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Villa La Angostura, 5 de junio de 2010.

Nº 21

Hola, Amigos.

Con unos días de retraso, enviamos el Nº 21 de “Voz Radical” con una cantidad de datos
de nuestra localidad, de la Provincia y de la Nación.
Empezamos por una carta de Florencio “Tito” Reymundo, que desde su posición, y con
casi 20 años en la Villa, evalúa la situación del tema del urbanismo y su límite ante la
naturaleza.
Lo hace en un momento en que la Villa, por este tema, arde.
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En la Provincia, estamos asistiendo a una confrontación interna en el Radicalismo, en
donde Martín Farizano (Intendente de Neuquén), viene a disputarle la candidatura a Pechi
Quiroga, hasta hace poco, único candidato. La postura de “Voz Radical” está expresada en
nuestro número anterior.
Nosotros creemos que el candidato de nuestro partido, para ganar la Provincia, y
desplazar al obsoleto MPN de la Gobernación, para lograr la anhelada e indispensable
alternancia en el poder, es Horacio “Pechi” Quiroga, que con el Radicalismo encabezando
un conjunto de partidos, tiene la posibilidad de agregar un impulso tremendo a Neuquén,
ya que su capacidad de gestión es tan incontrastable, como lo es la comparación de
cualquier gestión anterior y posterior en nuestra Capital.

Lamentablemente, en una pirueta difícil de interpretar, pero fácil de sospechar, Martín
Farizano ha decidido disputar la candidatura, aceptando
mansamente la injerencia del Justicialismo Kirchnerista, representada por Oscar Parrilli,
que apuesta – seguramente – a la licuación del Radicalismo Neuquino. Este revival de la
Concertación, avanza después que todo el Radicalismo de la Argentina, lo ha abandonado,
por la enfermiza vocación de poder y hegemonía del matrimonio presidencial. Martín lo
hace, también a contracorriente de la postura del Comité Nacional. “No iremos con el
Kirchnerismo” ha dicho nuestro máximo organismo partidario.
Pero bueno, las urnas dirán lo que deban decir.

Así que en 10 días, sabremos quién será nuestro candidato a Gobernador.

A mis vecinos
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Hace 38 años pisé por primera vez este lugar por razones laborales y después de 3 meses me fuí
triste por tener que dejarlo , además de brindarme la belleza de su entorno me regaló la calidez de
sus habitantes.En el año 1991 decidimos hacer un cambio de vida, relegando
las comodidades de la ciudad y una buena posición económica,
Priorizando los derechos de mis hijos adolescentes a tener una vida sana, lejos de la droga y la
inseguridad, con la posibilidad de crecer en un marco de inigualable belleza.Desde aquel dia a hoy a pasado mucho agua bajo el puente y esos males de los que tratamos de alejar a
nuestros hijos, ya nos han alcanzado.-Dicen que es el derecho al progreso.Creía estar seguro que nos quedaba una sola cosa que nadie se atrevería a destruir, la belleza de nuestro
lugar, porque de ella dependen la continuidad de nuestros visitantes y la subsistencia de muchos de
nuestros vecinos abocados a servicios turísticos.Segundo error: cuando miré para atrás venían con la motosierra,
Porque quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar las
Leyes y legislar por nuestro futuro y el de nuestros hijos, querían
vendernos un emprendimiento inmobiliario tapado por la fachada de un colosal atractivo turístico. Les
ruego me expliquen qué turista ira a pasear por las calles de un barrio privado y cual será su principal
atractivo.Si está pensando que en este negocio hay un solo beneficiado, se
equivoca, también están los que en busca del sillón grande vendieron su alma por unos billetes .Vecinos míos, Uds. tiene dos opciones, hacer escuchar su voz para que Respeten su derecho a elegir como
vivir, o acomodar la silla, bajar la cabeza y explicarle a su hijo porqué no hizo nada para garantizarle un
futuro.En sus manos dejo la decisión .
Súmese.

Florencio E. Reymundo
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L.E: 7.818.522

De aquí, de allá, y de la Nación también.

Villa La Angostura vive momentos decisivos.

El UVAC en el gobierno, juega sus cartas a las patas del megaproyecto “Pistas del Bayo” , la
Telecabina, y a la Urbanización del Lote Uboldi.

