaca un empleado intér- 
prete de la repartición, a quien debe recurrir el 
excursionista si tropieza con dificultades, o 
desea información sobre transportes, aloja- 
mientos, horarios, etc. y todo lo relacionado 
con el Parque. 

"Como puede observarse, para llegar al Par- 
que no existen molestias ni inconvenientes. 
Tampoco los hay para recorrerlo en casi toda 
su extensión, con el agregado de que, si el tu- 
rista quiere despreocuparse de todos los deta- 
lles que traen aparejadas estas excursiones, 
puede recurrir a las grandes empresas de turis- 
mo. Estas ofrecen un boleto combinado con 
hoteles y diversas excursiones en el Parque 
que lo hacen económico y muy ventajoso. 
[. . .p. 

La guía de Parques Nacionales daba una 
serie de puntos que debían ser tenidos en con- 
sideración por los turistas que viajaban en tren 
por su cuenta "a fines de evitar inconvenientes 
que puedan sobrevenir por la falta de informa- 
ción, previsión o experiencia". En ellos se re- 
comienda: "Si se lleva equipaje para despa- 
char por encomienda es conveniente llegar con 
media hora de anticipación a la salida del tren. 
Los bultos deben rotularse San Carlos de Ba- 
riloche. FF CC. del Estado. 

"Para no tropezar con inconvenientes, pro- 
cure no llevar bultos de exageradas propor- 
ciones ni muy numerosos, que a último mo- 
mento exijan ser despachados por encomien- 
da. No es necesario llevar comestibles o be- 
bida para el viaje, el restaurant-bar del tren 
está pefectamente surtido. 

"Una vez que se llega a San Carlos de Ba- 
riloche se abonarán los transportes de equipa- 
jes y automóviles de alquiler, de acuerdo a las 
tarifas establecidas. 
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"Si no lleva trazado de antemano un pro- 
grama de excursión, visite la Oficina de Infor- 
mes de la Intendencia del Parque donde un 
personál experimentado le confeccionará uno, 
dentro del tiempo y recursos disponibles. 

"Si se desea llevar automóvil o lancha (no 
mayor de 10 metros de eslora) éstos deben ser 
despachados por la estación Sola del Ferroca- 
rril del Sud, calle Pinedo entre Australia y 
Suárez, siendo muy conveniente hacerlo crin 

flete de ida y vuelta quc lroporcior 
mente muy rebajado". 

: resulta p 

--.- 1:,...- La guía era clara en G A ~ I L ~ I  que el viaje 
hacía ". . . en trenes confortables con cocl 
dormitorios y restaurant-bar perfectamei 
atendidos y sin trasbordo. En esta forma 
viaje resulta descansado y ameno debido a 
variedad y colorido que ofrecen las diferen 
regiones y ciudades que el ferrocarril atrn 
sa."3 
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el 
1- 
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rie- 

Mas la guía no indica las horas de viaje, qui 
zás con ánimo de no desalentar al viajero po 
tencial, ni tampoco menciona al ingredient 
principal de esa travesía en tren: la tierra. 
polvareda que levantaban la locomotora, 
vagones de carga que le seguían, los furgo 
de encomiendas -entre ellos el vagón-corr . 
con su hermoso escudo nacional en vivos colo- 
res que lo distinguía- y todo el resto del con- 
voy, se fdtraba por puertas, ventanas y rendi- 
jas. Toallas mojadas y burletes de papel de 
diario eran la defensa tenaz, a veces deses 
rada contra ese polvillo fino que, antes dc 
puesta en servicio de vagones herméticos ( 

aire acondicionado, desesperaba a los viaje 
embarcados en ese simoun, viento artifi 
del desierto, que dejaba todo color choco1 
como la carrocería de los vagones.+ 
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Parque Nacional Nahuel Huapi. Guia. Buenos 
Aires, Dirección de Parques Nacionales, 3 O  ed., 
1938. p. 13. 

Idem ant., p. 14. 

NR. Las fotografías que ilustran esta n 
fueron tomadas de la Guía  del Parque Nac 
nal Nahuel Huapi, editada por la Dirección 
Parques Nacionales en 1938. 

Con las nuevas películas, AGFA pone al alcance 
del fotógrafo profesional o amateur, una amplia gama capaz de 

resolver cualquier toma en las condiciones más difíciles. 
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Frente del edificic > del Musc 

EL MUSEO 
DT LA 

PATAGONI A 
RANC SC3 P 

MORENO 
El edificio destinado al Museo ya estaba. a 

fines de la década de 1930, en el pensamiento 
de quienes planearon el Centro Cívico de Ba- 
riloche. Quienes tenían a su cargo el proyecto, 
consideraban que un local destinado a ese fin 
tenía la misma importancia cívica que el que 
pudiera construirse para municipalidad, correo, 
comisaría o juzgado. Levantados los edificios 
públicos, Exequiel Bustillo -presidente del di- 
rectorio de Parques Nacionales- pensó en En- 
rique Amadeo Artayeta, poseedor de una im- 
portantísima colección de elementos etno- 
gráficos del sur argentino, para concretar la 
idea de un museo patagónico. Base del museo 
fue esta colección, comprada por Parques Na- 
cionales, que llegó por ferrocarril a Bariloche 
el 20 de diciembre de 1940 siendo inrnedia- 
tarnente distribuida en las vitrinas del flaman- 
te edificio. Artayeta fue nombrado director 
del museo en 1941 y ocupó ese cargo hasta su 
fallecimiento. Fue sucedido por Alberto Félix 
-4nziano hasta 1984, año en el que se hizo car- 
eo su actual directora, la Jicenciada en cien- 

cias antropológicas Cecilia Girgenti. -debido al proyecto del arquitecto Ernesto dc 
Estrada-, de cuanto turista argentino o.ex: 

Ya próximo a cumplir medio siglo de vida, tranjero llegue a Bariloche. Mas la variedad 1 
el Museo de la Patagonia ha acumulado en este riqueza de los elementos que expone, hacer 
lapso alrededor de 10.000 piezas, entre las que el viajero que ya lo hubiera visitado er 
expuestas al público y las guardadas en depó- otra ocasión vuelva a recorrer sus salas par; 
sito. Y es lugar obligado de visita, tanto por su deleitarse con aquello de lo que ya disfrutar; 
ubicación como por lo atrayente de su edificio una vez. Porque el turista que ha ido a Bado  

PENINSULA VALDES -PUNTA TOMBO 
LOS ALTARES - DIQUE AiJlEGHINO 

BEffiRANO 326 -TEL. 20550/20081 
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Tropelacucha: pectoral de plata (adorno f e  
menino); de bopel (sarta) y ocucha (aguja).. 

che, cumple con el rito de volver a visitar 
aquellos lugares que tuviera la oportunidad de 
conocer. Así se lo verá bajar hasta el lago, ca- 
minar por la costanera, visitar la catedral, 
subir las escaleras del Paseo de los Pioneros, 
recorrer el Centro Cívico y penetrar en el 
mundo mágico del Museo. Allí visitará la Sala 
de Ciencias Naturales, la de Prehistoria y Ar- 
queología, la de Etnografa y las salas dedi- 
cadas a la Campaña del Desierto y a la historia 
de Bariloche. La visita la completará con un 
paseo por la Sala de exposiciones tempormias, 
donde se suceden muestras del más variado 
tipo. 

Entre 15.000 y 18.OUU personas visitan 
mensualmente el Museo de la Patagonia, ha- 
biéndose alcanzado la cifra de 900 personas 
ingresadas en un solo día, sin contar los meno- 
res de edad. 

Entre las exposiciones ternporarias que el 
visitante pudo admirar en los últimos dos 
años, se recuerdan: Artesanias indígenas; His- 
toria de los Parques Nacionales; Iconografía 
de Buenos Aires (1  798-1830); El pasado de la 
Isla del Tigre; A Barilohe en auto en 1918; 
Perú de ayery de hoy; etc. Actualmente se ex- 
pone Hotel Llao-llao a través del tiempo, 
coincidiendo con la f i m  de los convenios 
que pondrán en valor. ese edificio. Se exhiben 
allí vajillas y elementos originales del hotel, 
como fotografías y recuerdos que ilustran su 
pasado. 

Mas el Museo de la Patagonia no termina 
allí su quehacer. Posee una biblioteca especia- 
lizada en ciencias naturales, antropología e 
historia patagónica, de alrededor de cuatro mil 
volúmenes; y es lugar de trabajo de investiga- 
dores que desarrollan allí planes especiales de 
investigación. Se destaca, por ejemplo, el que 
se lleva a cabo junto con la Dirección Nacional 
de Museos: Inventario del patrimonio arqui- 
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Pipas de plata y madera (araucanas). 

tectónico y urbanístico de San Grlos de Ba- 
riloche, que está a cargo, como directora eje- 
cutiva, de la arquitecta Liliana Lolich, algunos 
de cuyos resultados -en lo referente al Centro 
Cívico- publica en este número la Revista Pa- 
tagonica 
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;ti y 9 < 
C\ L A - .  



de su especialidad, la arqueología. 

El Museo mantiene correspondencia con 
-4 

institutos de antropología y museos de todo el 
mundo y es miembro institucional del Consejo 
Internacional de Museos (ICOM). Posee una 
activa Asociación de Amigos, que reside ei íi'- 
cenciado Adán Hajduk, que posi 1 ilita, entre 
otros aspectos, la concreción de las exposicio- 
nes temporarias y la publicación de Comunica- ,-. ciones Cientificas del Museo y la Serie de Di- 
vulgación, algunos de cuyos trabajos se co- 
mentaron en esta ~ublicación. 

De la libreta de cam o del general Villegas, 
que se conserva en el huseo. 

Una clasificación del material arqueológico 
de las colecciones del Museo -que cuenta con, 
por ejemplo, alrededor de un millar de puntas 
de flechas- está a cargo de la licenciada Ana 
María Albornoz de Cavanne. También desa- 
rrolla sus planes de investigación para el 
CONICET en el Museo, el Lic. Adán Hajduk, 
investigador de carrera en ese Consejo dentro 

Diariamente, el visitante novato o el turis- 
ta que vuelve a los lugares de Bariloche que ha 
añorado, penetra en ese cálido mundo de pisos 
que responden a la presión de la pisada, en 
donde se muestran texturas suavísimas de aves 
de variado pico, el impresionante magnetismo 
de piezas líticas de remotos tiempos, la belle- 
za deslumbrante de la platería indígena, la 
conmovedora presencia de los misioneros már- 
tires jesuitas, las curiosas formas de utensilios 
fmiseculares, y tantas otras muestras del saber, 
de la habilidad y la cultura de todos los pue- 
blos que, hasta la más reciente historia, han 
pasado por la región.+ 

-- 
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La reglamentación 
de hidrocarburos, 

Debido a los largos períodos de gobiernos 
de facto en Argentina y a una falta de cohe- 
rencia en las medidas adoptadas por los go- 
biernos constitucionales, la reglamentación de 
hidrocarburos no contempla las pautas necesa- 
rias para establecer las normas que rijan la 
explotación de nuestros recursos naturales. 

Hemos tratado de recopilar todas las leyes 
y decretos que forman el marco legal de la 
actividad minera, dedicándonos, en particular, 
a la región patagónica porque creemos que es 
una de las más afectadas, ya que posee la ma- 
yor cantidad de reservas de hidrocarburos del 
país, de fundamental importancia para la sub- 
sistencia de la región. Consideramos, asimis- 
mo, que la Patagonia es una de las regiones 
que debemos priorizar en cuanto a su desa- 
rrollo y planificación, para conseguir un país 
independiente y seguro de sí. En ese sentido 
es fundamental la participación de los pobla- 
dores en la región, interviniendo en la toma de 
decisiones por medio de sus representantes 
democráticamente elegidos. 

B atagonia 

Por Diana Lan y Liliana Iriarte 
Tandil, octubre de 1987 

Para la Revista Patagónica 

Marco legal 

A continuación, se analizan los aspectos 
más importantes de la legislación minera ar- 
gentina, referidos al tema de hidrocarburos: 

Código de Minería (desde el afio 1887 al 
año 1935). El código sancionado en 1866, 
que desde 1887 rige la actividad minera en 
nuestro país, atribuía el dominio originario 
de los yacimientos de hidrocarburos a la na- 
ción o a las provincias, según el lugar en que se 
encontrasen (art. 3), pero les prohibía explo- 
tarlos (art. 9). Las provincias estaban obliga- 
das a conceder parte de los yacimientos a 
quien primero manifestase su descubrimiento y 
el resto a sucesivos solicitantes. Para preservar 
sus derechos el concesionario debía trabajar 
cada pertenencia de 6 has durante 230 días 
al año, con cuatro operarios por lo menos. 

Reforma del año 1917. La reforma que la 
ley 10.273 introdujo al código sustituyó esa 
obligación por la de pagar un canon de $ 100 
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m/n anuales por pertenencia (6 has) a la pro- 
vincia o a la nación en su caso, e invertir un 
capital mínimo por pertenencia (a fijar por 
su autoridad entre $m/n 10.000 y 40.000). 
Ese canon no es jurídicamente una contribu- 
ción fiscal. La Constitución Nacional sólo au- 
toriza al Congreso Nacional para establecer 
contribuciones directas por tiempo determi- 
nado y cuando la defensa, seguridad común y 
bien general del Estado así lo exijan (art. 67 
inciso 2), situación que no se da con el canon. 
Su pago es la exteriorización del animus del 
concesionario de conservar sus derechos sobre 
la mina que la ley exije para ampararlo. La 
contrapartida a este pago simbólico a las pro- 
vincias fue un cercenamiento de sus facultades 
tributarias. La exención por tiempo ilimitado 
de impuestos, propuesta por el proyecto del 
código de minería (art. 18) de Enrique Rodrí- 
guez, que el Congreso no aceptó, fue reitera- 
da por el autor de la reforma de 19 17, Joa- 
quín V. Gonzáiez, y aceptada sólo pan el 
quinquenio siguiente a la concesión. 

