
Buenos días, estimado / a

Este es el último correo con fotos de este viaje. Empezamos por ver glaciares en los 
fiordos chilenos, y seguimos con los lagos andinos. La Naturaleza es allá espléndida, y la 
infraestructura es correcta; salvo las carreteras de ripio (de piedras, sin asfaltar, y si llueve 
con barro) que todavía son demasiado abundantes en la Patagonia Norte argentina, 
incluso formando parte de circuitos turísticos clásicos. Es perfectamente posible tragarse 
100 o 120 Km de ripio en un trayecto, y los riñones lo acusan.

Quisiera dejar finalmente la impresión de una tierra fantástica, con gentes amables y muy 
comunicativas, que merece verse si hay oportunidad. 

Un abrazo, y hasta la próxima excursión

Josep Mª Oliver

Tomamos un barco en Puerto Natales, que nos llevó navegando por los fiordos de la 
Patagonia chilena hasta otros glaciares. En esta foto, nos aproximamos al Glaciar Amalia, 
atravesando una sopa de cubitos, en una mañana neblinosa.



El hielo no es nada aburrido, tiene mil formas y todos los tonos del azul



Un desembarco nos permitió llegar a pasearnos por el glaciar El Brujo



Es una extraña impresión la de navegar en lancha, chocando y apartando los hielos del 
recorrido entre el barco y la costa.

Los únicos habitantes de los fiordos son leones marinos como éstos, y algunos 
cormoranes. Ni un alma humana.



Puede estimarse el tamaño de los bloques de hielo por los árboles que crecen en la tierra, 
a la derecha de la foto.



Una tienda de Puerto Natales exhibía esta vértebra de ballena; no sé si era decoración o 
estaba en venta.



Que uno se muere sin recursos: no importa, la comunidad organiza un fiestorro y le paga 
el nicho. No problem.



Esto tan poco glamoroso es la frontera entre Chile (lo asfaltado) y Argentina (el ripio). Allí 
se paró nuestro bus, pasamos todos los viajeros a hacer el control de pasaportes en la 
garita del gendarme chileno, luego abrieron las barreras, y adelante, hasta la garita 
argentina, unos kilómetros más allá.



El asado del cordero patagónico se hace en este tipo de instalaciones, adecuadas para 
una cultura seminómada. El bicho se mata, se pela, se abre, se vacía, se desparrama, se 
crucifica en un armazón de fierros, se arrima a una hoguera, y que se vaya haciendo. Está 
bueno, pero sigo prefiriendo el método castellano (horno de asar), más sedentario.



Detalle de una araucaria, magnífica, con sus flores femeninas. Es un árbol muy arcaico, 
originario de la zona, que crece silvestre (y también cultivado en parques y jardines). Es 
muy elegante, con hojas pequeñas y puntiagudas a lo largo de las ramas. No hay bicho 
que se le arrime.



Vamos de lagos. Éste es el Nahuel Huapi, centro del Parque Nacional del mismo nombre, 
y cuya ciudad ribereña más importante es San Carlos de Bariloche. Playas de arena 
oscura, muy limpias, y con su agua de un azul purísimo. 



Este antiguo puente aún estaba entero hace diez años… las aguas siguen igual de claras 
que cuando lo vimos por primera vez. Está en el Circuito de los Siete Lagos, entre Villa La 
Angostura y San Martín de los Andes.



En Villa Traful estaban haciendo una jineteada, con gauchos auténticos montando 
caballos rebeldes. Muchos presentes llevaban accesorios característicos, como este 
facón en el cinturón.



Aquí un momento del festejo. El caballo se mantiene atado a un poste, el jinete lo monta, 
y entonces lo sueltan; se lía a dar saltos y cabriolas, y el ciudadano de encima procura no 
quedar debajo. Al cabo del tiempo prefijado, dos secretarios a caballo se acercan y 
rescatan al jinete, si no se ha caído antes.



Otra graciosa cabriola del jodío caballo.



Las perfectas aguas del lago Mascardi tienen truchas, que permiten la pesca deportiva (y 
regulada). Estamos en el camino al Cerro Tronador, siempre en el PN Nahuel Huapi.



Otra perspectiva del Lago Mascardi

Fauna y flora locales



Flora local

El famoso Cerro Tronador, de casi 3500 m, tiene un glaciar que da nombre a la montaña: 
se refiere al ruido que hacen los trozos de hielo al desplomarse.



