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Chubut (Pág. 12)

Dios no habla, Dios grita ¿Cómo no oímos el 
grito desgarrador de Dios si es tan potente? 
Dios llora amargamente. Se rompe de dolor, 
porque de dolor se rompen las madres de 
Haití ante la muerte de sus hijos sin nada que 
poder hacer para evitarlo.  (Pág. 8)
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Un espacio a la participación vecinal

 

QUÉ ES OPERACIÓN 
MILAGRO

Es un programa solidario del 
gobierno CUBANO coordinado en 
Argentina por la Fundación Un Mundo 
Mejor Es Posible.
Está dirigido a solucionar en forma 
TO TA L M E N T E  G R AT U I TA l o s  
problemas de visión de las personas 
q u e  p a d e c e n  C ATA R ATA S  o  
PTERIGIUM y hoy no pueden acceder 
a los respectivos tratamientos debido 
a los altos costos de los mismos.
Nuestro País se sumo así a un 
proyecto humanitario que en 
LATINOAMÉRICA ya asistió a más de 
2 millones de personas, de las cuales 
más de 29.000 son argentinos. De 
esta manera se puede dar solución 
rápida y efectiva a esta problemática 
que empuja injustamente a miles de 
compatriotas a la pérdida de la visión 
por falta de una atención adecuada.
Todo el proceso es y debe ser 
ABSOLUTAMENTE GRATUITO, desde 
la pesquisa hasta el ALTA definitiva 
luego de la cirugía, si la hubiera.

Centro Oftalmológico 
“Dr. Ernesto Guevara”

Deán Funes 589, Córdoba Argentina 

Teléfono (0351) 4114528 interno 176

Mail: c.o.e.guevara@gmail.com

Horarios: pacientes que concurren por 
primera vez, de Lunes a Viernes de 9 a 12 
hs, por orden de llegada. A partir de allí, si 
corresponde su cirugía los turnos se los 
damos en cada consulta.
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Toma Luis, mañana es Navidad
un pan dulce y un poco de vino
ya que no puedes comprar

Toma Luis, llévalo a tu casa
y podrás junto con tu padre
la Navidad festejar

Mañana no vengas a trabajar
que el pueblo estará de fiesta
y no habrá tristezas

Señora, gracias por lo que me da
pero yo no puedo esto llevar
porque mi vida no es de Navidad

Señora, cree que mi pobreza
llegará al final comiendo pan
el día de Navidad

Mi padre me dará algo mejor
me dirá que Jesús es como yo
y entonces así podré seguir 
viviendo. 

 

León Gieco

La Navidad de Luis
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Nuevamente el mes de diciembre y con él la Tenían razón esos poderosos, el galileo errante 
Navidad. Por su propia etimología, al celebrar la venía a liberar a los oprimidos, a todos los excluídos 
Navidad no podemos soslayar hablar de Jesús de y condenados de la tierra. Ese era el real motivo para 
Nazareth y para ello debemos actualizar su legado, desearle la muerte desde el momento mismo de su 
su misión en este mundo. Es una fecha propicia nacimiento. Hoy su testamento sigue vigente, más 
para la unidad, tanto de la familia como de las allá de las actitudes que puedan tener los líderes de 
amistades, pero lo más importante que se traduce las diversas religiones que se asignan el rol de ser 
del mensaje del epígrafe es la unidad en la gracia y sus seguidores, su mensaje sigue estando en 
la paz para todos los hombres de buena voluntad. posesión de los más humildes, como aquellos 
Ese es el verdadero mensaje que nos deja el recién pobres pastores que fueron los primeros en ir a 
nacido de Belén, ese Niño que desde su saludarle.
nacimiento comienza a provocar reacciones en los La profundidad y nobleza del mensaje hizo que el 
poderosos, las que los llevan a cometer las más interés y la admiración por el nazareno traspusiera 
inmorales atrocidades, tal como la matanza de los fronteras culturales, geográficas, religiosas e 
que hoy recordamos como Santos Inocentes. ¿Por ideológicas. Lo apreciamos en todo ámbito cultural, 
qué? Simplemente por intentar eliminar a quien, donde se ha desarrollado una preocupación por 
según su propia interpretación de las palabras de entender y difundir, cada cual desde su óptica, la 
los “magos venidos de oriente”, pudiera ser que le prédica de este Judío marginal que nos convoca 
quitara el trono que ostentaba, perdiendo así sus desde tierras palestinas.
privilegios y la dominación de su propio pueblo, un Tomamos del libro de Jesús Olmedo Rivero, 
esbirro al servicio del imperio romano, que no dudó “Orientación social desde una ética mundial”, 
en emplear a sus soldados para semejante algunos testimonios de intelectuales modernos, que 
matanza, un Martínez de Hoz del último proceso admiraron la vida y el mensaje ético de Jesús de 
militar en nuestro país, también secuaz del imperio Nazareth. Oscar Wilde manifestaba que “su moral es 
norteamericano, que tampoco dudó en utilizar a toda simpatía; justamente lo que debe ser la moral”. 
las fuerzas armadas para cometer tamaño Gandhi fue otro gran admirador de Cristo, llegó a de- 
genocidio para proteger a sus socios de quienes cir que “el espíritu del Sermón de la montaña ejerce 
podían alterar el goce de sus privilegios de clase y en mí casi la misma fascinación que la Bahagavad 
siguieran cometiendo los atropellos hacia el propio Gita. Ese sermón es el origen de mi afecto por 
pueblo, sumiéndolo cada vez más en el abismo de Jesús”.
la miseria y la explotación. El filósofo marxista Ernest Bloch, luego de leer los 
En ambos casos, los jerarcas imperiales brindaban Evangelios, confesaba: “Aquí aparece un hombre 
y sonreían desde sus palcos preferenciales, bueno con todas las letras, en toda la extensión de la 
discutiendo como se iban a repartir los despojos palabra, algo que no había ocurrido nunca”.
del país.   Albert Camus, el gran novelista francés y premio 

estudiante para poder analizar y entender un 
concepto.
O sea que, a mayor información, menos 
preguntas del lado de los niños.
Hay que tener en cuenta que a mayor oferta del 
confort informativo, menos deseo por aprender 
surge en nuestros alumnos. 
En nuestra cultura en todos sus estratos sociales 
en donde padecemos de la caída de Ideales en 
relación al lazo y compromisos con los otros, que 
son reemplazados por los del ser eficientes y útil 
para las necesidades de la época.
Esto trae como consecuencias obvias: Falta de 
interés por estudiar en los niños y pelotear de 
una Carrera Universitaria a otra, en los acto de la Enseñanza.
adolescentes. Debemos preguntarnos, sobre qué entendemos 
También tenemos niños que están ocupados con por enseñar. Enseñar no es informar.
obligaciones escolares y extraescolares, pero Informar, es sólo una técnica de impartir un 
que están tristes en sus tiempos de ocio porque no conocimiento, o una noticia pero no hace al acto 
saben qué hacer con su tiempo libre. de educar, porque no opera ninguna enseñanza 
El niño se encuentra saturado por un mercado subjetiva.
que le brinda saberes técnicos y otros objetos de Los educadores de los niños, uno por uno, deben 
consumo, en vez de Ideales sobre la vida. saber que ellos están también tironeados por 
Los síntomas mismos del desinterés, apatía y tener que impartir una educación que se integre 
aburrimiento en su aprendizaje escolar, son al mercado.
modos de decir a sus educadores: “No le De modo que, más allá de que se incluyen los 
encontramos sentido a los aprendizajes que nos saberes informáticos en la currícula escolar, los 
trasmiten dentro de las aulas.” docentes no deberían descuidar el lazo humano 
Con la oferta de las satisfacciones ilimitadas que con cada niño, porque allí está el secreto de la 
dará al niño el acceso al Internet, se hacer caer el enseñanza y no en la técnica que nos vende el 
valor mismo de la palabra, en su función de hacer mercado.
lazo social. Nuestra responsabilidad como educadores es 
Y los niños nos muestran, con su aburrimiento en enseñar al niño que él puede servirse de la 
su aprendizaje, que el mismo acto de educar para tecnología y no permitir que la tecnología lo 
la vida, cae de su estatuto, vaciando el verdadero domine a él. 