Convenios al margen del Código de Mine- 
rla. El reducido monto de sus ingresos fisca- 
les provenientes del petróleo, indujo a algunas 
provincias a convenir con la Dirección General 
de YPF la explotación de zonas más exten- 
sas que las autorizadas por el Código de Mine- 
na, a cambio de ventajas especiales. La pro- 
hibición de explotar minerales había sido de- 
rogada por la ley l l .668 de 1922, que organi- 
zó a YPF como ente descentralizado con la fa- 
cultad de estudiar, explotar y explorar los ya- 
cimientos de hidrocarburos que tuviese o ad- 
quiriese el Estado nacional. Lo que no estaba 
claro es si YPF debía hacerlo dentro del mar- 
co del Código de Minería. 

Reí . ,-. a, 
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'orma del aíío 1935 (desde el año 1935 
a 1~49). Esa ley, sancionada en 1935, incor- 
poró al Código de Minería un nuevo título 
sobre hidrocarburos fluídos que facultaba a 
las provincias para explotarlos directamente o 
por terceros. La superficie máxima concesible 
por persona y por yacimiento era de 1000 has 

, fijaba el canon de m$n 10 por ha 
, y la inversión por pertenencia (de 

as) en m$n 50.000 anuales (art. 392). 
r obligaciones se le adicionó la de pagar 
~ntribución del 12% del producto bruto 
~múnmente se llamó regalía (art. 401). 

Se eximió de todo otro impuesto nacional, 
provincial o municipal a la explotación de 
hidrocarburos fluídos. Una facultad que las 
provincias no ejercieron fue la de constituir 
sociedades mixtas (374). 

la palma de nuestra - 
mano.. . 
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Desde 1938  cuando andar por estas rutas era realmente una aventura. Tierra ... agua ... 
barro ... nieve ... Transportes "DON OTTO" (por entonces Transportes Patag6nicos) de- 
safió todas estas contingencias cumpliendo un verdadero"Se~icio"con sus pasajeros 
Los años y el progreso trajeron consigo el asfalto. Tambihn como elcamino Transpor 
les "DON OTTO" se fue renovando: nuevas unidades para brindar mayor comodidad a 
sus pasajeros. Pero el recorrido desde 1938 sigue siendo el mismo. 

Asi i es que fíjese si lo conoceremos ... COMO LA PALMA DE NUESTRA MANO!!! 

DON OTTO SaAa 
LA FLOTA MAS AUSTRAL DEL MUNDO 
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Convenios autorizados por la reforma de 
1935. La fórmula preferida para normar las 
relaciones de la nación con la's provincias en la 
materia fue el convenio (art. 374). Ello permi- 
tió a YPF pactar la exploración y explotación 
de casi todo el país y a las provincias obtener 
ventajas adicionales a las previstas por el régi- 
men de concesiones. 

Nacionalización mediante la reforma cons 
titucional de 1949 (desde el año 1949 al afio 
1956). La reforma de 1949, que estableció el 
dominio nacional sobre los vacimientos de De- 
tróleo, carbón y gas, reconoció a las proviniias 
una participación en sus productos a convenir 
con la nación. El decreto 4.514/50 dispuso 
que la participación 4 favor de las provincias 
petroleras estaría representada por el importe 
de las regalías, cánones, indemnizaciones u 
otros conceptos que venían percibiendo de 
acuerdo a los convenios y leyes vigentes. Esos 
convenios fijaron la participación provincial 
en el 12% de la producción neta (incluso el 
gas), y una compensación o sustitución de los 
beneficios que se abonaban a la provincia en 
concepto de indemnización por reserva petro- 
lífera, cánones, sueldos, personal fiscalizador 
y becas. 

Roclama revolucionaria de 1956 (desde el 
año 1956 al aíío 1958). Se declara vigente la 
Constitución de 1853 y las reformas anterio- 
res a 1949. Se acordaron convenios con las 
nuevas provincias de Neuquén, Chubut y 
Santa Cruz. 

Sanción de la ley 14.773 (desde el año 
1958 al ano 1967). En 1958 la ley 14.773, 
que estableció nuevamente el dominio nacio- 
nal sobre los hidrocarburos, reconoció a las 
provincias el 5070 del producto neto de la ex- 
plotación (art. 5). Mientras no alcanzase el 
monto que percibían las provincias al promul- 
gane la ley, YPF les abonaría una regalía 

G a t o  d e  bombeo e n  yacimientos d e  Comodo-  
r o  Rivadavia. (YPF, julio de 1987) 

del producido bruto. Por primera vez una ley 
nacional denomina regalía al pago que se 
impone a favor de las provincias. Esa ley otor- 
gó total exención de gravámenes, impuestos y 
tasas a YPF; sólo debía pagar contribuciones 
de mejoras y tasas retributivas de servicios 
(art. 7). Ello benefició indirectamente a em- 
presas con las que contrató la exploración y 
explotación de petróleo, ya que YPF se hizo 
cargo de todo impuesto, tasa, contribución, 
tributo, gravamen, derecho o recargo de cual- 
quier tipo o naturaleza. de que esas empresas 
resulten ser deudoras al Estado nacional, 
provincial o municipal. 

Sanción de la ley 18.319 (desde el año 
1967). Este decreto-ley mantiene la naciona- 
lización, permite otorgar concesiones a parti- 
culares y reconoce a las-provincias una partíci- 
pación en efectivo del 12% del producido bru- 
to medido en boca de pozo, que perciba el 
Estado nacional de empresas estatales o parti- 
culares (arts. 12, 59, 61 y 93). Por su parte, 
la nación percibe (y no coparticipa con las 
provincias) un canon anual de m$n 20.000 
anuales (art. 58); además percibe de los con- 
cesionarios un impuesto especial a la renta del 
55% que coparticipa con las provincias (art. 
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56, inc. c). Los concesionarios de explotació~ 
pagarán los impuestos provinciales existente 
en el momento de la concesión, tasas retribu 
tivas de servicios, contribuciones de mejoras I 
incrementos generales de impuestos (art. 56 
inc. a). 
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PIENSE... Y ... 

DETERMINE ... 
Reproducimos parte de uno de los volantes 
mediante los cuales la denominada Mesa de 
trabajo para la verdadera provincia patagónicq 
con asiento en Comodoro Rivadavia, promue 
ve la creación de "una nueva provincia en la 
región patagónica central", ajustada a los 
límites que tuviera la antigua gobernación 
militar de Comodoro Rivadavia. 

Ley 21.778 Contratos de riesgo. Es el ins- 
trumento legal para la contratación de explo- 
taciones con la actividad privada que fue pro- 
mulgada en el año 1978. Por esta ley se co- 
menzó a derivar las labores de explotación de 
áreas marinas y ciertas áreas terrestres a com- 
paííías privadas, tanto nacionales como ex- 
tranjeras. Aquí tarnbien se aplica el principio 
de subsidiariedad y se desgrava al Estado de 
efectuar riesgosas inversiones, complementán- 
dose al mismo tiempo la acción de YPF. 

BIBLICri 'Er A 
CENTRO NACIONAL PATAGONILO 

Decreto No  1443 (del año 1985). Por me- 
dio de este decreto se le dió forma jurídica a 
la denominada Convocatoria Houston, en la 
que las compafiias privadas dispondrán de una 
mayor participación en la explotación de hi- 
drocarburos. YPF asignará a dichas empresas 
la oportunidad de secundarlo en las tareas que 
realiza en la explotación de los yacimientos 
disponibles. La incidencia de toda esta modali- 
dad jurídica se traduce en la región patagóni- 
ca, en una baja participación por parte de las 
provincias en lo producido neto, en contrapo- 
sición a la alta apropiación del Estado. 

Reacciones en Comodoro Rivadavia 

Del pago de las regalías de los hidrocarbu- 
ros líquidos extraídos, se deducen el agua e 
impurezas, los volúmenes necesarios para el 
desarrollo de las exploraciones o explotacio- 
nes de cualquier área otorgada al concesio- 
nario y las perdidas por caso fortuito o 
fuerza mayor. Del gas natural, se deducen los 
volúmenes necesarios para el desarrollo de ac- 
tividades propias de exploración o explota- 
ción en cualquier área otorgada al concesio- 
nario (art. 2, inc. a y b, decreto 1671169). 

Si bien los recursos naturales son propie 
dad inalienable de la nación, pertenecen regio 
nalmente a las provincias, y estas participar 
con un doce por ciento del producto extra: 
do en su suelo. Esta circunstancia ha ido ge 
nerando reacciones en la población de Como 
doro Rivadavia, por el bajo monto que recibi 
la provincia del Chubut a través de las rega 
lías, y por la caída del precio internacional c e  
petróleo, que determinó gran cantidad di 
obreros petroleros cesanteados. (Téngase er 
cuenta que esa región no está preparada p 
absorber esa mano de obra cesante y que, ade 
más, se critica el no haber invertido adecuada 
mente el producido de las regalías, previendc 
situaciones como la que se ha presentado) 

Enfrentando la realidad surge como posiblc 
solución, el planteo de la creación de una nue 
va provincia en la región patagónica central 
Esta iniciativa reivindica los límites que twie  
ra la antigua gobernación militar de Comodo 
ro Rivadavia, cuyo territorio fue posterior 
mente reintegrado a las provincias de Chubu, 
y Santa Cruz. 

Pensamos que sería ingenuo admitir aue 1: 
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Actualmente, con la denominada convoca- 
!aria Houston se ha llamado a licitación a va- 
rias cuencas consideradas de mediano y alto 
riesgo, entre las que se encuentra la Rawson 
marina. Con esta convocatoria la participaci6- 
del sector privado extranjero se manifies 
cada vez más importante en la explotacic 
de nuestros hidrocarburos.+ 

creación de esa nueva provincia resolveria 
los problemas que actualmente la industria 
petrolífera genera. A lo que habría que agre- 
gar, como reflexiones complementarias: ¿Y 
qué pasaría con el resto de la región? ¿Sola- 
mente los pobladores de Comodoro Rivadavia 
son los afectados por estos problemas? 

Planta d e  almacenaje d e  petróleo crudo.Exce 
dente  d e  gas en  combustión. (YPF, julio de 1987)  

La situación actual 

que impei 
drocarbur 

ran en la 
os líqui- .. . 

Las disposiciones legales 
Argentina en materia de hic 
dos y gaseosos no contemplan las condiciones 
del actual momento histórico . Sumado a ello, 
las tradicionales convulsiones políticas han 
fmstrado iniciativas que habrían significado 
un adelanto en la participación provincial 

(proyectos de ley de hidrocarburos presenta- 
dos al Congreso Nacional por la Unión Cívica 
Radical y por la Alianza Popular Revolucio- 
naria en 1974). 

Téngase en cuenta, por otra parte, que la 
baja participación en el monto de las regalías 
acentúa la concentración del beneficio en ma- 
nos del Estado nacional y, por lo tanto, el 
deterioro de la capacidad inversora de las pro- 
vincias patagónicas. (No queremos sugerir con 
esto que el estado no deba intervenir, sino que 
debiera existir una planificación adecuada que 
marque un cambio estructural ajustado a un 
proyecto nacional, donde se determinen los 
roles de los agentes intervinientes). 
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A fines del verano de 1902 Francisco P. 
Moreno, en su calidad de perito -por lo cual 
la historia argentina lo recuerda en su patrió- 
tica misión-, acompaña al árbitro inglés Tho- 
mas Holdich en la demarcación de límites con 
la república de Chile. Se encuentran en el Na- 
huel Huapi, y Moreno se entera de una posible 
resolución oficial de colonización o, mejor 
dicho, repartición de las tierras d e  aquella 
zona. Inmediatamente envía un telegrama al 
presidente de la nación, el general Julio A. 
Roca, pidiéndole n o  tomar ninguna disposi- 
ción al respecto, en un documento que pode- 
mos considerar como base del futuro Parque 
Nacional. El telegrama dice así: 

"Oficial - Me permito pedirle quiera suspen- 
der cualquier resolución sobre tierras y bos- 
ques en estos parajes hasta mi regreso a prin- 
cipios de Junio. Recordándole lo que tuve el 
placer de decirle el día de mi salida, me con- 
firmo en ello y le anticipo que es perfectamen- 
te fácil hacer de esta región un importantísi- 
mo centro de riqueza antes de dos años. Esta 
opinión está compartida por IIoldich, sobre lo 
que le pido reserva. El catorce continuamos a 
[el valle] 16 de Octubre, por dentro de la cor- 
dillera. Me es grato decirle que voy satisfecho 
y salúdalo afectuosamente su amigo / Fran- 
cisco P. Moreno. / Nahuel H~iapi ,  Abril 121 
903".1 

Al aiío siguiente, por ley nacional, le son 
otorgadas a %loreno tres leguas cuadradas de 
terreno -o sea siete mil quinientas hectáreas- 

en la zona del Nahuel Huapi, sin determina- 
ción de lugar. Enterado de la cesión, inmedia- 
tamente pone de manifiesto, con gran visión 
de futuro, sus planes d e  crear un.parque pú- 
blico natural. Para ello solicita le sean asigna- 
dos el oeste del Brazo Blest del Nahuel Huapi, 
incluyendo la Laguna Frías -en origen Lagu- 
na Frrá. Aunque conocida. no deja de ser una 
pieza de interés para releer, la carta que envía 
al ministro de Agricultura, Wenceslao Esca- 
lante. Fechada en Buenos Aires el 6 de no- 
'viembre de 1903, dice así: 

"Señor Ministro. La ley No 4192, que he 
visto promulgada en el Boletín Oficial de la 
Nación del 2 agosto Último, m acuerda como 
recompensa por servicios gratuitos prestados 
al país, con anterioridad a mi nombramiento 
de Perito Argentino en la demarcación de 1í- 
mites con Chile, una extensión de campos fis- 
cales en el Territorio del Neuquén o al Sur del 
Río Negro. 

