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Manzanasdel AltoValle del do Negro. 

Elmillón doscientos mil turistas -42% corres- 
pndientesalawnadeBmiloche-quetrMsitan,en 
unpmedio  de siete dlas, los atractB>os ubicados 
alswdelrfo Colorado, representan 8.400.000dlas 
colrPumidor.Aunpromediodegast0s oscalculado en 
U$S 20, esto r e p n s e n t h  no menos de U$S 
168.000.000 en consumos -restaurantes, bares, 
confiterias, souvenirs. 

Pmaddjicameníe, por razones de cosüunbre, 
&nciade cadenas & áistribución o folrade una 
pIfaca de w e m a  de l a 1 ~ c i 6 n  genuiria, los 
vinos reserva provienen de Cuyo, la c m  de la 
Pmnpahúmeda, la frutase reemplaza en lospostres 
prelitálicohelado, losproductos dentar-porfaltn 
de thuikión- escasean en la oferfa, y la lana retorna 
wn ercesiw valor agregado desde fuera & la re- 

sibn 

Pocos de los viajeros que recorren elsw argen- 
tino emmtran la posibilidad de opción para ele- 
@,por ejemplo, en la carta del restaurant, cordero 
m sus diferentes fomurr acompMado por "vinos 

laahmativadelospmductosdentar@ejerrey, 
medum, calmnm, pulpo), barata por su pmahi- 
daddec-a, y elcierredelmenú c o n c ~ p  
v enientes deLosAniíguos,,fruriIlas de EIBoIs6n o, 
lormísobw,~&deRloNegrooChubut .  

CoYrcidimoscon Portercuando-que "la 
capacidadpma v e n d e r ~ ~ t o s  nopue- 
de dejar parm el hecho de poseer los clientes y no 
o@c&ensu cüma, dondemnyorap&uiy com- 
petithihá tienen pma s e r p r e f ~ " .  

Si nuestros vinos, como UtMrados en la mesa 
deltwkta, kakjanelrecuerdodelacaüdadgman- 
tizada por el compromiso "seUadon y oficiaümdo, 
apecios que se concerten en lo atractivo y compe- 
fi; si nuestra frura fina y calificado le dejan gra- 
bado, alserconnunidas, una opción queapmtVde 
alliinrensffique su búsqueda, al igual que la del vi- 
no, no s6lo habremosgunudo en la colocación di- 
recta y rcípida de nuestra p a k c i ó n  sino en e l p  
yctopelcmnutomásejicaq de "lo nuestron. 

Latransjormación delapduccibnoviname- 
recepárrafo aparte, ya que here- de la cultura 
y los intereses bonuerenses la qlotación intekiva, 
hay debemos agregarle, en elaspecto de la cympeti- 
ti* todo el valorposible dentro de nuestro cir- 
cuitodeconsumo ( c m ,  cueros, lana). En la aper- 
tiaadela54E.rposiciónñuraldeIV&delChubut, 
el lo de enero del 90, su presidente, el ingeniero 
S e  ajinnablr. "wra perspectiva del sector rmíP 
general que la de la coyuntura nos está dejando Io 
sensación de que hasta ahora no hemos acertado 
en las soIilciones de la producción ovinaw. Alturis- 
mo le cabe entonces, desde sus huíItiples valoriza- 
ciones, fomentar su evohrcibn. 

A esta altura de mis rejhiones, es bueno recor- 
&que la mayorparte de las producciones que tie- 
nen como punto departida la naturalaq se susten- 
tan en un mercado interno que les brüuinapoyo. En 
la irracionalmente poblada Argentina, en cambio, 
los mercados hay que consolidmlos a partir de las 
economfas regionales. El estanciero pagónico, 
por ejemplo, es mejor connunidor del restuante 
del pueblo o ciudad & la Patagonia que el de la 

Carnes, quesos,vinos, dulces,productos del mar. 

Pampa húmeda; el bodeguero del Alto V& pro- 
yecta trabajo y gastopemaraente al sur del r f o  Co- 
lorado; elproductor &*fina de los valles d- 
nosconswne en los comercios que hbenintegrme 
al "nuevo circuiio racional e inteligente" que nos 
@e, dejüdivantente, crecerl atraigar riquaa y 
competir. 

Todo lo apuntado deberespondera dos premi- 
sasinroslayables hoy;lacaüdadofrecidadebecon- 
v e h e  en un rito religioso, en cado botella que se 
abra o envase quese habilite alconsumo, y elprecio 
debe competir enjhción de los valores genuinos 
de los inswnos locales, no tomados con el mjiasto 
mecanismo de especulmcon lo escaso. 

Como sugerenciam serla fmrableelmáxi- 
mo ericolumnamknto de todos los medios de co- 
municación m i v a  y educación de la Patagor& 
batandode fonnmuna"comienciaregio~'tam- 
bién en el momento de consumir o proponer nues- 
tra genuina oferta para el defhdiw proyecto twls- 
rico delsurmgenfino. + 

Antonio Torrejón 
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Objeta 

Tengo claro que la Patagonia defendió su W- 
ginidad, abroquelándose trassusmaresextremos, 
los peores del mundo. 

¡Cuantos millares de hombres perdi6Espafia 
en el continente y Malvinas para legámosla intao 
ta! ¡Cuántos Inglaterra, Holanda, Francia, por 
abordarla! De cada tres expediciones una termi- 
naba en desastre total y las demás voMan maltre- 
chas y aniquiladas. 

C R O N O L O G I A  

nido con Algo parecido ha ocu 1, 

oculta tras una enorme trinchera de libros, ya que 
la Patagoniaes laregióngeográ ficadelmundocon 
mayor bibliograña. 

Directamente en unos casos, o englobada en 
la legendaria conquista de Indias, podríamos ufa- 
namos de que haya sido tema de la gran literatura 
universal: Lope de Vega, Góngora, Ercilla, Sha- 
kespeare, Beaudelaire, Poe, Melville ... o de la no- 
vela de aventuras: Veme, Salgari; o de hondos y 
extensos libros deviajeros cientfficos (fundamen- 

Por Ovidio OmarAmqyrr 
Pam la Revista Patagónica 

talmente siglo m) como Bougaimiille, los jesui- 
tas Quiroga, Cardiel, Falkner, Cook, D'Orvigny, 
Darwin y Musters. 

En cuanto a la historiografía propiamente di- 
cha, hay que partirdelosespafiolesque fueron t e s  
tigos próximos o presentes, del descubrimiento y 
posesión de America (Islarios, DCcadas, etc.). 

Delo escrito entre nosotrosse han tomado in- 
haliableso inaccesiblesla mayorfa de los librosedi- 
tados desde hace 40 6 50 aflos, a mí2 de la honda 
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crisis editorial que nos aqueja. 

Es un hecho positivo que en las últimas déca- 
das, casi todas las provincias patag6nicas hayan 
publicado sus res- historias, la mayoría de 
un óptimo nivel. Tambien lo es la reedición de la 
Colección De Angeiis y laqueemprendió Arman- 
do Braun Menendez, poco antes de morir, de la 
selección de 434 números de la revistaArgenha 
IfusnaL 

Finalmente, esta.bibliograffi se divide en dos 
partes: PerCodo Hispánico (1-520-1810) y Periodo 
Patrio(1810enadelante)y reúneamodode hihan 
9610 los hechos del descubrimiento y población, 
dejando de lado las expedciones hidrográficas y 
científicas que fueron numerosas y calificadas. La 
publico a manera de avanzada de un Manual que 
estoy escribiendo. 

P E R I O D O  H I S P A N I C O  

"Dejo trazada la senda ¡Quiera el 
cielo que muchos de los hijos de 
estas lejanas regiones la huellen 

con sus plantas!" 

José Juan ~iedma' 

- Hernando de Magallanes y la primera 
vuelta al mundo. 

Primer contacto de la civilización de Occiden- 
tecon 1osTehuelches. lo de Abril, el sacerdote Pe- 
dro devaldenama reza, en la bahía de San Juiián, 

la primera misa de nuestropaíi. Magallanes re- 
prime a los sublevados. Nacen los primeros to- 
pónimos: San Julián, Patagonia,Monte Cristo, 
Banco Justicia. Descubrimiento del estrecho 
que lleva su nombre y que el bautizara De Todos 
los Santos. Magallanes es muerto por los natu- 
rales de la isla Mactán (Molucas). La circuwa- 
lación del globo la completa Sebastián Elcano. 
Tornaron a Sevilla luego de tres años de la par- 
tida, 5610 18de la tripulación inicial de265, y una 
de las cinco naves. 

6logo de nuestra historia pre-pabla se es- 
: la Patagonh ya que Sok, que precedió a 

Magai.hes, eenab por el rú, Uruguay y sólo desem- 
la irlaMarth Gmcfapamenterrmaldes- 
gue a h í  origen al top6nUno y en la costa 

uruma donde fue mumtoporios indios. En cam- 
bio en San Julián se tomb ritualposesión para Cm- 
los Z de España, Cmlos Vde Alemanin,plantándo- 
se una cruz en el cerro que desde entonces se llama 
Monte&o. 

Para guardar y poblar el estrecho, Espafia en- 
vla sucesivas expediciones que terminan en trági- 
mf*m. 

1525 - F. Jofré de Loayza, cuyo segundo era 
Sebastiá 3gra cruzar e: 3 y ambos 
failecen rfa del Pacíiic 

1526 -SebastiánCaboto,queabandonasu ru- 
ta para remontar el Paraná, en la confiuencia con 
el CarcaraBá, funda el fuerte de Sancti Spíritu. 
Uno de suscapitanes, Francisco Cesar, dará nom- 
bre a la f6rtil leyenda de la Ciudad de los Cesares. 

* * *  E FEDERICO IBARRA HOTEL 
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Cajas de seguridad Individuales Música funcional Lavadero propio 
Desayuno americano y10 continental incluido en valor habitación ' 
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1535 -Carlos Ide España, CarlosVde Alema- 
nia, divide la América del Sud en cuatro Adelan- 
tazgos a cargo de Pizarro, Almagro, Pedro de 
Mendozay Simón de Alcazaba. El que correspoa- 
de a la Patagonia iba desde el paralelo 36 hana el 
cabo de Hornos y abarcaba los &nos Atlántico 
y Pacíñco. Simón de Alcazaba desembarca en la 
caleta de Hornos, actual Chubut, se interna en el 
territorio y la expedición termina en una gran tra- 
gedia con el asesinato del Adelantado. Es el pri- 
mer intento de poblamiento pues tratán familias. 
Primera fundación de Buenos Aires. (1536). 

1540 - Expedición del Obispo de Plasencia, 
que financió la empresa (Francisco de Camargo). 
Una sola nave logra c m r  el estrecho, pero laZn- 
c6gniraY que se vuelve a España, es la candidata 
más íirmea ser la primera descubridorade las islas 
Malvinas (Julius Goébel h. y contralmirantes Er- 
nesto Basflico y Laurio Destefani). 

1558 -Juan Ladrillero, desde Chile, cruza el 
estrecho de oeste a este. La San Sebastiún se hun- 
de, pero logransalvarse con una embarcación que 
construyen con los restos. La San Luis desarbola- 
da puede regresar con s610 el capitán y dos tripu- 
lantes, que mueren enseguida. 

1578 - El corsario ingles Francis Drake con 
cinco naves zarpa de Plymouth en diciembre de 
1577, paraatacar las posesionesespaflolasdel Pa- 
cíñco. Pasa frente a Buenos Aires, toca Deseado 
y entra en San Julián como siguiendo la escala de 
Magallanes. Allíejecuta a su lugarteniente y llega 
al Pacífico, donde le queda una sola nave: el 
Golden Hind. Ataca Chile, Perú y sigue hacia el 
norte tras la "nave del oro". Cobra un precioso 
botín, tomándolos desprevenidos.2 

1580 -El estupor y enorme perjuicio que pro- 
dujo el ataque del corsario quien no regresó por 
el estrecho sino que di6 la segundavuelta al mun- 
do- sacudió a la Lima lujosa y frfvola como un te- 
rremoto. Entre los que salieron a perseguirle, es- 
taba Pedro Sarmiento de Gamba. No hay en to- 
da la historia hispanocolonial un personaje más 
singular y trágico. Traumaturgo, quiromántico 
procesado por la Inquisición, excelente escritor, 



BIBLIOTECA 
CENTRO NACiONAL BATAGONICO 

nade oto!ion, que para Sarmiento no era propica 
El mar le di6 la razón, pierden 4 naves, 3 quedan 
desmanteladasy vuehren a Cádiz; al hacerremen- 
to hay 800 personas menos, entre ahogados, heri- 
das y los que huyeron de espanto. 

-e salen nuevamente y cuarido üe- 
IUo de Janeiro han perdido 150 hombres por 

¡i peste y alíí tie ija de 200. Y) 

al estrecho, nuc iidades y Ir el 
Capitán Generi le Vaid& l a 
w k r  al Río de la Plata. Entre las embarcada fi- 
guraba el nuevo gobernador de Chile, Alforrrode 
Scxanqwr, con un contmgente de 200 sddaQn 
~ e ~ d e i r a ~ ~ t i e r r a , l l e g a n d o c o n ~ a m i t a d ~  

nen una b 
mcam 
sl Flores d 

Vanrumb 
i inepcia d 
io i m p b  

flojo poeta, gran navegante, astrónomo, astrólogo, 
cartógraíb y coostructor de instrumentos naúticos. 
El Wrey del Perú le encomienda reconocer el estre 
cho, cartografiarloy apresar al pirataoseguira Espa- 
BaparaproponeraFelipeIIfo~melvitalpaso.lo 
logra. "Capitán General del EstrechodeMagakum 
y Gobernador de lo que en 61 poblare", fue el desig- 
pado cargo y el mando de la fiota confiado a Diego 

L93-Entastgandaimmtamcsán~a 
l a b o a i ~ ~ e l 1 7 - 2 - ~ , a m 5 & h s Z 3  
n a v í a r D a s w x s D e g a n a i a p r i m a a ~ ~  
l o s v i e n t a s l a s ~ V u e l v e n a R b  y Fhesde 
ValdeS deserta de la empresa y vuelve a España, 
"para ignominia y afrenta de la naaóa españoia", 

FloresdeVald&.Lapreparaci6ndelafiotasehizo como lo juzga Sarmiento. 
"con la mayor largueza y abundancia", intervinie- 
ron dos expertos en forüñcaciones y opin6hasta el El 2121583, otra vez rumbo sur y tras cmx- 
mismfsiio duque de Alba. mes dificultades lograndesembarair en cabo Vi?- 

genes, boca del estrecho. Ahora es Diego de la Ri- 
Zarpancon23 navesyunas3000pemnas, en- bera, repitiendo al anterior jefe, quien huye, d e  

tre marinos, soldados, art-os, mujeres y niáos, jando a Sarmiento con 338 hombres, mujeres, 
el 25-9-1581, con la "conjunciónde la primera lu- niáos y una sola nave. 

aue ~t: ralla uescubrir 

Buenos Aires Ushuala Rosarlo 
Av. Santa Fe 919 Mal ú y Lesserre Presidente Roca 1544 6Q 0 
Tel. 322-8855 y $al[" Islas Malvinas, ler. piso T d  (041) 42285 

~ z s a i o o  Tel. ~0901 b 21 -423 ~ 2 3 3 4 0  Sanla Fe CP 2000 
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gente r 
sale al: 
rán 

15S4-lldefebm.Con~lasm1emniQdes 
del caso se funda la Ciudad del Nombre de J h ,  al 
abrigo de una barauca y unas fuentes ¿Cómo so- 
breviWalll,encasascomtmídascontepes,malali- 
mentados, sinvestimenta adecuada nimhslrk>?. En- 
A-___ 

S el fundador decide trasladar a la mitad de la 
i punta Santa Ana, cerca dedondeelesuectio 
Pacdñco; 50 wm embarcados, el restocamina- 

., ,, leguas por tierra hacia la parte basoasa y hú- 
meda. El camino abrupto les destrma lasalpargatas 
y hiere las pies Se alimentan con lo que encuentran 
o  caza^, mejillones, calafate. Para agravar el inena- 

suplíao las indias atacan. 

25 demarzo,SarmientofundaIaC 
ReyDonPelipe. Como hay madera en abundancia, 
se erigirán iglesia, cabildo y casa del gobernador, 
hospital, cárcel,depbBito, herrerh,vMendas, todo 
rodeado de empalizada. Un conato de rebelión 
termina en el cadalso. 