... y en la tierra gracia y paz a los hombres  (Lc 2,14)
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¿La tecnología reemplaza el deseo por aprender?            Por Mónica Colazo
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La mente del niño al nacer es como una página en rezagada.
blanco donde registrará sus experiencias en la Esto trae como consecuencia una de las 
vida. En interacción con el medio, reconstruirá los problemáticas que se presentan a diario en 
sucesos, atendiendo, reteniendo y reforzando el nuestras escuelas, es el desinterés por el saber 
proceso mediante la práctica y la motivación que escolar o el aburrimiento en el acto de aprender, 
le generan sus metas. Así se conectará con el lo que no siempre desemboca en problemas de 
cómo, es decir con aprender la conducta exitosa. aprendizaje.
La tecnología ha creado una dinámica en la cual Desde el punto de vista, en la Cultura actual, los 
las nuevas generaciones tienen unas expectativas niños no encuentran un marco alentador para sus 
y una visión de mundo muy diferente a la de sus propios intereses e interrogantes.
antecesores. Y esto es porque, 
Reconozcamos que las paradójicamente, con el 
generaciones actuales avance de las Ciencias y 
s o n  a b s o l u t a m e n t e  s u  t e c n i f i c a c i ó n  
visuales. Es la realidad. sofis t icada,  hemos 
L a  i m p o s i c i ó n  d e  llegado al auge de la era 
imágenes en la mente y de la informática, que 
en el cerebro de la niñez aplasta el deseo de 
e m p i e z a  d e s d e  l a  investigar, de saber y de 
temprana edad, desde aprender.
que empiezan a ver En esta época de la 
televisión. información masiva, 
Inmediatamente saltan al donde todos estamos 
juego de consola, al Pod, inmersos, se termina 
a la computadora, y tapando la boca de cada 
demás Dispositivos Tecnológicos. Es una niño con saberes técnicos y no se permite que 
generación a la cual no es sencillo llegar. A raíz de cada uno pueda convertir sus propios obstáculos 
esto, se hace exponencialmente menos simple con el saber, en un aprendizaje de lo vivido.
lograr motivar a los niños y jóvenes a aprender. Con la facilidad que hoy en día tienen a través de 
Esta es una realidad generacional actual. La la tecnología, se tapa el cuestionamiento, que es 
Institución Educativa que no la acepte, quedará el punto de partida necesario para cualquier 

Nobel de Literatura, declaraba en una ocasión que generado una nueva realidad, las migraciones de 
“aunque yo no creo en la resurrección, no ocultaré seres humanos que tratan de sobrevivir 
nunca la emoción que siento ante Cristo y su trasponiendo sus propias fronteras. El migrante es 
enseñanza”. un hermano nuestro que está sufriendo en muchos 
Dejando de lado el aspecto teológico, podemos lugares del mundo una segregación tal que muchas 
afirmar que la dimensión ética del Mensaje de veces lo conduce hacia su propia muerte. Debemos 
Cristo es universalmente respetado y aceptado bregar para que todos los que habitamos el planeta 
como una propuesta concreta en aras de la vida seamos considerados “ciudadanos del mundo” y no 
misma de toda la humanidad y de la liberación de ser parias cuando intentamos proteger a nuestras 
todos los “condenados de la tierra”. familias del hambre y todas las consecuencias que lo 
Los que asumimos como norma de vida este conllevan.
compromiso, también contraemos la obligación de Todos aquellos que coincidimos en estos principios 
dar testimonio de ello y aceptar el desafío que la éticos debemos esforzarnos para tomar y hacer 
sociedad actual nos impone. Hoy como en aquel tomar conciencia a quienes nos rodean, que es 
entonces las injusticias están al orden del día, es necesario cambiar la forma de vivir la democracia, 
nuestro deber trabajar para lograr equilibrar las que debemos exigir y construir otra manera de 
asimetrías económicas, globalizando la hacerlo, de lograr una democracia participativa que 
solidaridad y propiciando una distribución nos conduzca a construir un mundo posible y 
equitativa de la riqueza entre todos los seres necesario, en el que se respeten los derechos 
humanos. Reconocer la crisis medioambiental que fundamentales de las personas, los derechos a la 
este modelo económico depredador está vida, la igualdad y la libertad y que por medio de un 
imponiendo sobre la naturaleza, negando las consenso universalizado logremos la distribución 
culturas que respetan la tierra y conocen muy bien equitativa de todos los bienes de la tierra, para que 
su importancia como fuente de vida. No debemos realmente podamos hablar de que todos los que 
olvidar que todos los bienes de la tierra son habitamos el planeta gozamos de todos los 
patrimonio común de toda la humanidad, debemos Derechos Humanos.
hacer de ellos un uso racional que nos lleve a no Una clave imprescindible que debemos considerar 
soportar una inseguridad alimentaria, fruto del es evitar todo tipo de violencia entre miembros de 
concepto de propiedad privada como sinónimo  una sociedad, entre pueblos, como lo hacen países 
para hacer de ella lo que individualmente nos poderosos contra otros más débiles para obtener de 
apetezca sin importarnos el bien común. Debemos ellos recursos naturales, no en forma solidaria de 
contemplar que el derecho a la propiedad de la distribución, sino por medio de la explotación y 
tierra es como espacio cultivable, para trabajarla esclavitud de sus habitantes.
con la mirada de proporcionar una vida digna a los Debemos luchar para evitar todo tipo de 
propietarios, pero de ninguna manera como fruto conflagración armada que nos divida para que se 
de especulación de cualquier índole y haga realidad aquello de “... y en la tierra gracia y 
convirtiéndola en latifundio improductivo. paz a los hombres”.
La presencia de “países ricos” y “países pobres” ha 