"Durante las excursiones que en aquellos 
años luce en el Sur, con los propósitos que 
más tarde motivaron dicho nombramiento, 
admiré lugares excepcionalmente hermosos y 
más de una vez enuncié la conveniencia de que 
la Nación conservara la propiedad de algunos 
para el niejor provecho de las generaciones pre- 
sentes y de las venideras, siguiendo el ejemplo 
de los Estados Unidos y de otras naciones que 
poseen soberbios parques naturales. Hoy la 
ley citada me permite hacerme dueño de pai- 
sajes que, en días ya lejanos, me hicieron en- 
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trever la grandeza futura de tierras entonces 
ignoradas que nos eran disputadas pero que su 
conocimiento ha hecho argentinas para siem- 
pre y me es grato apresurarme a contribuir a la 
realización de ideales nacidos durante el de- 
empeño de mis tareas en aquel medio y desa- 
rrolladas con la enseñanza de su observación. 
Vengo por eso, por la presente, invocando los 
términos de la ley, a solicitar la ubicación de 
un área de tres leguas cuadradas en la región 
situada en el límite de los territorios del Neu- 
quén y Río Negro, en el extremo Oeste del 
Fjord principal del lago Nahuel Iluapi, con el 
fin de que sea conservada como parque pú- 
blico natural y al efecto pido a V.E. que hecha 
esa ubicación se sirva aceptar la donación que 
hago a favor del país de esa área que compren- 
de desde la Laguna de los Cántaros inclusive. 
al Norte, hasta el boquete Barros Arana al 
Sur, teniendo por límite occidental la línea 
fronteriza con Chile en los boquetes de los 
Raulíes y Pérez Rosales, y el oriental las se- 
rranías al Este de la Ensenada de Puerto Blest 
y de la Laguna Frías, y contiene la reunión 
más interesante de bellezas naturales que he 
observado en Patagonia. Cada vez que he visi- 
tado esa región me he dicho que, convertida 
en propiedad pública inalienable, llegaría a 
ser pronto centro de grandes actividades inte- 
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lectuales y sociales y, por lo tanto, excelente 
instrumento de progreso humano. Los fenó- 
menos físico-naturales que allí se observan 
empiezan a atraer a los estudiosos, que se entre- 
garían cómodos a sus investigaciones fructí- 
feras y los maravillosos escenarios de lo lagos 
y torrentes, de las selvas gigantes, de la abrup- 
ta montaña y del hielo eterno que se desarro- 
llan en una situación geográfica trascendental, 
desde que la cruza la vía más corta entre Aus- 
tralia, Nueva Zelandia y la Europa bañada por 
el Atlántico forman un conjunto único de cir- 
cunstancias favorables a mi propósito presen- 
te en ese hermoso pedazo de tierra andina, 
donde el Monte Tronador asocia en su cum- 
bre a dos naciones, cuya unión, impuesta 
por la naturaleza, saludarán siempre las sal- 
vas del coloso. Chile posee tierras fiscales en 
la vecindad y quizás les diera ese destino. Así, 
en aquella magnificencia tranquila, podrán 
encontrar sano y adecuado panorama los habi- 
tantes de ambos lados de los Andes, y contri- 
buir, reunidos en comunidad de ideas duran- 
te el descanso y solaz cada vez más necesarios 
en la vida activa del día, a resolver problemas 
que no llegarán a solucionar nunca Ios docu- 
mentos diplomáticos y los visitantes del mun- 
do entero, entremezclando intereses y senti- 
mientos en aquella encrucijada internacional, 

En el 
catam 
(Foto: 

muelle de la isla Victoria un grupo de turistas vuc 
arán para continuar su excursión por el lago Nah, 

riero). 
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"Art. 2O - DCnse las gracias al Doctor More- 
no y comuníquese, etc."3 

Hotel Llao fondo de montañas. -(Foto: A 

beneficiarán mas aun el progreso natural de la 
influencia que por sus condiciones geográfi- 
cas corresponde a ese extremo de América en 
el hemisferio Austral. Al hacer esta donación 
emito el deseo de que la fisonomía actual del 
perímetro que abarca no sea alterada y que no 
se hagan más obras que aquellas que faciliten 
comodidades para la vida del visitante culto, 
cuya presencia en esos lugares será siempre be- 
neficiosa a las regiones incorporadas defini- 
tivamente a nuestra soberanía y cuyo rápido 
y meditado aprovechamiento debe contribuir 
tanto a la buena orientación de los destinos de 
la nacionalidad argentina" .2 

La donación fue aceptada por un decreto 

F. Pontori 

presidenc ial de Roca y su ministro de Agri- 
cultura, de fecha l o  de febrero de 1904. En 
los considerandos se indicaba: 

"Vista la presente oferta y considerando 
que aún cuando pueda tratarse de zonas reser- 
vadas en que pudiera concederse ubicación, 
en el presente caso el Dr. Moreno renuncia en 
realidad a tres leguas de las que le fueron con- 
cedidas para que se destinen a Parque Nacio- 
nal." 

Y el decreto establece: 
"Art. l o  - Acéptese dicha renuncia y resér- 

vese como Parque Nacional la zona indicada, 
sin que en ella pueda hacerse concesión alguna 
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Esta fue la base del Parque Nacional Na- 
huel Huapi, el primero creado en la Argentina 
y en Latinoamérica. Es evidente que la zona 
que pretende reservar Moreno para parque pú- 
blico natural supera en mucho la superficie de 
tres leguas que le había sido otorgada. Ate- 
niéndonos a los límites que él fija podernos 
calcular groseramente unos doscientos kiló- 
metros cuadrados. Es así que tres años des- 
pués, en enero de 1907, por decreto del pre- 
sidente José Figueroa Alcorta, se reservan 
otras 43.000 hectáreas, con la misma fina- 
lidad. 

En 19 16 se designa encargado de la reser- 
va ad-honorem, a Jorge Newbery, pionero de 
la zona. 

En abril de 1922, durante la presidencia 
de Yrigoyen, el poder ejecutivo decreta la crea. 
ción del Parque Nacional del Sur, con una 
superficie de 785.000 hectáreas, abarcando 
toda la zona que el Parque actualmente posee. 
Es entonces designado director del mismo el 
ingeniero Emilio E. Frey, que fuera amigo y 
colaborador de Moreno y que lo acompaara 
en la demarcación de límites con Chile en 
1902, ocasión en que el perito redactó el tele- 
grama que antes hemos citado. 

En 1924, bajo la presidencia de Alvear se 
crea, por decreto del ejecutivo, una Comisión 
pro Parque Nacional del Sur, tendiente a con- 
centrar todos los esfuerzos para proteger la 
zona del Parque y promover su mejor cono- 
cimiento. La Comisión, que aunaba las inicia- 
tivas privadas, estaba presidida por Manuel A. 
Montes de Oca, y contaba como presidente 
honorario al propio presidente de la nación. 

Sucesivas comisiones se sucedieron hasta 
1934, presididas por Angel Gallardo y por 
Exequiel Bustillo, continuando, siempre como 
intendente del Parque, Emilio E. Frey. 

Pero el verdadero carácter de Parque Nacio- 
nal lo asumirá el 9 de octubre de 1934, fecha 



en que el Congreso Nacional aprueba un pro- 
yecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo 
-presidencia del general Agustín P. Justo- y 
que sanciona la ley 12.103 que crea la Direc- 
ción de Parques Nacionales, ente autónomo 
bajo la dependencia inmediata del ministerio 
de Agricultura. El fin de esta Dirección era la 
custodia y administración del que a partir de 
entonces se denominará Parque Nacional Na- 
huel Htcapi, y se fijan entonces los límites de- 
finitivos. El primer directorio de la Dirección 
de Parques Nacionales fue presidido por Exe- 
quiel Bustillo. 

Más de medio siglo ha transcurrido desde 
entonces y el Parque Nacional. Nahuel Huapi 

LIMITES FIJADOS EN 1 
PARA EL PARQUE NACI 

NAHUEL HUAPI 

Los límites geográficc 
la ley 12.103 para el Pa 
Huapi fueron los siguientf 

,S fijados ei 
rque Nacio 
:S : 

n 1934 por 
nal Nahuel 

". . .al norte, desde un punto situado en el 
límite internacional con la República de Chile, 
a .cinco kilómetros aproximadamente al norte 
del paso Cajón Negro, se trazará una línea que, 
dividie-o las aguas que caen a los lagos Hermo: 
so y . Meliquina,de las que son tributarias del 
lago Villarino, se llevará al esquinero noroeste 
de la propiedad de Cortejarena; el límite este 
se iniciará en el citado esquinero noroeste, si- 
guiendo la linea suroeste y sureste de las pro- 
piedades de Cortejarena y Traverso y luego se 
continuará con las líneas suroeste, noroeste y 
sureste del campo de la Compañia Ganadera 
Gente Grande hasta su intersección con la orilla 
este del río Limay; seguirá por dicha oriiia has- 
ta su nacimiento en el lago Nahuel Huapi; por 
el límite sur de la zona de ribera de este lago 
hasta la desembocadura del río Ñirihuao y por 
la o d i a  este de dicho río hasta enfrentar el 
esquinero sur del lote pastoril 133; y de  allí se 
trazará una línea que pase por el cerro Colora- 
do y el paso Villegas y llegue hasta el cauce del 
río de este nombre; el límite sur estará consti- 
tuido por la orilla sur de este río y la misma del 
río Manso hasta el límite internacional con la 
República de Chile. El límite oeste será la línea 
fronteriza con la República de Chile."* 

(Tomado de la Guía del Parque Nacional de 
Nahuel Huapi, tercera edición, página 6, editada 
por la Dirección de Parques Nacionales en 
1938). 
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sigue siendo el más visitado y, por lo tanto, el " 

qÜe mayor importancia tiene en la Argentina. 
Con el asentamiento de decenas de miles de 
personas en su zona se cumplió el sueño intui- 
tivo de Moreno, al ceder su premio en tierras 
donde "llegaría a ser pronto centro de grandes 
actividades intelectuales y sociales y, por lo 
tanto, excelente instrumento de progreso hu- 
mano". Esto se ha cumplido, pero hoy sabe- 
mos que el Parque tiene además un interés 
ecológico que aquellos hombres no sospecha- 
ron, razón por la cual debe ser mantenido 
como patrimonio nacional, fuera de todos los 
intereses re~onales v sectoriales. Dues no es va 
sólo un ceitro de-interés loca1,sino que su 
preservación interesa a los pobladores del valle 
de los ríos Limay y Negro, como a todos los 
usuarios de la energía producida por las cen- 
trales hidroeléctricas del río Limay -incluí- 
dos los de Buenos Aires. Hoy sabemos lo que 
Moreno no sospechó: la preservación del Par- 
que Nacional Nahuel Huapi interesa a toda la 
Nación.+ 

l Reminiscencias de  Francisco P. Moreno. Versión 
propia recopilada pr Eduardo V. Moreno. Buenos 
Aires, EUDEBA, 1979, p. 214. 

 p. cit., p. 221 y sig. 

oP. cit., p. 223. 
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"VISITAR NAHUEL HUAPI 
HABIA SIDO UNA DE MIS 

GRANDES ASPIRACIONES" 

Del libro Reminiscencias de Francisco P. Mo- 
reno (versión propia recopilada por Eduardo V. 
Moreno), publicado por EUDEBA -Buenos Aires, 
1979- tomamos (página 34 y siguientes), los si- 
guientes púrrafos, en los que el ilustre perito re- 
cuerda su visita al lago Nahuel Huapi en 1876: 

"Conseguí de Shaihueque que me permitiera 
ausentarme durante una semana, pero, para que no 
se prolongara el viaje. sólo consintió que fuera en 
"el montado" y llevara, como provisión de  boca, 
nada más que una oveja para mí y mis acompañan- 
tes. Pintoresca es la senda que conduce desde Ca- 
leufÚ al gran lago, en parte, por sobre altas lomas, 
cuyo aspecto recordé más tarde en los Vosgos, y 
por las ásperas y empinadas laderas de las monta- 
ñas, en cuyo centro, en profunda grieta, corre el 
río Limay. Los despeñaderos, casi a pique y som- 
breados por cipreses, por los que descienden cris- 
talinos arroyuelos, donde desde lejos los bosques 
semejan parques diseñados por el hombre, encie- 
rran sorpresas peñascosas, oscuras, salvajes como 
escondrijos de  la Selva Negra. AUí ví el rápido don- 
de naufragó el atrevido Cox y crucé el bellísimo 
Traful, torrente caudaloso que ha de ser citado un 
día por sus recodos encantadores y por sus salmo- 
nes y truchas, cuando los hijos de esta tierra de 
promisión abran los ojos a la evidencia y busquen 
en su propio país las bellezas que tanto les sedu- 
cen en tierras extrañas. 

"La esplendidez de la naturaleza aumenta en 
forma prodigiosa a medida que se avanza hacia el 
sur. ¡Qué tranquilo y bello el cuadro en las cerca- 
nías del Leman argentino, más grandioso que el 
suizo! Al llegar al lago ansiado hice reflejar por pri- 
mera vez en sus cristalinas aguas los colores patrios 
y bebí con gozo sus frescas aguas en las nacientes 
del Limay. Entre sorbo y sorbo, mi pensamiento 
satisfecho ascendió los meandros del río Negro des- 
de el Atlántico hasta el frutiiiar, descansando de su 
viaje prehistórico desde los ventisqueros hasta la 
orilla del desagüe del lago (Enero 22 de 1876). 

"Me miré por dentro en ese momento de satis- 
facción. Fácil me había sido realizar mi propósito, 
disipar las dificultades al empuje de la voluntad. 
iQué quedaba de las penurias, más aparentes que 
reales, del viaje? ¡Nada! El espíritu descansaba tran- 
quilo como el lago azulado ese día, sin vestigios de 
las borrascas anteriores. Muy pequeño era el esfuer- 
zo hecho para ser el primer hombre blanco que 
desde el Atlántico llegara a tal sitio. 