Los Radicales hemos asistido al Concejo Deliberante, requiriendo del Honorable Cuerpo, que el
tratamiento de la urbanización del lote “de Uboldi” sea ajustado a derecho y a criterio técnico.
(Ver “Voz Radical” Nº 20)
Derecho, por la Ley Nacional de Bosques, en la cual más de un Angosturense debe haber
integrado el listado de reclamantes para que las autoridades nacionales la sancionen, en defensa
- no de nuestro bosque de aquí solamente - sino de todos los bosques que componen la reserva
de oxígeno y clima de nuestra Argentina.
Lástima que esa ley no se discutió y sancionó en tiempos de “La Forestal”.

Derecho, también por el Decreto 1708 de la Provincia de Neuquén, y de la futura ley de
bosques, a punto de sancionarse.

Y ajustado a criterio técnico, porque para eso está el Organismo Provincial de Bosques:
Para preservar el bosque nativo de Neuquén.
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Y le hemos agregado (Los Radicales) dos condiciones más:
1: Que el Estudio de Impacto Ambiental al efecto, sea realizado por una Universidad
Pública Nacional, en defensa del mismo bosque y contra los amagues de que el estudio
pueda estar falseado por intereses privados.
2: Una propuesta de desarrollo del trekking – senderismo, como política pública a
desarrollarse desde el gobierno (éste y los que sigan), que permita un verdadero y
garantizado desarrollo sustentable sin mayores agresiones a nuestro bosque y a la
naturaleza.

En cuanto al tema 1: llama poderosamente la atención que el Ejecutivo Municipal,
sigue “gambeteando” las sostenidas demandas de casi todos los sectores de nuestra
población, en el sentido de garantizar la imparcialidad del organismo que repetidamente
se ha sugerido: Una Universidad Nacional y Pública. Hace ya más de un año que se pide
esto,
y en nuestro caso (UCR), hacen 7 meses – y nada. Siempre una excusa, siempre una
“agachada” para evitar la presencia de un organismo insospechado, y cuando no se trata
de sustituírlo por alguna organización privada, se dilata la decisión.
Villa La Angostura está en la provincia de Neuquén, donde la Universidad del Comahue
tiene varias sedes. Nuestra ciudad tiene asentamientos de la Universidad de Cuyo y de
Buenos Aires, pero nada. Nuestra ciudad tiene convenio con la Universidad de La Plata… y
nada. ¿Qué pasa?
¿Nos sorprenderá el Ejecutivo local con la designación de algún providencial especialista
privado, o algún funcionario a quien la condición de imparcialidad e idoneidad no alcance?
¿Cuál es la razón para que siempre se amague y declare que sí se hará con una
Universidad, pero después aparece o una demora, o una presencia que por cierto no son
insospechadas?
Buena pregunta para nuestros vecinos

En cuanto al tema 2:
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¿Cuál es nuestra máxima potencialidad?
de desarrollo humano, económico,y de inserción social en el mundo, sin riesgo de matar
nuestra única, genuina y exclusiva riqueza originaria?
Pareciera que nada se acerca siquiera, a las posibilidades del rubro “Senderismo –
Trekking”, y más si se le agrega las posibilidades del programa patagónico de deportes de
montaña. (Para la mayor prueba anual, la “Salomon K – 42” se espera una asistencia
general durante tres días, de 9.000 personas en la Villa) Senderismo + Deportes de
Montaña,= mucha ocupación durante muchos meses, de economía indirecta.

Comparado con éste tema, el “megaproyecto” de urbanización del lote de Uboldi, queda
relegado a un segundo término, con alta complejidad, riesgos muy grandes, y peligro para
el futuro, mientras que el programa permanente de trekking – senderismo, implica mucho
trabajo, y prácticamente cero riesgo. Y muy buenas perspectivas económicas.
Y ¿Cuál es nuestra máxima riqueza?

Nuestra naturaleza, nuestro paisaje, nuestro bosque, nuestras
montañas, nuestros ríos, nuestros lagos, son nuestra mayor y más
perdurable riqueza. Para nosotros, y el futuro de nuestros hijos.
Sólo tenemos que tener bastante paciencia, y agregarle mucho –
pero mucho – Trabajo.
Durante varios meses, parecía que el desarrollo del cerro, se había enfocado en las pistas,
la telecabina, los medios, y el predio que transfiere provincia.
Sin embargo, el tema de la urbanización sólo había sido “dormido”. Ahora vuelve a tener
vigencia, después que el radicalismo mostró que el loteo tiene “bichera”.
Y ahí estamos: Mientras el gobierno (Ejecutivo y legislativo) elige la gloria inmediata del
megaemprendimiento a costa del riesgo de perder nuestra exclusiva belleza natural,
nuestra población va armando un entramado de actividades de montaña, con escuela,
competencias, caminatas y guiadas que son una muestra de una industria cuidadosa que
no representa ni agresión ni depredación de nuestra naturaleza, y que bien hecha, traerá
movimiento turístico calificado, y desarrollo del más deseado para cualquier pueblo.