La Dirección

-  
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Historia de la industria en Córdoba (XXVi)                        Arq. Juan Ignacio San Martín
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Una de las personalidades castellano, y se radicó en las A comienzos de 
extranjeras que trabajó en sierras cordobesas, en la la década del 60, 
nuestro país  en mater ia  localidad de Athos Pampa. el Dr. Horten 
aeronáutica fue el Dr. en Muchos de sus proyectos se revisa sus ideas 
ingeniería Reimar Horten. Este concretaron en la Fábrica de sobre el diseño 
alemán que llegó a la República Aviones, (algunos de los cuales de perfiles alares 
Argentina en 1948 fue recibido fueron comentados en mis notas y  d e c i d e  
por el Brigadier San Martín y anteriores). Podemos citar al ala desarrollar un 
luego por el presidente, el volante IA 34 “Clen Antú”, el perfil laminar. 
General Juan Domingo Perón. ala volante IA 41“Urubú” (1º Concretado el diseño de un ala 
Considerado en el mundo uno planeador que cruzara en vuelo venía la etapa construirla y 
de los diseñadores aeronáuticos la cordillera de los Andes en el probarla. Consideraba que el 
mas extraordinarios en lo año 1956), el ala volante IA 38 ensayo ideal no era la que se 
referido a proyectos de alas “Naranjero” (una máquina pudiera realizar en el túnel de 
volantes y planeadores, dejó gigantesca concebida para el viento a través de una maqueta 
mucho en nuestro país, donde se transporte de alimentos y sino por medio de un vuelo real. 
radicó definitivamente hasta su propulsada por cuatro motores Es decir acoplar a “algo” 
fallecimiento en 1993. Se nacionales “El Gaucho”), el existente el ala recién diseñada y 
enamoró de nuestra provincia, caza supersónico con diseño de verificar sus cualidades teóricas 
se casó con la persona que ofició ala delta IA 37, etc., etc. en un vuelo real. Pero ¿cómo y 
d e  t r a d u c t o r a  a n t e  l a s  El motivo de esta nota es el de con qué? Fue en ese momento 
autoridades cuando llegó sin rescatar la historia de una de sus que el Dr. Horten comenta a dos 
saber una palabra del idioma rea l i zac iones  muy  poco  colaboradores que se había 

conocidas y que además para su enterado que la Fuerza Aérea 
concreción se llevó a cabo un había decretado el fin de los 
p i n t o r e s c o  “ o p e r a t i v o  planeadores Cóndor IV por un 
comando”. Me he basado para problema de fatiga de material 
desarrollar la misma en un en los herrajes de toma de las 
relato realizado por el Vice alas. (Estos planeadores habían 
Comodoro Ricardo Olmedo, un llegado muchos años antes a 
estrecho colaborador de Horten Argentina desde Alemania en 
en ese momento. forma de Kit y se armaban en los 

Fernández y que expresa con suma claridad el problema de 
los sectores que no desean para nada el concepto de 
comunidad sino el laissez faire, laissez passer, el 
individualismo total del liberalismo económico, por un lado, y 
por el otro una izquierda incongruente que se paralizó en la 
historia, tanto en cuanto al pensamiento político como en la 
praxis que lo acompaña.
La Revolución Ciudadana que ha establecido el gobierno de 
Rafael Correa necesita su tiempo, pues la estrategia debe 
ser bien pensada y más aún, en este mejor momento 
histórico, más consensuada con los gobiernos que 
componen el ALBA y la UNASUR, pues el Departamento de 
Estado no dejará avanzar ningún proceso interno que roce 
cualquiera de sus intereses en la región. 
Por eso Rafael Correa frustra el intento de golpe porque 
responde de una manera no ortodoxa: irrumpe en el corazón 
del mismo conflicto, da la cara a los amotinados, poniendo en 
riesgo su vida, pero rompiéndole la estrategia al enemigo (la 
previsibilidad del Pentágono y de la CIA). Y eso es lo serio y 
responsable del lado político de estos procesos de unión 
emancipadora de la Suramérica: jugarse en el momento 
oportuno y respondiendo en conjunto, como fue la rápida y 
masiva movilización popular, el inmediato accionar de la 
UNASUR con la reunión de mandatarios en Buenos Aires y la 
valiente respuesta y presencia de los miembros del gobierno 
ecuatoriano.   
Creo que luego de este hecho endiablado del Imperio, el 
presidente de Ecuador ha salido fortalecido, aunque otros 
analistas opinen lo contrario. Quizá, quienes sostienen esa 
teoría responden justamente a los grupos de la izquierda que 
acusa a Correa de cierta “derechización” de su gobierno. 
Como se ve, no interpretan los nuevos movimientos sociales 
que se están gestando en la región, y los sectores del Poder 
Real, aún concentrado en las fuerzas e intereses de la 
derecha, los miran con regocijo, es decir, comparten la 
misma moneda que rige todavía en Ecuador: el dólar.

Entre copas y toneles
El asado y el vino

Cuando a 
u n o  l o  
invitan a un 
a s a d o  o  
t iene  que 
invitar, en lo 
que primero 
piensa es en 
el vino: ¿qué 
tomamos? Por lo general es tinto, pero si gusta 
el blanco, no hay que privarse de él.
Vamos al súper y ya en la góndola de los vinos 
nos encontramos con varios cortes y no 
sabemos cual elegir. Nos decidimos por un 
varietal: el Malbec.
La uva malbec es originaria de Francia, 
aunque luego se extendió su cultivo a América, 
especialmente en Argentina, California y Chile. 
En nuestro país es la variedad que mejor se 
adaptó a las características del suelo. 
Los Malbec producidos en Mendoza son 
considerados entre los mejores del mundo. 
Como es un vino de paladar suave, es especial 
para combinarlo con carnes rojas.
Un buen Malbec debe tener un color rubí 
intenso con reflejos azulados que lo hacen 
aparecer casi negro. Su aroma, según el grado 
de madurez de las uvas, puede recordarnos a 
las ciruelas, café o vainilla.
Dejándolo un rato en la boca, hay que ver 
cuanto dura el sabor. La calidad del vino es 
mayor cuando la sensación dura más tiempo.
Puede tener un sabor a dulce de ciruela, de 
guinda o chocolate.
Si su Malbec reúne estas condiciones, no se 
preocupe más y a disfrutarlo.
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Izquierdas y derechas en el golpe de Ecuador         Por  Rudy Catoni
                                                                                                                        Escritor-Analista en 