"Visitar Nahuel Huapi había sido una de mis 
grandes aspiraciones; pero, desgraciadamente, no 
podía escudriñar sus secretos internándome en los 

Perito Francisco P. Moreno. 
(Foto Archivo General de la Nación.) 

bosques vecinos y alcanzar las nevadas montañas 
que lo limitan por el oeste. 

"No me era permitido avanzar más, aunque a 
pocas horas de marcha, en la hermosa rinconada de 
Tequel Malal, vivía entonces el cacique Inacayal, 
quien me hubiera recibido bien; pero eran tenni- 
nantes las órdenes de quien todo lo podía en aque- 
llos lugares. Establecí pues mi campamento al pie 
de elevados cipreses y reposé dos días, lejos de la 
indiada, días empleados en soñar con el porvenir de 
este pedazo de patria, aún desconocido de sus hijos 
civilizados, y al tercer día regresé a CaleufÚ, no sin 
antes haber forjado planes para el futuro ante una 
extensa depresión que se divisaba al sudoeste y que 
me recordaba la tradición del Paso de ~ariloche. 
Al despedirme del gran lago hasta otra oportuni- 
dad, despejóse el cerro Tronador y me fué dado ver 
su blanca cumbre. La llanura delsudeste del lago, 
verde y amariiia, parecía cultivada en parte, y te- 
nues humaredas dentro del bosque vecino anuncia- 
ban poblaciones, quizá las de indios valdivianos, 
que según datos que me habían dado en el Río 
Negro, cultivaban la tierra haciéndola producir 
cebada y maíz para Inacayal, quien se consideraba 
dueño de la costa del lago. Este cacique, mi amigo 
después, era el jefe huiliche más accesible a los ha- 
lagos de la civilización."+ 
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NR. Continuamos con esta segundanota la publicación del trabajo del profesor Rodolfo M Casarniquela sobre los 
pelajes criollos, trabajo que tiene como referencia la clásica obra homónima de Emilio Solanet. La-primera nota se pu- 
blicó en nuestro número anterior (Revista Patagónica No 32) y la tercera y ultima aparecerá en el número 34. 

Colorado 

Toca el turno enseguida a colorado, que 
"aplícase al que tiene el pelo de color más o 
menos rojo. Además del colorado común, se 
distingue un colorado requemado o sangre de 
toro, de un matiz más rojo, reforzado y vivo 
que el genérico y siempre con los cabos negros 
(crines y extremidades de los remos). . .", 
según Solanet (p. 74). 

"- araucano apunta "kolü, colú, colorado 
nado: chapí kolü (ají colorado)" (p. 

mentarios: 

lo). Según ~ u & a  (p. 98) kolü, adjetivo, 
es el "color café claro y oscuro, pardo, bruno, 
castaAoyy. Recuerdo que en Chile se dice café 
al color que denominamos marrón en la Ar- 
gentina. Trapi! es el qi. 

2O). No hay discrepancias en las restantes 

fuentes en cuanto a este pelaje. 

Doradillo 

Prosiguiendo, consigna Solanet al doradillo, 
para el que dice (p. 74): ". . .se llama al colo- 
rado claro, que lleva reflejos de oro. Tiene un 
ligero tinte de amarillo, algo así como del fue- 
go que no resplandece. . .". 

En araucano (id), "p iyaw kolü (pangaré 
colorado)". 

Comentarios: 

lo). Según Quidelaf, lo mismo: piyao ko- 
1ü doradillo, pero al lado de éste distinguió un 
kolü ais, literalmente colorado overo, para el 
que tengo la aclaración marginal de colorado, 
es decir algo como doradillo colorado (?). Más 
bien debería aplicarse al overo colorado. 

Zaino 

El zaino, siguiente en la lista, es defm 
por Solanet (p. 76) como: "En la Repúbl 
Argentina, en el Uruguay y en el Brasil se d 
zaino al caballo cuyo pelo tiene un color iní 
medio entre el colorado y el oscuro". 

Para el araucano (siempre pampeano 
cisandino) consigna (id): dürdé, schürsc 
nirzé, cercé, y como hispanismo, zaynú, i 
nú. Agrega: "Al zaino negro, los araucai 
y pampas le dicen mulatu. . .". 

Comentarios: 

lo). Augusta escribe shüshé (p. 224), " 
jetivo, mulato (color de caballo)". Hay ( 

recordar que se trata del araucano casti 
es decir trasandino. 

ZO). Erize lo propio, "Süse mulato (cc 
de caballo)" (p. 379), con lo que segurame 
sacó el dato de Augusta. Rosas (p. 145), S 
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sé. Groeber. Dara el corazón 4: la provincia 
del Neuquén (1926, 163), resse -zaino 
(araucano moderno)". Y recuerda que Augus- 
ta, en el segundo tomo de su obra, o sea el 
diccionario castellano-araucano, apunta züze 
(p. 417). Para Quidelaf es süsé. 

3'). Como en el caso del pelaje tostado, la 
gran variabilidad en la pronunciación recogida 
por los autores está indicando una fuente am- 
bigua, resbaladiza, que perfectamente puede 
consistir en el sustrato tehuelche meridional. 
Y en efecto, basta echar un vistazo a los voca- 
bularios en esa lengua, tan mal conocida, para 
encontrar süsa zaino. . . (José María Cual; 
véase mi gramática y vocabulario). 

4O). Y en cuanto a la etimología propia- 
mente tal, en esa lengua, hay que buscarla 
simplemente en el nombre del gato pajero: 
shushra en la escritura de Harrington o sea 
SüSa (Aprovecho para aclarar que en mi obri- 
ta citada figura bajo este rótulo, seguramente 
por error, el gato montés). 

Claro que. . . tampoco el gato de las pajas o 
de pajonal, como lo mencionan Cabrera y Ye- 
pes en su soberbia mastozoología de América 
del Sur (1940, 159-160) presenta un pelaje 
asimilable al zaino; definen: ". . .pelaje gris 
amarillento claro, a veces casi blanco, con ban- 
das rojizas o pardas dispuestas a lo largo de los 
costados de manera que la que comienza en 
lo alto del hombro va a morir en lo bajo del 
muslo.. .". Pero este es probablemente un 
problema de nuestra propia visión cromática, 
o percepción de los colores, que no tiene 
obviamente por qué coincidir con aquella de 
los tehuelches. . . tema que sin embargo me 
llevaría muy lejos y que prefiero dejar para 
otra ocasión, en un segundo análisis. 

5O). El origen de la voz confirma lo dicho 
antes, con respecto al tostado, en cuanto a la 
vía del contacto de los indígenas con el caba- 
llo. Está claro ue pasó a Chile desde las pam- 
pas argentinas que la lengua tehuelche es- 
taba presente en ellas antes que la araucana). 

Oscuro: "Se aplica al caballo cuya capa es 
negra o casi llega a serlo", escribe Solanet 
(P. 79). 

En araucano (p. 78), kurü, curú (negro), 
cül. 

Comentarios: 

lo). La forma verdadera es kumil , sin ne- 
cesidad de citas. Kul es seguramente erróneo. 

2O). Hay que agregar la variante oscuro ta- 
pado, igualmente muy conocida: tapayú ku- 
rrú, en que la primera voz -aplicada por lo 
demás a los negros africanos- es derivada. 
del castellano. Entre varios informantes pro- 
pios puedo mencionar a Quidelaf, a Domingo 
Coñuequir.2. 

Prosigo con el pelaje tordillo, definido por 
Solanet (p. 82) como ". . .un canoso, o sea 
el formado por la mezcla de pelos blancos y 
negros. Generalmente tiene los ojos negros". 

Para el araucano pampeano consigna ka- 
ni, kashü, kazü, kadü, cascú. 

Comentarios: 

lo). Las cuatro primeras voces, variantes de 
una, son conectas; la quinta errónea, irreal. 
El reemplazo de otros sonidos por el de shl 
suele introducir un matiz afectivo, que en este 
caso parece inexistente. 

2O). La voz es común w n  aquella que ex- 
presa verde (ese wlor), coincidencia que ha 
llevado a algunos autores (Milanesio por ejem- 
plo) a traducir el topónimo rionegrino karrü 
yegua como yegua verde, en lugar de tordilla 
Y la cosa tiene su razón de ser, desde que am- 
bas voces derivan o entroncan con el concepto 
de verde en el sentido de no sazonado, desma- 
yado e n  cuanto a color, y .conceptos empa- 
rentados. Así m d o ,  de donde karriitún co- 
mer (carne) cruda. 

De allí precisamente que la toba volcáni- 

ca blanquecina propia de niveles diversos d 
Terciario de la Patagonia y La Pampa, lo mi 
mo que ciertas calizas, sean denominadas ka 
wé en araucano cisandino (¿y trasandino? 
nombre derivado de karrü (explicación, pc 
lo demás, para los varios topónimos Carhué 

3O). Pero para penetrar más hondo en 
etimología es necesario remitirse a la l e ~ g t  
kechua -no olvidar el largo período de coi 
tacto entre ambas lenguas en Chile en époc 
apenas anteriores a la conquista española-, e 
la que kkárwa es amarillento, descolod~ 
desmayado. . . (Lira, 1944,438). 

4O). Entre mis informantes, para Quidel: 
es karrü tordillo, como acepta la mayon 
véase sin embargo el pelaje moro. 

So). Erize (p. 542) escribe p ü d ,  piril, S 
guramente deformaciones (inexistentes) de p 
lüí, tema que veremos a su turno sillc bajo roi 

Moro - 

Viene ahora el moro, capa ". . .formad 
por la mezcla de pelos blancos con muchos p 
los negros y produciendo un matiz azuladc 
Se diferencia del tordillo negro en que éste nl 
da el citado reflejo. Como bien dice Cabn 
ra. . ., es un tordillo apizarrado". 

Para el araucano consigna las mismas voce 
que para el tordillo, con lo que caben idént 
cos comentarios. Agrega el hispanismo parr 
peano-indígena morú. 

Comentarios: 

lo). Lucerinda Cañurnil defuiió a la voz ka 
sü como "medio mora, sucia", en alusión a 1, 
cara del guanaco -lo que explica su inclusiói 
en la canción sagrada dedicada a ese animal 
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~ a s u  angé (cantada por Carmen Nahueltripay, 
mencionada), descripción erróneamente tradu- 
cida por el que esto escribe como cara tordi- 
Iia (Pelinski y Casarniquela, 1966, 49), lo que 
no coincide para nada con la realidad. La 
sefiora Cañumil es la jefa de la reducción ubi- 
cada en la zona de Chacaihua Ruca-Chenq'ie 
Siyeo, en el oeste de la provincia de Río Ne- 
Pro. 

Procede a continuación rosillo, pelaje que 
"resulta de la mezcla uniforme de pelos blan- 
cos y colorados" (Solanet, p. 91). 

En araucano consigna pilfn. 

comentarios: 

lo). Etimológicamente, el propio autor 
(ibid) aclara: "de pilí (helar)". En efecto, se- 
ñala que el pelaje rosiilo "recuerda al animal 
después de una helada. . ." (p. 91). Augusta 
(p. 190) consigna: "piliñ, sustantivo, la hela- 
da; adjetivo, rosillo colorado". 

2O). Erize (p. 532) escribe equivocadamen- 
te pirin, pürül. Piliiñ pronunciaba Victoriano 
Quidelaf. 

3O). Hasta aquí todo parece perfecto; pe- 
ro. . . sucede que en lengua tehuelche septen- 
trional, según don Tomás HarringtonJ, rosi- 
110 se expresa con una voz muy semejante: 
pulen en su grafía, es decir pülen. De este mo- 
do. méhnan a pülen, méhnan a pulentsüm 
ternero rosillo, ternera rosilla, respectivamen- 
te, en que la primera voz significa ternero, la 
a intermedia es genitiva (véase mi gramática) 
y la desinencia tsüm propia del femenino. 

En este caso especial no me atrevo a ase- 
gurar que éste, el tehuelche, sea el cuño y la 
versión araucana la derivación; ello porque, 
primero, la denominación tiene sentido pro- 
pio en araucano (aparte de usarse en Chile), 
y segundo, en tehuelche está aplicada -en el 
ejemplo conocido- a vacunos, de difusión 
más tardía en el ámbito parnpeano. (Tal vez 
había otra para el rosillo en caballos). 

Con lo que dejo absrta ambas alternativas: 
a) Que la voz sea araucana y la lengua tehuel- 
che la haya adoptado -tardíamente- y defor- 
mado. b) Que, a la inversa, sea tehuelche y la 
lengua araucana la haya adoptado y deforrna- 
do. . . para hacerla coincidir con otra de su 
propio acervo que además era semánticamen- 

te coherente con las características del pelaje. 
Por el momento me inclino débilmente por la 
primera. 

Prosigo con el overo, definido así por Sola- 
net (p. 92): "En Sud América se dice overo al 
caballo de cualquier pelo, remendado con 
blanco. . .". 

En araucano consigna ayid, ayish, airs (p. 
92). Como variedades, overo negro es kurü 
ayid (p. 93); zaino overo (p. 96), dürdé ayid. 

Comentarios: 

lo). Augusta (p. 14), ayüsh overo. Erize 
(p. 5 15), ayüsh, pürül. Ais! , ya lo vimos, en la 
pronunciación de Quidelaf (y otros informan- 
tes). 

2'). Nuevamente la variabilidad me lleva a 
pensar en un origen tehuelche. . . y sin embar- 
go, la voz que esta lengua reserva para el pe- 
laje no tiene nada que ver con la anterior: 
amtátrük (Harrington, José María Cual). 
Con lo que torno a la lengua araucana, y pro- 
pongo en ella, simplemente, al tema ray, ra- 
yii = shay, shayü (say), es decir overo y ove- 
rito respectivamente, y por extensión el pri- 
mero flor y ambos policromo. Al hacerlo 
propongo correlacionadamente la existencia 
de una inversión, o metátesis, mecanismo ha- 
bitual en la lengua araucana: así shay se habría 
trocado en aysh, ays. . . 