Sarmiento se embarca en la Cinica nave que le 

RESTAURANTE \ 

\\ . II 
La casa de los mariscos 

DE FELIPE GARCIA 

San Martin y Godoy 

9410 Ushuaia 

Tierra del Fuego 

queda y cuando esta amarrada en el Nombre de 
Jesús, una tempestad típicadel estrecho rompelas 
amarras y la deja sin anclas y sale al Atlántico para 
correr la tormenta hasta el Brasil. Deallífleta una 
nave de auxilio que no llega a destino y la Sam 
Mmúrde C m o  -última nave-se hundea laentra- 
da del puerto de Bahía. Con otra nave tampoco 
podrá auxiliar a su gente. 

Resuehreviajar a Espada para conseguir a d o  
pero es capturado por piratas ingleses y va a p a r  a 
la torrede Londres Si Walter Raleigh, dueño de las 
navescaptoras y favorito de Isabel I, le consigue una 
entrevista, y tras dialogar durante una hora y media 
enlat@lareinaleotorgalalibertadylohaceportador 

iensaje para Felipe IL 

paso por Francia, cuandoestá cerca deBa- 
yona io toman los hugonotesdel condede Beame, 
quien lo sepulta en una mazmorra tres años hasta 
que recibe el rescate. Mientras tanto alestrecho no 
UegaayudonideEspñanidelPení. 

1590 - Destruida su salud por los calabmos, 
viejo, desdentado, sigue clamando inútilmente 
ante Felipe ii por los que se habían ido murkndo 
de hambre ine~orablemente.~ intentan 4esespe- 
rados movimientos entre ambas "ciudades" del 
estrecho capitaneados por Andrés de Viedma, 
"lugarteniente y deudon de Sarmiento. Se distri- 
buyen a lo largo de la costa para poder mordis- 
quear,hastaqueel6deenerode 1587,15 hombres 
y 6 mujeres sobrevivientes que van hacia la boca 
del Atlántico, avistan 3 naves... que eran las del pi- 
rata inglés Tomás Cavendish. Tres españoles su- 
ben a bordo y dos vuelven en busca de los restan- 
tes. Una brisa que sopla hacia el Pacííim hace que 
los ingleses icen velas, quedando a bordo s6lo To- 
m6 Hernández. 

Cuando Cavendish llega ai ~ e r u  Pel.pe, se en- 
cuentra con un horrendo espectáculo de desola- 
ción y muerte; toda una ciudad poblada de cadá- 
veres, y hasta uno que todavía pende de la horca, y 
rebautiza el asiento Port Famine (Arerlo Ham- 
bre) ... de paso se roba los cañones. 

En un combate con los espafloles en la costa 

de Chile, el sobreviviente se les escapa y ante un 
escribanodelaCortedeLima relatará ese horrible 
rosario de desventuras. En enero de 1590 otro pi- 
rata, Andrés Merrick, recoge al último sobrevi- 
viente, que fallece en el viaje de regreso, como el 
capitán. Pasarán dossiglos y medio hasta que Chi- 
le, iniciando su expansión, funde Fuerte Buhes, 
una prisióndetrágicaexistenciay que en deñnitiva 
será Punta Arenas- 

ibrimientc del cabo I 
. - . - - . - 

1616 - Desa de Hornos, 
con lo que pierde importancia la amcil ruta de l e -  
trecho, sobre todo en el paso del Atlántico al Pací- 
fico. 

LARGO COMPAS DE ESPERA 

Invasión fhu~cesa e ingles m a las isla 

ado. Espal 
rancesa. 

la toma ( 

1764 - 5 de Abril. Luis Antonio de Bougaimii- 
lle toma pose3ión de la isla que luego se llamará 
Soledad, en nombre de Luis XV. Se mnstruye un 
fuerte y población. Port Saint Louis. Introducen 
pobladoresy gan ronocimiento 
de la fundación f 

1765 - 23 de Enero. John Byron desembarca en 
PuemEgmon~enelN.O.delagranMahrinaytoma 
pasesúndebsF~Is lmrdren  nombredeJorge 
i í i  de 1ngbten-a Luego se construye un fuerte y d e  
jan guamicisn. 

1766 -Inglaterra intima a los francesesdeport 
Louis a abandonar "sus dominios". 

4 de Octubre. España nombra al capiran reu- 
peRuizPuentecomogobernador de IasIslasMal- 
vinas: 

6de Octubre. Francia reconoce el dominioes- 
padol y la isla será devuelta previa indemnización 
a Bougainville. 

1767 - 2de Abril. Solemne entrega de la colo- 
nia francesa a Espada. Más tardese entroniza una 
imagen de N.S. de la Soledad que le dará nombre 

ista Patag6nica 
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dación, elasiento pasa a la banda norte, donde está 

rareemplazarlo Carlos iii designaa un tercer her- 
mano, Andrésde V i  quien tuvo muy poca a o  
tua~pormotivasdesaludEntodasestasdesigna- 
Mnerdebeverse lamanode1ministrodeIndiasJos.é 
de Gáivez, almay motor de la creación delvirreinato 
ydelpoblamientodela Patagonia, c o m o l o h a b [  
en América del Norte, de donde viene su título de 
marques de Sonora, valle de Nueva Méjico. Gálvez 
 andaluzc como losviedma. 

Luegoque Basilio Villarino penetrara por pri- 
meravez el río Negro (22-2-1779) y ante las noti- 
cias halagtieñas que le lleva a Francisco de Vied- 
ma,&tedecide trasladar elasiento y funda el 22de 
abril de 1779, elFuertey Población de Nuesfra Se- 
íicñn dclCannen (actual Viedma). Tras una inun- 

Patagones. 

En la penfnsulaVald&quedasu hermanoh- 
toniopero,antelaepidemiadeescorbuto,seretira 
con su gente a Montevideo, permaneciendo allí 
una corta guardia. 

El más notorio de todos los hermanos fue 
Francisco, que luego de cuatro años de fniMero 
gobierno en el Rlo Negro, fue designado inten- 
dente de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra 
(Boiivia), donde faliece en desempefío de su car- 
go, en 1809, tras uno de los períodos de gobierno 
máslargos de un caballeroespaflol en America (25 

1780 - lo de Abril. Antonio de Viedma toma 
posesión de la Bahía de San Julián, y luego de ele- 
gir el sitio y pedir instrucciones al virrey, con toda 
la gente embarcada va a reconocer el estrecho. 
Fuertes tormentas lo rdazan  y entra de arribada 
f o ~ o s a  en Puerto Deseado. AUlpermanece hasta 
octubre aguardando instrucciones, y debe repetir 
lo que habfa hecho anteriormente en San José, 
embarcando a los malcontentos y atacados de es- 
corbuto. (Esta estada en Deseado figura ep mu- 
chos libros como una fundación, aunque el Dimio 
de Viedma dice lo contrario). 

--- r-- 
te, lOv 

~fda, corlstí 
rillos y teja . - - - .  

lo de diciembre. A 13 km al nordeste de Sat 
Julián, funda la Nueva Colonia demOdablanca. 
Conclc iba del fuerte, ediñcadocon ado- 
be, ladi s.allíelaborados y, fuera de el, el 
hnsnitai, panaaería, tahona, herrería. Más al oes- 

B. UnaRe- 

al Orden gestionada por el V i e y  manda arrasar 
la fundación. Esto ocumó ala medianoche del 28- 
1-1784, en que se le prendió fuego. Después de 
210 años, las ruinas toda* esperan su rescate ar- 
queológico y puesta en valor, a pesar de todos mis 
intentos. 

1782 - Para servir de antemural al Fuerte del 
Rlo Negro (Patagones), Francisco de Viedma or- 
dena erigir la Guardia de laBarranca,enlamargen 
norte y el Fuerte de San Javier en la Laguna Gran- 
de, para la Guardia de la Banda Sur (Viedma). 

1782 -Ante la impibilidad de explorar con el 
bergantínel río Santa Cruz por parte del piloto Jo- 
sédelaPeña,AntoniodeViedmaloharáacabaUo 
llegando hasta el lago que hoy lleva su nombre -lo 
acompaña el piloto Joaquín Gundln, Ledn Ortiz 
deRasas (padre de Juan Manuel) y los tehuelches 
del cacique Julián Gordo. 

1782 - El piloto gallego Basilio V i o ,  en 
formidable hazafía, remonta el río Negro y el Li- 
may hasta el Collón Curá, legándonos el primer 
plano del rfo y un precioso diario. 

184 - una 1 
por Vértiz 

- - . -  

Real Orde 
, dispone S 
- .  

1: n de Carlos iii, gestio- 
nada e abandone y arrase el 
fuerteae l+loriaablanca y lasviviendasconstrufdas 

I 

SFIRTlnI GFlS S.R.L. 
ADM. GOBERNADOR GODOY 6 0  TEL. 0901-22- 498/22-754 

Pto. Fraccionadoro PARQUE INDUSTRIAL - Km. 10 
USHUAIA - Tierra del Fuego 

RIO GRANDE: 2 5  DE MAYO 3020 TEL.24-079 

iera empresa privada fraccia 
de G.L.P. en Tierra del Fueg, 

A 789 - 29 de Septiembre. Carlos IV, crea la 
Real Compadfa Marltima,conasientoenel Rlode 
la Plata y en Puerto Deseado, para la pesca, caza 
de cetáceos y extracción de aceites. Tuvo eflmera 
vida y fue evacuada en 1807, luego que una nave 
inglesa cafloneara el asiento. Eran los años de la 
segunda invasión a Buenos Aires. 

1810 - 7 de Agosto. Cuando la escasa guardia, 
ensu ubicación en el istmo dela penfmula Valdes, 
oía misa en el dfa de San Cayetano, los indios 
irrumpen, matando e incendiando todo. Venían a 
vengar un agravio inferido allá en Rlo Negro. Se 
salvan cinco, que llegan por tierra a Patagones y, 
un a50 y medio después, otro sobreviviente hará 
lomismocaminando500km.Desde alllpiden pre- 
mio al virrey, pero quien lo recibe será Comelio 
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¿Qué pasa con un lingote de aluminio cuando 
sale de la planta de " aa? 

Puede utilizarlo la industria argentina o exportarse. Puede tener 
un destino náutico, terrestre o aéreo. Hogareño o profesional. 
También puede tener la prolongada vida deun barco o de un tre 
O el efímero pasar de una lata de gaseosa. Un lingote de aluminio 
puede volar, navegar, contener, cocinar o construir. El aluminio es 
un metal económico porque se recupera cuantas veces sea 
necesario a un bajíimo costo energético 

' w 
aluar 
Aluminio Argentin 



Elvocablo Eisteddfod, etimológicamente de- 
rivadodelverbo"eisteddn e n  @&, sentar- puede 
traducirse como "estar sentadon. Aoción directa- 
mente relacionada con las antiguas reuniones de 
poetasen Gales que, al extenderse hacia las demás 
arte8,recibieronel nombrealternativode "Juegos 
florales". 

La literatura @esa, con siglos de existencia, 
remonta sus orígenes al druidismo comente íilo- 
s6fica nacida en el siglo 1 a.c. Los druidas, hom- 
bres sabios de la epoca que dedicaban su vida a 
Dios, estaban considerados seres superiores. Los 
recien iniciados en esta religión recibían el nombre 
de bardos. 

árdi cos 
Por Stella M& Dodd 

Gaiman, octubre de 1990 
S - 

Pana la Revista Patagónica 

Durante la conquista romana a las islas britá- 
nicas, el mismo Julio CXsarreconoci6 la afición de 
los galeses por la música y la poesla Y aunque los 
latinos trataron de quebrar el poder supremo de 
que gozaban los druidas, cinco siglos de domina- 
ciónno fueron suficientes para lograrlo. Persegui- 
dos, estos sabios buscaron refugio en las zonas 
montatíosas del país, conservando su antigua cul- 
tura y mtumbres para generaciones posteriores. 

que dedicaría su vida a relatar, cantandoen verso, 
las hazafias guerrerasde Urien,alabandoen tiem- 
pos de paz su generosidad hacia el pueblo. Na- 
rrandoluego lasacciones de Mi hijo de Unen, 
comenzó con la tradición dealabanza a sus heroes 
que los juglarescontinuarían a trav6 de los siglos, 
alentándolos asf a seguir en sus luchas por la d e  
fensa de sus territorios. 

Según la tradición, al promediar el siglo VI 
dC, con el pah gobernado nuevamente por sus 
jefes nativos, el phcipe Unen Rheged cowoc6 a 
una celebración de poesía y canto. Cobró fama, a 
partir de esta reunión, un poeta Llamado Taliesin 

El primer Eiteddfod organizado como tal tu- 
volugar en Aberteiíí, Gales, en 1176. , 

En el realizado en Caerfyrddin, en 1451, 
Dafydd ab Edmund recibe como premio al mejor 
poeta dos sillas de plata en miniatura, para usar 



irma Hughes de Jones ya en el e D en que de! i espada. La corte de jóvenes que la 
acompañan son sus tres nietos: Rebeca, Giovana e 1% y la pequefla es lona Wiams. (Foto gentil- del diario 
Jornada,deTrelew). 

comocolgantes. Consolidado como premio oficial 
del Eisteddfod, estas sillitas se entregaron hasta 
1794, fecha en que en Dolgellau, se otorga como 
premio una silla de roble de tamaño natural, con 
decoraciones e inscripciones artkticas. Institucio- 
nahda  esta forma de distinción, se convierte en 
símbolo de orgullo para los ganadores y sus des. 
tendientes, aún en nuestros dlas. Aquel Eistedd- 
fodde 1451 estableció tarnbien ciertas reglas poé- 
ticasque recien en 1819 serfan reconsideradas. 

Durante el siglo XVIII el desarrollo de los E¡- 
teddfod quedó documentado a de almana- 
ques, editados por el poeta SiBn Rhydderch. AUí 
se publicaban los resultados de las competencias, 
las poeslas ganadoras, y toda información de inte- 
résrespecto al festival. Conocidoscomo "Eistedd- 
fods de los almanaques", dejaron as1 registrados 
dentro de la historia lavida literaria galesa. 

Para mes del 1700, manteniendo las tradicio- 
nes galesas dentro de la unificación británica, los 
Eisteddfods convocaban no 5610 a poetas sino a 

toda la población, incluyendo a la nobleza de Ga- 
les- convertida con el tiempo en el soporte econó- 
mico de las reuniones. 

En 1798, reflejando los cambios históricos, los 
resultados de las competencias del Eisteddfod 
fueron, por primeravez, publicadosen un periódi- 
co. 

- 
comenzar 
ario el mar 
~ ~ . -  ~. - .~ 

Con ligeras variantes en las ocasiones sucesi- 
vas, al el siglo XIX se estableció como 
prioriti itenimiento del idioma galés, el 
mejoramiento ae la poesfa y la música y el estudia 
de la historia del par3 de Gali es. 

quedóincc 

-para menores de 25 afios- organizado por el gm- 
po Esperanza de Gales (Urdd Gobaith Qmm), el 
Nacional, y, a partir de 1947, el Internacional, am- 
bos con par&icipación libre. 

Este último surgió promovido principalmente 
por la música vocal, como manifestación de her- 
mandad entre los pueblos al terminar la Segunda 
Guerra Mundial. Su lema inicial fue: "que las vo- 
ces de los coros hagan enmudecer para siempre 
los caflones". Hoy dice: "un mundo que canta es 
un mundo feliz". 

En 1987,el conjuntovocal de cámara Camwy, 
de Gaiman, Chubut, en competencia con grupos 
corales de distintos p a h  logró el tercer lugar en 
el Eisteddfod Internacional de LlangoUen. 

El Eisteddfod en Chubut 

La tradición del Eisteddfod llegó a Chubut 
con los primeros colonos gaieses en 1865, otor- 
gándose, hasta 1881, los premios en moneda bri- 
tánica. 

El primer sillón bárdico concedido en el valle 
del rlo Chubut correspondió al poeta T.G. Prit- 
chard. 

En 1858, en LlangoUen, I l 
Eiteddfod el Cfinclo de los Bardos (Gorsedd y 
BeVdd), ceremonia celebrada en Londres desde 
1792 donde se premiaba a los poetas de destacada 
proyección cultural. Desde entonces corresponde 
a este circulo el mantenimientodel festival, aslco- 
mo la exclusividad de conferir honores a los parti- 
cipantes. 

I ocasic 
un pal 

I centei 

asta 1950, 
a..-.....*a a- 

H los Eiteddfod se celebraban al- 
t e r n a c a ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i  Trelew, Gaiman y Dolavon, yen 

~nes tambien en Esquel y Trevelin. Luegode 
rentesis sin celebraciones, en 1%5, año del 
lario de la llegada de los galeses al Chubut, 

se retoma la antigua tradición, entregando cada 
año un sillón bárdico al ganador. En los últimos 
festivales, cuando los ganadores han sido poetas 
residentes en Gales, se han entregado replicas a 
escala del sillón. 