política Suramericana
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clubes. En Córdoba se habían por atrás a la aterrizaje forzoso sobre un 
armado en la calle Fragueiro E s c u e l a  d e  maizal sufriendo daños de 
esq. Rioja donde estaban los Aviación Militar. consideración en sus alas. Esta 
talleres del club de planeadores Largos minutos circunstancia hizo que se llevara 
Córdoba). Los planeadores después, ya de nuevamente a Córdoba y 
dados de baja se almacenaron en noche totalmente desarmado se lo guardara en un 
un hangar en la Escuela de oscura, la singular depósito. Hubo la intención de 
Aviación Militar, institución formación regresaba y sobre el restaurarlo para exhibirlo en el 
vecina a la fábrica de aviones a chatón se destacaba ahora la Museo Nacional de Aeronáutica, 
la que comunicaba una calle de figura característica del fuselaje c o s a  q u e  n o  o c u r r i ó  y  
circulación interna, y allí del planeador “Cóndor IV” que desgraciadamente a comienzos 
esperaban su lamentable tenía la matricula LV-EHI. De la de la década del 70 fue 
ejecución en la hoguera. Los conjunción de éste con el ala de desguasado, perdiéndose así esta 
colaboradores comprendieron 19 metros de envergadura 
de inmediato el “mensaje” del d i s e ñ a d a  p o r  H o r t e n  y  
Dr. Horten y así fue que un día construida en la fábrica de 
muy frío de invierno de 1964, av iones  po r  c a rp in t e ro s  
cuando empezaba a caer la aeronáuticos excepcionales, 
noche el motor de un tractor nació el IA-54 “Carancho” un 
ronroneaba mientras dos figuras planeador biplaza de alta 
le acoplaban un chatón playo performance que fue volado por 
refregándose de tanto en tanto el suboficial Alfredo Figueroa 
sus manos y exhalando vapor de (El Gaucho Hilacha) y el Sr. valiosa pieza única de nuestra 
sus bocas comentando la baja Reinaldo Picchio a fines de historia aeronáutica. Es muy 
temperatura de la noche elegida. 1964. l a m e n t a b l e  n o  c o n t a r  
Ya no quedaba prácticamente L o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  físicamente con este planeador 
nadie en la fábrica, solo e interesantes superando sus histórico pero considero muy 
escuchaba algún martillazo en performances a las del Cóndor importante, y a manera de 
el galpón donde se fabricaban IV.  A partir de ese momento fue homenaje preservar su memoria 
los rastrojeros. Una bocanada i n t e n s a m e n t e  p r o b a d o  a través de notas como ésta que 
de humo salida de los escapes participando en el campeonato humildemente no tienen otra 
del motor del tractor indicaba argentino de vuelo a vela en 1966 intención que la de plasmar 
que este iniciaba la marcha en la provincia de Santa Fe. En como en una fotografía como se 
hacia los fondos de la fábrica. esa competencia, en cercanías de vivía la aeronáutica en aquellos 
En lenta procesión cruzaron las la ciudad de Rafaela, el piloto años, con inmenso cariño y 
vías del ferrocarril y entraron Picchio tuvo que realizar un mucha pasión……….

En artículos anteriores sosteníamos que los gobiernos de porque, según afirman, nunca antes otro gobierno les 
derecha y las clases que normalmente la representan prestó atención, reducidos grupos de izquierda critican 
sabemos dónde apuntan, son prácticamente previsibles los acuerdos (entre otros reclamos) de Rafael Correa por 
al responder a su ideología, terminan sirviendo (y ellos se las privatizaciones realizadas con sólidos grupos 
sirven) a las corporaciones económicas más fuertes o económicos, según ellos, por presión de Hillary Clinton, 
más ricas (si bien al tratarse de dinero no hay ideología de visita  como vocera del Imperio en junio de este año.  
alguna), y en cuanto a mirar para afuera son los primeros Personalmente creo que estos grupos “rebeldes” 
en anotarse (y contaminarse), como alguna vez lo responden al dogma trotskista, no sólo de la revolución 
hicieron con Francia y luego lo harían con el por entonces permanente sino de la revolución “ya”, como si cambiar 
todavía Imperio Británico, así como hoy miran como todo el sistema de un Estado en este siglo XXI 
ejemplo a seguir al último Imperio en éste siglo: Estados globalizado y en Suramérica fuera armar un par de 
Unidos. barricadas y listo. 
El tema puntual son las actitudes de ciertas izquierdas, Al igual que en Honduras nadie duda que el Pentágono ha 
fundamentalmente en aquellos gobiernos de nuestra estado detrás del intento de golpe de Estado en Ecuador, 
región, que justamente tienen gobiernos que responden a con el consecuente trabajo de la CIA infiltrando y 
esa tendencia ideológica. Un caso concreto para analizar reclutando agentes que le sirven como saboteadores (la 
es el último intento de golpe de Estado en Ecuador, donde institución policial en este punto) para socavar gobiernos 
a la derecha golpista, en esta oportunidad, se sumaron que se le escapan del Consenso de Washington. 

El ex presidente Coronel Lucio Gutiérrez y las minorías 
del poder que fueron parte de su gobierno que, como 
sostuve al inicio de esta nota, ya sabemos de qué lado 
están y a quienes sirven, no son el problema: significan la 
oposición concreta a vencer, con un trabajo serio, dentro 
de una revolución pacifista que cumpla con el cambio del 
sistema neoliberal vigente. A la vez hay que ser objetivo y 
consciente que se enfrenta, desde el inicio, con falta de 
programas y dirigentes capacitados para llevarlos a cabo, 
o sea, volvemos a lo mismo: son décadas prolongadas de 
dominio liberal capitalista a través de gobiernos corruptos 

algunas agrupaciones sociales y sindicales, así como y entregados al mejor postor, que creó, como en toda 
sectores de reducidas organizaciones indígenas que se Suramérica, una desigualdad social como en pocos 
autodefinen como socialistas, o por lo menos dentro de subcontinentes. Y desarmar esta estructura no es tarea 
esa indefinición que significa titularse “progresista”. sólo de un período de gobierno. Casi diríamos, hay hasta 
Insisto en este punto como ya lo hiciera en otra nota con un tema de formación y educación generacional de por 
respecto a Fernando Lugo y el comportamiento contrario medio.
a su gobierno por parte de ciertas izquierdas, pidiendo Pero pareciera que estos sectores opositores desde la 
celeridad en los cambios, olvidando los 60 años de izquierda no lo entienden de esa manera y como lo vengo 
coloradismo y la consolidada posición de una minoría sosteniendo desde hace tiempo, terminan sirviendo a los 
oligárquica que ha pactado acuerdos con la embajada mismos intereses que dicen combatir. En definitiva: son 
norteamericana durante décadas. parte del mismo sistema, la otra cara que pone palos en la 
Con Ecuador está sucediendo algo similar. Mientras la rueda, frase que gusta a nuestra presidente Cristina 
mayoría de las clases populares apoyan su gestión 



