El sur argentino

Esteban:

Nos vamos de viaje con Tierra Firme, ¿les parece? ¿A dónde nos invitas a ir,
Ezequiel, esta vuelta?

Ezequiel:

Los invito a ir a un lugar muy querido para mí, al sur de mi país. Es muy
conocido porque aparece muchas veces en algunos programas de televisión. Hay
un programa de supervivencia, por ejemplo, que se hace en el sur argentino, y
siempre que viene alguien para mostrar las bondades que tiene Argentina, lo
llevan al sur, porque el sur argentino es un paisaje prácticamente único en el
mundo por las condiciones que reúne, y es realmente hermoso. Es entrar en
contacto con la naturaleza más profunda, y ponerse en contacto (para los que
vivimos en la ciudad) con un mundo que es totalmente distinto y que se rige por
pautas diferentes a las que nos movilizan a nosotros.

Esteban:

¿De cuantos kilómetros al sur de Buenos Aires estás hablando?

Ezequiel:

Aproximadamente 1400 kilómetros, así que es un viajecito importante. Depende
la zona a la que vayas; el sur es muy amplio. Las zonas turísticas más conocidas
son dos: la de los glaciares (bien al sur) y la zona de Bariloche y San Martín de
los Andes, que es la otra gran zona turística un poco más al norte. La verdad que
la experiencia de ir al sur argentino para el que le gusta la naturaleza es única.
Por supuesto que hay muchos paisajes de Latinoamérica hermosos vinculados
con la naturaleza, pero cada uno tiene sus características, y el sur tiene las
suyas. Es un clima particularmente frío, en el sur nieva bastante durante el
invierno. Son climas muy hostiles y es muy difícil vivir en el sur argentino; esto lo
dice la gente que vive ahí porque hay que soportar inviernos muy duros, de
mucha nieve, de mucho frío con pocas posibilidades de moverse y de cumplir con
las tareas que corresponden. Hay que reconocer también que muchas veces la
infraestructura que tienen nuestros países latinoamericanos no es la mejor y esto
no es una excepción. A veces las cosas nuestras no están en óptimas condiciones
para resistir ciertas situaciones, así que eso hace que la vida sea muy dura
también. De todas maneras, en Bariloche, en el cerro Catedral (que es uno de los
cerros más altos que está circundando la ciudad a unos pocos kilómetros) hay un
centro de esquí muy grande con varias pistas para esquiar en invierno, con todo
totalmente blanco, es una postal maravillosa. Una de las particularidades que
tiene a diferencia de Europa que también tiene zonas similares, es que el sur
argentino es totalmente agreste. Hay muchísimas hectáreas que están
prácticamente en estado salvaje, y uno puede caminar por ciertas zonas por
senderos que están marcados para hacer trecking, para caminar, para disfrutar
un poquito de todo esto y meterse durante kilómetros por senderos que lo
introducen a uno en el bosque más profundo. Estamos hablando de un bosque
donde la presencia humana, fuera de ese camino, no existe. Uno ve el bosque en
toda su magnitud.

Esteban:

La vida salvaje allí está presente.

Ezequiel:

Está presente, por supuesto. Los animales salvajes andan dando vueltas por ahí.
Incluso hay ciertas zonas donde hay que tener cuidado porque hay pumas y en
determinadas condiciones se puede llegar a ver estos animales, que pueden ser
peligrosos. Por otro lado, como es una zona montañosa que está al pie de la
cordillera, para el lugar donde uno mire ve montañas y además muchísima
vegetación. Eso hace que el lugar sea realmente maravilloso. Cuando uno llega al
aeropuerto de Bariloche parece una zona árida, con pocos árboles (por supuesto
que eligieron esa zona porque es la más adecuada para hacer el aeropuerto).
Pero cuando uno va ingresando y moviéndose un poco, empieza a ver todo el
esplendor de lo que es el sur argentino. Toda esta parte de la que estamos
hablando (concretamente Bariloche y Villa La Angostura) está alrededor de un
gran lago, un largo enorme que tiene muchos metros de profundidad y que es
perfectamente navegable, que se llama Nahuel Huapi. Es un lago grandísimo que
tiene varias islas en el medio y que tiene un agua de un color azul muy profundo,
que incluso con el viento llega a tener cierto oleaje, y que tiene varios brazos que
van penetrando en el continente. Ese lago es nutrido por el deshielo de las
montañas y también por otros lagos. Entonces, una particularidad que tiene la
zona es que no es una zona de un solo lago, sino de muchísimos lagos. Hay un
camino muy conocido y muy hermoso, que se puede hacer con vehículo
solamente (es bastante largo como para hacerlo caminando, tiene 120
kilómetros), que une dos localidades: Villa La Angostura con San Martín de los
Andes. Se lo conoce con el nombre de “Camino de los siete lagos”, porque va
atravesando siete lagos. Tiene distintos miradores donde uno puede parar y ve
los lagos siempre desde arriba, desde la montaña. Mira hacia abajo y allí está el
lago, y cada lago es distinto; hay algunos que están un poco más escondidos,
otros que están a la vera del camino, todos rodeados por una vegetación que es
impresionante. Uno a veces mira y ve un barquito atravesando alguno de los
lagos, y dice “este barco no es nada al lado de la montaña”. Hay lagos que
parece que surgieron prácticamente de debajo de la montaña, entonces avanza
el lago y de repente uno ve una pared de piedra formidable que se levanta ahí, y
el lago surgiendo justo debajo. Son imágenes muy impresionantes. Como digo,
prácticamente todo es boscoso, entonces uno de repente está manejando y lo
está haciendo en el medio de un bosque, y los caminos son los típicos caminos
serpenteantes de montaña, donde hay que manejar con muchísima prudencia.
Hay bastantes accidentes de turistas lamentablemente, porque el turista no
puede creer el paisaje en el que está manejando, se distrae y termina teniendo
accidentes de gravedad por distraerse mirando el paisaje. Cuando uno llega por
primera vez es muy difícil manejar, porque es tan impresionante lo que está
pasando alrededor de uno, que uno quiere detenerse a mirar.

Esteban:

Te impacta, claro.

Ezequiel:

Es como estar metido en el medio de una postal. Uno mira para un lado, luego
para otro y para otro, y todo es lindo, todo es la belleza de la naturaleza. Pienso
en el lago Gutiérrez, que es uno de los lagos que permite que el Nahuel Huapi se
mantenga siempre a nivel. Es un lago hermoso, rodeado de montañas. También
cuando uno hace el “Camino de los siete lagos” desde Villa La Angostura, San
Martín de los Andes es una aldea metida en el medio de montañas, está rodeada
por montañas; solamente hay un lado que no tiene montañas y allí está el lago.

Esteban:

Una villa al mejor estilo europeo, por lo que tengo entendido.

Ezequiel:

Absolutamente. Tiene además una serie de normativas que se cumplen a raja
tabla con respecto a la construcción. Entonces cuando uno llega por el camino,
ve la ciudad allí abajo, al costado del lago, y uno no lo puede creer, parece
sacado de una película. El lugar tiene en el centro una hermosa iglesia hecha de
piedra y madera, que es realmente muy linda, y uno recorre ese lugar y parece
que está en un sueño. Y si miramos un poquito más atrás de las casas siempre la
presencia omnipotente de las montañas. Cuando uno está frente a esas
montañas de muchísimos metros de altura o el Cerro Tronador, que es un de los
más altos de la zona, uno mira y dice: “¡Qué chiquitos que somos frente a todo
esto!”. Frente al tamaño de estos lagos, de estos bosques, de estos cerros
enormes, o cuando ve ciertas formaciones vinculadas con los glaciares, o cuando
ve la nieve. Aun en verano uno puede ir al Cerro Catedral y en determinadas
condiciones encontrar nieve y ver también cómo queda la montaña después de
que la nieve se retiró. En partes tiene vegetación y en partes queda la piedra
pulida por el paso de la nieve durante el deshielo. Todo eso realmente
impresiona y nos lleva a pensar en muchísimas cosas. Argentina tiene varias de
estas zonas de naturaleza exuberante, como la selva misionera o las Cataratas
del Iguazú (unas de las más reconocidas del mundo). El entorno natural que
tiene Argentina es muy variable porque es un país extendido de sur a norte.

Esteban:

Entonces vamos de lo selvático tropical hasta el hielo de Tierra de Fuego.

Ezequiel:

Absolutamente. Tenemos toda la parte andina, cercana a la cordillera que
compartimos con Chile. Vos sabés que los fundadores de Bariloche precisamente
provienen de Chile. Hay un paso que permite atravesar la cordillera, entonces los
primeros fundadores que comerciaban con esta zona decidieron establecerse en
el lugar que posteriormente se convirtió en Bariloche. Además, allí había muchas
tribus originarias que hasta el día de hoy siguen reclamando por sus derechos
porque son los habitantes primigenios del lugar.