A partir de 1%5 se incorporó a la celebración 
el premio "Corona del Eisteddfod", para la mejor 
poesfa escrita en idioma castellano. Hoy, el Ei- 
teddfod chubutense es biigüe. 



Las ceremonias de entrega de estos dos pre- 
mios -siilhycorona-marcanel momentomás im- 
portante y de mayor emoción en el Eiteddfod. 
Con el sillón bárdico colocado en el centro del es- 
cenario,unmiembrode la Comisiónorganizadora 
anuncia el comienzo de la celebración, invitandoa 
subira lasau toridades, al jurado ya los poetas pro- 
clamados en afios anteriores que se hallen en la 
sala. Para el caso de la poesfa en galés, el jurado 
viaja desde Gales o bien envía el veredicto en for- 
ma postal. Un son de clarinete anuncia la lectura 
del fallo del jurado, liamándose luego por el seu- 
dónimo al poeta elegido. Este responde ponien- 
dose de pie, y el silencio respetuoso del público se 
quiebra en aplausos interminables para saludar al 

. ganador. Una corte integrada por dos jóvenes y 
una niña lovan a buscar, colocan una estola de co- 
lor violáceo sobre sus hombros y lo escoltan hasta 
el escenario. Alií, el galardonado ocupa su lugar en 
elsiilónmientrasdos personasdestacadasde la co- 
munidad sostienen sobre la cabeza del poeta una 
espada, queseguidamentedesenvainansblohasta 
la mitad, preguntando en galés tres veces a la con- 
currencia: "¿hay paz?", respondiendo ésta: "hay 
paz". Acontinuación se envaina la espada. El sig- 
niñcadode este acto es recordar que la competen- 
cia no debe significar una guem 

milan ahor 
Un vestidas según la tra- 

dición t ielasflores,en honor 
delgalardonado. Unodelosmejoressolistascanta 
una canción sacra, agradeciendo a Dios el haber 
iluminadoel espíritu del poeta y cerrandoasfla ce- 
remonia. La corte de jóvenes acompafla al gana- 
dor hasta su asiento anterior, entre el público. 

Las tres varas verticales que presiden el m- 
nario representan verdad, el 
amor y la justicia. 

La tradición del ~!~~teuaroa ha superado los U- 
mitesde la provincia,ya que han participadocoros 
ysolistasdelugarestanditantescomoBuenosAi- 
res, Entre IUos, Mendoza y Santa Cruz. 

Además de las competencias habituales en 
poesía e n  galés y castellano- se organizan concur- 
m de recitación, música, canto, manualidades, 

18 años al senricio de la salud. 

38 filiales y 193 delegaciones 
le aseguran la mejor cobertura. 

RIO URUGUAY 
RIO CUARTO 

DEL PARANA 

TRENQUE LAUQUEN 

MAR DEL PLATA 

RIO GALLEGOS TIERRA DEL FUEGO OLAVARRIA TANDIL 
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mesa 

El 

das, fotografía, pintura y escultura. 

-! Eisteddfod se celebra en Chubut en dos 
ocasiones: enseptiembreparalosjóvenesde hasta 
25 años, y en octubre para adultos sin lfmite de 
edad.Además, se UevanacaboEisteddfodsmeno- 
resen Gaiman, Dolavon yTrevelindurantee1 afio, 
y en todos está presente el entusiasmo que este ti- 
po de celebración despierta en la provincia. 

¡a de siete sillones bárdicos 

 sit tira la ceremonia deentregadelsillon bár- 
dico provoca cada año, en el público, una renova- 
da emoción. Diñcil debe ser entonces traducir lo 
rnlp ..ida poeta sienta al ser elegido. 

- 
paralosl 
tuvo, cal 
inspirad 

ma Hughes de Jones fue capaz de invocar la 
desietesillones btirdicos.Asfcomo lacábala 

hebreos significaba tradición, asf Irma ob- 
balfsticamente en siete oportunidades, la 
i6n que le permitióganar el máximogalar- 

d6naqueaspiran los poetasqueasistenal Eitedd- 
fod con la veneración y el respeto que la tradición 
de sus antepasados les legaron. 

e5ora Jones ganó el primer sillón del bar- 
14.6, y luego en el '49, '65, '72, '77, '83, y el 
n 1987. 

Nacida en Treorky, zona de chacras cercana a 
Gaiman, mientras su vida transcurría en ese apa- 
cible paisaje, realizando las tareasdel hogaryvien- 
doaecer a su~hijas~escribla poesfasen idiomaga- 
lés. Fue además, continuadora de uno de los pri- 

La poetisa Irma Hughes ubicada ya en su séptimo 
sillón bárdico. (Foto gentileza del d i o  J d ,  de 
Trelew) 

rnerosperiódicosdel Chubut,YDrajod,apartirde 
la década del '50, tarea que aún hoy continúa Pu- 
blicación trimestral con noticias de la comunidad 
galesay YDrajod es biiingtie: galéscastellano. Co- 
laboró también en las páginas de "vida galesan pa- 
raeldiarioJomadadeTrelew, habiéndoseeditado 
este ano en Galesuna recopilación de los trabajos 

x de la autora: Edau e d d .  

n la humildad y sencillez que les son carac- 

5. R. L. 

Librería Escolar, Comercial y Técnica 

Espora 622 Tel. 0964-23-296 9420 RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO 
1 

terkticas, al promediar la tarde del 24 de octubre 
de 1987 vimos a Irma Hughes de Jones subir al 
escenario para participar por séptimavez de la ce- 
remonia más importante del Eisteddfod. + 

Junta c 
& 

Ziriog Hugi 
:miado en e 

I del EWfod, trabajo 
d de 1974. 

ie Estudios Históricos del Chubut, Cuadmtos 
h&o?iadclchubur. 

~olcccibn de El Regional, de Gaiman, y de los d i o s  
J d  y El Chubrrr, de Trelew. 

Marcial Galina, El Ektedafod, publicaci6n de la Sub 
saetada & Cuihua del Chubut, 19n. 

SUS( 

PUB 

TA DE EJEMPLARES 
A COLECCIONAR 
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A la luz de la documenración descubierta du- 
ranteel desarrollo de esta investigación, es posible 
conocer con mayor precisión las obras ejecutadas 
por Vicente Blasco Ibáfiez y sus colonos durante 
losafios : lene1 Alto 
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de la Col1 
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C!nnlo saoemos, los terrenos le nieron otorga- 
iociedad Cooperativa Limitada de Riego 
onia Cervantes, presidida por Blasco Ibá- 
liantedecreto del4de octubre de 1910. Si 
iay exactitud en la fecha, se presume que 

BlascoIbáñez habríavenidoentremarzo y aom ae 
1911 encabezando un contingentede unas treinta 
familias valencianas. Las expectativas con que 
arribaron sevieron fnistradas rápidamente. El pa- 

ometido resultó ser I o páramo, 
,,salino y sin lluvias su ara consu- . . 

-- - -iigación. 
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Conocían que el éxito de la Colonia dependla 
del sistema de riego. Ante la carencia de obras ofi- 
ciales que los beneficiaran, instalaron un equipo 

CSann>t a l  3 m . u  

. *  - -  
1Zk 

S - G - I I . / ~ P , ~  - ,- 

Por la arquitecta Liliana Lolich 

m 

J J4 

de bombeo. Pero, por las características cambian- 
tes del río y los frecuentes anegamientos, nunca 
llegóacu brir las necesidades básicas. Esta faüa de- 
sencadenóla crisis que Uevóa laventade las tierras 
a favor de J d  María Rosa @)quien las sacó de la 
producción a la espera de que, gratuitamente, las 
obras pdblicas les confirieran valor comercial y 
convirtieran a Cervantes en un excelente negocio 
inmobiliario. 

Los denodados esfuerzos de aquellos colonos 

, i d a  r r r ;  

- 
S t d  
f i ~  - - -. 

m 

3&1 

Rwista Patagónica 17 

n f ' t  
m 

-------------- 
35 6 

-%, 

m 

Z 

lkr 

m 

m 

3 6'6 

. 

m 

m 

m 

.) 

I 
Jk o 

w ,- 

----- - -  - - - - - 
P 



iograron la concreción de una serie de amstruo 
cienes que hoy podemos apreciar a través de los 
documentos encontrados. 

Trazado de la Colonia Obras que se ejecutaron 

Los terrenos otorgados a Blasco ibáflez y sus 
colonosestaban en el sector oriental de la Colonia 
General Roca, en la margen izquierda del río Ne- 
gro. La traza sigue una trama ortogonal con su eje 
longitudmal paralelo al río Negro. La superficie 
total era de 2500 has. distribuidas en once chacras 
de 100 has. cada una y veinticuatro parcelas de 50 
has. cada una. (Ver plano). 

El lote 328 hada lasveces de centro comunal 
yaque albergaba las instalaciones principalesy ad- 
ministración. Si bien el lote 316 no pertenecla a la 
Colonia, obtuvieron autorizacion para instalar allí 
las bombas de riego. En el lote 317 construyeron 
una gran represa de veinte millones de litros La 
propiedad de Vicente Blasco Ibáflez estaba en el 
lote 322 

Según el relevamiento realizado por el agri- 
mensor Pascua1 Quesnel en el aflo 1908, previo 
a la creación de la Colonia, en estos terrenos ha- 
bla unas pocas poblaciones con construcciones 

de palo a pique y techo de barro caracterizadas co- 
rno ranchos. EKistfan algunos pozos de agua y 
plantaciones de alfalfa, vifía, frutales y huertas. 
Algunos de estos pobladores se dedicaban a la 
actividad pastoril como crianceros de cabríos y 
lanares. Estos ocupantes pertenecfan al grupo 
social constituido por indios sometidos, ex-sol- 
dados, criollos e inmigrantes pobres quese esta- 
blecfan con la esperanza de obtener la titulari- 
dad de las tierras. 

Se desconoce si al llegar Blasco ibáflez con sus 
colonos estos pobladores ya habfan sido desaloja- 
dos por la fuerza pública, como ocurrió en otros 
asentamientos. En cambio, podemos asegurar 
queaprovechó losrMchos como depósitos y habi- 
taciones ya que aparecen indicados en los planos 
de la Colonia. 

Según el informe de Emilio Cornejo, inspec- 
tor de Colonias, de fecha 19 de enero de 1912, al 
cabodeunaflodetrabajolaColoniaseencontraba 
en el siguiente estado: 

-se habfan construidoveintiuna casas de 4 por 
9 metros, de tres habitaciones, con tabiquerla in- 
tenor de madera, cielorraso de madera y piso na- 
tural. Las paredes y techos eran de chapa galvani- 

zada sobre estructura de pinotea. Exteriormente 
estaban pintadas defiscoral blanco las paredes y 
rojo el techo. Tenían cuatro puertas y cuatro ven- 
tanas con vidrio y estufa o fogón. El valor de cada 
una era de $91 1,10 moneda nacional. 

-otras dieciséis casas de características simila- 
res, aunque algo más pequeñas (4 por 8 metros) y 
con paredes de ladrillo, lo que seguramente daba 
espacios interiores a6n más reducidos. 

e n  la chacra 328 estaba la casa principal y ad- 
ministración de la Colonia. Este edificio fue tras- 
ladado en el año 1977 y remado en inmediacio- 
nes de la estación Cervantes para destinarlo a bi- 
blioteca y museo populares. Medía 10 por 13 
metros, tenia tres habitacionescon doscorredores 
de pinotea con cielorrasos y pisos de tabla machi- 
hembrada. Las paredes exteriores eran de chapa 
galvanizada ondulada y por dentro estaban reves- 
tidas con tablas machihembradas. Tenía cuatro 
puertas y cuatro ventanas. 

-aledados al ediñcio de administración habla 
una cocina; un baño con piso de madera, baflade- 
ra, ducha e inodoro; una despensa; habitaciones 
varias; habitaciones para peones; carpintería y de- 
pbsitos. Unos 200 metros al noroeste estaba laca- 

Soporte ( 
de la Col 

de las bombas de riego 
onia 

Casa de la administración despuCs de  su traslado y reconstrucción junto a 
la estación del ferrocarril 



Restos en avanzado 
estado de deterioro de la 
casona de Blasco Ibliaez 

sa k d n  de 5 por 8 metros. Tambien habla ¿m- Desde la represa, el agua era distribuida por 
rrales, pesebres, pozos y un motor aviento que ali- canales que, a modo de peine, cubrían las chacras 
mentaba un gran tanque de 13 metros de diáme de oeste a este. Alcanzaron a habilitar los canaies 
tro. Dadas las caracterkticas de las casas es prob- secundarios No 1 y No 2 En total los canales y ra- 
able que la cocina y el baño funcionaran como malesamtruidos cubrían una extensión de 37 ki- 
servicios comunes. lómetros. 

Men 
de los col 
&.ni- +a. 

ciona tambi6n este informe que algunos Se hablan alambrado todos los perlmetros de 
lonosoriginalesse hablan idoa buscar tra- chacrasy lotesy todosloscolonos tenían casaypo- 
nporales en las cmeckn- zo de agua. Para la mayoría de las obras edilicias y 

de irrigación usaron ladriilo cerámico común fa- 
abo de dos trabajo hablan des- bricado a mano y a maquina, llegando a producir 
~,niveladoysistematizadoUW)Ohectáreas un mil1611 de piezas al año. 

y ailtivztdo 700 de alfalfa Construyeron las bocas 
toma a c i r i k  del río e mstalaron las bombas que .relas obraslaameras conviene desfamr la 
atimentaban la represa am un importante basa- casona de Blasco W e z  que se comenzó a cons- 

eladriiloceramicom tmir en la chacra 322, sin Negar a termi 

Ent 

narse. Del 

edificio s61o quedan restos abandonados, pero se 
conoce que el proyecto proponía tres plantas c m  
un gran sótanoy mikidor al accedía por una 
escalera caracol y desde donde el escritor contem- 
plaría sus plantaciones. La cubierta era de teja a- 
portadade Marsella. El constructor habría sidoun 
valenciano de apeliido Santamarla. 

Sucesivas intervenciones demolieron paraal- 
mente la casona y anexaron partes nuevas. En ia 
actualidad se encuentra en avanzado estado de 
deterioroconservándose algunosvestigios del nií- 
cleo original. 

Blascoibáflez tenía proyectado plantar barre 
ras de árboles para proteger las plantaciones del 
castigo del viento, establecer industrias agrlahs, 
incorporar un sistema mixtodeagricultura ygaria- 
dería como proveedor de estfercoi, cultivar aza- 
fián, instalar gaiiineras itInerante criadero de 
&rdm y fábrica de embutidas. 

Lasitwciónabualdel AltoVaBeen-p 
de Cervantes en prücular ms demPestra que, eo 
rigor, Blasco ibáfiezno fracasd No se equivocó en 
cuanto a la proyeu56n de su obra y sentó la bases 
para que Cervantes sea lo que es hqr: uno de las 
asentamientos agrícolas con mayor futuro en ia 
región. Podemos decir que 1913 no mar& el ñnal 
de la Colonia sino s61o la culminaci6n de su etapa 
inicial. + 
* El presente trabajo forma parte de u 1- 

ción desarrollada para el grupo PROIA ts 
Americanas- realizada bajo la dirección del amuitcno 
Ramón Gutiérrez 

Ubicación de la Colonia Cenantes 
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Pai 
to Mon 
..o:- ...A 

los lagc 

aviajarde San CarlosdeBariloche a Puer- 
tt, el recorrido que permiteobservar el pai- 

lllds impactante es el cruce internacional por 
B. 

Seconocen asfcuatro lagos:NahuelHuapi, Fe- 
lir Frías, Esmeralda o de Todos los Santos estos 
tres se navegan- y Llanquihue, que se bordea por 
varios kilómetros, los parques nacionales m& an- 
tiguos de cada país Nahuel Huapiy Viente Pérez 
Rosales; las montafias más altas e importantes de 
la Cordiiera de los Andes, antiguosvolcanesinao 
tivosdesde hace miles de afios, como el TroMdor, 
Osomo y Calvuco, cuyas últimas erupciones se re- 
gistraronen 1851 y 1860respectivamente; ylaúni- 
ca selva de clima frío, que asombra al visitante con 
sus especies milenarias, además del maravilloso 
colorido durante la floración. 

La tfpica fauna del lugar se hace presente. Al 
navegar el lago Nahuel Huapi las gaviotas vuelan 
siguiendo la embarcación, para comer el alimento 
que les arrojan los pasajeros. El dndor, "sefior de 
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CRUCE 
/N TERNACIONA L 

A CHILE 
POR LOS LAGOS 

San Carlos & BmmrIoche, octubre de 1990. Pam la Revista Patagónica 

los Andes", por su parte, hace su aparición en el 
lago Frías, en Puerto Blest o Peulla. Paraverlo, es 
necesario estar atento cuaxio se recorren las 
áreas cercanas al límite con Chile, la región más 
elevada de la Cordiiera de los Andes. 