Página 8 Página 17Diciembre 2010HACIENDO CAMINO

La jerarquía de la Iglesia católica está desde enero del año pasado.  
seriamente preocupada por la indiferencia Las mujeres siguen siendo las primeras de las 
religiosa y el alejamiento de la fe en la Europa víctimas, las más hondamente víctimas: 
de raíces tradicionalmente  cristianas. ¿Quiere víctimas del desastre, del hambre, del 
decir eso que vivimos de espaldas a Dios, que abandono, del dolor porque el cólera se lleva a 
vivimos sin ver ni oír a Dios? sus hijos y, además, de la violación. Violadas 
Pues sí, es bien cierto lo que piensa la Iglesia. en el cuerpo y en el alma, la mayoría de las 
Vivimos de espaldas a Dios, no le embarazadas llegan a los hospitales con un 
escuchamos. No le hacemos ni caso. Porque nivel de deshidratación que provoca la muerte 
Dios sí está, ¡claro que está! ¿Pero, dónde está en el útero de la mayoría de sus bebés. 
Dios, dónde se le puede oír? Eso quizás no lo Parturientas de muerte, doblemente muertas: 
tiene tan claro ni la Iglesia ni los cristianos, y por ser violadas y por no poder concluir la vida 
cuando la Iglesia habla de Dios no cae en la  a causa de sus carencias más vitales.
cuenta de lo que dice, ni piensa que incurre en ¿Cómo vamos a hallar a Dios en los países 
lo mismo que critica. desarrollados y ricos sumidos en la 
Dios no habla, Dios grita ¿Cómo no oímos el indiferencia y el olvido de tanto desastre al que 
grito desgarrador de Dios si es tan potente? se suma el cólera? ¿Se le puede encontrar a 
Dios llora amargamente. Se rompe de dolor, Dios entre nosotros, preocupados por las 
porque de dolor se rompen las madres de Haití economías mundiales, por la subida o bajada 
ante la muerte de sus hijos sin nada que poder del Ibex, por el peligro que corre el euro, por el 
hacer para evitarlo. Dios también se rompe de contagio de la crisis y los efectos de ésta para 
dolor por no poder hacer nada para evitar la la estabilidad económica mundial (¿o de los 
injusticia que se prolonga en un tiempo estados ricos?), donde la Iglesia también es 
interminable torturando a muchos, más de dos otro de los esos estados ricos? (No olvidemos  
tercios de la humanidad. que la Iglesia católica mantiene el estado 
Decimos que la miseria, el dolor, la pontificio).  
enfermedad, la violación, la guerra, el Mientras todo esto, los representantes 
abandono, la muerte de tantos clama al cielo. oficiales de Jesús dicen que están 
¡Claro que clama al cielo! Clama al Dios de la preocupados por la fe en el Dios de Jesús. 
vida, al Goel de los de siempre, que llora ¿No será realmente que les preocupa su 
impotente ante tanto desatino, sin saber qué pérdida de poder? Porque, si realmente les 
hacer para consolar lo inconsolable. Sí, Dios preocupa Dios, han de ir a consolarlo y 
llora impotente. urgirnos a todos a hacer lo mismo. ¿Cómo 
Este lunes pasado, El País centraba en su consolar a un Dios inconsolable por tanto 
primera página una foto hiriente del dolor de desastre? 
una mujer sollozando medio desnuda, como Deberíamos quitar los crucifijos de todos los 
nos desnudamos para ir al parto, ante la lugares a los que llamamos sagrados y poner 
muerte de su hija de 16 años a causa del en su lugar la imagen de la sagrada haitiana de 
cólera. El de las madres en Haití, es el parto de El País del lunes, o tantas otras imágenes de 
muerte continuo. El parto de las violaciones los crucificados de hoy. Esa mujer, 
triplicado ahora por la situación de desastre semidesnuda, con los ojos cerrados, la boca 

El grito de Dios y la indiferencia religiosa                           por Matilde Gastalver
www.feadulta.com
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Patio de poesías abierta en un grito que desgarra el alma; ésa en tantos otros.
hoy es la Hija Amada de Dios, ahora como Mientras vayamos a cualquier otro lugar a 
antes, como siempre. buscar a Dios, no lo encontraremos. Está muy 
Mientras busquemos a Dios en no sé qué otro ocupado entre los que lloran a sus hijos 
lugar, para añadir más riqueza a nuestras muertos, entre los enfermos del hambre. No es 
cómodas vidas, mientras tranquilizamos la que no quiera escucharnos. Es como cuando 
conciencia diciendo que Haití no está a vamos a un funeral de un amigo íntimo que 
nuestro alcance, que no podemos resolverlo termina de enterrar a un hijo, a muchos hijos. No 
y olvidamos la injusticia mirando para otro puede hacernos caso, no porque no quiera, sino 
lado, mientras sigamos porque su corazón está tan 
viviendo sin privarnos de lo ocupado por el dolor que no 
q u e  t e n e m o s  p a r a  da para más.
compartir, porque aquí Creo que ha empezado el 
también tenemos crisis,  tiempo que la liturgia llama 
nos estamos engañando y de adviento, de preparación 
no es a Dios a quien para descubrir a Dios hecho 
buscamos. ser humano. Ahora nos 
¿Cómo no vamos a poder avisan los comercios y los 
hacer nada? ¿Cómo va a ayuntamientos que se 
ser posible no resolver que encargan mejor que la 
un país tan pequeño como Iglesia en prepararlo con 
Haití no pueda salir del sumo cuidado. La religión 
sinfín de desastres, el l e s  h a  o f r e c i d o  l a  
último el cólera, siendo o p o r t u n i d a d  d e  
una enfermedad de un tratamiento tan barato enriquecerse con nuestro gasto, pero ojalá que 
y fácil? no pierda la Iglesia este año la oportunidad de 
¿Para qué nos va a preocupar que los encontrar el único camino cristiano para 
templos se vacíen, que los sacramentos no descubrir a Dios hecho carne. 
se frecuenten? ¿Cuál es el único sacramento A ver si esta vez damos con el único templo y 
que instituyó Jesús? El consuelo. Todos los habitamos las ciudades buscando a Dios en la 
profetas gritaron tanto como Jesús en vida y en la muerte, eso mismo hizo Jesús, 
nombre del Dios de Vida: Consolad, quizás entonces nuestra vida contagie fe. 
consolad a mi pueblo. Abrid un camino en el Entonces también Dios será consuelo para 
desierto, en el Sáhara Occidental para que nuestras pobres vidas tan necesitadas de su 
nazca un pueblo saharaui con derechos de ternura como los gorriones de un abrigo en el 
vida, o entre las ruinas de Puerto Príncipe y frio de este invierno.

Míralo... ahí va el viejito serrano habitante necesario de las marchas 
de rostro curtido con su carga de años, callejeras
con su pobreza a cuestas, con su humildad por la justicia social para los más 
de santo, postergados.
bajando de la loma son su espalda 

Míralos... ahí van...
encorvada,

el viejito serrano, la maestra rural, el 
con su atado de leña para entibiar el rancho,

cartonero, el albañil. el obrero...
con su honradez de criollo como buen 

Míralos... ahí van...
cristiano;

transitando la vida, igual que un calvario, 
Mírala... ahí va la maestra rural

camino del cielo,
de mirada dulce con su ternura de ángel,

dónde el Dios de los justos habrá de 
con su vocación docente y corazón de 

premiarlos,
madre,

Míralos... ahí van...
atravesando leguas de soles, de fríos 

el viejito serrano, la maestra rural, el 
interminables,

cartonero, el albañil, el obrero... camino del 
para iluminar las mentes de los más lejanos,

cielo;
sacrificando su vida por un magro salario;

ese paraíso que nunca verán:
Míralo... ahí va el cartonero

muchos reyes, muchos obispos, muchos 
de mirada triste, surcando las sombras,

generales, muchos corruptos y asesinos de la 
buscando en largas noches es sustento 

historia,
diario,

ese paraíso que nunca verán:
con sus hombros gastados, con la frente alta,

muchos banqueros, muchos políticos, 
marginal, anónimo habitante de la villa,

muchos explotadores...
ejemplo de vida de los más necesitados;

Míralo... ahí va el albañil Míralos... ahí van... ahí van... ahí van!
de manos rugosas, de piel lacerada,

Raúl F. Montachini
arriesgando su vida, desafiando alturas,

(Córdoba)
construyendo espacios que no han de ser 
suyos,
con la dignidad que suple sus necesidades,
tal vez no ha podido terminar el primario;

Míralo... ahí va el obrero
de mirada noble con su esclavitud de 
horarios,
camino al taller, a la fábrica, al mercado,
mecánico, chofer, changarín, operario, 
artesano,

Míralos, ahí van
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La Vuelta de Obligado                                                               por Oscar A. Salcito 

 “Noventa buques mercantes, veinte de guerra. 
Vienen pechando arriba, las aguas nuestras.”                                        reyoscar2004@yahoo.com.ar

www.cabanasantilope.com.ar
COPINA 660 - TANTI - CORDOBA (a 10 minutos de Carlos Paz)
y a solo 400 metros de la Oficina de Turismo de Tanti
Reservas o Consultas a los Tel. 03541-15543759 / 011-1549911507
info@cabanasantilope.com.ar

Diálogo en el muro de los 
lamentos...