3O). Püriil ya fue comentado; véase rosi- 
110.6 

Vaya una rápida defmición de los sonidos indíge- 
nas que aparecen en el texto, representados por 
signos convencionales: 
ü ( = u )  vocal alta posterior no-redondeada; reco- 
noce una variante media central no-redondeada. 
Corresponde a la i del guaraní en anamenbui. Es 
común al araucano y al tehuelche. 
ng (= g de Benigar, eta griega) es nasal velar %no- 
n. La ng alemana de Tübingen. 
h hache espirada; no existe en araucano. 
sh (=sch) es la sh inglesa. 
S en general el sonido anterior es confundido con 
éste, que no existe en araucano. Es ápico a l v e  
lar: la ese española chicheante. 
s es la ese rioplatense. 
tr (= th) africada alveolar sorda. Es el sonido de 
tr en cuatro, patrón, en la campaña bonaerense. 
q (g pero no en Benigar) suena como la ge espa- 
ñola en su sonido fuerte. Fricativa velar sonora 
no-redondeada. 

r fricativa retrofleja cacuminal sorda. Recuerda 
la ere inglesa en kar. 
rr es la erre del centro y norte de la Argentina, ei 
guitarra. 
y la ye pronunciada a la española (o a la chilena) 

Domingo Coñuequir, oriundo del neroeste de 1; 
provincia de Río Negro e hijo de padre pehuen 
che, es descendiente directo del gran Valentíi 
Shayhueque: canta todavía la canción de jactan 
cia que el cacique cantaba (en 1882) al huir dc 
las tropas de Roca. El texto de la canción diw 
que se salvó gracias al soberbio oscuro tapad( 
que montaba. . . 

Don Tomás Harrington, maestro de escuela en e 
corazón del Chubut cuando trató con los último: 
tehuelches septentrionales (en 1914-1 8), volvii 
a ellos para estudiar su lengua y costumbres año, 
después. Habiendo yo contado con61 en la déca 
da del 50, hicimos algunas visitas juntos. Obrai 
en mi poder nutridos apuntes inéditos de si 
pluma.+ 
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' A  los pocos años de estar colonizadas estas islas, el zorro 
de referencia tendrá que ser clasificado con el Dodo, animal 

S' 'S.. 
rrl % \, bu, que ha desaparecido de la superficie de la tierra". Darwin 

,a t7 c? 

/.- 
u,-,* - e  0 Por Manuel Llarás Samitier 

Para la Revista Patagónica 

Los primeros visitantes de las islas Malvinas 
pudieron comprobar que el único cuadrúpe- 
do terrestre que vivía en tan reducida exten- 
sión de tierras era una especie de zorro lobo, o 
zorro alobado, como se dió en llamarlo en ese 
entonces. 

Este descubrimiento asombró a los natura- 
listas de la Bpoca, pues no se tenían noticias 
de la existencia de habitantes parecidos en 
ninguna porción de tierra tan pequeña y tan 
alejada de un continente; jamás se había des- 
cubierto un cuadrúpedo de esas característi- 
cas y de tan gran tamaño como el que alber- 
gaban las dos principales islas del archipiélago. 

Extensión del archipiélago 

A la isla Soledad, que es la mayor, se le 
asignan unos 6.350 kilómetros cuadrados y a 
la Gran Malvina 4.500. Entre las demás, todas 
ellas desprovistas de animales terrestres, sólo 
seis oscilan entre los 270 y 50 kilómetros 
cuadrados de superficie. 

Aun cuando el archipiélago está formado 
por unas 200 islas menores y muchos islotes, 
su extenión total no supera los 12.000 kiló- 
metros cuadrados, según informa en 1982 el 
comanda~te Launo H. Destefani, superficie 
equivalente -a título comparativo- a la mi- 

tad de la provincia de Tucumán o del territo- 
rio de Tierra del Fuego. Pero es de sefialar que 
en esta apreciación no existe unanimidad de 
criterios entre los muchos autores que se han 
ocupado de nuestro archipiélago. Juan Carlos 
Moreno, por ejemplo, en el año 1939, en un li- 
bro que durante muchos años fue de lectura 
obligada entre los estudiantes secundarios, 
eleva esa superficie a 16.700 kilómetros cua- 
drados; idéntica extensión le asigna en 1948 el 
profesor Ricardo Caillet-Bois en su famoso li- 
bro. Por su parte E.S. Danero, en 1946, dice 
que la superficie del archipiélago totaliza nada 
menos que 19.000 kilómetros cuadrados, 
apreciación evidentemente exagerada. Por su 
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Canis Antarcticus (nombre científico de la especie, utilizado por Darwin). Dusicyon australis (nombre 
científico vigente). Zorro-lobo de las Malvinas (nqmbre vulgar en castellano) Warrah (nombre dado por los 
colonos). 

LA ILUSTRACION DE E! 1'A 

dib j o  que ilustra esta nota es una repre 
In de una de las litografías incluídas en la 
n original de la obra de Darwin The zoolo- 
!he voyage of H.M.S. Beagle, Londres, 

1843, y fue t m a d o  de Aves y marniferos 
inos, Emecé Editores, Buenos Aires, 1981. 

mscniimos, para mejor informar a propósi- 
r u  esta ilustración -que agradecemos a Par- 
ques Nacionales- algunos párrafos de la in t re  
ducción de Bonifacio del Carril a la obra Aves y 
marniferos argentinos 
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"' a obra (de Darwin, informativa de los dos 
de la Beagle, uno de 1826 -del que el natw 
no participó- y otro de 1831) se compone 

s volúmenes, aparecidos en 1839. Se titw 
.ración de los viajes de exploración de los 

oarcos de Su Majestad Adventure y Beagle en- 
tre los años 1826 y 1836, que describe el releve 
miento de las costas del sur de América del Sur, 
y lo navegación del Beagle alrededor del mundo. 
El volumen 1, fumado por el capitán (Philip Par- 

King (comandante del primer viaje, del que 
Roy fue segundo de a bordo), comprende la 

zipción del primer viaje (1826-1830), con un 
ndice documental; el volumen 11, fumado por 
bert) Fitz Roy (al mando del segundo viaje y 

isable de la inclusión de Charles Darwin 
naturalista en esa expedición) se refiere al 

i o  viaje (1831-1836). Generalmente ha sido 
dernado en dos partes: la primera, con la 

descripción del viaje, y la segunda, con el apén- 
dice documental. El volumen 111 es el Diario de 
viaje de Darwin (1832-1836). Fue reeditado con 
modificaciones,introducidas por el mismo Dar- 
win, en ediciones separadas y traducido a d i s t h  
tos idiomas. Es el famoso Viaje de un naturalis- 
ta alrededor del mundo. 

"Con independencia de estos trabajos, Darwin 
preparó una gran obra destinada a dar a conocer 
el material zoológico que había recogido durante 
su viaje. La dividió en cinco partes: Mamiferos 
fósiles, Marniferos, Aves, Peces y Reptiles. Ca- 
da una de ellas constituyó un volumen separado. 
Danvin requirió la colaboración de un grupo de 
distinguidos especialistas para clasificar científi- 
camente y publicar el material. El libro apareció 
profusamente ilustrado con litografías. Las con- 
tenidas en las partes 11, Mamíferos, y 111, Aves, 
fueron coloreadas a mano. El conjunto de la obra 
se tituló Zoologia del viaje del Beagle, barco de 
Su Majestad Británica. Cada una de las partes lle- 
vó su propia portada. Se imprimió también una 
portada general, que aparece en muy pocos ejem 
plares. La publicación se hizo en diecinueve fas- 
cículos. Comenzó en 1839 y terminó en 1843. 
Las partes 11 y 111 aparecieron en 1839 y en 
1841, respectivamente". . . "Danvin no suminis- 
tra información alguna -sobre los nombres de los 
dibujantes y litógrafos que reprodujeron los ma- 
míferos incluídos en la parte 11". . . 

parte, los profesores R.M. Cura y J.A. trusliz?. 
en un libro de enseñanza publicado en 19-1. 
la reducen a s610 1 1.718, cifra que en la-- 
ratifica un folleto editado por la Casa de !S 
Islas Malvinas. Idéntica disparidad de cnterics 
puede comprobarse entre los autores cuando 
informan sobre la distancia que separa esre 
archipiélago de la costa patagónica. 

Al señalar que esto ocurre aún en nuestros 
días, debemos tener en cuenta que es bien sa- 
bido que los antecedentes que se refieren al 
descubrimiento de este s e d e r o  de islas se 
caracterizan por ser extremadamente confu- 
sos, lo mismo cuando se trata de establecer 
quienes pudieron ser sus primeros visitantes. 

En consecuencia, las primeras noticias que 
se toman en cuenta cada vez que se procura 
información histórica sobre este primitivo 
mamífero isleño, son las que nos legó en 
1690 un naturalista apellidado Simpson, que 
acompañaba al navegante John Strong (descu- 
bridor del estrecho que separa las dos islas 
mayores, al cual dió el nombre de Falkland, 
denominación que, desde entonces, los b r i t i  
nicos extendieron a todo el archipiélago). Este 
hombre de ciencia dice que "vieron zorros dos 
veces más grandes que los de Inglaterra", pero 
como estaban en medio del estrecho no acla- 
ró en cual de las dos islas vieron esos zorros. 
Incluso capturaron un cachorro que tuvieron a 
bordo algunos meses hasta que el animal, 
cuando se hallaban en el Mar del Sur proban- 
do la artillería, asustado por el estrépito de los 
cañones, se arrojó por la borda. 

Origen de  su asentamiento 

Ya por aquel entonces este naturalista sf 
planteó algunos interrogantes al no lograr ex- 
plicarse cómo este cuadrúpedo terrestre pudo 
llegar a esas islas separadas de la costa patagó- 
nica por unos 500 kilómetros de aguas oceáni. 
cas. Descartó la idea de que pudiera haber lle- 
gado nadando y supuso que no era lógico cree1 
que alguien se hubiera tomado el trabajo de 
llevar crías hasta allí. En consecuencia, iiegó a 
las conclusión de que este raposo nunca pudo 
salvar semejante obstáculo por sus propios 
medios y que sólo pudo llegar a esas tierras in- 
sulares en tiempos muy remotos, cuando las 
mismas estaban unidas al continente america- 
no, es decir, a la costa patagónica. 

Ochenta años después, Jacobo Burney que 
acompañaba a James Cook en sus viajes de cir- 
cunnavegación, se planteó los mismos inte- 
rrogantes que no logró explicarse el naturalis- 



ta Simpson, su antecesor. Pero, en este caso, 
Burney, más experimentado, sugirió una cu- 
riosa explicación sobre la forma en que a su 
juicio este zorro pudo llegar a incorporarse a 
la fauna de las islas. Recordando anteriores 
observaciones dijo que bien pudo llegar a 
esas playas accidentalmnte, tripulando al- 
guno de los troncos que las corrientes marinas 
llevan a la deriva desde la Isla de los Estados o 
desde la costa de Tierra del Fuego, de cuyas 
playas están distanciadas por unos 350 kiló- 
metros. Pero esta hipótesis, aunque aceptable, 
no tuvo buena recepción entre los hombres de 
ciencia ya que, posteriormente, se pudo com- 
probar que en la Isla de Los Estados no exis- 
tía ese mamífero, y los zorros de Tierra del 
Fuego pertenecían a una especie diferente. 

Cierto es que años después el capitán R. 
Fitz Roy determinó que, en efecto, las co- 
mentes oceánicas arrastraban desde Tierra del 
Fuego hasta la costa de las Malvinas troncos y 
aun restos de canoas fueguinas, aunque estos 
descubrimientos no fueron suficientes para 
convencer a quienes posteriormente se ocupa- 
ron de la cuestión, entre ellos Carlos K. 
Darwin que también visitó estas islas. 

Informe de Bougainville 
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En 1766 L.A. De Bougainville, primer colo- 
ador y explorador de las islas, pudo com- 
bar que esas tierras jamás habían estado 
iitadas. Al informar sobre la historia natu- 
del archipiélago dice: "No se ve más que 

i sola especie de cuadrúpedo en estas islas. 
e zoiro lobo, así llamado porque se excava 
I madriguera y porque su cola es más larga 
spesa que la del lobo, habita en las dunas a 
las del mar. Sigue a la caza y se hace sende- 
con inteligencia, siempre por el camino 

; corto de una bahía a otra: en nuestro 
nqr desembarco no dudamos que no fue- 

ran senderos de habitantes. Hay sospecha de 
que este animal ayuna una parte del año: tan 
raro y flaco es. Su talla es la de un perro ordi- 
nario cuyo ladrido tiene también. ¿Cómo ha 
sido transportado a estas islas?" 