El paso o ruta internacional Vienre PémRo- 
sales se mantiene abierto durante todo el año, ain 
importar la cantidad de nieve que pueda acumu- 
larse en el invierno en estevalle ubicado a 976 me- 
t r a  sobre el nivel del mar. Cuenta para eso con 
distintos medios de locomoción, desde ómnibus, 
unimog, camiones para equipaje con tracción en 
las cuatro ruedas y modernos snow-tmck que 
transitan con orugas sobre la nieve. Asf, de una u 
otra manera está asegurada la llegada L destino. 

Horarios del cruce internacional a Chile por los 

lagos 

El cruce a Chile se realiza en distintos horarios 
según sea invierno o verano, debido a la notable 
diferenciaen horasluzentreuna estacióny laotra: 

en invierno amanece a las 8,00 u 8,30yoscurece a 
las 18,306 19,00,mientrasqueenveranoamanece 
a las 530 6 6,OOy oscurece a las22,006 =O. Por 
este motivo, en el horario invernal el cmce toma 
dos dfas. 

El primer día se viaja desde B a n i h e  hasta 
Peull& Saliendo en ómnibus desde la ciudad se 
costeaellagoNahuelHuapiduranteuna hora, na- 
vegando 45 minutos en el brazo Blest, profunda 
entrada de agua entre lacordillera a manera deun 
fiordo con montafias de laderas boscusas. Se pasa 
frentea lasisla Centinela,donde descansan losres- 
tos del perito Francisco Pascasio Moreno, padre 
de los parques nacionales argentinos, haciendo 
sonar el barco su sirena diariamente en sedal de 
homenaje. Fializado este brazo se halla el hotel 
de Puerto Blest, donde se almuerza. 

La continuación del viaje, 3 km por zona bos- 
cosa,permite apreciar un cambionotable en lave- 
getación, cada vez más exuberante. Tanto en es- 
te tramo como en el siguiente, se observan nume- 
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nibus hasta el puerto, recomiendo un kilómetro. 
M, tras embarcar, se comienza a cruzar el lago 
Emwalda, al cual los minerales en suspensión, 
arrastrados por las aguas de deshielo del Trona- 
dor, le dan una coloración particular. 

Tras dos horas de navegación, que permiten 
mtemplarelvolcán Osomoconsu perfectasilue- 
ta, se llega a Petrohue, al pie del volcán del mismo 
nombre, donde se almuerza. 
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Nuevamenteen ómnibus, trasdos horasdere- 
comdo por lossalros de Petrohué, la casta del lago 

y Puerro V a ,  la "ciudad de las ro- 
sas", y avistandoel cerroRuzfiugudo y losvolcanes 
Osorno, Tronadory Calvucose llega a la ciudad de 
Puerro Monn, en la casta del o&mo Pacüíco. 

Elviaje completoincluyócuatro remmdosen 
ómnibus y tres en barco, arribando a Puerto 
Montt alrededor de las 1790. 

De ink& para 
Horario de vera 

el turista 
no: 

nientesdel I 
. .  ~ ~ 

LOS ANDES 

a cordillera de los Andes, la más extensa ca- 
dena montañosadel mundo,y lasegunda enaltura, 
aparece durante el Terciario. Las daturasvivien- 
tes del Mioceno y Plioceno, que deambulaban por devientos húmedos prove 
allíhace 20630millones deaííos, fueron sacudidas do en los vegetales donde hoy se notan las mayores fico, cuyo consecuente enfnamento Uev6 a lapre- 
por una transformación tan drástica que muchas similitudes. Por ejemplo, las hayas del hemisferio cipitación & la humedad en forma de lluvias y nie- 
desaparecieron, en tanto otras evolucionaron has- sur, del género Nothofagus están distribuidas en ve. 
ta ambar a la actual configuración biológica del losbosquesandino-patagóhcos,~asmania,sudes- 
continente sudamericano. tede Australia, Nueva Zelapdia, Niteva Caledonia La región favorecida con estas descargas es la 

y Nueva Guinea mientras que sus fósiles se han en- que hoyconsena los grandesbosquespatag6nicos 
En aquel entonces, el océano Padfico cubrió contradoenlaAntártida.~hosoh&nerosde que existen a !o largo de la cordillera de loshdes, 

una superficie mucho mayor. El proceso de frag- la flora son igualmente comunes, tales como Lo- desde el norte de la provincia del NeuquCn hasta 
mentación de Gondwana continente que agrupa- matia, Laurelia, Aristotelia. En la fauna, del mis- del Fuego e islas de los Estados. Se prolon- 
ba tambiCn a la Antártida, Africa, parte de la India mo modo, se advierten semejanzas: peces, anfibios gan unos 2200 kilómetros y su anchura máxima no 
y de Australia- producido en el Mesomico, junto e invertebrados, como avispas y araiías son los ca- supera los 75 kilómetros deoeste a este; a lavez, en 
con la presión de la deriva continental hacia la in- sosmás notables. sectores de Santa Cruz prácticamente desaparece, 
mensamasa marina, "empujón cadavezmásla mo- para dar lugar a la estepa patagónica que a w m  
le rocosa contra el geosinclinal costero. La acumu- Para que esta interacción pudiera producirse, inexorablemente en detrimento del bosque pata- 
ladón milenaria de sedimentos, por último, favo- a launió'nde las masascontinentalesdebieronaña- @m. Los bosques templado-Mos poseen &o- 
reció el plegamientode la cordillera. dirse circunstanciasclimatológicas muydiierentes lesde hojasperemes ycaducifilias y cubren densa- 

alas~~es.~uranteel~ocenoelcl imaera&do mente las laderas y ciertosvalles. Alternan con in- 
El Gondwana, hace unos 65 millones de años, ysubtropicai,y laregión-quecomenzabaaenfriar- mensos lagos glaciarios, rlos o arroyos y, debido a 

comenzó lentamente a separarse; Africaylalndii se-estaba totalmentecubierta de bosques. Asii- caracterkticas geomorfológicas, se pnstntan mi- 
se desplazaron hacia el norte, mwiCndose arazón mo, entre el Cretácico y el Eixeno se produjo la croclimas, resultantes de la orografía I d .  Bolso- 
de escasos centhetros anuales, mientras los res- primera etapa de un acontecimiento de importan- nes, orientación de las laderas, presencia morigc- 
tantes permanecían unidos para finalmente divi- a a  sustancial: La elevación de la cordillera de los radora de lagos, etc. Son algunas de las manifesta- 
dirse. Andes. Elcordónmontafiosopnivocólaascensión ciones del fenómenogeológico citado. 

Durante la temporada de vemo -lo de sep- 
tiembre al 3 1 de marzo- la salidaesa las 7,00 de las 
oficinas de la compafiía de turismo ode su hotel si 
está en el radio céntrico o en la ruta al puerto. El 
barcosalea las8,00de Puerto Pafluelo. Elalmuer- 
m es en la localidad de Peulla, y el arribo a Puerto 
Montt aproximadamente a las 18,00 6 19,OO. 
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LAGO ESMERALDA 

M e  lago está ubicado a ln metros sobrt el 
niveldelmar, yseloabarcacompletamenteenunas 
2 horas de navegación. Posee 36 kilómetros de lar- 
go y 380 metros de profundidad. La formación de 
este lago no dependió solamer ceso de 
los glaciares hacia las cumbres adelas 
causas h e  que elvolcán Osom( u lava el 
cauce del lago. Las cuencas del lago Llanquihue y 
Todos los Santos formaban una sola unidad en las 
primeras épczas interglaciares, desaguando hacia 
el oeste. Las erupciones del volcán Osomo, y tam- 
biCn del Cahnico, en la Cpoca post-glacial, sepani- 
ron ambas cuencas, dando origen al lago deTodos 
los Santos. 

El río Peulla desemboca en el lago~porser de 
origen glaciario, ocurre lo mismo que con el lago 
Frías; el lago se tiae de color verde; de alif su deno- 
minación: lago Esmeralda. 

L 

ite del retra 

Paraquienesdisponen de tiempoy deseen di- 
' fn~tar de la naturaleza, existe la posibilidad de re- 

alizar elcmceendosetap, pernoctandoenel ho- 
tel de Puerto Blest o de PeuUa. 

Para tener en cuenta al realizar elcrucea Chile: 
Horario de salida en temporada de verano: 
Desdelas oficinas de la compaíífa de turismo: 7,00 
hs. 
Desde el puerto: 830 hs. 
Horario de salida en temporada de invierno: 
Desde lasoficinas de lacompañíade turismo: 9,00 
bs. 
Desde el puerto: 1030 h. 

No está permitido el ingreso de frutas hescas o 
derivados de carne y leche en Chile. El Servicio 
Agrícolo Gamdero4AG.-controlarfielequipaje 
completo de cadavisitante que ingrese a Chile. 

NR Publicamos la tercera parte de la nota de Eduar- 
do Rodrlgua sobre el cruce intemacionalachie por 
los lagos, queiniciáramosen el nÚmem45 de la Revista 

- 
F C TRAVEL SERVICE 

I 

First Class en turismo 

Su agencia receptivaen Bariloche 

Mitre 265 (8400) Bariloche Tel. 20560 Fax: 24754 



1. Maleza1 depinóko o cicuta (C 
petrén, N o  Negro, 1985. (Foto:l 

Por 

Ofrecernosenestenúmerounasintetizadase- alambre es utilizado para eliminar rebabas, even- 
cuencia fotográfica sobre la construcción de la M'- tualesastillasu otroscuerposextrafiosquedificul- 
mí o flauta travesera mapuche. Aprovechamos tarían la libre circulaci6n del aire, no para quitar la 
para abundar en la información, comenzando por totalidad del tejido esponjoso adherido a la pared 
aclarar un dato según el cual "la esponjosa pulpa interna del tubo. 
de la cicuta, el hinojo o el cardo" se extraería utili- Queremos destacar tambien que durante la 

Ata). zandoun alambre. La pulpa es esponjosa, en efec- investigación de campo que realizáramos en Es- 
auo) to, pero los tallos son naturalmente huecos. El pafíaenjunioyjuliode 1989,detectamos-enRiba 

3. El tallo -en este caso, d~~~ (Chq~eacouleu) seseccionaa~emcho. Chiqui- 4. Taiios de cicuta seccionados. (El tallo debe estar fresco, pero no demasiado tierno, 
iihuín, Neuquen, 1980. (Foto: N&r Chiessa) pues perdería rápidamente tonicidad). 
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Para la Revista Patagbnica 

Saelices, provincia de Guadalajara- la supewen- En la Revista Patagónica, No 23, julio-sep- 
cia de una flauta travesera prácticamente idéntica tiembre 1985, publicamos nuestro trabajo La 
a nuestra kin6. Es propia de los pastores, quienes K M ,  dentro del estudio general sobre Cosmo- 
la elaboran con cafla, cardo o cicuta, vegetal éste visióny universo musical delmapuche. 
último al que llaman popularmente "cafliguerra" 
(denominación que parece evocar el uso militar Veamos ahora d m o  los artesanos mapuches 
que se daba antiguamente a estos aerófonos). construyen este instrumento. 

B I B L I O T E C A  
CENTRO NACiONAL PATAGCNICO 

2. Planta depináka en primerplano. Lipetrén, Río Ne- 
gro, 1985. (Foto:R PkQBugallo) 

5. Pulidode las~~~rficieexterior. Judn de 10s Andes, Neuqudn, 1984. (Foto:- 6. Se marca a cuchillo la ubicación de los orificios. Junín de los Andes, NeuquCn, 1984. 
&m (Foto: &shaA?ptn) 
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7. Los orificios se practican utilizando una varilla de hierro candente. Junín de los 8. El h i ema l  rojo tambitn es n d o  para ahuecar el tallo macizo del kolfhueo 
Audcs,NeuquCn, 1984. (Foto: CdhzArgota) para eliminar los tabiques interiores de la Cafia de Castiüa 

9. Se vierte agua en el interior del tubo para facilitar la obtención de los sonidos. 10. El artesano ejecutando el instrumento terminado. Junín de los Andes, Neu- 
Junínde los Andes, Neuqutn, 1984. (Foto: Crhim Argota) qutn, 1984. (Foto: CristinaArgota) 
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Por la licenciad a María 1 "ewsa Luk Ushuma. Pam la Revista Prrtogbnicc 

NR Continuamos la publicación de la Cronología de 
Tiena del Fuego, iniciada en nuestro número44, y que 
abarca desde comienzos del siglo hasta nuestros días 

el sector 
listrito de 

tróleo en 
-..:-"l.:ll A 

1945. Se inician los trabajos para la constru~ 
ción de la pista de aterrizaje en Ushuaia. 

Creación del Hospital Rural de Ushuaia. 

Descubrimiento de pei 
chileno de la Isla Grande (Sp  I L I ~ U I I I ,  U 

Primavera). 

Inicio del tráfico regular entre Puerto Porve- 
nir y Punta Arenas. 

1946-1955. Presidencia de Juan D. Perón 
(constitucwnal) . 

1946. Se inician las explotaciones de búsque- 
da de petróleo en el sector argentino de la Isla 
Grande. 

Aparece el primer periódico de Rlo Grande: 
La Verdad 

1946-1947. Gobierno del capitán de navío Fi- 
I del Fuego. del k 1 

Se i 

Degaudeni 

inician las c males a la Antártida. 

1947. Por decreto del P.E.N. No 7-757es clau- 
suradoel Presidioy Cárcel de Reincidentesde Us- 
huaia y sus dependencias son adquiridas por el 
Ministerio de Marina. 

El cuarto Censo Nacional arroja para Tierra 
del Fuego los siguientes datos: Población total: 
5.045 habitantes; Ushuaia: 2.182 habitantes; San 
Sebastián: 2402 habitantes; Bahfa Thetis: 445 
habitantes. 

1947. Gobiernodel capitándeNavíoMacioE 
Sánchez Negrete en Tierra del Fuego. 

1947-1948. Gobierno del capitán de Fragata 
Antonio Pietranera en Tierra del Fuego. 

Instalación de los primeros destacamentos 
navales en la Antártida: Melchior (archipielago 
Melchior) y Decepción (isla Shetland del Sur), 
clausurados en 1%1 y 1%7 respecümmente. 

19 
cio Hc 

rno del c a ~  
ierra del F 

~itán de Fm 
uego. 

%gata Hora 

Creación de: 
y Rlo Grande. 

las basesac 

l- 

a 

La compañía Aeroposta efectúa los primeros 



weloscomeraales entre Buenos Aires y Ushuaia. ocupa las instalaciones del Presidio y Cárcel de 
Reincidentes. 

nar la actividad científica y técnica enel Sector&- 
tártico Argentino. 

Seestablecendestacamentosde prefecturaen 
Isla Redonda (Lapataia) e isla Gable (Mac Kin- 
lay) dependientes de la Prefectura de Ushuaia. 

Creaci6n del tercer establecimiento de ense- 
danza primaria del Territorio, en Ushuaia. 

Establecimiento de nuevas bases en Antárti- 
da: Base Militar Gral. San Marth y Base Naval Al- 
te. B r m .  

Wación en Londres de la obra de E Lucas 
;Ellütimocon~delotierra,valiosafuente 
ceder al conocimiento del pasado fuegui- 

50. La ley 13.955 regula la enajenación y 
Lmiento de tierras fiscales. 1952. instalación de la Base Naval Esperanza 

en la Península Antártica. 
Comtruccionde nuevas pistas deaterrizaje en 

ushua 
uu. 

Población del sector chileno de Tierra del 
Fuego: 4562 habitantes; población urbana: 1.792 
habitantes; población rural: 2770 habitantes. 

1948-1949. Arriban a Ushuaia contingentes 
de inmigrantes italianos contratados por una em- 
presa constmctora. 

Gran Bretafia u w m  extender su soberanIa 
sobre 85.000 ICrn2en el Atlántico Sur, abarcandc 
islas y platafom submarina ( Real Orden de 
1950). 

152-1953. Gobierno del capitán de Navfo 
E Suaya en Tierra del Fuego. 1949-1950. Gobierno de los capitanes ae Na- 

vío Manlio Buldrini y Pedro Cas& en Tierra del 
Fuego. 1950-1952. Gobierno del capitán de Fragata 

Guiüermo C m  Catáneo en Tierra del Fuego. 
1952-1955. Marfa Esther Fadul, nativa de 

Ushuaia, se desempefía como Delegada del Te- 
rritorio en la Cámara de Diputados de la Na- 
ción. 