Hombre:   ¿Dios?

Dios:  Sí

Hombre:  ¿Puedo preguntarte algo?

Dios:  Si

Hombre:  ¿Qué es para vos un 

millón de años?

Dios: Un segundo

Hombre:  ¿Y un millón de dólares?

Dios: Un centavo

Hombre:   Entonces, ¿podrías 

darme un centavo?

Dios: Espera un segundo ...

Las permanentes acciones en abrir los ríos hasta con fragatas, corbetas, y 
que Inglaterra y Francia Paraguay, “y tal vez Bolivia”; hasta cuatro buques a vapor 
venían llevando en el Río de reconocer la independencia que eran una novedad para la 
la Plata, para dominar el paso del Estado Guaraní, y la época. Además contaba con 
de nuestros ríos interiores, segregación de Entre Ríos y cañones ingleses Peysar y 
fue variando. Ya en 1838 Corrientes. En esta última se los franceses Paixhans, que 
habíamos sufrido un bloqueo encontraba operando para el disparaban balas de 80 
atroz, junto a las también extranjero, el mismo general libras. Esto marcaba una 
permanentes ayudas que Paz, que tras la muerte de superioridad en armamento 
dichas potencias tuvieron por Lavalle en 1841, pasa a ser la más que notable.
parte de los uni tar ios espada principal de la Toman la Isla de Martín 
exiliados. Estos notables se antipatria. García y avanzan por el 
prestaron al juego invasor, y El 17 de agosto de 1845, Paraná. Desde Ibicuy se 
desde Chile, Uruguay, Bolivia Rosas, que gobernaba con internan lentamente por el 
y Europa acosaron a la mano firme la Confederación, brazo Guazú. Nuestras 
Confederación Argentina. ordena los ejercicios y baterías se encuentran al 
Llegado el año 1845 los a p r e s t a m i e n t o s  d e  l a  apresto en la Vuelta de 
anglo-franceses deciden la “Guardia Nacional” para Obligado. Lo mismo sucede 
intervención armada. Los defender la independencia. en El Paso de la Ramada, 
representantes respectivos, Esta  guard ia  era  una Tonelero, Acevedo junto a 
O u s e l e y  y  D e f f a u d i s ,  verdadera milicia popular. El San Nicolás, en la histórica 
d e t e r m i n a n  q u e  l a s  pueblo tenía las armas en sus San Lorenzo, donde años 
negociaciones de paz habían casas, y estaba dispuesto a atrás, San Martín repeliera a 
fracasado y se debería pasar defender a su benefactor y la los españoles.
“al empleo de las medidas integridad territorial. A propósito del Libertador, 
coercitivas”, que consistían La escuadra invasora venía debemos destacar que un 

EL DÍA DEL MÉDICO
3 DE DICIEMBRE

El Día del Médico, en América, fue 
decretado en el Congreso Médico 
reunido en Dallas (Texas) en 1933, 
en homenaje al nacimiento del 
doctor Juan Carlos Finlay, médico 
investigador, nacido en Puerto 
Príncipe (hoy Camagüey) Cuba el 3 
de diciembre de 1833.

El Dr. Juan Carlos Finlay fue quien 
confirmó la teoría de “La propagación de la fiebre 
amarilla a través del mosquito” el Aedes aegypti, en 
una presentación realizada en la Academia de 
Ciencias de la Habana el 14 de agosto de 1881. Abrió 
de este modo un camino en el progreso médico en la 
América tropical, evitó miles de muertes en América 
latina y facilitó la evolución de la construcción del canal 
de Panamá debido a que muchos obreros morían a 
causa de esta enfermedad. 

 y 
Veracruz, era común toparse con banderas amarillas 
ondeando en las azoteas de las casas y edificios. 
Había en ellas un mensaje implícito que comprendían 
incluso los niños analfabetos de las ciudades de los 
trópicos: era una señal de cuarentena que se 
desplegaba para avisar a la gente que no se acercara a 
los lugares devastados por la fiebre amarilla, por el tan 
temido "vómito negro". Por fortuna, entrado el siglo XX, 
ese mensaje ya no tuvo razón de ser. La etiología de la 
fiebre amarilla se descubrió a principios de siglo y muy 
pronto pudieron diseñarse medidas sanitarias para 
combatirla. En ese apasionante capítulo de la historia 
de la lucha contra las enfermedades tropicales, Carlos 
Finlay jugó un papel central. Sin él, así como sin Patrick 
Manson, la teoría de la transmisión de enfermedades 
por insectos hubiera tardado años en desarrollarse. 

Todavía a principios de siglo, en lugares como Darién y 
Memphis, Sao Paulo y Río de Janeiro, La Habana
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azul reflejado en el agua, 
imágenes entrecortadas 
por la blanca estela que 
dejaba el barco. Desde 
la cubierta divisamos el 
g l a c i a r  c o l g a n t e  
To r r e c i l l a s  c u a n d o  
ingresamos en el brazo 
norte del lago. Una 
emoción muy grande lo 
embarga a uno, ante 
tanta inmensidad y 
belleza. 
Desembarcamos en 
p u e r t o  S a g r a r i o  e  
iniciamos la caminata en 
una herradura de dos 

kms. en plena selva valdiviana con cañas colihue, 
helechos y una densa masa boscosa. Habíamos llegado 
a la zona del alerzal milenario. Intensa humedad, con 
4000 mm. de precipitación anual.  El guía habló todo el 
tiempo, volcando un enorme caudal de información. Solo 
se callaba para que escucháramos el silencio de la 
selva.
Estábamos ante uno de los testimonios más importantes 
de la riqueza natural del Chubut, que puede ser 
disfrutado por toda la humanidad, los Alerces 
Milenarios, especie arbórea que posee el record de ser 
los seres vivientes más antiguos del planeta. Único 
bosque milenario de la Argentina y uno de los cuatro 
remanentes que existen en el mundo. El Alerce (Fitzroya 
cuppressoides), nombre aborigen "Lahuán", es una de 
las pocas coníferas que pueblan la denominada Selva 
Valdiviana. 
Después de pasar por las márgenes el lago Cisne y su 
cascada, llegamos a la meta. Con más de 2.700 años de 
edad y alrededor de cincuenta y siete metros de altura, el 
g igantesco Alerce,  
d e n o m i n a d o  " E l  
A b u e l o "  p o r  l o s  
lugareños, con 2,20 mts. 
de diámetro en la base, 
requiere de más de ocho 
personas para  ser  
a b r a z a d o  e n  l a  
circunferencia de su 
tronco, que crece entre 
0,08 mm. y 1,3 mm. por 
año. 
A s o m b r a d o s ,  
estábamos al pie del 
Lahuán.
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Alerzal Milenario

