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La intensidad de la Patagonia

Los incendios, la sequía y las lluvias incesantes que vivimos en la comarca

Por Alejandro Nebbia, desde los bosques de Lago Puelo
Otoño 2015 en la Comarca Andina del Paralelo 42º.
Hace alrededor de 20 días que llueve sin parar. Hemos tenido distintos cortes de
energía, varias veces se ha interrumpido el camino que nos comunica con Bariloche,
algunas familias se evacuaron esperando que el agua se retire de sus casas. Los ríos se
escuchan desde lejos con su rugido furioso que arrastra sin cesar todo lo que encuentra a
su paso. Desde lechones de algún chacarero, hasta árboles, no dejan de socavar las
riberas, rompiendo cauces, entrando a chacras y aislando casas.
Esta época contrasta con el paisaje que teníamos en la primavera donde el sol
presente se hacía sentir y muchos decidíamos dejar el auto en casa y subirnos a las
bicicletas. O ir al lago a tomar unos mates

disfrutando de esa hermosa época para

todos. Que se destaca también por hacernos sentir la escasez del agua con sus futuros
problemas.
Hasta que sucedió… principios del verano se inició un pequeño incendio. Todos
preocupados porque era visible y rápidamente crecía. Y así fue como un foco sucedió a
otro y tuvimos un incendio que no cesaba. En Lago Puelo, en El Hoyo, en El Bolsón, en
Cholila, en Epuyén. Cada pueblo de la comarca tenía en poco tiempo en llamas a sus
áreas silvestres, avanzando sobre los pueblos.
Y empezó así el pueblo alegre, que disfrutaba de los mates en el Lago, a verse
transformado en el pueblo zombi que estaba despierto toda la noche siguiendo con la
mirada el avance de las llamas. Y los rumores viajaban tan rápido como el fuego.
… “fueron 3 que lo prendieron, andaban en motos”…
“A uno ya lo agarraron”
“yo vi a un auto blanco que estaba tirando algo de un bidón”
Y cuantos más. Lo cierto es que varios focos fueron intencionales. Alguien los
prendió. Alguna mano encendió la llama. En cada paraje. Y seguramente alguna idea
de beneficio hubo. Algún “avivado” sabía que, cuando se quema el bosque, la tierra se
desvaloriza. También se sabe que en la tierra quemada se puede acceder a retirar la
madera de los árboles que allí se calcinaron.

También sabemos que los estados de

emergencia a través de catástrofes traen aparejados fondos a las localidades y varias
estrategias que algunos piensan desde sus propios bolsillos.

Pero los que vivimos aquí estuvimos aterrados. Algunos muy cerca de perder las
casas, otros tomando medidas desesperadas como ubicar a los hijos lejos, a resguardo, e
ir a combatir el incendio como se pueda. A preparar el auto, a guardar documentos, algo
de ropa, lo que sea. No fueron momentos para guardar en la memoria.
Hubo muchos que arriesgaron sus vidas desde alguna pequeña acción hasta los
combatientes de incendios que estuvieron meses trabajando sin parar. Logrando salvar
viviendas y combatiendo en el bosque de una manera heroica.
Tuve la suerte de caminar por muchos bosques que hoy

han desaparecido, y

sólo guardo en el recuerdo esa imagen de belleza muy difícil de trasmitir en palabras,
ese

lugar de paz, que se comparte con amigos, con un

mate a la sombra, con

un

chiste, con una risa. Sé que mis hijos no llegarán a ver ese bosque que yo disfrute ya
que su recuperación necesitará varias décadas para llegar a ser lo que yo pude ver.
También sé que hay muchas personas que están de pie luchando para evitar que esto
vuelva a suceder y también realizando acciones para beneficiar la recuperación de los
bosques. Y no se va a poder volver el tiempo atrás y lo que pasó, trae y traerá perjuicios
graves a las comunidades de la comarca, como la erosión del suelo, aparejada con estas
épocas de lluvias donde la falta de cobertura boscosa hace que el agua impacte
directamente sobre el suelo y se produzca una pérdida de suelo fértil. Y si bien el bosque
tiene sus propias estrategias de recuperación, es necesaria la acción ciudadana para que
el bosque se recupere, para crear conciencia, para evitar que otro desastre de este tipo
vuelva a suceder.
Cuando un amigo me contaba que alguien le había trasmitido que la Patagonia
era intensa, nunca pensé que tan sencilla frase resumía un conocimiento tan grande.
Todos los seres vivos que convivimos con este bosque, somos parte de
este entramado complejo sistema vivo y cada acción que desequilibre el bosque,
nos perjudica

a todos. Por eso acá decimos “SOMOS BOSQUE”

y desde allí

trabajamos para seguir existiendo.
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