Bougainville, al parecer, no tuvo conoci- 
miento de las reflexiones de sus antecesores 
británicos, pues volvió a plantearse el mismo 
interrogante sin agregar ningún comentario. 

de Darwin 

f U, au prirte, Carlos R. Darwin, que luego 
sería mundialmente famoso hombre de cien- 
cia, dijo en 1832 al observar este misterioso 
animal: "El único cuadrúpedo originario de la 
isla -se refiere a la isla Soledad- es un zorro 
grande parecido al lobo -Canicus Antarticus- 
que es común a las dos islas más grandes: la 
oriental y la occidental. No dudo que es una 
especie peculiar confmada a este archipiélago, 
porque muchos cazadores de focas, gauchos e 
indios que han visitado estas islas, sostienen 
unánimes que no se halla semejante animal en 
ninguna otra parte de Sudaniérica. Molina, 
fundándose en la semejanza de hábitos, creyó 
que este zorro era el mismo animal que su 
Culpen, pero yo los he visto a ambos y son en- 
teramente distintos. Estos zorros alobados son 
bien conocidos por las noticias que de su do- 
mesticidad y afición a husmearlo todo da By- 
ron. Los marinos que los vieron por primera 
vez tomaron por muestras de ferocidad las 
cualidades anteriores. Hasta la fecha sus cos- 
tumbres siguen siendo las mismas. Se les ha 
visto entrar en una tienda y sacar la carne que 
había debajo de la cabeza de un marinero dor- 
mido. Los gauchos (se refiere a los gauchos 
malvineros) además los han matado frecuente- 
mente por la noche alargándoles un pedazo de 
carne con una mano y empuñando en la otra 
el cuchillo para clavárselo. No creo que haya 
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otro ejemplo en ninguna parte del mundo de 
que una pequeña masa de tierra distante de un 
continente posea un cuadrúpedo aborigen tan 
grande y peculiar de la misma. Su número ha 
decrecido rápidamente y han desaparecido ya 
de la mitad de la isla situada al este de la len- 
gua de tierra entre la bahía San Salvador y 
Berkeley Sound. A los pocos afios de estar 
colonizadas estas islas, el zorro de referencia 
tendrá que ser clasificado con el Dodo, animal 
que ha desaparecido de la superficie de la tie- 
rra''. 

Notas de Fitz Roy 

A su vez el capitán Fitz Roy, a quien a c o n  
pañaba Darwin cuando visitó las islas, propor- 
cionó la siguiente explicación: "El único cua- 
drúpedo al parecer indígena es un zorro gran- 
de, y como sobre este animal ha habido 
mucha discusión entre los naturalistas, y los 
ejemplares actualmente en el Museo Británi- 
co fueron depositados allí por mí, me veo en la 
obligación de dar algunas notas a su respecto. 
Se ha dicho que existen dos'variedades de este 
zorro lobo, como se lo ha llamado, de las que 
una es más pequeña y de un pardo más rojizo; 
pero el hecho es que no existe otra diferencia 
entre las dos variedades aparentes, y como el 
animal mayor y más oscuro se encuentra en la 
isla del'Este, y en el otro que se halla confma- 
do en la del Oeste, el color más oscuro y el 
pelo algo más grueso, puede atribuirse a la in- 
fluencia de un clima algo más frío". 

El zorro de la isla del oeste se asemeja al 
zorro grande de la Patagonia, así en color co- 
mo en tamaño, más que su congénere del este. 
Pero, admitiendo que haya un tinte de dife- 
rencia entre los zorros de ambas islas, no hay 
más de dos, a lo sumo tres tintes, entre el ani- 
mal que habita la isla del oeste y el zorro de 
Puerto Hambre. 



L., 

En el viaje de Strong, en 1690, Simpson des- mente es más grueso y largo, sino además en- siglo, hizo su aparición en todos los campos si- 
ibe a este zorro como dos veces mayor que teramente lanudo. tuados al sur del río Negro. Se dice que al 
inglés, pero no indica la isla de que habla. generalizarse al incendio de bosques en la cor- 

 dos los que han visto a estos animales se Ch. W. Musters que, al parecer, también dillera, donde tenía su hábitat natural, emigró 
m impresionado con su ferocidad y menos- alcanzó a ver algún cuero o tal vez algún ejem- hacia las pampas para convertirse en temida 
acio del poder del hombre. plar de la especie isleña, refiriéndose al resulta- plaga. En aquellos tiempos los bosques cordi- 

do de una cacería llevada a cabo en el norte lleranos eran arrasados para introducir ganado 
elatos de Byron y Musters del Chubut, dice en el capítulo IV de su libro: ovino, y la piel del zorro colorado que aiií 

"Matamos una cierva roja y un zorro de gran vivía eran bien cotizada. Sin embargo, al huir 
Byron dice: "Cuatro bestias de gran fero- tamaño, idéntico al Parecer al de las Islas Mal- de los bosques y estnbaciones andinas, y dise- 

dad, parecidas al lobo, se echaron al  agua vinas -Lepus Antarticus-". minarse por las estepas dejaron de ser perse- 
ssta la barriga para atacar al bote". Luego guidos pues sus pieles se habían desvalorizado 
;rega: "Así que uno de estos animales veía a El zorro gris, el colorado Y 'ro ., por completo. Esto permitió su rápida propa- 
uestra gente, fuera cual fuere la distancia, - gación. 
: les venía encima inmediatamente. Los tri- Por su parte, el profeso :y Balma- ,- 
ulantes siempre les llamaban lobos pero, sal- ceda al comentar estos ePlsodlos cita los tra- El mmh, el ~ a t e &  y el ~ = h .  
3 en tamaño y forma de la cola, creo que m& bajos del profesor Angel Cabrera Y explica que 
: asemejan al zorro. Son de la talla de un en La Patagonia se conocen dos de Los cazadores de focas que recalaban en las 
iastín de tamaño medio, y sus colmillos son zorros: el colorado 0 Culpe0 -también lla- islas para reparar 10s botes, descansar y res- 
otablemente largos y afilados. Cavan el suelo mado-culpen- del que hay una especie loca1 bastecerse, comprobaron que era muy fácil 
Dmo 10s zorros". El capitán de la Beagle con- peculiar en Tierra del Fuego, Y el zorro gris. apresar y domesticar cachorros que luego e m  
luye diciendo que los oficiales, durante los Agrega que en tiempos pasados existió en Las barcaban como mascotas, pues se trataba de 
abajos de relevarniento, se vieron a menudo Malvinas una raza propia una local animalitos muy simpáticos y juguetones. Ellos 
iolestados y a la vez entretenidos por la in- Para cada una de las dos en que vivía. fueron quienes lo rebautizaron con el nombre 
rusión de estos animales. En tamaño, los más colonizarse La Patagonia, ambas especies de de uarrah, voz onomatopéyica que imitaba su 
randes le parecieron dos veces más corpulen- raposos, que se rA~idamente, débil ladrido. 

que el zorro inglts, y de pie calculó que fueron objeto de una encarnizada persecución 
el doble de altura. D U ~ ,  además, que por parte de los colonos. El. Culpen o zorr6' Lobodón Garra describió a este animal en 

1s cabezas son más bastas y su pelo no sola- colorado, que alcanza casi de los' uno de SUS cuentos, diciendo que se parecía a 
Perros comunes, se convirtió en activo d e ~ r e -  un perro raro, de pelo marrón oscuro, de lar- 
dador de los rebaños de ovejas, y el zorro gris, ' go hocico puntiagudo y de orejas cortas y erec- 
más chico, fue muy perseguido Por el valor de tas. Lo denomina uarrah y explica que era el 
SU piel, y porque también Se ensañaba Con las( único animal que habitaba las Islas Maldas ,  
crías de las ovejas. En determinadas épocas las1 clasificado como canicus antarticus. Agrega 

CENTRAL Y 
dos especies estuvieron al  borde delaextinciónl que desde hacía mucho tiempo se lo conside- 

RESERVAS 1 Y en 10 que va del siglo alternadamente se han, raba extenninado por los pobladores islefios, 
dictado medidas oficiales, unas veces Para pro-/ pero hace decir al protagonista del relato que 
tegerlo y otras fomentando su cacería a fin de 10s últimos uavahs "aún viven escondidos en 
evitar que al multiplicarse excesi~amente dice 1,s cuevas de 10s pedreros de aquellas islasw y 

Tel. 41-124815352 maran 10s rebaños. Se sabe que antiguamente que allí lo había recogido siendo cachorro. 
Télex: 18235 PAD. AR. el Culpen o zorro colorado, abundante en el 

Chubut, Río Negro Y Parte del Neuquén, era A su vez el doctor De La Peña dice que: 
IGUAZU - LAGO ARGENTINO muy raro en las estepas santacmcefias y poco "El zorro-lobo de las Malvinas (Dusicyon sus- 
Operadores de: menos que desconocido a Santa tralis) era un zorro autóctono de nuestras is- 
PATAGONIA: PUERTO MADRYN Cruz, pues solamente so11 que las. Este zorro tenía un pelaje largo de color 
CUEVA DE LAS MANOS-FITZ ROY otro ejemplar en las es1 S pardo-amarillento, en general con la punta de 
LAGO ARGENTINO -RIO TURBIO sobre el deslinde de 10s bosques Pero, no obs- 10s pelos negros. Las partes ventrajes eran más 
USHUAIA tante, Fitz ROY dice que vió animales en claras y la punta de la cola era blanca. Medía 

la región de los bosques del estrecho. 
Receptivo en: desde el hocico a la base de la cola unos 90 
LAGO ARGENTINO-IGUAZU centímetros; la altura en la región de la cruz r A partir de 1912, el pequeño zorro gris fue era de 37 centímetros y el largo de la cola 
Excursiones y Sewicior Indiyiduales: objeto de una persecución tan despiadada que 32,s centímetros". Agrega que "pasaban el 
LITORAL-IGUAZU-ASUNCION $ logró su extinción en amplias zonas del Chu- día ocultos en cuevas y realizaban su activi- 
POSADAS-CORRIENTES-ENTRE RlOS but, como por ejemplo entre Comodoro Riva- dad principalmente de noche", más lo cierto 
SUR DEL BRASIL: davia y los lagos Musters y Coihué; la razón de es que todos quienes visitaron las islas, desde 
(PLAYAS Y TERMAS) este encarnizamiento fue que entonces se pa- Strong hasta Fitz Roy, pudieron observarlos a 
Gobernador Gregores 1028 Tel. 75 gaban muy buenos precios por su piel. En cualquier hora del día. 

cambio, el zorro colorado, que por ailí era 
poco menos que desconocido a principios de Los indios tehuelches daban el nombre de 
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patenk tanto al pequeño zorro gris como al 
zorro colorado, al cual los araucanos llaman 
Culpeo o Culpen, en tanto que los onas fue- 
pinos llamaban wash al zorro de su tierra. 
Del zorro fueguino, Darwin dice que existían 
dos variedades a las que denominó canis maga- 
llanicus y canis azaroe, y ambas habitabm 
sólo en la isla Grande y en la isla Navarino. El 
ingeniero Carlos R. Gallardo incluyó algunas 
fotografías de estos zorros en su libro profu- 
samente ilustrado, pero las mismas no parecen 
ratificar el. parentesco con el Culpen que le 
atribuyen algunos autores, pues más bien se 
parece al pequeño zorro gris de los campos pa- 
tagónicos. 

Z o m  mahrinero. 

Con respecto al zorro malvinero, Destefani 
dice que la especie era una variedad interme- 
dia entre el lobo y el zorro; más bajo que el 
primero, porque sus patas eran más cortas, y 
más corpulento que el segundo. La cola era 
más larga y peluda que la del lobo. 

El zorro malvinero, a juicio de muchos 
científicos, es un irrefutable testimonio de 
que alguna vez, en remotas edades, estas islas 
estuvieron unidas a la costa continental, única 
teoría aceptable cuando se trata de explicar 
la presencia de este cánido en tan reducida ex- 
tensión de tierras perdidas en la inmensidad 
del océano. Tras largos milenios de confina- 
miento este animal, esencialmente carnívoro 
depredador, apremiado por la necesidad, se 
vió obligado a modificar casi por completo los 
hábitos que originariamente debieron caracte- 
rizar su existencia en la parte continental, si es 
que, como se dice, desde allí llegó la especie. 

Al quedar aislado en la región insular, pese 
a que no tenía enernigosnaturales capaces de li- 
mitar su reproducción, la naturaleza lo some- 
tió a muy severas privaciones y su multiplíca- 
ción muy pronto debió quedar supeditada a la 
obtención de alimento. Su régimen alimenti- 
cio pasó a ser casi exclusivamente marino. Du- 
rante más de seis meses al año, especialmente 
durante el invierno, se veía obligado a reco- 
rrer las orillas de las islas alimentándose de 
mariscos, cuyas valvas había aprendido a abrir, 
o devorando carroñas marinas; se pudo obser- 
var, además, que sabía zambullirse para atra- 
par peces en los charcos de las playas. 

En primavera era común verlo nadar hasta 
los islotes donde anidaban las aves, para cazar 
pichones y saquear los nidos. Debido a estas 
cdstumbres se pudo comprobar que era muy 

raro verlo deambular por el interior, dado que 
allí no hallaba alimento. En cambio abundaba 
en las zonas medanosas situadas cerca de las 
orillas y allí cavaba sus madrigueras, aprove- 
chando las horas de bajamar para obtener ma- 
riscos y atrapar peces en los charcos. Era tan 
llamativo su aspecto famélico que sugirió a 
Bougainville, uno de sus primeros descripto- 
res, la idea de que tan extraño y curioso ani- 
mal debía ayunar una parte del año. 

Su extinción 

Posteriormente, y durante algún tiempo, 
cuando junto con los colonos arribaron al ar- 
chipiélago ios ratones y los conejos domésti- 
cos -que muy pronto se hicieron salvajes y se 
multiplicaron rápidamente- debió volver a 
ejercitar las costumbres propias de la especie. 
Mas al generalizarse la cría de ganado ovino, 
los pobladores isleños poco tardaron en sellar 
su destino, ya que sólo bastaron pocos años 
para que pasara a engrosar el número de ani- 
males que el hombre, tan desaprensivamente, 
ha borrado de la faz de la tierra. 

Agrega Destefani que hacia 1850 era perse- 
guido tenazmente, pues causaba estragos entre 
las ovejas, y hacia 1873 parece haber sido 
muerto en la Gran Malvina el último zorro lo- 
bo. Otros autores, en cambio, dicen que el ú1- 
timo ejemplar cazado en las islas fue muerto 
en la primavera del año 1875 y otros aseguran 
que fue en 1876, en la parte sur de la isla So- 
ledad. 

