
Buenos días, estimado / a

Salimos ya de Buenos Aires, que hay mucho más país. El delta del Paraná, las cataratas 
de Iguazú, los glaciares del Sur, los lagos andinos… Pese a ser temporada alta, como 
nuestro julio / agosto, no encontramos agobio de multitudes, ni siquiera en esos puntos 
clave. Lo que sí había eran bastantes brasileños, señal que su economía va chutando 
mejor.

Un último correo completará el resumen del viaje. 

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver

El río Paraná viene a desembocar en el estuario gigantesco, llamado Río de la Plata, a 
cuya orilla está Buenos Aires. A unos 30 Km de su centro, está un apacible pueblo, 
llamado Tigre, bien comunicado por ferrocarril. En la estación, un detallado panel de 
azulejos muestra el intrincado mapa de los canales en que se divide el río. En la práctica, 
son como las calles de una enorme ciudad anfibia: las casas tienen embarcadero en vez 
de garaje, y el transporte colectivoes fluvial. Mal comparado, como una Venecia silvestre.



La imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, está un poco por todas partes. 
En la estación de Tigre sugieren que la devoción sea gratis.



El centro de Tigre tiene este aspecto. Las barcas con aspecto de autobús flotante lo son, 
en efecto: son los colectivos.

Ejemplo de casa + embarcadero en los canales de Tigre. Ésta es de las guapas.



Las hay más sencillas, y seguramente más divertidas. Los chavalillos se pasaban el rato 
entrando y saliendo del agua



Y este es el supermercado, que va haciendo el suministro de casa en casa. Nótese que 
está repleto de garrafas de agua; indicación clara de la ausencia de red de agua potable 
en la zona.



Frente a BsAs, justo en la otra orilla del Río de la Plata (que ya es Uruguay), y accesible 
en un ferry, está Colonia Sacramento; se pobló ya en el siglo XVII, y es de lo más antiguo 
de la zona. Allí nos encontramos con esta casa, que algún día será remodelada, según 
dice el rótulo. Yo diría que, aunque las paredes sean muy antiguas y estén protegidas por 
la ley, mejor tirarlo todo y empezar de cero.



Las ruinas del convento franciscano de Colonia Sacramento se complementan con un 
faro, desde el que se domina el paisaje circundante.



La calle más antigua del lugar se llama "de los suspiros". Parece ser que no es por ningún 
enamorado pelma, es que estaba la cárcel.

La política arancelaria de Uruguay era muy dura con los automóviles, todos ellos de 
importación. Así que aún siguen circulando viejos cacharros, y otros han durado lo 
suficiente como para tener una vejez algo vegetal.



Vayamos a lo serio e importante. Las cataratas de Iguazú, medio brasileñas y medio 
argentinas, estaban espléndidas. Esta vista está tomada desde el mirador brasileño: la 
frontera es el eje del río.



Se puede contratar un paseo en lancha por el río, que siempre acaba con una ducha en 
una de las caídas menores.



Éste es el mirador brasileño, con el lecho del río al fondo...



y con la gran caída de la Garganta del Diablo por encima.



Así se ven las cataratas desde abajo. Acojona, sí. El mirador brasileño se advierte a la 
izquierda; el argentino está arriba, a la derecha, y la mancha que se ve en medio del agua 
que cae es una mariposa. Lo prometo.



Hay un total de casi 300 caídas de agua en el área de Iguazú, la mayor de las cuales es 
la Garganta del Diablo. Muchas no son tan gigantescas, pero igual de bonitas



Este es el agujero por el que se precipitan las aguas de la Garganta del Diablo, visto 
desde el camino que lleva al mirador argentino.



Dos cosas a señalar: el arco iris, y los edificios de arriba (son el centro de recepción de 
visitantes del lado brasileño), que incluyo para referencia de tamaño. Ésta es una de las 
pequeñas caídas colaterales… 



Este simpático animalillo es un coatí, y en Iguazú son como una plaga que, en cuanto ve 
algo que le parece comida, se pone muy pesadito. Los he visto como animales 
domésticos, incluso en España; considerando sus garras y su carácter cuando tiene 
hambre, yo no lo entraría en casa ni loco.