9. Perforac 
xor argent 

ióndel primer pozodepetr6Ieo 
ino de la isla Grande. Creciente inmigración chilena hacia Santa 

Cniz y Tierra del Fuego. 
1953. Comienzas funcionarelprimerestable- 

cimiento de enseilanza secundaria del Temtorio: 
Colegio Nacional de Ushuaia. 

ación del juzgado letrado de Tierra del 
:antenomente el Temtono dependió de 
ados de Rawson y de Río Gallegos). 

1951.Tierra del Fuego participa por primera 
vez en elecciones nacionales. 

Inai 
Merced 

Aerolfneas Argentinas efectda vuelos re- 
gulares a Río Grande y Ushuaia con aviones 
DC-3. 

ugumcióndel templo Nueatra Sedora de la 
I de Ushuaia. 

Fundación de la Biblioteca Popular Eduardo 
Schmidt (h) en Río Grande. 

vimiento skmico afecta a la Isla. Instalación del Destacamento Naval Ba- 
hfa Luna en Shetland del Sur, clausurado en 
1960. 

Por decreto del PEN- N07338secrea elins- 
tituto Antártico Argentino, encargado de mordi- O. Creación de la Base Naval Ushuaia que 

iurismo Tierra del Fuego 
Empresa de viajes y turismo 

BARRACUDA EXCURSIONES TERRESTRES Y AEREAS 

ACTIVIDAD MARITIMA CON 
LOS BARCOS BARRACUDA Y ETHEL MARlE 

Pto. Harberton, lsla de los Pingüinos, lsla de los Pájaros y Lobos, 

Pto. Williams (Chile), Bahla de Ushuaia, Lapataia y Canales Fueguinos 

Don Bosco 56 Tel: 0901 -22-1 53 Fax: 0901 -22-253 Ushuaia Provincia de Tierra del Fuego 
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1954. Gobierno del contralmirante Carlos 
Suárez Dóriga en Tierra del Fuego. 

aduaneros. por el gobierno provisional entre el 23-9-55 y el 
30-4-58 no derogados por el Congrem de h Na- 
ción: continuidad jurfdica de los decrem4qes 
21.178156y 2191157 referentes a Tierra del Fue  
go. 

PordecretoNO 14577156seadjudicanenven- 
ta a sus ocupantes predios rurales y urbanos. La ruta nacional No 3 es practicable entre Us- 

huaia y Río Grande. 
Comienzan a funcionar los colegiossalesianos 

SanBenitodeUshuaiayMaría AuxüiadoradeRío 
Grande. 

Instalación de la Base Militar Esperanza en la 
Antártida. 

El gobierno chileno resuelve no renovar los 
amendosde tierrasalasgrandessociedadesm- 
deras. En el sector chileno de Tierra del Fuego el 
latifundio es reemplazado por pequedas y media- 
nas empresas. 

FundacióndePuerto Williamsen h isla Nava- 
rino (Chile). 

1957. Por decreto-ley 2191 se restablece el 
Temtorio Nacional de Tierra del Fuego, Antárti- 
da e islas del Atlántico Sur. 

:go de los 
!M.Guz- 

19%. Gobierno en Tierra del Fue 
amtralmirantes Juan J. JAuregui y JW 
m8n. 

1958-1959. Primeros viajes de turismo a la 
Antártida organizados por la Secretaría de Mari- 
na. 

Gobierno de Pedro C. : 
 fuego^ 

Florido en Tierra de: 

Ley 14.408de provin~ci6ndelosTerrito- 
rios Nacionales. Los ex territorios nacionales de 
Santa Cruz y Tierra del Fuego conforman la pro- 
vincia Patagonia (Decreto del P.E.N. No 11.429). 
Se designa Comisionadode la provincia Patagonia 
a Tomás Fernández. 

1957. Visita del presidente Pedro E. Arambu- 
ru a Tierra del Fuego: Río Grande, Ushuaia, es- 
tancia Harberton. 

1958-1962. Gobierno de Ernesto M. Campos 
en Tierra del Fuego. 

1959. Fundación del Colegio Don Bosco, de 
nivel secundario, en Río Grande. Creacióndela Dióceside Comodoro Rivada- 

vialdela quedepende Santa Cmzy Tierra delFue- 
gohasta 1%1. Aparece en Río Grande el semanario EIAu- 

tral. Fundación de la Base del Ejercito Gral. Bel- 
grano sobre la barrera de hielos de Filchner en la 
Antártida. 

Establecimiento de destacamentosde prefe~ 
turaenla Antártidadependientesdela Prefectura 
de Ushuai~ 

Instalación de un establecimiento maderero 
en Laguna Escondida. 

Presidencia de Eduardolonardi (de fmto). 
195&1%2. Presidencia de Arturo Ron& 

( c o ~ ~ n a l ) ) .  
El Instituto Antártico Argentino recibe la Ba- 

se Cientííica Ellsworth, instalada por Estados 
Unidos sobre el Mar de Weddell. 

Arriban a Ushuaiaconñnados poiíticos. 

5%. La ley r 
a vigencia 

iacional14.467 del 5-9-58 esta- 
de los decretos-leyes dictados 1959-1960. La CompañíaTemessee Argenti- 

na por acuerdo con YPF inicia la explotación sis- 
:ica de petróleoen el norte de la isla Grande. 19JS-1957. Gobiernan la 

los inteiventores Alejandro I 
y Pedro N.L. Priani (1956-57 

provincia : 
L Galarce 

1- 

Patagonia 
(1955-56) 

Revista PaMgónica 
Representante en la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Is- 
lasdel Atlántico Sur: lic. Jorge Al- 

la. Godoy 186, 
1. (94lO)Us- 

~liaia. Casilla de Correo 33. 

M. Según el quinto Censo Nacional la po- 
blaci6n de Tierra del Fuego es de 7.955 habitan- 
tes. Ushuaia: 3.453 habitantes; San SebastiAn: 
4.064 habitantes; Bahfa Thetis: 438 habitantes. 
Total del Temtorio Nacional: 11.209 habitantes. 
La población urbana es de 7.064 ha la 
rural 891 habitantes. 

1956. Creación de las municipalidades de Us- 
huaia y Río Grande. 

irto Gom 
qito. 1, 1 

. - 

Gala Vol 
3abellón 
.-- - - 

Por decreto-ley21.178/56 sedesmembra de la 
provincia Patagonia la Gobernación de Tierra del 
Fuego, islas del Atlántico Sur y Sector Antártico 
(entra envigor el 1-3-1957). Teléfonc 

Suscrip 
225044 

Publicid 
i05. 
lad 

1960. La población del sector chileno de Tie- 
rra del Fuego es de 5.600 habitantes. Población 
urbana: 2659 habitantes y población rural: 2.941 
habitantes. 

Por decieto-ley 7.101156 Tierra del Fuego es 
declarada zona banca: exención de gravámenes 
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Creación del Parque Nacional de Tierra del 
Fuego, con 63.000 ha (Ley 15554). 

Gobierna en Tierra del Fuego Ruperto J. Bil- 
bao, primer gobernador fuepino. 

Vi ta  del presidente Arturo U. Illia a Tierra 
del Fuego (Ushuaia y Río Grande). 

1%0-1%1. El presidente Amiro Frondii vi- 
sita Tierra del Fuego (Ushuaia, Río Grande y es- 
tancia Marfa Behety) y las basea antárticas. 

1964. El Comite Especial para el estudio de la 
descolonizaciónde la ONU incluyea las islas Mal- 
vinas entre los territorios a descolonizar- 

Establecimiento de un destacamento de pre- 
fectura en Puerto Almanza. 

Instalaci6n de un aserradero en Laguna 
Verde. 1%1. inicia su transmisi6n LRARadio Nacio- 

nal Ushuaia. 
Comienzo de la venta de tierras a arrendata- 

rios de predios íiscales ma-cos (Chile). 
inicio de las negociaciones diplomáticas entre 

Argentina y Gran Bretaña por las islas Malvhs. Creacióndelobispado de Río Gallegoscon ju- 
rMicci6nsobre Santa Cm,TierradelFuego,An- 
tártida e islas del Atlántico Sur. 

1-1968. Coastruccióndeestablecimientos 
hotelerosen la capitaldel Temtorioysobre la ruta 

Unaexpedición al mandodel coronel Jorge E 
Leal (Ejercito Argentino) Uega por tierra al Polo 
Sur. El gobierno nacional por decreto del 5-5-51 

ratifica el Tratado Antártico suscripto en Was- 
hington en 1959. 

melaexplotaci6npetrolüerade 
los yacimientos de Tierra del Fuego. 

í.966-1970. ~ s i d e n c i a  de Juan C. Onganh 
(&f~@). Primeraselecciones municipales en Ushuaia y 

Río Grande. Establecimiento de la Base Aérea Tte. B. Ma- 
tienu, en Antártida, clausurada en 1972 M Gobier 

) en Tierra 
no de Tirso R Briniela (iter- 
del Fuego. La Base Naval Alte. Brom es equipada para 

servir de estación cientííica del instituto Antártico 
Argentino. 

l%2-1963. Residencia de Jos4 M. Cuido 
( w d t u w n a l )  . obierno dr W 

Tierra I 
56-1969. G 
del Fuego. 

1962. Gobierno de Silvio Cassi~~elli (interven- 
m)yMiguel R. Perez Farías en Tierra del Fuego. 

Fundación de. Cerro Sombrero: segundo 
centro poblado de la Tierra del Fuego chilena y 
sede de la actividad petrolera del norte de la Isla 
(Chile). 

1967.Primera reuni6ndegobemadorespata- 
g6nicos en Ushuaia. 

Primer vuelo al Polo Sur por fuerzas aerona- 
vales. Inauguraci6n de los canaies de televisión 

LU87 Canal 11 de Ushuaia, y LU 88 Canal 13 de 
Río Grande. 

1966. La poblacion de Tierra del Fuego es de 
10.620 habitantes; Ushuaia: 4.447 habitantes; San 
Sebastián: 5.643 habitantes; Bahlá Thetk 530 ha- 
bitantesTotal del Territorio Nacional: 13.452ha- 
bitantes; población urbana: 8.670 habitantes; 
población rural: 1.950 habitantes. 

1962-1963. Gobierno de Ernesto M. Campos 
en Tierra del Fuep. 

vi 

del mc 
lidente Juan C OnganíaaTierra 
iia y Río Grande). 

Se habita la Estación Aeronaval Petrel en la 
isla Dundee, Antártida (clausurada en 1978). 

1 FAX nacional e internacional (DaDaIa) 
1 

Maipú 459 7 O  E 1006 - Cap. Fed. Tel.: 322-5701 /393-5913-Fax: 322-5701 
\ 

1% 
ciavue 

B. Líneas Aéreas del Estado (LADE) ¡ni- 
los regulares a Río Grande y Ushuaia. 

Se establece en Ushuaia la Jefatura de Puer- 
tos. 

1969. Segunda visita del presidente Juan C. 
Onganía a Tierra del Fuego. 
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vible, y con una inagotable fortaleza capaz de re- 
poner concreces lo quesedepredara, sin importar 
su cuantía. En ciertos casos, ésta parece ser una 
tesis que d e  manera increíble- mantiene hoy un 
alto grado devigencia en drculos amplios y no ne- 
cesariamente incultos. 

Dela manode larevolución industria1,el hom- 
bre estnicturó una cosmovisión que otorgó exclu- 
sMdad absoluta a la relación coste- beneficio en la 
ponderación de las actMdades humanas, y que 
consideró al mundo circundante como una mos- 
trenca cantera a la que era lícito y hasta plausible 
expoliar en nombre de alguna entelequia como el 
progreso, la cMlizaci611, o el confort. 

Esta falta de previsión, que arrasó con recur- 
sosrenavables y con los que no loson, escogió -an- 
tesque los senderos de la convivencia y la relación 
armoniosa con el medio ambiente- las drásticas 
vlasde la exterminación, la prepotencia, la mássu- 
pina indiferencia, apoyándose en el funesto espe- 
iismo de que el hombre esteegoístay confundido 
rey dela Creación- podría sobrevivir en un mundo 
solitario y malherido. 

Así, extirpó bosques y selvas, para aumentar 
sus áreas de sembradfo; y se encontró con que 
mortificd el microclima, alej6 a la fauna, y negó a 
crear desiertos. De igual modo, combatió a los 
predadores para proteger sus ganadas, y desenca- 
denó desequilibrios inesperados que mgltiplica- 
ron otras especies y las convirtieron en plagas des- 
medidas. 

La agroquímica apareció más tarde con efec- 
tossorprendentes, cuyogradode malignidad nose 
ha evaluado aún, y cuyas acumulaciones residua- 
les,capaces de provocar hasta mutaciones geneti- 
cas, se mantienc piadoso manto de igno- 
rancia. 

irla ser int 
,. . - 1 erminable. Bastaría te- 

ner r w "amaentes atómicos" en las fá- 
bricas que se mueven con energía nuclear, o la 
"chatarra espacial" que gira alrededor del planeta 
(y que ya avanza sobre el resto del sistema solar, o 
los derrames de hidrocarburos, o la proliferación 



e1 miedo del teucro 
v 4 v a l o r  del ranauel 

Por Walter Cazenave 
Santa Rosa, ochrbre & 1990 

ica z Patagón 

los afios at d que, a 
,---Al- 

rás quiso la casualida 
m sluioa de la conferencia dada por un anli U ~ I U -  

$O, asistieramos a un fugaz pero singular diálogo 
entre el disertante y una sebora, esposa a la sazón 
de un alto funcionario. Al tiempo que lo felicitaba 
la mujer sefialaba, reñriendose al hombre prehis- 
túrico pampeano- patagónico, motivodelacharla, 
que "lamentablemente debian ser muy bárbaros 
si, como se desprendía de lo dicho, cabía la posibi- 
üdad de que hubieran realizado sacnñcios huma- 
m. Tandistintos de lasculturas clásicas delwejo 
Mundo ... 

Por SI uerte sólo I 
. - ln piadoso silencio fue la res- 

puesta ante anrmacibn tan temeraria, pero en el 
pensamiento de los circunstantes estaba, segura- 
mente, el recuerdo de Abraham, del malhadado 
Agarnenón y, algo másacá en el tiempo, los autos 
de fe de la Edad Media. La sefiora, acaso con la 
mejor de las intenciones, se había dejado llevar en 
su juicio por un europelsmo acendrado, bastante 

cau upui 

a olvidar 
nuestras 

e en algunas capas de nuestra so2iedad. 
x, intencionada o dirigida a veces, tiende 
la universr uestros valores y de 
miserias, c todos los pueblos, a 

toaas las razas, a toaas ES epocas. Aplicada a la 
condición humana la aseveración que hace el Li- 
bro sobre que "nada hay de nuevo bajo el sol", es 
por demás ajustada. 

La entereza del bárbaro 

~aanecdotadtesreferidavieneacuentopor- 
que leyendo uno de los magnííicos libros del CQ- 
mandante Manuel Prado sobre la guerra del 
Desierto, La conquista de lapmnpa, nos impactó 
sobremanera en uno de los relatos cierto hecho 
mencionado como de pasada y que no constituye 
en modo alguno la parte central del episodio. En 
el, Prado cuenta la salida de una expedición puni- 
tiva desde la guarnición de Trenque Lauquen ha- 
ciael oeste (esdecir: hacia loque hoyesLa Pampa) 

para castigar una de las osadlas de Piicén y los su- 
yos. Con vfvidos trazos el notable militarescritor 
describe la marcha, la entrada en los montes y la 
captura de un indio que habfa descuidado su vigi- 
lancia. La alternativa impuesta por lossoldados es 
de hierro: la vida a cambio de guiarlos hasta el lu- 
garen quese encuentrala tolderfa, paracaersobre 
ella por sorpresa. El indio medita un momento,ve 
los facones prestos y acepta. La vida a cambio de 
la traición. 

La columna de soldados avanza primero du- 
rante un buen rato, luego otro mas; la marcha se 
hace larga, los caballos se fatigan, el tiempo pasa. 
El jefe de la partida, con una sospecha que es casi 
certeza, hace comparecer al indio. ¿Cuanto falta? 
¿Por que demoran tanto en llegar? El ranquel lo 
mira a los ojos y no responde. Ha dado una infor- 
mación falsa, los ha guiado por huellas perdidas, 
dando tiempo a que los suyos se alejen a lo más 
impenetrable de los bosques de calden. Iracundo, 
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el jefe termina la escena apenas con un gestoa sus 
hombres.LaslaDzascris~dancuentadelavi- 
da del prisionero. 