Estas noticias no parecen ser del todo co- 
rrectas, pues hacia la década del año treinta 
aún se comentaba entre los viejos lugareiios de 
la localidad de Paso Ibañez -hoy Comandante 
Luis Piedra Buena- que al finalizar el verano 
del año 1875 los tripulantes de una goleta lo- 
bera habían regalado a los moradores de la isla 
Pavón un cachorro de zorro malvinero, una 
especie de perro raro que tenían a bordo como 
mascota. En la isla viyió como animal domés- 
tico hasta el mes de abril del año 1876 cuan- 
do, sin que al parecer nada lo justificara, un 
atardecer se lanzó al río y no volvieron a ver- 
lo más. 
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Este episodio se comer 
localidad porque aún viv 
que en su juventud habían siao coiaooraaori 
de Piedra Buena, y porque en esos años se p 
gaba muy buen precio por cada liebre viva 
en buen estado, que se entregaba a un señc 
que, según decía, las compraba para enviarlas 
a !as islas Malvinas. Si bien las liebres europeas 

ya se habían convertido en plaga en los c m  
pos aledaños al río Santa Cruz, todavía se la! 
consideraba una novedad, y cazarlas vivas no 
era fácil, de modo que los jaulones donde s 
las guardaba eran objeto de mucha curiosidad 
'y provocaban los más variados comentarios 
entre quienes, como en este caso, rescatabar 
del olvido a uno de los últimos zorros mdvi 
neros y tal vez al único que tuvo el raro pri 
vilegio de retornar para morir en la tierra de 
sus ancestros, en la cual se cree que debió te, 
ner origen la especie. 

Junto con las liebres, dicho señor tambiéi 
había adquirido en ese entonces unos ditz 
cachorros de zorro gris para ser enviados a ia! 
Malvinas. Ya en aquel entonces, al parecer, n 
proyectaba crear en la isla Weddell una espe 
cie de reserva ecológica. En 1962, un periodis 
ta viajero tuvo oportunidad de visitar este par, 
que insular, y dice que vió varios ejemplam 
de zorros patagónicos llevados a las Malvinas 
según le dijeron, a fines del siglo pasado, cuan 
do ya se habia dado por exterminado el ZOKC 
autóctono. Según parece este zorro patagóG 
m, al cabo de los años, se habia adaptado ) 
aclimatado perfectamente en aauel nuevo am 
biente, repitiéndose as 
naturaleza había realiz; 
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rreno, la falta de vías de comunicación, la de- 
ficiencia en la propaganda, las dificultades para 
obtener la compra, el desconocimiento de las 
aptitudes o condiciones naturales de las tie- 
rras, impidieron que las colonias creadas ad- 
quirieran el desarrollo deseado, sino que por el 
contrario vegetaron en tierras pobres, escasas 
de vegetación y perdidas en el desierto. No 
así las colonias bien ubicadas, donde el traba- 
jo individual jnmediatamente remunerado, 
transformó los campos yermos en hermosos 
establecimientos ganaderos7'1 . 

Esto último es lo que sucedió con las colo- 
nias Las Heras y Leandro N. Alem en donde la 
importante producción de la actividad agrope- 
cuaria no sólo provocó cl surgimiento de cen- 
tros abastecedores, de acopio, reunión y des- 
pacho de los productos,como fueron los pue- 
blos de Las Heras, Perito Moreno y Los Anti- 
guos, sino también facilitó la apertura de tie- 
rras vecinas a más interesados, pero a la vez de 
menos recursos que los ganaderos del sur. 

Este doble juego provocó una mayor sub- 
división de las propiedades, hecho que se ma- 
nifiesta claramente en el número más abulta- 
do de las explotaciones agropecuarias en los 
departamentos de Deseado y Lago Buenos 
Aires. A pesar de que estas zonas tuvieron ma- 
yor cantidad de solicitantes, esa circunstancia 
no provocó un crecimiento poblacional más 
importante que en el sur. El motivo es que la 
situación continuó siendo la misma porque ni 
la actividad ni la forma de explotación cam- 
bió. 

La importancia que tuvc ación de 
colonias pastoriles en Santa LNZ nace que el 
50% de los centros fundados en los 45 años 
considerados, hayan surgido como cabeceras 
de las mismas, pero dos de ellas en combina- 
ción con la función militar que desempeñaron 
las sub prefecturas marítimas. El período más 
prolífero en fundaciones fue de 1911 a 1930 
ya que la actividad ganadera fue necesitando 
más puertos de embarque y más centros de 
acopio y abastecimiento. Además el tendido 
del ferrocarril desde Deseado a Las Heras pro- 
vocará el surgimiento de más asentamientos. 
Sin embargo, cualquiera sea el origen, todos 
los núcleos acentúan la ocupación periférica 
que es la característica constante a lo largo de 
la historia de la organización espacial de San- 
ta Cmz. 

En estos 45 años, si bien la provincia logró 
iniciarse en la explotación económica, no con- 
siguió aumentar considerablemente sus cen- 

Fig.1 EVOLUCION DE LA  GANADERIA OVlNA 
Crecimiento anual medio c 

1.000 cabezas 

tros poblados. De dos núcleos que había en 
1885 pasó a tener cuatro en 1903. Luego se 
produce un vacío en las fundaciones, las que 
se iniciaron nuevamente en .19 15 pero, al lle- 
gar 1930, y a pesar de ser el lapso de mayor 
crecimiento, solamente tendrá diez nucleos. 
El motivo de eilo, como es lógico suponer, es 
que el asentamiento de los ganaderos en sus 
estancias no provocó un aumento importante 
de población porque se necesitaban grandes 
extensiones vacías para obtener una buena 
producción. La consecuencia fue el subpobla- 
miento. A pesar de eso, el movimiento de 
capitales, animales e inversiones fue el impulso 
y promoción que necesitaron las poblacíones 
costeras y las escasas interiores para crecer y 
desarrollarse. Todos los núcleos costeros sir- 
vieron como puertos de salida de la produc- 
ción lanera. Llegaron a tener un importante y 
dinámico movimiento comercial, pero años 
más tarde lo perdieron debido a la desmesura- 
da competencia con el puerto de Buenos Ai- 
res, unido a la falta de incentivos y, continui- 
dad en los proyectos económicos regionales. 

Motivos más poderosos, como la presencia 

puntual de importantes recursos mineros, van 
a provocar, quince años después, el surgimien- 
to de otros tres centros con más de 1000 ha- 
bitantes en el extremo suroeste y noreste: 
Río Turbio, 28 de Noviembre y Cañadón Se- 
co. Finalmente surgirá, en esa misma época, 
pero con funciones de comercio y paso Gober- 
nador Gregores. 

Acelerado crecimiento demográfico. 

La consideración de las cifras absolutas de 
los censos de población de 1895, 1914, 1920 
y 1945 permite comprobar cómo y en qué 
medida la expansión pastoril influyó en el 
crecimiento demográfico, en la composición 
por nacionalidades y sexos y en su distribu- 
ción entre el campo y las ciudades. Para una 
mejor visualización del proceso, las cifras han 
sido llevadas a gráficos y cartas. Es así que, 
con el fin de establecer la relación entre el au- 
mento en el número de cabezas de ganado ovi- 
no introducidas en la provincia y el crecimien- 
to demográfico, se han elaborado las curvas de 
crecimiento intercensal correspondiente a las 
dos variables. 

El gráfico de la figura 1 muestra el impor- 
tante crecimiento intercensal de cabezas de ga- 
nado ovino durante los primeros años de ex- 
pansión pastoril. La cúspide del perfil aparece 
en el período 1895-1908 debido al impacto 
que produjo sobre todo el territorio la rápida 
multiplicación de animales a sólo diez años de 
iniciada la colonización ganadera y en una 
zona que careció hasta ese momento de este 
tipo de producción. Las tasas van descendien- 
do hasta el pico mínimo de 19141 920 produ- 
cido por los momentáneos problemas coyun- 
turales mundiales que incidieron en la compra 
de animales, posiblemente por motivos espe- 
culativos. La curva vuelve a subir y esto es sig- 
nificativo si se tiene en cuenta que en 1937 
la provincia alcanzó el máximo número de 
cabezas de lanares que tuvo en su historia 
ganadera. De 369.264 cabezas que tenía en 
1895 ilegó a 7.503.560 en 1937. 

Si se proyecta esta curva sobre la de pobla- 
ción (figura 2), se observa una semejanza en el 
ritmo de crecimiento, pero con diferentes ta- 
sas. A su vez, si se comparan las curvas de evo- 
lución de la población de Santa Cruz con las 
del país, a través de los diferentes períodos in- 
tercensales hasta 1914-1947, se observa que el 
ritmo de crecimiento es notoriamente más rá- 
pido en el temtorio santacruceño debido a 
que tuvo tasas de crecimiento más altas que el 
resto de las provincias. Pero como esa zona re. 
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Fig. 2 EVOLUCION DE L A  POBLACION. 

Comparacih del crecimiento anual medio 
cada 1.000 hab. entre el  país y 

Santa C r u z  

FUE)(TE: C E N S O S  N A C I O N A L E S '  D E  

cien comenzaba a poblarse, las altas tasas de 
crecimiento no tienen relación con la densi- 
dad de la población. El pico de mayor creci- 
miento intercensal corresponde al período 
1895-1915. En forma mucho menos acentua- 
da aparece en la curva nacional. 

Importancia de los contingentes 
espontáneos de extranjeros. 

Los desniveles que se observan en la curva 
de la figura 2 se deben al aumento de pobla- 
ción provocado especialmente por el creci- 
miento migratorio. Pero mientras que en el 
país influyó el crecimiento vegetativo -aun- 
que en ese período el crecimiento natural fue 
inferior al valor del aporte extranjero-; es 
evidente en Santa Cruz que este crecimiento 
fue insignificante y su incremento se debió 
exclusivamente al aumento de extranjeros. 

Sin embargu, U= iua 2.357.952 inmigrantes 
que vivían en el país en 1914, solamente el 
0,2°1~ se repartía en Santa Cruz. Junto con 
Neuquén y Tierra del Fuego, fue el territorio 
que recibió menos extranjeros incorporados o 
colocados oficialmente entre 1890 Y 19092. 
En consecuencia, aquí tuvo un peso funda- 
mental la llegada de mano de obra no nativa 
por decisión espontánea o individual. Pero, 
como se consideró anteriormente, ese aporte 
poblacional por cuenta propia se produjo gra- 
cias a la invitación de Carlos M. Moyano a 
ganaderos de las Islas Malvinas y Punta Are- 
nas, quien solamente les facilitó el traslado y 
ubicación en la zona, sin aportes en materia- 
les, comestibles o animales, como se les dio a 
los primeros colonos pastoriles antes de 1885. 

Esta situación adquiere mayor relevancia si 
se tiene en cuenta que la población no nativa 
que vivía en Santa Cruz, según los censos na- 
cionales y provinciales hasta 1947, representa- 
ba un porcentaje muy superior a la nativa. 
La mayor diferencia se observa en el período 

Fig.3 PORCENTAJE DE POBLAClON NO 
NATIVA Y NATIVA SOBRE EL TOTAL 
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de 191 2 a 1920 pero ya en 1947 la situación 
se revirtió (figura 3). Es interesante también 
relacionar estos valores con la importancia en 
porcentajes de los extranjeros de diferentes 
nacionalidades, como los chilenos, ingleses y 
españoles. A pesar de que en el primer censo 
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edominaron los británicos, éstos fueron su- 
irados ampliamente en los censos siguientes 
,r los españoles, mientras que los chilenos 
:mpre quedaron en posición intermedia. 

Con respecto a la distribución en el espacio 
: las diferentes nacionalidades, los ingleses 
chilenos siempre predominaron en el depar- 
mento de Güer Aike, antiguamente llamado 
allegos, mientras que los españoles prefi- 
:ron Puerto Deseado, especialmente en 19 14 
1920. Ya se trató que este período formó 

irte del lapso en que se produjo la ocupación 
istoril en la zona norte de la provincia y que 
vio afectada por la corriente septentrional 

irmada especialmente por españoles y argen- 
nos. Estos últimos también eran mayoría 
I Deseado según esos dos censos. Es nece- 
rio aclarar que las curvas que representan los 
~rcentajes de extranjeros llegan hasta 1920 
Irque el censo de 1947 no discriminó los 
3 nativos europeos y americanos por nacio- 

Ito índice de masculinidad y 
ipido proceso de urbanización 

Desde que comenzó a conformarse la mo- 
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dalidad pastoril de Santa Cruz, con sus carac- 
terísticas de extensividad, con pocas y muy 
periódicas labores culturales, las grandes di- 
mensiones de las explotaciones y las enormes 
distancias que las separan, se fue condicionan- 
do la composición de la población rural, su 
distribución y densidad. Así por ejemplo, 
desde fines del siglo pasado, no se necesita- 
ron muchos hombres para el cuidado de los 

POBLACION 

rebaños, pues los pastores sólo eran acompa. 
ñados por perros ovejeros. La escasa mano de 
obra empleada en las estancias era exclusiva- 
mente masculina y solitaria, ya que los peones 
y puesteros, oriundos en su mayoría de la re- 
gión magallánica, llegaban a trabajar sin sus 
familias. Este hecho, sumado a los contados 
grupos familiares. que había en la zona rural 
pertenecientes a los propietarios de las explo- 
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taciones, no sólo produjo una densidad de po- 
blación rural muy baja con un alto índice de 
masculinidad, sino también una paralización 
demográfica que afectó el crecimiento de la 
provincia. 

Es así que durante largos años los índices 
de masculinidad fueron muy elevados. En 
1912 alcanzó el máximo desequilibrio con una 
tasa del 266%; a partir de allí fue disminu- 
yendo, pero igualmente en 1947 era del orden 
del 178%. 