Un paraje espléndido: el lago Perito Moreno en primer término, y el Nahuel Huapi detrás

Lago Nahuel Huapi. Es el fondo de la foto de arriba… 



Un viejo vapor de 1937, ahora movido por fuel, recorre el Nahuel Huapi. Salvo la parte 
motriz, el barco se va manteniendo tal cual, y es una gozada.



En Villa la Angostura está el único bosque de arrayanes conocido. El arrayán es 
normalmente un arbusto, que justamente aquí se desarrolla en forma arbórea, y con su 
color canela consigue un ambiente peculiar.

El resto de un viejo embarcadero, en una isla del lago



Aquí está el venerable barquito, en plena faena. Lo fabricaron en 1937 en un astillero de 
Amsterdam, lo llevaron a piezas a Buenos Aires (por barco) y de allí por tren hasta 
Bariloche, donde se montó y fue botado en 1938. Sigue haciendo varios viajes diarios, 
infatigable y lleno de detalles art-déco.

Viejo rótulo de chapa esmaltada, orgullosamente colocado en un bar de Bariloche.



Este majestuoso edificio es el hotel Llao-Llao, uno de los mejores hoteles de América. 
Construido en los años 40, es una maravilla y, por supuesto, carísimo. 

El entorno del hotel LLao-Llao es espléndido. 



Simpática avecilla local. Posada en un árbol, soportó la sesión de fotos con toda calma, y 
luego me permitió unas tomas de su vuelo. Allí los llaman “caranchos”



Esta reivindicación es de las menos discutibles. No me imagino quién puede amenazar 
con cianuro al que puso el rótulo, que no es precisamente pequeño.

Otra señal de tráfico sorprendente. No avisa de peligro, sino que te invita a relajarte; y la 
info que da es de lo más evidente.



La foto se tomó en plena temporada alta, y no parece que hayan muchos clientes para las 
canoas. Es el lago Lácar, en San Martín de los Andes

Un lago precioso, apenas perturbado por un barquito, y desde luego sin canoas. Es el 
Lácar



Araucarias junto al lago Huechulafquen, en el Parque Nacional Lanín



Una colada de lava llegó hasta la orilla del lago Epulafquen, y poco a poco fue siendo 
colonizada por hierbas y matorrales; a diferencia de la orilla del fondo, aquí no hay 
bosque porque no hay tierra vegetal.



El volcán Lanín, que da nombre al Parque Nacional, es un cono casi perfecto que 
recuerda un poco a la silueta del Fujiyama, pero con más pendiente.



Un pueblo llamado Junín de los Andes tiene una iglesia, que ellos llaman Catedral, con 
esta sorprendente imagen de Jesucristo, realizada en un plástico traslúcido bien poco 
habitual en la imaginería que conocemos. Parece como si acabara de atravesar la 
superficie azul (también es plástico), y viniera hacia los feligreses



Detalle del tronco y del arranque de las ramas de una araucaria joven. Alguien me dijo 
que su nombre en francés es "désespoir des singes", algo así como "la desesperación de 
los monos", que no son capaces de subirse a él, por razones evidentes.



Esto que parece un embarcadero está en un lago sin barcos grandes; como trampolín 
parece algo desmesurado, pero ahí está, en el Lago Espejo.



Los pueblos de la Patagonia aprecian poco a este presidente, que lanzó la llamada 
"Campaña del Desierto", es decir, la expansión militar desde Buenos Aires hasta el sur. Si 
ahora hay pocos indios o mestizos en la Patagonia argentina, es gracias a que este señor 
provocó su exterminio práctico. Queda una cierta población mapuche, si bien la mayoría 
están dentro de territorio chileno



Una Casa de la Cultura Mapuche, en San Martín de los Andes, se explica en un pequeño 
museo. Nótese que el cartel no habla de difusión, sino de rescate; pura supervivencia.

Asistimos a la rua del Carnaval en San Martín. Una de las comparsas, con equipamiento 
bien somero (presupuesto mínimo…) era de una asociación que protegía jóvenes sin 
recursos. La pancarta "NINGÚN PIBE NACE CHORRO" se traduce por "NINGÚN CHICO 
NACE LADRÓN", y se explica por sí sola.