La indignidad del griego 

Alglin tiempo atrás, releyendo la ilíada, una 
inquietud singular se ganóen nuestra memoria en 
uno de los cantos; el décimo, cuando Agamenón 
ve como inevitable la ruina de su ejercito a manos 
delos hombresdeIli6n. En taloportunidad Ulisesr 
y Diomedes marchan por la noche para espiar el 
campo enemigo. Topan con un troyano, Dolón, 
salido con ia misma misibn. Los heroes griegos - 
dos perros de presa- lo capturan tras perseguirlo 
"como suelen dos galgos corredores, los agudos 
colmillos enseñando" cortandole la hufda tanto 
hacia unocomo otrocampo y aterro-dolo con 
vocea y un tiro de lanza errado adrede. Prisionero, 
Dolónsedemmba, ilora, ofrece rescate por su vi- 
da y denigra a sus jefes y compañerosque con pro- 
mesas de recompensas lo lanzaron a ia aventura. 
Los dos griegos sonríen en la noche; saben que tie- 

nen la partida ganada ante adversario tan pusñáni- 
me. Metódica y exhaustivamente lo interrogan so- 
bre aspectos logísticos, estrategicos y políticos de 
la ciudad sitiada. Dolón habla hasta por los codos 
Cuando finaliza, ingenuamente pide que lo lleven 
hasta las naves aqueas o lo dejen alií, atado, hasta 
comprobar la certeza de lo que ha dicho. Pero los 
griegos, cuyas palabras y actitudes trasuntan des- 
precio por la cobardladel cautivo, cercenansuses- 
peranzas y su cabeza al mismo tiempo, despojan 
el cuerpo y vuelven a las naves, dejando al infeliz 
Dolón la escasa gloria de ser recordado por su de- 
fección. 

Por sobre la distancia y el tiempo 

Como decíamos, leldo el canto una cierta me- 
, moria ganó nuestra memoria. Una sensación os- 
curade haber conocido ya unepisodiosimilar pero 
en una dimensión americana, argentina tal vez. La 
luz se hizo cuando volvimos sobre las páginas del 
comandante Prado. El episodio, cuya esencia pa- 
radojal e inversa acaso hubiera tentado a Borges, 

expone sin disimulos dos conductas. Despojados 
de los quince mil kilómetros y tres mil años que l 
separan, prescindiendo tanto del Mediterráneo 
como de la Pampa, del Escamandro como del cal- 
denar, ambos hechos muestran con crudeza das 
formas de la entraña última del hombre, epiloga- 
das la cobardla en una y la heroicidad en la otra. 
Aquelque participaba de la cultura quedio las h- 
ses de Occidente tuvo miedo y faltó a los deberes 
para con su pueblo. El bárbaro de tronco mapu- 
che, cuya gente fue barrida de la tierra y desarrai- 
gadasin piedad, tuvoestaturade heroey muriósm 
que la historia ni la literatura recordaran siquiera 
su nombre, mlnimoconsuelo para el alma del teu- 
m. 

Nuestra consideración no condena ni enal- 
tece, porque nadie esta libre de la cobardla ni del 
heroísmo. Y queda qlicada la aparente incon- 
gruenciadel título porel relatodela muertededos 
seres que, unidos por los hilos sutiles, y a veces 
misteriosos, de la Literatura y la Historia, prueba 
lo universal de la condición humana. + 
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SEMBLANZAS PATAGONICAS 

No es mucho lo que se ha escrito sobre don 
Máximo Clemente, cuyo nombre es mencionado 
en algunas crónicas del pasado patagónico. Maslo 
poco que se conoce es suficiente como para moti- 
var, con sobrados elementos de juicio, la imagina- 
ción de quienes se especializan en escribir novelas 
de aventuras. 

La semblanza más conocida de este legenda- 
rio pionero es la que nos leg6 don Carlos Borgialli, 
quien lo conoció a principios de siglo en la locali- 
dad de Puerto Santa Cruz, donde ambos residlan. 

Según cuenta Borgialli, este singulary curioso 
"bohemio santacruceño de hercúlea y paquider- 
mica figura" habla sentado fama de ser "un inco- 
rregible parrandero altruista". En esa localidad a 
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la quevi6 nacer, susamigos lo apodaron carifíosa- 
mente "el gordo Clemente". Además de ser muy 
popular y respetado, era considerado un persona- 
je patriarcal, junto con su esposa. 

Por su parte, Teodoro Caiet-Bois, quien 
tambi~nloconociócuandose desempeñaba como 
inspector de tierras, dice que "su estatura y corpu- 
lenciaeranmayoresquelasdel tehuelchemás her- 
cúleo, y tenía una fuerza prodigiosa". Era además 
un auténtico políglota, pues aunque no sabla leer 
ni escribir hablaba, aparte de su idioma natal e l  
yugoeslavo-, el italiano y el español, y entendla el 
alemán, el francés, el inglés y el tehuelche. 

Clemente en su juventud fue un muchacho de 
elevada estatura, muy simpático y fhicamente 

bien proporcionado; un verdadero atleta. Inicio 
susaventurasen el año 1873enel puertodeTnes- 
te, situado en el Golfo de Venecia, sobre el mar 
Adriático, región perteneciente al imperio Aus- 
tro-Húngaro. En aquel entonces recién había 
cumplido 16 años, pero ya se habfa aficionado a 
vagabundear por IosmueUesyseentreteníaene 
cuchar las charlas de los marineros que contaban 
con lujodedetallessusaventuras porlosmaresdel 
mundo. Asf fue como se enteró de que uno de los 
buques aliíamarrados, elDr. Hmen,  unviejo pa- 
tache alemán, se aprestaba a zarpar con destino a 
Valparah. 

Al igual que muchos otros jbvenes de su edad 
que vagabundeaban por el puerto, ansiaba ser 
marinero y soflaba con las fantásticas aventuras 
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exaferrados a las bombas. En consecuencia su@- 
rieronquela maniobrase postergara hastaelama- 
m, considerando que lanzándose de noche y 
casi extenuadosen aguas tan Hasy agitadas, laem- 
presa se convertiría en una temeraria y peligrosa 

'en&. 

tanto se barajaban atas  posibiüdades, el ,.,, slizbn se presentó ante el capitán diciendo 
quesabíanadar comoun tiburón,y ademássesen- 
ffi con fuerzas suficientes como para llevar unchi- 
cutea tierra tal como se proyectaba. Dada la crítica 
y angustiosa situación que estaban viviendo, su 
ofrecimiento fue aceptadode inmediato. Se leató 
una soga al pecho y lentamente lodescendieron 
por un costado. No bien comenzóanadarse toma- 
roa las precauciones del caso a fin de regular el 
alarguedelasogaqueibansoltando.Mgicamente 
todaovivieron un largo rato de angustia y más de 
uno pensó queaquel heroico yvaliente muchacho 
se& la primera víctima del naufíagio. 

Sin embargo no fue así, pues de pronto entre 
el ruido de las olasy el silbido delviento oyeron los 
pito5 estentóreos y jubilosos de "¡pisé tierra! ille- 
gu6 a tierra! ilarguen el cabo!". De inmediato se 
prosiguió con la maniobra y pocodespuéa los náu- 
fragos, uno por uno, fueron deslizándose por ese 
cabo salvador que había logrado tender aquel au- 
dazgrumete. 

Apocodellegar alaoriiiaelcapitán,quefueel 
últimoen abandonar el desvencijadoca~co~vieron 
entre las sombras cómo una ola enorme lo destro- 
zaba definitivamente. Aunque extenuados y em- 
papados todoslostripulantes, inclusolaesposadel 

capitán, lograron hacer pie. Al ver desaparecer la 
sombra del casco hecho pedazos, se hincaron de 
rodillas dando gracias a Dios por haberles ayuda- 
do a superar tan dramática situaci6n. 

ientos, sen 
por el vien to helado. 

o molusar 

Mascuando la luzdel día lespermiti6contem- 
plar la realidad en que se hallaban, sufrieron un 
nido desencanto. Comprobaron que se encontra- 
ban desprovistos de todo sobre una playa rocosa, 
totalmentedesolada, que lasolassalpicabanen to- 
dasu extensión. Aiiípefmanecieron refugiados en 
las oquedades de la barranca durante varios dias, 
hambr los y casti- 
gados l m saciar el 
hambr ie recogh 
entre las piedras durante la bajamar. La tempes- 
tad los habla arrojado sobre unos de los tramos 
más abruptos de la desolada costa fueguina, en el 
estrecho de Lemaire. Un dfa, desde el filo de la ba- 
rrancaa la cual habían ascendido trabajosamente, 
vieron humoen lontananza. Como por su parte na 
podfan encender fuego y hacer señales, pese al la- 
mentable estado en que se hallaban decidieron 
emprender la marcha en esa dirección, sin saber 
que irían al encuentro de alguna tribu de indios 
onas. 

Sinembargo, a pocode haber tomadoesta de- 
tenninaci6~1, al alcanzar la parte más alta quiso el 
destino que desde ai i ídi i ran una vela en el ho- 
rizonte. Se trataba deun buque de reducido tama- 
fio que al parecer intentaba penetrar en una pe- 
quefia caleta bordeada de pefíascos. Los desven- 
turados naúfragos, realizando un supremo 
esfuerzo, de inmediato trataron de llamar la aten- 
ción pidiendo socorro a gritos y agitando las pocas 

rres comunes y tipo Ranch 
s automáticos - 

prendas devestir que tenfan en su poder. Como la 
gente de a bordo venla obse~ando la costa con el 
largavistas para ubicar los rebafios de lobos mari- 
n a ,  poco tardaron en descubrir el grupo. La em- 
barcación cambió de rumbo y se dirigid hacia ellos 
y al acortar distancias de inmediato despachó el 
bote. Se trataba del Lrukto, el legendario cútter 
propiedad del comandante Piedrabuena que se 
hallaba recomendo las roquerías cazando lobos 
marin os. 

. ment< 
I . don C 
I porde 

i.h piriiGriviw d t e  providencial salva- 
)que el propioPiedrabuena narró alcapitán 
Xndido de Eyroa, su primer biógrafo, son 
:más elocuentes, pues dice: "Los rostrosde- 

macrados de aquellos infelices ofrecla i 

to tan lastimoso quemás bien paredar 8 

que hablaban y movían los ojos". 

experienci: 
ie no pudo 
,m "m -a -" 

in un aspa 
I esqueleto 

uien más lástima inspiró a su a 1- 
fue aquella desventurada mujei o 

es mencionado en este relato- pues alverla, pese a 
su temple y a su ( a de nido marino, Pie- 
drabuenadice qi menos que taparse los 
ojos "para que n~  eran algunas lagrimas 
que sin querer se me escapaban". La mujer preci- 
samente fue ayudada a descender desde el acanti- 
lado mediante sogas pues no estaba en condicio- 
nes de hacerlo por sus propios medios. 

Fmalmente, los protagonistas de este drama 
fueguino fueron llevados hasta el bote, pero el 
agotamiento de algunos era tal, que, junto con la 
mujer, debieron ser llevados en brazos. El joven 
Pis-o mte fue uno de los wcos que pudieron em- 

jios sin ayuda, y todos 
la bodega a la vez que 

se ies suministram aigun alimento y ropa seca. 

r por sus p 
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Días después, cuando comenzaban a recupe- 
rarse de tantas penurias, todos fueron desembar- 

en Punta Arenas. Mas el jwen aventurero 
n tan dramáticas circunstancias amesgó su 
ara que toda la tripulación pudiera ganar la 

el buque se hiciera pedazos, no 
; compafíerosde infortuniocuan- 
n el regreso a su patria. Pidió a su 

samaorque le permitiera incorporarsea la tripu- 

antes que 
seguir a sus 
iprendiero 
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aron las olas. 

ias ocurrió que quienes no pudieron entrar 
bote y se arrojaron al agua aferrados a los 
ros, fueron arrastrados por la marea en m- 

,,,.; río adentro y, al descender las aguas nueva- 
mente, fueron llevados hacia la entrada de la ba- 
hía. Luchando contra la fuerte comentada de la 
marea primeroy del rfodqués, peseal mal tiem- 
po lograron mantenerse a flote durante algo más 
de ocho hom, todo un récord de permanencia en 
el agua para la epoca y en tan precarias condicio- 
nes Cuando ya las fue= les flaqueaban, ayuda- 
dos por el viento que felizmente cambió de direo 
a6n, pudieron ganar la playa sobre la margen sur 

. donde estaba la población. De haber ido a parar a 
los pedregales de la ribera norte aliíhubieran pe- 
recido de hambre y de frfo esa misma noche. 

10 ya por aquel entonces estaba radicado 
amenteen Puertosanta Cruz, y hacla tres 
ie se' habla casado con do& Margarita 
i, una jwen chilena llegada al lugar junto 
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con su madre, decidió desvincularse definitiva- 
mentedel marque lo habh sometido a tan duras y 
peligrosas pruebas. 

Su matrimonio fue el primero que se registró 
en aquel histórico puertoy lobendijoel padre Jcsé 
Marfa Beawoire, primer capellán de la flamante 
gobemaci6n.La ceremonia tuvo lugar en una rús- 
tica capilla de chapas de cinc situada entonces en 
el paraje Llamado : el primer 
gobernador del Tt edesugo- 
bierno. 

ido, donde 
$tal6 la sed1 

A principios de siglo don Máximo, buscando 
tranquilidad y reposo, sehabh instalado como po- 
blador en un lote situada en la margen sur del rfo 
Santa Cruz y, convertido en estanciero, lo descu- 
brió don Carlos Borgialli, el futuro cronista pata- 
gónico a quien narró pormenores de sus noveles- 
cas y extraordinarias aventuras y con quien com- 
partió muchas noches de bohemia santacrucefla. 

Clemente fue padrede diezhijos y durante sus 
correrfas por aquellas pampas boleandoguanacos 
y avestruces, a raú de una mala rodada se lesionó 
un brazo y quedó manco por el resto de su vida. 

Dado que arribo al estrecho como =sobrevi- 
vientede un naufragio y además habhembarcado 
como polidn, es decir clandestinamente, su edad 
siempre se calculó en forma más o menos aproxi- 
mada. Elsabla pocoy nadadenúmeros, perodecfa 
estarsegurode haber cumplido 16afíascuandose 
alejó de su patria, aunque confesaba no recordar 
la fecha de su nacimiento. 

Seconocen muchos personajesdel pasado pa- 
tagónico protagonistas de extraordinarias aventu- 
ras, pero ningunocomo don Máxho podfa jactar- 
se de que a tan temprana edad se habfa jugado la 
vida para que pudiera salvarse toda la tripulación 
de un buque destrozado por la tempestad en l& 
remotas costas fueguinas. Si bien un tanto olvida- 
da la memoria de este pionero santacruceflo a 
quien Borgialli caliñc6 de patriarcal, bohemio, ge- 
neroso parrandero y abnegado cultor del altmis- 
mo, se lo considera como el más joven aventurero 
que incursionó por la Patagonia y uno de los pri- 

meros hombres blancos que vivió en aquellas tie- 
rras. Cuando llegó a Pavón a fines de 1875, solo, 
hambriento y a pie, aun no debe& tener 18 años, 
pero ya habh acumulado sobrados meritos como 
para que se le reservara un lugar destacado en las 
páginas del pasado patagónico. + 

Don Máximo Clemente en su juventud 
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Vista panorámica del denominado Fuerte Viejo, a la vera del d o  Chubut, con el uinj6n que lo rodea cubierto de agua. Este lugar fue escenario, el 15 
deseptiembrede1865,delencuentrohiFt6nmenh.elosmlonosgalesesarribadosalascostaschubute~el28dejuliodeeseaRoylos~re~entantes 
del gobierno nacional, Comandante Julián Murga y Agrimensor Díaz, labldndose el acta de fundación de Rawson. Aqufse iz6 por primera v a  la 
bandera y dio comienzo la primera mensura de un asentamiento en la Patagonia. Foto gentileza Departamento Cultural del Municipio de Rawson. 

Como es sabido, la ciudad de Rawson fue fun- 
dada el 15 de septiembre de 1865, al llegar los co- 
lonos galeses al valie inferior del río Chubut. 

--o--- 

costas 
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El reverendo Abraham Matthews, galh, que 
llegara en el MUnosa el 28 de ju Iio de ese afIo a las 

del actual Puerto Madryn, recuerda asfen 
inicas la ceremonia de  fundación: "La ban- 
ie izada en el lugar que nosotros denominá- 

Por Lucio Barba Ru 

bamosFuerte Vijo -porción de terreno circunda- 
do por un foso, que medla de 60 a 100 yardas de 
diámetron. (1 yarda equivale a 0,91 cm). Y sigue 
diciendo que no sabe de nadie que haya escrito so- 
breeste foso,o FuerteViejo,perosíle hancomen- 
tado que hacia 1853 "llegó a ese lugar, en barco y 
acompañado de varios hombres, un tal señor En- 
rique Libanus Jones, con la intención de cazarva- 
cunos salvajes y aprovechar sus cueros y sebo". 