En cuanto al hábitat rural, éste era muy 
disperso y de bajísirna densidad; sin embargo 
el poblamiento rural predominó en la mayoría 
de los departamentos hasta que fueron toman- 
do importancia los incipientes centros urbanos 
de la costa. Las cartas de la figura 4 muestran 
esa evolución. Del predominio absoluto de po- 
blación rural que existía en el temtorio en 
1895, se pasa a 1920 y 1947, donde solamen- 
te los departamentos del oeste cuentan con un 
poblamiento mral que supera el 73%. Los 
asentarnientos periféricos costeros que existían 
en 1920 sufren un notable proceso de urbani- 
zación que se manifiesta en el aumento de po- 
blación urbana por atracción de mano de obra 
rural y de otras áreas, no sólo en los núcleos 
que superaban los 2000 habitantes (cantidad 
a partir de la cual los censos consideran a una 
localidad como urbana), sino también en los 
que tenían menos de 1000 habitantes. La 
urbanización también se hace evidente por el 
incremento de asentarnientos con más de 
2000 habitantes. 

La situación de Gallegos en 1914 y de Ma- 
d a n e s  en 1947, con los porcentajes más 
jajos de población rural se explican, en el pri- 
Ter caso, por la variación del límite adminis- 
mtivo con una superficie notablemnete infe- 
rior a los censos anterior y siguiente y, en el 
w n d o  c a s ~ ,  por la fuerte atracción que ejer- 
5 a  la localidad de San Julián casualmente en 

el departamento más castigado por la pobreza 
de su paisaje. 

Estas cartas muestran también las dos ti- 
pologías espaciales que con pocas variantes 
han continuado hasta hoy: departamentos 
costeros con centros urbanos periféricos y 
atractivos; y departamentos del eje cordillera- 
no donde predomina el poblamiento rural, 
pero también disperso y escaso por las carac- 
terísticas del trabajo pastoril y por la escasez 
de núcleos poblados de atracción. 

ón ganad' 
:---..*- 

La c era en Santa Cruz 
fue un Lciuauciu iiripacio dentro del proceso, 
tanto de la evolución de su población como de 
su explotación económica. La expansión de 
este movimiento, imperceptible por las pocas 
modificaciones que provocaría en el espacio, 
pero fundamental por sus consecuencias, fue 
surcando e l  territorio de sur a norte. En ese 
recorrido se fueron produciendo modificacio- 
nes en la estructura pastoril. No sólo dismi- 
nuía la extensión de las parcelas, sino que 
también mermaba la calidad de los suelos, la 
experiencia ganadera. y los recursos de los 
estancieros, la cantidad de extranjeros que 
solicitaron las tierras y, por último, el número 
de propietarios. 

A pesar de estas variaciones existió una 
constante que condicionó la postergación o 
demora en la ocupación o instalación humana. 
Es el hecho de que ninguna de las corrientes 
poblacionales que afectaron al territorio tuvo 
propósitos fundacionales, sino que llegaron a 
Santa Cruz con objetivos económicos, comer- 
ciales o empresariales. Ninguna de las ondas 
expansivas de la población se inició a partir 
de centros urbanos locales, sino que se difun- 
dieron a través de una población rural muy 
dispersa, escasa y con alto índice de masculi- 
nidad. Sin embargo, esa misma población 

ganadera incorporó a la provincia a la eco. 
nomía del país y con sus movimientos y flujos 
comerciales fue gestando una mínima red de 
intercambios que provocó el surgimiento de 
nudos con actividades de abastecimiento y 
de acopio de la producci 

A lo largo del períoao ae tiempo conside- 
rado, la mayoría de los poblados surgieron 
como cabeceras de colonias pastoriles, lo que 
finalmente demuestra que después de varios 
siglos de intentos fundacionales fracasados. 
recién a fines del siglo pasado el país encuen- 
tra la forma más adecuada para incentivar el 
arraigo y aumento de población: explotar las 
tierras santacruceñas a través de la ganadería 
ovina en base al arrendamiento y venta de las 
mismas que, si bien tuvo graves y numerosas 
falencias, consiguió su propósito poblacional y 
económico.+ 

l CARCAMO, M .  Evolución histórica del régimen 
de la tierra pública. 1810-1916. Buenos A i r a  
Eudeba, 1972, p. 240 y 24 1. 

ALSINA, J. La inmigración en el primer siglo de 
la independencia. Buenos Aires, : 15. 
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Viedma. Un detalle del Fuerte. 

Varios países, y por razones distintas du- 
rante su historia, han decidido trasladar su 
capital. Gran parte de las ciudades concebi- 
das fueron motivadas por procesos de coloni- 
zación o del establecimiento de capitales de 
nuevos Estados. 

Ahora, en camb as capi- 
tales, o bien se tras . necesi- 
dad de organizar los diversos territorios po- 
líticos. 

io, se fun 
ladan deb . . 

ldan nuev 
ido a una 

. .. 

Algunos países consolidan sus capitales en 
base a una tradición histórica, aquel 
han sido escenario de acontecimientos 
cos, culturales y económicos y que han 
do su identidad siglos atrás, como es el 
París, Roma o Londres, ho 
metrópolis de relevancia mun 

y convert 
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análísís comparatívo: 

LOS PAZSES ' 

Por Andrés Spizzo 

Patagones - Guardia Mitre, destaca una serie 
de causas fundamentales por las cuales distin- 
tos países decidieron mudar sus distritos fede- 
rales, o bien levantar nuevas ciudades para que 
cumplan esa función. 

La reflexión acerca del puiuur; x traslada 
una capital sugiere otra preg ~nde lo- 
calizarla?; o bien ¿qué func nudan? 

Algunos países, Sudáfrica y ~oilvia por 
ejemplo, poseen capitales interdependientes 
entre sí. Esto significa que distintas ciudades se 
reparten la sede de los tres poderes e interac- 
túan íntimamente. 

Un estudio realizado por la arquitecta Ma- 
ría Elsa Aguilar, de la Comisión TBcnica Ase- 
sora para el traslado de la capital a Viedma- 
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Entr, de nuevas capitales 
por con Estados; traslado o 
creaciói alteración de lími- 
tes; funuaciuri pul . ~ u ~ i ~ ~ ; i ~ i e n c i a s  estratégicas; 
capitales interdependientes por descentraliza- 
ción del gobierno nacional y creación de nue- 
vas capitales como consecuencia de políticas 
nacionales de descentralización. 

Nuevas capitales por constitución 
de nuevos Estados 

:S que han obtenido su independencia, 
n el presente siglo como en el pasado, 
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Distintos modelos de traslado de capitales, 
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iistona, son comp~ 5 
ndo cada caso y e o- 

los motivos que D 

La expc :unadiense, 
7- 

!nzpresas. 
arm, bras 
israni e hi 

ilefia, alel 
n d u  El Ir 

arados en 
ispecificar 
llevaron o 

esta rwtl 
zdo por sc 
! concretl 

-. 
oriencia ( 

vzuna, estr 
zodelo arg 

han creado nuevas capitales como símbolo de 
reafirmación de su independencia. Por esta 
razón Nigeria, Australia, Mauritania, Estados 
Unidos y Canadá han creado o cambiado su 
capital. Los dos últimos ejemplos, aunque de 
perfil diferente en cuanto a sus antecedentes, 
pueden aportar valiosas experiencias. 

Novakchoff, capital de Mauritania desde 
1957, y Abuja, sede del gobierno nigeriano, 
fueron creadas como capitales luego de vencer 
la dependencia francesa, aunque en el caso de 
Mauritania, la nueva capital fue construida 
con presupuesto francés y aún aespués de obte- 
ner su independencia siguió sufragando sus 
gastos con dineros del país europeo. Las an- 
tiguas capitales de Mauritania y Nigeria, que 
correspondían a su historia como colonias 
eran San Luis de Senegal y Lagos, respectiva- 
mente. 

Ottawa (Canadá), Washington DC (EEUU) 
y Camberra (Australia), fueron erigidas como 
capitales de sus países por razones similares. 
En los dos primeros casos, empero, por pro- 
blemas internos de lucha por el poder; entre 
grupos ingleses y franceses en el caso cana- 
diense, y para evitar situaciones conflictivas 
entre los estados del norte y del sur en el caso 
de los Estados Unidos; mientras que Camberra 
fue denominada capital australiana 'luego de 
constituida la federación de los seis Estados aus- 
tralianos, allá por 191 2. Washington fue pre- 
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Inauguramos con la nota de Héctor Walter Caze- 
m e  -también colaborador de lo Revista Patagóni- 
!u- esta sección Cartas de lectores. 

Contaremos entonces, en adelante, con lo posibi- 
idad de hacer conocer lo correspondencia que habi- 
ualmente recibimos y, más que eso, con la colabe 
ación de quienes, como destinatarios finales de 
uestra tarea y a través de sus comentarios e inicb 
*as. resuelvan responder a esa comunicación contri- 
buyendo con su esfuerzo al conocimiento y desa- 
rollo de nuestra Patagonia. 

Quisiera considerara la posibilidad de hacer cono- 
cer mis comentarios sobre algunos conceptos verti- 
dos por Roberto Armani en su nota El campamento 
"cristiano" de la laguna de Trenel, incluida en el 
número 31 de la Revista Patagónica. 

Básicamente mi observación apunta al segundo y 
tercer párrafo de aquel artículo: primeramente ex- 
presa "Fue un enigma para los ejercitas expedicio- 
narios que intentaron hallarla". La expresión parece 
un tanto exagerada. El hecho de que la expedición 
de Emilio Mitre fracasara por error de sus baqueanos 
no quiere decir que no se supiera con bastante exac- 
titud dónde se encontraba la laguna de Trene1,o de 
El Recado. Entre muchos testimonios cartografícos 
y de viajeros baste señalar que el coronel Baigorria 
-jefe del campamento cristiano amparado en la 
generosidad de Painé- renegó de los indios después 
de  la caída de Rosas y comandó tropas en la fronte 
ra que antes había ayudado a asolar. Se supone que, 
después de décadas entre los ranqueles, conocía el 
camino de regreso. . . 

En cuanto a que "La ubicación exacta de la l a p  
m no se ha logrado establecer con exactitud", es 
muy discutible y hasta podría rechazarse de plano. 

Toponimia y mensuras 

De las cinco toponimias más usuales en La Pam 
pa (Tello, 1942; Tello, 1958; Stieben, 1966; Casarnj- 
quela, 1968; Vuletin, 1981) todos, a excepción de 
Stieben y Casamiquela, caen en la trampa de ubicar 
el topónimo en el lote donde se halla el pueblo del 
mismo nombre. (Casamiquela la ubica en la sección 
atastral correcta, pero sin datos más precisos). El 
Único en situarla con precisión es Stieben: "Sección 
\7I, Fracción C, Lote 14", dice. La Pampa, como 
todos los territorios ubicados al sur del Paralelo 36O, 
al ocuparse militarmente las tierras, fue dividida ca- 
tastralmente en secciones de un millón de hectáreas, 
partidas en cuatro secciones de 250.000 has y estas, 
a su vez, divididas en 25 lotes cada una, estos de 10 
km de lado. 

Es común en La Pampa que topónimos tradicio- 
nales aparezcan impuestos a estaciones ferroviarias 
y10 pueblos, pero ello no significa que estos se en- 
cuentren en el mismo sitio. Según refería el citado 
indigenistas Eliseo Tello, los ferrocarrileros ingleses 
eran muy conservadores al respecto y, si no tenían 

. 

instrucciones expresas de nominar las estaciones con 
personajes, personajitos o personajones, procuraban 
aplicar denominaciones regionales ubicadas, general- 
mente, dentro del área de influencia de la estación. 
Tal el caso de Trenel; se halla en la zona pero el si- 
tio verdadero queda unos 40 km al oeste. 

En las mensuras originales de las secciones que in- 
teresan a este caso -1 y VII- realizadas en 1881-82 
se observan con toda claridad los "caminos de h 
dios" o rastrilladas con la indicación que "van hacia 
o desde Trenel". Hay por lo menos tres de ellos - im 
portantes- con esa advertencia. Junto con otros 
confluyen en una laguna del citado lote 14, destaca- 
da por tener referencias de "jagüeles, huaicos y tol- 
dos", y a ella convergen nada menos que siete ras  
trilladas radiales. 

Me-permito destacar el hecho de que las mensu- 
ras fueron hechas inmediatamente después de la con- 
quista, guiadas por baqueanos conocedores de la 
zona. 

Trenel o El Recado 

Pero se podría agregar algo más respecto a la 
identificación de Trenel. El propio Zeballos habla, 
si mal no recordamos, de "la preciosa laguna de T r e  
nel o del Recado". Esta segunda denominación t a m  
bién tiene su miga. Por de pronto una mensura, 
particular, efectuada en el mismo lote cuatro años 
después de las originales -1886- indica en el área 
como único accidente entre los médanos un Jagriel 
del Recado. 

El término recado es discutible en cuanto a sus 
orígenes y aplicación a la laguna pero, sin entrar en 
ello, vale la pena destacar una coincidencia con la 
leyenda recogida por Tello, en la que se habla de los 
restos de un viejo recado enredados en las ramas-de 
un enorme calden, a orillas de la laguna. En esas con- 
diciones -sin el recado de marras, obviamente- hoy 
en el sitio un caldén gigante, seguramente uno de los 
más viejos de La Pampa. 

El topónimo, por otra parte, tiene plena vigencia. 
Desplazado el Trenel original a la estación de más al 
este, supervivió El Recado, y ése es el nombre actual 
del establecimiento de campo que pertenecía hasta 
no hace mucho tiempo a los señores Iluminatti, de 
la localidad de Caleufú. Y tanto que hay un Recado 
Chico y un Recado Grande En el segundo, que re s  
ponde a la topografía y los rasgos señalados por los 
agrimensores y también a los del coronel Baigorria 
en sus MemorUls, se ha encontrado abundante mate  
rial arqueológico en los médanos del lugar. 

El sitio, finalmente, aparece indicado con ese 
nombre en la carta I.G.M. 1 :50.000 Estancia San J e  
sé - 3566-36-2. 

Héctor Walter Cazenave 
S. Marzo 271 

Santa Rosa 

Por Francisco S. Arancibia 
Para la Revista Patagónica 

NR. Para la parte ya publicada de esta bibliogr; 
fía consultar los números 31 y 32 de la Revista Patr 
gónica. 
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