Esteban:

Que allí estaban cuando llegaron los colonizadores.

Ezequiel:

Exactamente. También provienen de Chile, pero vinieron mucho antes de lo que
vino el “hombre blanco”, por decirlo de alguna manera.

Esteban:

¿Estás hablando de los mapuches?

Ezequiel:

Exactamente. Hay muchos conflictos en el país en este momento, porque hay
reclamos y algunos de ellos se radicalizan, y eso por supuesto genera ciertos
inconvenientes. En Argentina hay todo un problema con los pueblos originarios
porque históricamente no se los ha respetado y por supuesto siguen reclamando
hasta el día de hoy por sus derechos.

Esteban:

Hacemos una pausa en la conversación. Estamos haciendo una recorrida para
conocer el sur argentino con Ezequiel Dellutri, un argentino de pura cepa, y nos
está relatando su experiencia por esos lares.

PAUSA

Esteban:

Las maravillas de la creación y lo que está allí a nuestra disposición para conocer,
nos lleva hasta el sur argentino. Estábamos mirando toda esa serie de lagos que
tienen esos desniveles tremendos que uno se piensa “¿cómo puede ser que haya
un lago a una altura y a la otra, subir, bajar y encontrar más agua?”.

Ezequiel:

Absolutamente. Hay un lago en Puerto Blest que es uno de los principales brazos
que tiene el Nahuel Huapi (el lago principal de Bariloche), y cuando uno va por
ese brazo que tiene que ir embarcado, porque no se puede ir de otra manera. Allí
se llega hasta un lugar en donde tiene que subir como 700 escalones de una
escalera de madera muy linda que va atravesando la selva valdiviana, que es un
ecosistema muy distinto al que hay en la zona más del centro de Bariloche. La
selva valdiviana es una cosa impresionante porque es una selva fría, es un
ecosistema único que comparten Argentina y Chile. Es un lugar que tiene lluvias
prácticamente todo el año menos en el mes de enero, y es un bosque selvático,
un punto intermedio entre un bosque y una selva. Es un bosque muy tupido con
mucha vegetación. Entonces uno va subiendo esos 700 escalones y cuando llega
a la cima de la montaña encuentra un lago. Ese lago al mismo tiempo genera
una serie de cascadas que lo van acompañando a uno a medida que va subiendo
los escalones. Todo eso porque desagota en el Nahuel Huapi. Es impresionante
porque cuando uno llega arriba no sabe con qué se va a encontrar y se
encuentra con un lago, un espejo de agua inmenso y uno no puede creer que
está ahí y lo que tiene frente al lago es el pico de la montaña. La montaña
termina ahí y se generó una especie de hendidura donde está el lago. Es
realmente impresionante ver eso. Cerca de Blest hay también un lago que se
llama Frías que por determinados minerales que operan sobre el agua del lago, el
agua se ve verde, un verde como si fuera sopa de arvejas, un verde claro intenso
y profundo y uno no puede creer que está navegando sobre un lago de color
esmeralda no traslúcido. El agua de casi todos los lagos es trasparente e incluso
tienen visibilidad de varios metros hacia abajo porque es agua de deshielo y
cuando uno va en un barquito o en un kayak navegando, de repente uno deja de
remar y mira y ve el suelo rocoso y es muy impresionante. Hay lagos en donde

no se permite la navegación a motor, entonces todo lo que uno tiene son kayaks
o veleros. Hay mucho cuidado por la naturaleza. Frecuentemente hay incendios
por gente que no sabe cuidar el fuego; el fuego se rodea siempre de piedras
para que no se escape y sin embargo, a muchos campamentistas se les escapa.
Un fuego en el sur, donde hace un tiempo que no ha llovido, es imparable. La
gente de allí comenta que ellos intentan detener el incendio porque tienen que
preservar su lugar, pero saben que no pueden hacer nada, que la única forma de
detenerlo es que llegue la lluvia. Uno de repente ve una montaña y la mitad de la
montaña está negra porque se ha quemado. El cuidado que tiene que tener el
ser humano ahí respecto al fuego y otras alteraciones del lugar, es fundamental
porque sino se genera todo esto.
Esteban:

Tiene que haber un respeto del ser humano por eso que está puesto allí y
necesita ser cuidado apropiadamente.