? Pam la Ratista Patagbnica 

Comentatambien Matthewsque fueFitzRoy 
quien, remontando el rlo Chubut, había hechoex- 
cavar el foso que rodea al Fuerte Viejo, arrojando 
la tierra adentro, de modo que al subir la marea, al 
quedar rodeados por elaguaestabanasatvodelos 
piblesataques indios-Al llegar losgaleses,según 
relata Matthews, doce años después, quedaban 
"doso treschaasde ladriIioscocidos,juncosy ma- 
deros, y un horno de ladrillos". Se decía que los 
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>res de Rtz Roy, tras una diferencia, hablan 
ido la nave en el río, trasladándose por tierra 
Patagones. 

Clemente Durnrauf, en su nota Descubri- 
miento del rio Chubut, publicada en el diario Jor- 
nada de Trelew, añnna que Juan Wickham -de la 
expdici6n de Fitz Roy- el 24 de febrero de 1833 
había remontado el río Chubut varias millas. 

Tambien existedocumentaciónsobre unviaje 
de Enrique Liban~.? Jones desde Carmen de NO 
Negro hasta la penúisula Valdés,visitando lasdes- 
tnifdas edificaciones del establecimiento español 
Fuerte San Josk, arrasadas por un mal611 indígena 
en 1810. Jones efectuó otrosviajes desde la citada 
Patagones, pasando por la península y llegando al 
valle inferior del Chubut en 1814, con su goleta 
Beüa Elira. 

Durnrauf a m a  en su nota que, en 1815, Jo- 
nes se estableció en la penúisula Vald& para fae 
nar ganadocimarr6nY enviando una de susnavesa 
proveerse de agua al río Chubut. Estos viajes se 
repitieron en 1818,1823 y 1824, fundando el 8de 
noviembre de 1854 un establecimiento cerca de la 
desembocadura del río, que fue abandonado me- 
sesmás tarde. Al remontar el Chubut, Jonessupo 
por los indios que al otro lado de unas serranías 
habfa gran cantidad de ganado, y que el cacique 
Sunchel, que habitaba esos parajes, habfa llevado 
a un establecimiento chileno unas mil cabezas. . 

Para descubrir la razón de la existencia de tan- 
to ganado vacuno en la península Valdés y en el 
valle del rfo Chubut, nos remontamos al siglo 
m, precisamentea la llegada de losespañolesel 
7de enero de 1779 al golfo San J&. Estos di- 
ron dos establecimientos, denominados Fumte 
San JoséoEstanciadelRey,en la costa del mencio- 
nado golfo, y elFortin deSahzas GrMdes en la pe- 
nínsula Valdb. 

Este contingente colonizador, que debió pa- 
sar muchas pel nurias - entre ellas el ataque de ma- 
kmes-era socorrido porhnasembarcaciones que 
ewiabanvfveres, elementos de labranza, semillas 
y recambio de gente tanto desde Buenos Aires co- 

mo desde el Fuerte del Carmen en Rfo Negro. 

Entre los documentos depositados en el Ar- 
chivo General de Indias en Seviiia, España, pude 
hallar una carta íinnada por Andrés de Viedma 
-hermano de Francisco y Antonio- fechada en 
Montevideo el 4 de junio de 1780. Digida a José 
de Gáivez, dice: ..." el dfa 3 de marzo de 1789 saií 
de Montevideo en la fragata La Amekm,  lle- 
gando el 16 de abril a la ensenada que se halla in- 
mediata al establecimiento. El 17 sobrevino un 
fuertevientoynopudedesembarcarelsocomde 
+eres, mulas, caballos y terneros, que severificó 
pasado el temporaln. 

Aquftenemos los primeros datos sobre la lle- 
gada de vacunos a la península Valdb. A princi- 
piosdeseptiembrede 1783, el tenientede infante- 
ría Jasé de Salazar con algunosacompaliantes, re- 
alizó un viaje a pie desde el Fuerte del Carmen en 
Rfo Negro hasta San Jasé, con un arreo de 50 ca- 
ballos y otros tantos vacunos, empleando 16 días 
deiday lOparalavuelta.El15 delmismomessalió 
desde el Fortín San Javier distante 5 leguas del 
Fuerte del Carmen- otro contingente de ocho 
hombres a las drdenes del dragón Lorenzo Mu- 
ñoz, arreando hasta San J& 20 vacas, 30 novillos 
y 20 bueyes mansos, realizándose arreos similares 
en años posteriores. 

Losaborígenes, por su parte, poselan unacan- 
tidadde ganadovacunoy caballar, obtenidode sus 
repetidos robos a los espafloles pobladores del río 
Negro y traldas hasta el valle del Chubut para el 
trueque con el citado establecimiento en Chile. 

Con el tiempo este ganado se volvió salvaje, 
transformándose los contados vacunos que ha- 
blan llegado a la penfnsula en grandes manadas. 
Algunos historiadores, entre ellos Entraigas, añr- 
man que ocupando ya el valle del Chubut, alcan- 
zaban las diez mil cabezas. 

Nocabe duda sobre el gran númerc 
lessalvajes que habitaban la zona cuandoEnrique 
Libanus Jones recibió la noticia de que los indios 
estaban transportando a Chile unos mil de estos 
cimarrones. Recordemos que en 1815 Jones se 

habla establecido en la península para faenar este 
ganado del cual, seguramente, obtendría buenos 
beneficioscornercializandorne~~~ yseboen Pata- 
gones y Buenos Aires. 

¿Cómo se difundió la noticia de este ganado 
saivaje que poblaba e n  p d e s  manadas- la pe- 
nínsula? 

La histor." comienza el 8 de agosto de 1810, 
fecha en que el mal611 indígena destruy6 el esta- 
blecimiento español de San José y el FortIn de Sa- 
linas Grandes. Tomando veinte rehenes españo- 
les, los llevaron hasta las sierras cercanas -hoySie- 
rra G d -  donde en pelea cuerpo a cuerpo los 
capitanejos indfgenas fueron muertos o se echa- 
ron a la fuga, sobreviviendo cincoespañoles Juan 
Coca, Juan Centeno, Juan Albornoz, Francisca 
Rodríguez y C a s i o  Novacus- que marcharon a 
pie hasta el Fuerte de río Negro, dando cuenta de 
lo sucedido a las autoridades. 

Sin duda, debieron contar tambien a sus pai- 
sanos la forma de vida en el establecimiento y la 
cantidaddevacunossalvajesquehabfan quedado 
en la peplnsula, noticia que seguramente correría 
como pklvora, de boca en boca hasta llegar inclu- 
sive a Buenos Aires. 

Se formarían asf grupos deaventureros que 
irían tras losvacunos saivajes de la península y del 
valle del río Chubut para sacar prwecho de la co- 
mercialización de sus cueros y sebo en Patagones. 
Deotromodo icómoesque Joneslleg6a la penín- 
sula a s610 dos años del abandono del fuerte espa- 
501, estableciéndose allí para el faenamiento del 
ganado bagual? Llegamos asf al interrogante de 
quien constniyó el Fuerte Viejo: ¿Enrique Liba- 
nus Jones o grupos de españoles&ollos? 

Particularmente, me inclino a pensar que la 
construcción puede haber sidoobra deespañoles- 
criollos que, penhaneciendo meses en estas fae- 
nas llegarontambien a cultivar tierras aledañas al 
foso. Asf lo indica el memorial elevado por el agri- 
mensor Tomás Dodds, llegado a la colonia del 
Chubut acompañado por el señor Escola, en elva- 
por Santa Rosa el 13 de enero de 1876, en ocasi611 
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de hacerse cargo de la autoridad de la misma el 
representante del gobierno nacional, Antonio 
Onetto. 

El agrimensor Dodds, llegado a Rawson, se 
puso en contacto con el secretariode la C o d n  
&iosDoce,Ricardo JonesBerwyn, quienleentre- 
g6 la primera mensura, efectuada por el agrimen- 
sor Dfaz en 1865. Dodds c o m e d  entonces la se- 
gunda mensura, que inclufa las chacrasy el pueblo 
de Rawson. 

En su informe íinal,elevado al Gobierno Na- 
cional -Oficina de Tierras- dice:..."esta nueva co- 
lonia Vazada en los territorios nacionales de la Pa- 
tagonia, en las márgenes del río Chubut, fue una 
de las tantas que los españoles fundaran en aque 
llassolitarias regiones (...) en prueba deestoexiste 
aún una fosa defendida por una pared de piedra 
que serviría para resguardarse de los ataques de 
los indios tehuelches, sus más inmediatos enemi- 

"Teniendc 
mero de ca 

gap. MurL. ..la$ iian estado relegados al olvido 
estos terrenos que fueran cultivados por colonos 
espafioles, hasta que en 1865 una empresa de co- 
lonización formada en el pa& de Gales solicitó al 
Gobierno Nacional un área de tierras en lassolita- 
rias márgenes del río Chubut". 

Dodds, que durantevarios meses estwo en la 
colonia del Chubut, viviendo y trabajando entre 
los galeses, recogió como información del lugar 
que el Fuerte Viejo habfa sido constmfdo por es- 
pañoles que habfan ocupado el sitio, labrando la 
tierra,y no por la gente deEnrique Libanus Jones. 

Entonces, ¿Quien lo amstruy6 en definitiva? 

Rescate del lugar 

MuycercadelaciudaddeRawson, alaveradel 
río Chubut, hay un gran montfculo de tierra cir- 
cundado por una especie de canal o foso. 

Hemos recorrido este sitio con el profesar 
Carlos Mahrez  y estamos cada vez más segurcn 
al afirmar que fue en el asentamiento del Fuerte 
Viejo donde se iz6 la bandera nacional el 15 de 
septiembre de 1865, quedando fundada la actual 
capital de la provincia del Chubut. 

Sobre la base de la mensura realizada por 
Dodds, es posibleestablecer con exactitudque es- 
te solar, hoy en manos de la Dirección de Cuitura 
municipal, es tambitn donde se colocó el mojón 
inicial de la primera mensura efectuada en la Pa- 
tagonia. 

Consideramos entonces que debiera ser de- 
clarado tanto de interés histórico municipal como 
lugar histórico nacional, rescatando asf este hito 
de la historia municipal, provincial y nacional. + 

\ 

CABALLOS EN LAS ISLAS MALVINAS 

"El 10 de marzo de 1833 y el 16  de marzo no, Y que no existen en la isla animales de pre- que reses, ya que estas, al parecer, resisten me- 
de 1834, el Beagle ancló en el estrecho de Ber- sa, sentí curiosidad por averiguar la causa del jor toda clase de miasmas. A causa de la blandu- 
keley, en la isla Falkland oriental. detenimiento sufrido en la expansión de esta ra del suelo los cascos de los caballos suelen 

especie animal, que en otros tiempos se desarro- desarrollarse excesivamente y en forma irregu- 
"Durante todo el viaje &lo vimos un reba6o tan rápidamente. Es inevitable que en una lar, por lo que se encuentran muchos animales 

de caballos salvajes. Estos animales, lo mismo isla limitada, tarde o temprano, se presente al- cojos. Los colores predominantes son el ruano y 
que el ganado, fueron introducidos por los fran- gún freno natural al desenvolvimiento de una el gris de hierro. 
ceses en 1764, desde cuya fecha su número ha especie determinada, pero ¿por qué el desarro- 
aumentado extraordinariamente. Es curioso el no de 10s caballos se ha detenido antes que el 'Todos los cabahs  nacidos en la isla, lo 
hecho de aueloscaballos nuncahanabandonado del ganado? El capitán Sulivan ha hecho todo lo mismo los salvajes que los domésticos, son de 
el extremo enental de la isla, aunque no hay posible Para averiguar esta circunstancia. Los un tamaño inferior al corriente, aunque general- 
ninguna barrera natural que les impida pasar a gauchos que habitan aquí atribuyen este hecho mente gozan de buena salud; han perdido tam- 
las otras partes de la isla que, además, ofrecen a que 10s padres andan constantemente vagan- bién parte de su fuerza, de modo que ya no 
para estos animales exactamente 10s mismos do, sin domicilio fijo, Y obligan a los jóvenes a . puede usárseies para cazar reses con el lazo, 
atractivos que la zona oriental. seguirles a pesar de que los potros no tienen para lo cual es preciso importar caballos del Pla- 

fuerzas suficientes para eilo. ta. Probablemente en un futuro próximo el he- 
'Todos los gauchos a quienes interrogué a misferio meridional tendrá su propia raza de 

este respecto coincidieron en afkmar que así "Un gaucho explicó al capitán Sulivan que "ponies Falkland" a:! como el septentrional po- 
era en efecto, pero que no conocían la causa de había visto cómo un garañón estuvo coceando y see la raza Shetland. 
tal fenómeno, y que sólo podían atribuirlo a la mordiendo a una yegua hasta obligarla a aban- 
costumbre de los caballos de aficionarse a 10s donar su cría Y seguirle. El capitán Sulivan, por 
tiiqares en que han nacido y se han desarrolla- SU Pxrte, ~nc0ntrÓ varias veces potros muertos, 

mientras que nunca encontró terneros abando- 
nados.  dem más, también es mucho más frecuen- De Viaje de un mturalista por ]a Patagonia, 

, en cuenta que en la actualidad el te encontrar caballos completamente desarro- de Carlos Darwin, Ediciones Marymar, Buenos 
ballos no parece muy extraordina- liados Y ~ u e r t o s  a causa de alguna enfermedad, Aires, mayo de 1977. 

J 
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del ng)ilCalún: 

Por Gm-ela Beatriz Hemc 
Pana la Revista Pata8 

, .,da colectiva ofrece múltiples ejemplos 
para comprender conductas humanas cuya lógica 
no se manifibta con claridad. 

Los rituales grupales, como el ngrllatwr arau- 
cano, ofrecen variadas posibilidades de estudio. 
En este caso tomaremos un aspecto de la ceremo- 
nia para ahondar en la comprensión de la cultura 

de profunc 
- -. -:. 

araucana, realizando un breve análisis acerca de han estudiado el tema y las zonas geogrtlficas. 
las características de las figuras de los jóvenes sa- 
grados que se encuentran en el centro del escena- La necesidad i lizarenelmensajedel 
no del ngillatun. Cuatro adolescentes, entre 14 y ritual y su relación w n  ei mito se debe a que la ac- 
16afios generalmente, cuyasocupaciones están li- tuación de estos "jóvenes sagrados" desorienta al 
gadas s610 con el ritual desde el primer momento observador común, que ve en eUm la personifica- 
que llegan al sitio en el cual se va a llevar a cabo, y ciónde la santidad ode la inocencia, mientrasque 
reciben distintos nombres, según los autores que con los mismos nombres los entes miticos análo- 
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gos son generalmente mal6ficos. Si bien pueden 
curar-hacerel bien-esta noeslacaracterísticamás 
documentada. Desentrañar esta realidad comple- 
ja favorece lacomprensióndelaretigiónaraucana. 

Nombrede los jóvenes sagradossegh losdistin- 
tos autorea y las zonas geográficas. 

Denominad6n que Denominación que 
reciben los jóvenes nxiben las jóvenes 

piwichen - 
piwichen wentru piwichen zomó 

kallfüwentrú kaüfümalCn 
kuriche(s) kuriche(s) 

Mientras las "niñas sagradas" pueden recibir 
la denominación de kaIIj?ima&n, los "jóvenes sa- 
grados" reciben generalmente la depiwkhén. Es- 
tos nombres tambien se pueden usar indiitinta- 
mente: algunos autores dicen simplemente piwi- 
chen hombre o mujer, es decirpiwichén we?Uní o 
pwkhén wmó. La otra posibilidad es llamarlos 
hombrey mujer azul: kaüfnwenbú y kcrllfilmalén; 
recordemos quemaien es doncella en araucano. 

Queda claro asf que si bien estas parejas de j6- 
venes sagrados del ngillatun reciben nombres es- 
peclficus, tambien pueden ser llamados de la mis- 
ma manera, con la sola aclaración de su sexo. Es 
este un dato de singular importancia, apareciendo 
en una cultura que designa tambien a las relacio- 
nesde parentescoen forma recfproca. Sahrolasex- 
cepcionesde madree hijo, padre ehijo y tlo mater- 
noy sobrino, la generalidadde los tratamientosen- 
tre relaciones que se encuentran en pie de 
igualdad reciben las mismas designaciones: 

abuela materna (kuku) ................. nieto (kuku) 
abuelo paterno (I'ah) ................. nieto (l'aku) 
suegra (llalla) ............................. yerno palla) 1 

Asípodemos pensar quecuandodoscosasson 
nombradas de la misma manera es porque tienen 
las mismas atribuciones, tal es el caso de los piwi- 
chen y las kallfümalen. 