Uno de los testimonios más importantes de la riqueza 
natural del Chubut, que puede ser disfrutado por toda 
la humanidad, lo constituye los Alerces Milenarios, 
especie arbórea que posee el record de ser los seres 
vivientes más antiguos del planeta. Único bosque 
milenario de la Argentina y uno de los cuatro 
remanentes que existen en el mundo. Con más de 2.700 
años de edad y alrededor de cincuenta y siete metros de 
altura, el gigantesco Alerce denominado "El Abuelo" 
por los lugareños, requiere de más de ocho personas 
para ser abrazado en la circunferencia de su tronco. 
El Alerce nombre aborigen "Lahuán" | nombre 
científico "Fitzroya cuppressoides".  Es una de las 
pocas coníferas que pueblan la denominada Selva 
Valdiviana. La característica diferencial de la zona 
cordillerana del Chubut es que estos ejemplares forman 
aquí bosques, siendo que el Alerce crece básicamente 
disperso, tal lo que ocurre en el resto de los pocos 
lugares donde existe esta conífera sorprendente. Cabe 
apuntar que solo está a la vista del público lo que 
podría denominarse una "muestra" de la masa de 
Alerces de este parque, ya que la mayoría de los 
alerzales se encuentran en zonas denominadas 
intangibles, donde se restringe el acceso solo apto para 
el personal de control y científicos. Además los bosques 
de estos increíbles ejemplares se ubican en áreas muy 
recónditas y de difícil acceso dentro del Parque. 

Visita al Alerzal 
La visita tiene su principal objetivo en conocer "El 
Abuelo" y constituye un safari que requiere de 
navegación combinada con trekking, adecuada a un 
nivel de dificultad que la hace accesible a todo público. 
El circuito con navegación desde Puerto Chucao dura 
alrededor de seis horas, partiendo desde la pasarela del 
Río Arrayanes en una caminata de veinte minutos hasta 
Puerto Chucao, sobre la costa del Lago Menéndez. 
De Puerto Chucao se navega en catamaranes -con 
todas las medidas de seguridad y comodidades e 
inclusive guías especializados- hasta el extremo norte 
del Lago Menéndez, atravesándolo completamente 
para arribar a una zona de trekking. Allí el sendero 
circular asegura la salida y regreso a puerto, 
atravesando la frondosa vegetación de la Selva 
Valdiviana, donde sobresalen los densos cañaverales 
formados por Caña Colihue, además de helechos y una 
masa boscosa exuberante.

año antes de la jornada de tiro de metralla. Mansilla, juna y gran siete; navegar 
Obligado, le había entregado junto a los Patricios, las tantos mares; venirse al 
a Rosas su sable, en símbolo milicias de San Nicolás y el cuete.” 
de afecto por la política del Batallón Norte cargan a San Martín le escribe a Rosas 
R e s t a u r a d o r  y  bayoneta y hacen replegar a desde Nápoles el 11 de  
solidarizándose con la causa los europeos. Allí, Mansilla enero de 1846 ofreciendo sus 
federal. recibe her idas y debe servicios, y el 10 de mayo le 
Al atardecer del 18 de replegarse. Llegan más responde a Guido, ministro 
noviembre, los vapores refuerzos desde los barcos. A de Rosas y amigo de San 
llegan a la vista de nuestra las 20 horas de aquel heroico Martín: “Ya sabía lo de 
batería costera. Debido a la día, cae Obligado. Obligado; ¡que iniquidad! De 
intensa lluvia se demoran dos La flota sube el Paraná, pero todos los interventores 
días en avanzar. En la le será imposible lograr su habrán v is to  por  este 
madrugada del 20, el general objetivo. Las paisanadas é c h a n t i l l ó n  q u e  l o s  
Mansilla, a cargo de la alejan de las costas el a r g e n t i n o s  n o  s o n  
defensa de Obligado, realza ganado; se dispara desde empanadas que se comen sin 
a las tropas más trabajo 
e n  u n a  que abrir la 
arenga digna boca.”
de un patrio- En otra misiva 
ta. La banda expone: “Bien 
de Patricios sabida es la 
toca el Him- f i r m e z a  d e  
n o .  To d o s  carácter del 
corean: “O j e f e  q u e  
juremos con p r e s i d e  l a  
g l o r i a  a  R e p ú b l i c a  
m o r i r ” .  A r g e n t i n a ;  
N u e s t r o s  nadie ignora el 
c a ñ o n e s  ascend ien te  
comienzan el muy marcado 

todas las orillas al invasor. 
fuego desde la costa. De que posee, sobre todo en la 

Los buques mercantes no 
inmediato, los almirantes vasta campaña de Buenos 

p u e d e n  c o l o c a r  s u s  
Trehouart y Sullivan hacen A i r e s  y  r e s t o  d e  l a s  

mercaderías; y se tienen que 
tronar sus bocas imperiales. provincias…” Hablaba de 

volver. El tratado de paz sale 
El río, a esa altura estaba Rosas.

favorable a la Confederación. 
obstruido por cadenas atadas Hoy, la batalla de la Vuelta de 

Los diarios del mundo alaban 
a botes. La lucha fue desigual Obligado, es un hito de 

l a  p r o e z a  A r g e n t i n a ,  
en armas, pero superior en heroicidad y valor por 

exceptuando los pasquines 
valentía por parte de nuestras defender lo nuestro. Caiga 

de Sarmiento y Alberdi, 
tropas. Ya a las 15 horas la quien caiga, y cueste lo que 

t a m b i é n  a l  s e r v i c i o  
defensa se quedó sin poder cueste.

antinacional.
de fuego. Comienza el 

“…Que lo tiró a los gringos, 
desembarco del enemigo a 
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Recuerdos de viaje                                                             por Arq. Ricardo L. Muela

Al pie del Lahuán                                                                                    ricardomuela@hotmail.com