6

Villa la angostura

5 de junio de 2010

Esto tal vez entusiasme más a cabañeros y hoteleros, y menos a los arquitectos. Pero
pensarla por ese lado, es un error. El conjunto de la población nunca debe ser prisionero de
los intereses de ningún sector. Y siempre debe ser el mayor bien público, el que oriente la
acción de gobierno.
La Unión Cívica Radical no está en contra del proyecto de desarrollo del Cerro Bayo, es más,
creemos que es sumamente valioso para la Villa.
Estamos en contra de que se transgreda la ley. Creemos que si la ley es mala, hay que
modificarla, antes de transgredirla, pero mientras tanto, hay que cumplirla.

Lo único que los Argentinos no hemos intentado seriamente desde 1930, es vivir conforme a
derecho.

Sin embargo, vivir y convivir respetando la ley y el derecho, es un desafío absolutamente
imprescindible, y es hora de hacerlo, y aquí en Villa La Angostura, los radicales dejaremos el
aliento en lograrlo.
Tan simple.
Tan serio.

Corporativismo Vs. Integración.
(G. P.)

Tema problemático.
Hay un aforisma que dice que el interés particular debe ceder ante el del grupo.
Y que los intereses de los grupos, deben ceder ante los del conjunto.

No ha sido así ni en lo macro ni en lo micro en nuestro país. Ni lo es hoy.
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Nuestra natural predisposición a la pertenencia sectorial - sec taria, diría, casi – ha hecho que
sucesivamente hayan predominado los intereses de la corporaciones vacuna, militar, sindical,
financiera, y cuantas otras hayan prevalecido sobre el conjunto.
Cada uno tuvo prisionera a la Nación, para aprovechamiento de su sector.

Se supieron comportar como los malos hijos herederos de padres ricos muertos, que a los
mordiscones, han desgarrado el cuerpo integrado de la sociedad. Cada uno buscando su
interés sectorial – ¿sectario? - en desmedro del conjunto y de los más débiles.

Así condicionaron desde el año 30, al conjunto de la sociedad argentina, la desgraciada
corporación de las Fuerzas Armadas “nacidos antes que la patria” según alardeaban. Y lo
hicieron durante medio siglo. No por nada nuestros intentos de avanzar fracasaron.

Así, condicionaron en los 50/ 60, los ferroviarios, porque el país se movía al ritmo de las vías.

Así condicionaron los irregulares de ambos bandos del Peronismo al conjunto de la sociedad
entre 1970 y 76. Ni hablar de la Corporación del Proceso, que directamente llegó a la
interpretación de que salvarían la salud argentina matando a mansalva y cobardemente a
cualquiera que les resultara sospechoso, apropiándose de bebés, torturando y asesinando
por fuera de la ley, hasta de la ley marcial, que no tuvieron coraje de sancionar, y robando
como viles ladrones rastreros, para desgracia del conjunto de la sociedad.

Así afectaron al conjunto de la sociedad, la corporación de los cerveceros de Ubaldini
dominantes de la CGT, entorpeciendo la recuperación democrática de todo el país, es decir,
al conjunto de la sociedad que se debatía por retomar la senda del bien común, la plenitud
del derecho.
Y siempre.
Todas las manifestaciones sectoriales que desgarran el entendimiento del conjunto, son, al
menos, uno de los factores de retraso más importante de nuestra pobre Argentina.
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Por eso, convocar a la concordia y al entendimien to, sólo cabe en el marco del respeto a la
ley. Y las corporaciones, o aspirantes a corporaciones, deberían pensar muy bien, qué
pueden lograr de un país frustrado por esa misma lucha de intereses sectoriales - ¿sectarios?
– que nos tiran para atrás.

Nuestro desafío, hoy, es pensar y actuar de acuerdo a los más altos intereses del conjunto de
los argentinos. Y postergar los intereses sectoriales y personales. No nos arrepentiremos.