Cambio de tercio. Ahora estamos en el Sur, en la Patagonia. Éste es el primer impacto 
visual del glaciar Perito Moreno: un campo de hielo descomunal. El frente de hielo que se 
ve es el pequeño, de apenas un kilómetro, y de unos 60 - 80 m de altura sobre el agua (y 
otros 200 por debajo). En total, hay casi cuatro kilómetros de frente de hielo.



El frontal de hielo del Perito Moreno, con una de las pasarelas de observación. Se 
acercan hasta unos 100 o 200 m, es muy impresionante. La infraestructura local de 
comunicaciones, observatorios, miradores, y hostelería es muy buena. Las carreteras 
están asfaltadas hasta el glaciar.



Uno de los ángulos (como esquinas) de la pared de hielo, con sus 80 m cortados a pico. 
El empuje del glaciar por detrás va provocando la rotura y caída de enormes trozos de 
hielo; si se está un rato mirando, siempre se ven desplomes más o menos estrepitosos.



Los glaciares patagónicos son como el "desbordamiento" de un enorme campo de hielo, 
llamado Campo de Hielo Patagónico Sur, de unos 350 Km de largo y unos 60 - 80 de 
ancho, que está en los Andes, a caballo de Argentina y Chile. Es el tercer mayor paquete 
de hielo del planeta, tras la Antártida y Groenlandia. Por el lado argentino, los glaciares 
llegan a lagos; por el chileno, al mar. 



El hielo llega desde detrás de las montañas del fondo, en un enorme río de decenas de 
kilómetros de largo. El avance, aquí, es de unos 2 - 3 m al día.

La visión del hielo sobre el agua es sobrecogedora. Estamos en pleno verano… 



Los lagos que reciben a los glaciares están llenos de… icebergs, claro. Se organizan 
paseos en catamaranes, que permiten llegar hasta los hielos, e incluso pasearse entre 
ellos. La sensación es extraña, uno siempre se acuerda del Titanic.



El hielo tiene variados colores, en todas las gamas del azul. Es fascinante.

Otro glaciar, al que llegamos en barco. Es el Glaciar Uppsala, y no desmerece nada. En 
todo el viaje nos acercamos a una docena larga de glaciares...



Parecería que son incompatibles, los barcos y los hielos; no es del todo cierto, aquí se 
tiene la sensación de que son como icebergs domésticos

La referencia del catamarán permite apreciar la majestuosidad del glaciar, y su 
impresionante tamaño



Vamos tierra adentro. Esta fascinante montaña, paraíso de escaladores, es el Cerro Fitz 
Roy, y es uno de los jalones que define la frontera entre los dos países (se adoptó el 
llamado Principio de las Altas Cumbres, para fijar los límites entre Argentina y Chile; mejor 
que una guerra)



Toda esa colección de agujeros es obra de los picamaderos, pájaros carpinteros, o como 
se llamen. 



Estas masas blancuzcas son líquenes, muy frecuentes en la zona. Los llaman "las barbas 
del viejo", y se encuentran en árboles de todo porte.

Un altarcito del Gauchito Gil, en medio del páramo



Las señales de tráfico son, a veces, peculiares. Aquí nos avisa de que puede hacer 
viento; lo curioso es que palmeras, por estas latitudes, no hay ni una.



Todo este circo es el interior de una capilla dedicada a la "Difunta Correa", uno de esos 
extraños cultos de los argentinos. Se le llevan botellas de agua como ofrenda… 



Otro altarcito del Señor San La Muerte, con su dedicatoria, en una cuneta, cerca de El 
Calafate



Este puesto de chuches vende marisco desecado: mejillones, machas, almejas, y 
similares. Es en Puerto Natales, y ya estamos en Chile, como todo el resto de fotos.



Las imponentes moles de las Torres del Paine. Cualquier alpinista babea cuando las ve, 
su ascensión es como el Naranco de Bulnes, pero a lo bestia



Este simpático bicho es un guanaco. Es un camélido, de la familia de las llamas, las 
alpacas y las vicuñas; vive salvaje y su lana es de mala calidad. Se le cazaba para carne.

El agradable Lago Pehoe, con una hostería en una de sus islas, y el macizo del Paine 
detrás. Esos picos de dos colores se llaman "Cuernos del Paine"