Mientras conversábamos sobre las vivencias de la 
mañana, con ese paseo en un ejemplar único como es 
“la Trochita“, nos disponíamos a comer rápidamente 
algo comprado en el centro de Esquel, ya que el 
proyecto era ocupar la tarde, en un viaje al Complejo 
Hidroeléctrico Futaleufú y en el retorno, disfrutar del 
famoso te galés de Trevelin. 
Las cabañas “Bosque Andino” estaban realmente 
confortables, con la calidez de la madera, el fuego 
encendido y las camas tentadoras para una 
placentera siesta. Cuando uno está de paseo con 
ansias de conocer, el descanso hay que dejarlo para el 
regreso. Al menos este grupo, viaja con esa fórmula.
Estábamos cerca de la Ruta Nº 259, por lo que la 
salida fue muy fácil. Unos 25 kms. nos separaban de 
Trevelin y 20 kms. más a la Represa, todo en dirección 
suroeste. 
Cruzamos el puente sobre el río Esquel y un poco más producir anualmente 2.900 Gwh. Para tener un punto de 
adelante, un fantástico mirador nos presentó la referencia con algo cercano, como la central 
magnificencia del valle del río Percey, el cordón hidroeléctrica San Roque, ésta tiene una potencia 
Situación (2.300 m.s.n.m.) y la galesa Trevelín. instalada de 24 MW.
Entramos al Parque Nacional Los Alerces, donde se Nos acercamos, por camino pavimentado en medio de 
encuentra la presa. Conversamos un rato con la muy una exuberante vegetación, en especial compuesta por 
amable encargada del puesto de control y por los coníferas, hasta la base del murallón que cierra el 
folletos que ella nos entregó, pudimos enterarnos de embalse. Tiene 120 mts. de altura y una longitud en el 
los detalles técnicos de esta importante obra coronamiento de 600 mts., a  una cota de 500 m.s.n.m. 
generadora de energía, que fue construida entre 1971 Semejante mole, es realmente impactante.  
y 1976 con un único objetivo: proveer electricidad a Por el lado derecho, un zigzagueante y empinado 
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. situada en Puerto camino nos permitió llegar hasta la calle de 
Madryn. Le entrega más del 85 % y el resto se coronamiento, mientras el viento helado soplaba sin 
consume en la zona. descanso y gruesos nubarrones dejaban pasar unos 
El Complejo tiene una capacidad instalada de 472 MW pocos rayos de sol. Pudimos contemplar el enorme 
y en condiciones hidrológicas normales puede embalse artificial Amutui Quimei, que en araucano 

quiere decir “belleza perdida”, cuya superficie es de 
9.200 has.  
Parados ante tanta belleza, semejante masa de agua 
bordeada por los Andes majestosos, no podíamos 
menos que preguntarnos el porqué del nombre. La 
realdad es que la formación del lago que estábamos 
contemplando, se había “comido” otros cuatro lagos 
encadenados con sus bosques, sus ríos y sus rápidos 
de una indescriptible belleza, la  que se ha perdido para 
siempre.   
El dejar de depender de Estados Unidos en la 
producción de aluminio, tras un sueño aeronáutico, aún 
incumplido, se montó esta obra que significó una burla 
insultante al sistema de Parques Nacionales ya que, de 
nada sirvieron las leyes que amparaban el área, ante la 
decisión de su construcción. En consecuencia, han 
desaparecido más de 9.000 has. de ambientes 

naturales y más o menos igual últimas luces del día se estaban 
volumen de decencia. Nos queda yendo, hicimos lo propio rumbo a 
picando el interrogante: ¿Era una Esquel. 
Reserva Natural Protegida el lugar Como es nuestra costumbre, a la 
más adecuado para hacer un noche salimos a cenar tratando de 
emprendimiento energético para saborear aquellas comidas que son 
transportar el fluido a Madryn? típicas en cada región. En 9 de julio 
¿Seguirá siendo siempre más esquina Mitre de la ciudad de Esquel 
importante lo privado que lo está el restaurante Vascongada. 
público? Tuvimos una insólita experiencia, por 
Tal vez, nos habíamos vuelto muy la cual, prácticamente, fuimos 
inquisidores y era menester retomar echados del mismo por solicitar se 
el paseo. Visitamos otros sectores agregue una mesa más para el grupo 
como el puente tubería, la chimenea de equilibrio de 62 y una carta con precios. “Guinness  World Records” en 
mts. de altura y el aliviadero de crecidas. mala atención; pero esa es otra historia, inédita, que 
La visión desde lo alto, del Río Futaleufú, que significa algún día contaremos, ya que ahora dedicaremos el 
Río Grande, en medio de exuberantes bosques rumbo poco espacio que queda para el fantástico safari 
al hermano país de Chile, es atrapante. La pretensión lacustre por el Lago Menéndez.
de poner dentro de una cámara fotográfica semejante Los autos quedaron descansando en las cabañas y 
obra del Creador, resulta infructuosa. partimos en una Trafic con guía y chofer rumbo a los 
En un ratito, estuvimos en Trevelin, tratando de bosques del Parque Nacional Los Alerces, considerado 
cumplimentar la segunda parte del propósito de la uno de los más bellos de la Argentina. Con una 
tarde: la ceremonia del té galés. superficie de 263.000 has. fue creado para la 
Trevelin significa en galés, casa o pueblo del molino. protección del alerce, que estuvo a punto de 
Tiene su origen en la colonia argentina de origen galés, extinguirse.
Valle 16 de octubre, fundada oficialmente en 1888. Un Entramos por la portada del centro y nos dirigimos a 
año después, John Daniel Evans inauguró el primer Villa Futalaufquen, donde subió la guía que nos 
molino para moler trigo del cual deriva el nombre de la acompañó en el recorrido. Bordeando el lago del 
ciudad. El 30 de abril de 1902, esta población se mismo nombre, por camino de ripio, en medio de una 
pronunció por absoluta mayoría, a favor de su vegetación increíble, avanzamos hasta la Pasarela del 
integración a la República Argentina ante las Río Arrayanes. En un claro en el bosque hay algunos 
pretensiones del estado chileno.   servicios y sede de guarda parque. Desde aquí 
Lucía Underwood está ahora al frente de la Casa de té  comienza la caminata, siendo la primera sorpresa el 
“Nain Maggie”. Con la ayuda de su familia, se dedica a paisaje que se puede apreciar desde la pasarela que 
deleitar a  los paseantes con sus exquisitas tortas, permite cruzar el río Arrayanes. Hacia la izquierda se ve 
panes, scones, dulces y quesos caseros, todo llegar el río y hacia la derecha el lago Verde. Aguas 
elaborado siguiendo los consejos y las recetas absolutamente cristalinas que toman el color del fondo 
“secretas“ de la abuela “ Maggie”, quien ya en1891se que transitan, la vegetación exuberante casi tocando el 
afincó en el valle . agua, como en actitud de reverencia. Por senderos 
Es una verdadera ceremonia donde se comparte una dentro de la selva nos dirigimos a Puerto Chucao, en la 
mesa de variadas recetas muy bien resguardadas, costa del Lago Menéndez, donde llegamos después de 
acompañada de un sabroso té de media hora de trekking, con varias 
hierbas. No faltan algunas historias paradas para tomar fotografías y 
familiares, música celta con los e s c u c h a r  a  l a  g u í a  s u s  
tradicionales coros, todo en un explicaciones sobre la flora y 
a g r a d a b l e  a m b i e n t e  fauna del lugar. 
cuidadosamente preparado. Embarcamos y comenzamos la 
Las cascadas de Nat y Fall, estaban navegación. A lo largo de 22 kms. 
inaccesibles ya que un puente se pudimos disfrutar de un paseo 
había roto y el Molino Museo Andes inigualable. Ese inmenso lago en 
cerrado por mantenimiento. Ante tal medio de los Andes, rodeado de 
situación, después de una caminata una vegetación que sube las 
por los alrededores, cuando las laderas de las montañas, el cielo 

HACIENDO CAMINO