Otra forma de designar a estos jóvenessagra- 

dosesladekuriches-"hombresnegrosn--dos 
asf por la pintura ritual de este color que llevaban 
en su cara. Casamiquela señala que w quedan du- 
das de su identificación con los piwichen y las ka- 
Ilfümalen, que son "hombre y mujer azul". La si- 
militudde loscoloresy laiguaidad desus funciones 
dejan claras las atribuciones de los kuriches. 

Los piwichen son verdaderos guardianes sa- 
grados. Ubicados junto alrewe, importante hiero- 
fanía vegetal común en los pueblos shamánicos, 
cuidan el "centro del universo" alrededor del cual 
se d m l h  el ritual del ngillatun. 

La pareja de piwichen hombres encabeza una 
parte muy importante del ritual masculino, prece 
diendo al awYi (vuelta a caballo alrededor del iu- 
gar sagrado), llevando Iss banderas, aryos azhm 
generalmente son azul y amarillo respectivamen- 
te. Montan los caballas sagradas, uw bhnm y 
otro aiazán, las d e s  son pintados mientras las 
mujeres cantan un ml(canto sagrado) especiaL 

Estos muchachos están vestidos más formal- 
mente que el resto de sus pares; Llevan sombrero, 
bombachas y saco oscuro, generalmente su indu- 
mentaria se complementa con alpargatas negras. 
Duermen al aire libre, no se pueden mover del 
lugar si no es para cumplir con las obligaciones 
que impone el rito. Es común que sean asistido5 
por las kallfümal6n, aunqueenel ngillatun de Río 
chico2 obsemmosqueestasmuchachasseacer- 
caban a ellos sólo en algunas ocasiones muy espe 
dficas, como para alcanzarles las banderas. Con- 
cretamente, los piwichen contaban con verdade- 
ros asistentes masculinos, los cuales daban gran 
importancia a su función y hablaban de ella con 
orgullo. 

Los piwichen se encuentran tanto del lado ar- 
gentino como chileno. Otra de sus funciones, que 
en nuestro país se ha perdido, es la vinculada con 
las curaciones. A pesar de la relación existente en- 
Welos piwichen comocolaboradoresdelmachípa- 
ra llevar a cabo sus curacicnes, llama la atención 
que el piwichén mítico es un ente capaz de ocasio- 

nar la enfermedad. 

¿Quien es el piwichen mítico? Se trata de an 
vampirooculebr6n emplumadoqueocasiona da- 
dos a los animales y a la gente chiipándoles la san- 
gre- 

egura que Darwin enamtrd en 
cniie un ejempm de un gran murciéiagq al qae 
los indígenas llamaban piwichéu Ei ~ r e a b i 6  
el nombre d e D m n d u  dopbigri, y fue el que& 
lugar a tales aee& 

Guevara señala que w se pede negar la 
e x i s t e n c i a r e a i d e l ~ e s ~ , c k ! ~  
al cual la creencia popolar m m3t. 

'Aímhayauhmhquewelanporlasairescc+ 
mopájaros.Peroweienenalssamphimrrqsmo 
membranas, mediante las cuales andan revub 
teando al entrar la noche. Uno de ellos se llama 
vampiro o piuchen chileno. Es un animal por de- 
más dailino que chupa la sangre de los animales y 
hastadeloscristianos. Tambiendicen que hayma- 
chis que se sirven de un piuch6n"? 

Es decir que Pascua1 Coda no deja escapar el 
detalle: se trata de un animal que, no siendo pája- 
ro, vuela, lo que constituye una rareza desconfia- 
ble del reino animal. 

Aparentemente los piwichen son los "santi- 
tos" del ngillatun. Su condición para tal función 
es la de ser célibes, sus presencias denotan ino- 
cencia. Contrariamentea lo que se puedevisuali- 
zar en el ritual, el piwichen mftico es un ente per- 
versoqueenferma y mata. Pero, lasupuestaKsan- 
tidad" es s610 una interpretación del ritual en la 
que han caído muchos observadores, a causa de 
un análisis poco profundo de la ceremonia. Los 
piwichen como guardianes cósmicos seguramen- 
te están representando a los monstruos que cui- 
dan el "pilar del mundo", como ocurre con fre- 
cuencia en los pueblos shamánicos. 



Esta 
m g r a  

w 

monjas( 
su sitio ( 
duerme] 

is jovencitas, doncellas azules, tienen tam- 
n importancia durante el ngillatun. Enca- 

m el ritual femenino en muchasocasiones, sir- 
ven en parte de asistentes de los piwichen y com- 
parten con éstos las mismas prohibiciones. 
I'-GAe% completamente de azul, en muchos ca- 

rajes especiales, hechos para esta ocasión, 
3elos y medias del mismo color y alparga- 
B, tienen un aspecto muy similar al de las 
,novicias del catoiicismo. Permanecen en 
iurante los dIas que dura la celebración, 
nal airelibre, no pueden hablar con nadie, 
ra entre elias. ni siquie 

En e 

UL -u1 

procura 
e insistir 
wedenc 

:1 citado nghtun de Rfo Chico pudimos 
observarque embanasistídas pordos mujeresjó- 
m e s ,  las cualesdebfan llevarles los alimentosque 
Las kallfllmal6n pedlan. La jefa del p p o ,  Lucerin- 

r-An-nii, decía a cada momento que habfa que 
:que "a las kaüfumalen no les falte nada", 
permanentemente, porque ellas no se 

nmunicar con nadie. Las asistentes delas 
iien no parecían tan importantes, o no da- 
3 importancias su función, comolosdelos 
1. 

Las funciones de las kallfümaltn, al igual que 
lasde lospiwichen, sedesempetian únicamenteen 
el ngdiatun, ya que las ceremonias de curación ya 
no ocurren en nuestro pafs. 

uiestacomprender las connotaciones malefi- 

Los jóvenes sagra- 
dosdel ngillatún. 

cas de estas "santitas". Sin embargo lo afirma la 
conííable documentación que recopiló Augusta, 
el cual anotó: 

"Hacia una mañana se posesionaron 
dos kallfümal'en 
y te causaron tristeza 
te vinieron a ver 
dos kallfümal'en 
luego, de repente, ocupó la tristeza 
tu pobre corazón". 

Luego,a pie de página,el autor senala: "PSai- 
nemilla entiende unos duendes que ti~nen tal 
nombre, el mismode la nifía con capa yvenda azul 
que funciona en las rogativas y en el moehihur, y 
tambien cierto insecto de cuerpo y alas 

Es decir que las kalifümal6n míticasson duen- 
des que pueden causar daños. Las jovencitas del 
ngillatun, los duendes capaces de producir la en- 
fermedad (al igual que el piwichen mítico) tam- 
bien tienen su representación en una especie del 
reino animal: un insecto de cuerpo y alas azules. 

Importancia de la cuaternidad 

Se ha teorizado mucho acerca de la importan- 
cia de la cuaternidad en el pensamiento arcaico y 
en el contemporáneo. Según Lévy-Bruhlel cuatro 
tiene una importancia sustancial en la mentaiidad 
"prelógica". Jung tomó a la cuaternidad como un 
hecho muy relevante, otorgándole un papel signi- 
ficativo en su doctrina psicológica. 

Sabemos que el númerocuatro tiene gran im- 
portancia en toda América. En el caso especial de 
la cultura araucana domina la cosmovisión y el ri- 
tual. Los piwichen y las kallfümalen suman cuatro, 
divididos en dos mitades, dos piwichen y dos ka- 
Wmal6n. 

Augusta se planteó tambien, aunque sin pro- 
fundizar demasiado, el significado que enciemn 
estos jóvenes sagrados. En una interesante des- 
cripción de una curación, analiza la similitud mis- 
tente entre las formas de llamar al alto dios y la 
designación que reciben estos hombres y mujeres 
azules. Seflala lo siguiente: 

"Hay también hombre azul, a éste le echan un 
paño azul al cuello. Se ensilla para ellos un caballo 
blanco y otro ala* entonces montan sus caba- 
llos la Niña h l  y un Hombre h l .  En seguida 
salen al galope a la pampa. El Hombre Anil lleva 
consigosu bandera amarilla. Sevuehren, y acercan 
otra v a  al enfermo. Este está de pie. Entonces el 
Hombre y la N i  azules lo toman en el medio y le 
respiran. El enfermo se frota en los pechosde am- 
tioscaballos. Elenfermoy loscaballosaspiran mu- 
tuamente su soplo. Entre tanto hace la machi sus 
rogativasn. 

El citado autor anota a pie de página su razo- 
namiento: 

"Llamamucho la atención la analogía que hay 
entreKíillfü wentru y kaW mal'en por un lado, y el 
RaM Rey Chau y Kallfii Rey Nuke por otro. El 
color amarillo que aveces reemplaza al color azul, 
y que siempre es el de la bandera, debe tener rela- 
ción al fuego o al sol. No conocemos a6n el papel 
que desempeña la kaWi mal'en en el ngillatun".' 

Augusta seflala que las formas de llamar a 
"Ngenechen" son muy similares a las que se utili- 
zan para llamar a los piwichen y a las kallfümalen. 
Alaltodiosselo puede invocar comojovenyviejo, 
como hombre y mujer del cielo, o azul. Esta fór- 
mula para aludir a lo irrepresentable cuenta con 
cuatro elementos (joven-viejo, hombre-mujer), 
del mismo modo que son cuatro los hombres y 
mujeres azules, es decir los jóvenes sagrados que 



a6n podemosobservar en las rogativas araucanas. 

~n un trabajo anterior señalamos también la 
utilaación de dos parejas opuestas sexualmente 
como forma paradesignar elcasamiento perfecto, 
que es entre primos cnizados. Todo indica la im- 
portancia del cuatro, dMdido en mitades, comola 
forma preferida para designar lo sagrado y lo per- 
fecto en la cultura araucana. 

Analogías entre los piwichén y las kaiifümalén 

Mascubos Femeninos 

Que estos jóvenes sagrados encarnan a entes 
celestes lo sefial6 claramente Lucerinta Cafíumil, 
quiendijo: "tos piwichény laskallfümalen,cuando 
terminan el kammuco se van al cielo". Es decir, 
queno pertenecen al mundo terrestre, s61ose ma- 
terializan para el ritual. + 

Notas 
L MOESBACH WILFWI, Ernesto de, Vuloyc<ulwn- 
b i c I & h m d f ~ m ~ & l a ~ t n i t a c i d e l  
si&=. imprenta Cervantes, Santiagode Chile, 1930. 

.Insecto de 
cuerpo y alas 
azules 
m ! n  
muicas 

Duendes 

Xalifümalen: 
jovencitas 
del ngillatun 

Xallflimalén: 
jovencitas 
que 
colaboran 
en las 
curaciones. 

.Kuriche(s> 

Piwichen 

% Se trata del ngiUatun presenciado en febrero de 1988 
en la Reserva Cañumii, ubicada en la provincia de Río 

~ C O S  

OR- 
m n n  A DOS 

Negro. Laujefan de esta comunidad -asíse llama Luce- 
~ t a  Cañumil, resideen RíoChico,aunquepara fonna- 

(vampiro) 

PiwicMn 
&o 

.Culebrón 
emplumado 

.Piwichen: 
jóvenes del 
ngillatiín 

.Piwichén: 
jóvenes que 
colaboran en 
las 
curaciones 

.Kuriche(s) 

lizar esta ceremonia anual se trasladan a un paraje 
denominado Comentoso. 

3. MOESBACH WiLHE!N, op .cit.,pp. 109-110. 

4. AUGUSTA F6ik de, FRAUNHAUSL, S. Lecfruas 
anaccmiar, P& Lai Casas. imprenta y editorial San 
Francisco, l m ,  p.318. 
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literarura paragónic 

C o n  

F 

i el auspicio de la Admhistma6n de Parques 
Nacio~Ies y la Asociaa6n Amigos del Museo de la Pa- 
tapniaFmchm P. Moreno, ha sido editada reciente- 
mente una publicación especializada con el título de 
FaunadcIParqwNac~NahudHuapi,cuya autoria 
corresponde a Claudio Chehébar y Eduardo Ramilo. 
 as a$nas 40 páginas de texto que constituyen la obra 
alcanzan, por'm claridad didáctica y adecuada @la- 

ci6n, acumplircon lasiemprevigente necesidad de faci- 
litarel accesoal lector común, delconocimientode uno 
de los aspectos de nuestro suelo que es casi ignorado, 
entrcm~hosotros,porsuspropi& habitantes. sujetos 
de descripción: hábitat, clasii&64 dispersión, utili- 
daá, etc.,son los peces, anfibios, reptiles, aves y mad- 
ferosqueviven en lazona del Nahuel Huapi y sus aleda- 
ños. 

Asínosenteramo6que habibmen el Parquealrede- 
dorde UK)especiesde aves, &de42 mamíferos, 13de 
anñbios, 12de reptilesy 11 deaves. Antesde entrara la 
enumeración y ubicación de los ejemplares de esta fau- 
na los autores advierten sobre los peligros de extinción 
que amenaza a muchasdesusespeciese informan sobre 
la necesidad y las razones de suconservación, destacan- 
do como una de ellas que "la fauna es parte integral de 
los ecosistemas, necesaria para que estos funcionen; y 
este funcionamiento es, en Última instancia, lo que per- 
mitelavida humana en laTierran. Sentado lo cualexpo- 
nen los requerimientos fundamentales para la supervi- 
vencia de cada especie: a) suficiente cantidad de hdbi- 
tat adecuado; b) presencia de suficientes i n d ~ d u o s  
de las otras especies a las cuales está ligada ecológica- 
mente; c) unapoblación total suficientemente grande 
comoparaque la probabilidaddeextinción q u e  nunca 
puede eliminarse completamente- sea mínima. Cién- 
dose a nuestra Patagonia, establecen en eüa cuatro 
unidades ecológicas: alto- andina, bosque húmedo, de 
transición y esteparia, según el relevamiento realiido 
por la Universidad del Comahue, como especifica el 
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mapa adjunto. Para ubicar dentro de cada una de ellas 
las especies existentes, deberá recordarse la distniu- 
ci6n de agua (ríos y lagos); roca (cordones, 
picosy metas) ;  bosques, meteoros. Para la nomencla- 
tura animal, utilizan habitualmente, además del nom- 
bre con que es conocida cada especie, y m, equivalente 
científico, m, forma indígena, cuando es p ib l e .  Así, a 
Cóndor (Vulncr@yphs) se agrega m d z  (mapuche) y 
kmacr (quechua). 

Dentro de los cinco grupos de vertebrados que se 
estu- peces, anfibios, reptiles, aves y mamüem, se 
elige un ejemplar característico de cada espeae: p u p ,  
rana de arroyo, lagarto -e, cormorán, tuco-tuco, 
huemui, a las que se dedica un pormenorizado estudio 
de sus peahidades  físicas, hábitos alimentarios, dis- benefactores o, incluso, almas humanas encantadas y 
tribución, adaptación al paisaje, supervk.ncia;utilidad encerradas en esa f o m  animal, de modo que evitan 
parael hombre, asícomo laépocaenque fuereconocida dañarlas. Comodemostracióndel respetoquemerecen 
comoespecie autóctona. estos animales, entre los mapuches existe un linaje o 

grupo de familias que lleva su nombre como "apellido": 
"-mpleta la publicación un g l d o  explicativo de son los Llinke (rana). Una adi ianza mapuchermer- 

P O  expresiones que se manejan en el tema ex- da tambikn a las ranas y su hábito de cambiar la piel, 
como diversidad genética, +e endémica, comiéndosela: "LQuitn se come su propia camisa?". 
dadzooi6gica, entre otras. Se agrcga una abun- También se han halladoen la regiónandino-patagónica 

dante enumeración de lecturas sugeridas, muyvaliosas piezasdecerámica de laépocapr~~01ombinaconrepre- 
para el lector interesado. Se agregan, tambitn, muy in- sentacionesde ranas". @e M.A. Palermo en F o u m h -  
teresantes fábulas y nferencias aborígenes, como la ph, CEkL) 
aue tramcri'bimos a continuación: 

"Como es lógico, el hombre asocia las ranas con el 
agua. Por tal motivo, los mapuches nunca las matan; 
afvmanque -igualque todos los batrauos-conservanla 
productividad de las vertientes. Un antiguo refrán ma- 
puchedice: "Donde hayranasnoseacabaelaguan.Ade- Mariano Mas 
más sostienen que puede trata&de espÚitusacuáticos - -39 - Td. 331-5762164 - Capiul 
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