Ezequiel:

Hay una ruta que todos los que han recorrido Argentina conocen, que es la ruta
40. Argentina es un país alargado, tiene más largo que ancho, y tiene la ruta 40
que lo atraviesa punta a punta. Es muy conocida porque si uno quiere recorrer el
país de punta a punta puede agarrarla desde el principio y terminar en la parte
de arriba sin ningún problema. Cada lugar es deslumbrante. Uno puede ir a lago
Puelo, que es un lago que hace límite con Chile, y encontrarse un lago de nuevo
en el medio de las montañas, y el agua es de color turquesa fuerte, brillante y
uno no puede creer el color que tiene el agua. Es un lugar totalmente agreste sin
ningún tipo de vivienda; no hay gente que viva permanentemente. En alguna
zona se permite campamento y el campamentista que va no tiene luz ni ningún
tipo de recurso. Está perdido en el medio de la naturaleza. La caza está muy
regulada, hay momentos en que se pueden cazar ciertos animales y momentos
en los que no, pero todo eso está muy regulado. La zona del lago Puelo es una
zona hermosa. En cada lugar que uno recorre se encuentra con un paisaje
distinto. Todos parecen salidos de postal. Uno mira para arriba y ve las puntas de
la montaña nevada y ve la cordillera que es una cosa impresionante por lo
imponente que es. Uno mira para abajo y ve el lago y ve el bosque, y uno mira
para atrás y se sigue encontrando con este tipo de cosas, y cada montaña es
distinta. Cuando uno se pone a verlas con detalle se encuentra con rasgos en
común y cuando uno sube en una aerosilla a la montaña (porque es muy difícil
hacerlo caminando), uno ve todo el panorama de arriba y no lo puede creer. Es
como estar viendo google maps; se ve todo el plano y uno no puede creer el
lugar en donde está. Cada cerro brinda una imagen distinta de lo que es ese
lugar, hasta que finalmente cuando lo vemos desde la ventanilla de un avión, lo
vemos enorme y nos damos cuenta de la magnitud que tiene el lugar. Las
ciudades son cosas chiquititas perdidas en medio de todo eso. Todo esto nos
habla de grandeza. Cuando uno está ahí es imposible no pensar en Dios, no
pensar en Dios que creó todo esto, un Dios que es enorme, porque creó algo que
es muchísimo más grande que lo que nosotros los seres humanos vamos a poder
crear. Ni siquiera la más grande de nuestras ciudades puede compararse en
magnitud a la naturaleza que Dios creó. Es un sistema que funciona hace miles

de años y de manera perfecta. La vida en la tierra está funcionando hace miles
de años, ese sistema que Dios programó en nuestro planeta y en todo el
universo sigue funcionando y no se detiene. Y uno dice, “es impresionante lo que
Dios hace”. Por supuesto que uno en cualquier lugar en el que esté se puede
sentir cerca de Dios. Tampoco quiero que los oyentes piensen que porque soy
argentino estoy magnificando algo que está en mi país, porque no es así; sé que
en nuestros países latinoamericanos y en otras partes hay muchísimos lugares
que generan la misma fascinación. Pero creo que estos lugares vinculados con la
naturaleza nos llevan a darnos cuenta de lo pequeños que somos y de lo grande
que es Dios. Uno no puede olvidarse del Salmo 19: “El cielo proclama la gloria de
Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí,
las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz
alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo”. La
naturaleza habla y habla de Dios. Qué lindo que es poder perderse en la
naturaleza que tenemos cerca. No necesitamos viajar; a veces Dios nos bendice
con esas posibilidades, a veces Dios nos bendice con cosas que están mucho
más cerca. Hasta un planta que tenemos en nuestra casa nos habla de quién es
Dios y nos muestra una belleza a la que el ser humano no se puede ni siquiera
acercar, que ni siquiera podemos llegar a comprender en su totalidad. Creo que
la naturaleza nos habla tan claramente acerca de Dios, que deberíamos tenerla
más presente. Deberíamos intentar que en nuestra vida siempre haya algo de
esa naturaleza que Dios creó, para recordarnos lo chiquitos que somos, para
recordarnos el amor inmenso que tiene Dios al acordarse de algo tan chiquito
como nosotros. Y también para agradecer que Dios nos puso en un mundo que
es maravilloso. Desde el punto de vista de la naturaleza es un mundo hermoso
que nos brinda todo lo que necesitamos y que nos ayuda también a tener una
comprensión espiritual más profunda sobre quién es Dios y qué está dispuesto a
hacer por nosotros.