De la Provincia:

Quiroga mostró su acuerdo en reclamar mayor
coparticipación al gobierno nacional

“Espero que la decisión del gobernador Sapag no quede sólo en un
enunciado”, dijo el precandidato a gobernador por la Lista Morada de la
Unión Cívica Radical, Horacio Quiroga, que criticó el centralismo del
gobierno kirchnerista. El actual diputado nacional visitó anoche Centenario y
mañana estará en Zapala.
El diputado nacional y precandidato a gobernador por la Lista Morada de la UCR,
Horacio Quiroga, mostró su acuerdo con la decisión del gobernador Jorge Sapag
de plantear la discusión de un aumento en la coparticipación que recibe la
provincia de parte del gobierno nacional.
“Nunca es tarde cuando la dicha es buena. En realidad el gobernador tendría que
haberse plantado ante la Nación sin perder tanto tiempo porque ya lleva dos años
de mandato y hasta el momento, en nombre de lo que él denomina federalismo
de coordinación, nunca levantó la voz para reclamar por los intereses de la
provincia frente al obsesivo centralismo del gobierno kirchnerista”, dijo Quiroga,
ratificando que “lo que a mí me desvela es el Neuquén después del MPN y por eso
considero fundamental plantear un reclamo por mayores ingresos en concepto de
coparticipación”.
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En el marco de la campaña de cara a la interna del próximo 13 de junio, el
precandidato de la Lista Morada encabezó anoche un encuentro con afiliados en
la ciudad de Centenario. Estuvo acompañado por el concejal Daniel Egea y por el
presidente del Comité local, Mauricio Inostroza.
“La Nación actualmente está coparticipando menos del 25% de los recursos a las
provincias y se queda con el 75% restante”, dijo Quiroga, recordando que “en la
presidencia de Raúl Alfonsín se coparticipaba el 54% para las provincias y el 46%
para la Nación que en ese entonces todavía tenía a su cargo escuelas y
hospitales, entre otras obligaciones que después transfirió a las provincias sin los
recursos correspondientes”.
“Es bueno que el gobernador Sapag haya tomado la decisión de pelear por un
aumento de los recursos coparticipables. Ahora resta esperar que esto no quede
sólo en un simple enunciado porque hay que recordar que cuando el Congreso
debatió la coparticipación del impuesto al cheque, Sapag se opuso”, manifestó
Quiroga.
El actual diputado nacional visitará mañana jueves la ciudad de Zapala, en tanto
que el viernes continuará recorriendo los barrios capitalinos y el sábado estará en
Plottier.

El 13 de junio, los afiliados radicales de Villa La
Angosturan votan en internas cerradas el candidato a
gobernador que presentará la vieja UCR.

No faltes

De la Nación

EL BICENTENARIO PUEDE QUEDAR SÓLO
EN UNA EFEMÉRIDE O
DISPARAR NUESTRAS POTENCIALIDADES
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Exposición del jefe del Bloque de Diputados de la UCR, Oscar Aguad, en
la sesión especial con motivo de la celebración del Bicentenario:
“Voy a ser más crítico que el diputado Rossi en el análisis de los últimos cien años
fundamentalmente. Porque creo que la crítica debe llevar la intención de aportar al debate y a la reflexión.
El bicentenario puede quedar sólo en una efeméride, o disparar nuestras potencialidades
adormecidas. De nosotros dependerá que esas potencialidades despierten, o que la conmemoración se siga
amontonando en nuestros generosos archivos de retrocesos y festejos infecundos.
Cuando se celebró el centenario en el país no regía la democracia plena. Las diferencias
sociales eran mayúsculas y no se respetaban los derechos humanos que hoy nadie discute.
El sistema crujía con violencia y el interior del país no recibía los beneficios que concentraba el
puerto. Sin embargo se vivía un clima de optimismo y el reflejo externo era de un promisorio futuro para
nuestro país.
De mantener la curva de crecimiento 1870-1914 o 1960-1974, hoy estaríamos entre los más
altos ingresos por habitante del mundo. El aluvión inmigratorio era de compleja asimilación, pero el trabajo
alimentaba ilusiones de progreso y ascenso como fruto del esfuerzo.
La Argentina y la educación
Venían, porque nuestro producto per cápita era del doble de los lugares donde habían nacido.
La tasa de analfabetos en Argentina era del 35 por ciento, en Italia del 48 y en España del 59.
Pasaron 100 años. Hemos recuperado la democracia y no hay posibilidades de un retorno al
autoritarismo.
El sistema funciona y una mujer preside los destinos de la patria, cuestión impensada en 1910.
También debemos destacar los avances verificados en todos los órdenes, sin embargo la
percepción de estos días, compartida por la mayoría de nuestros compatriotas, y también desde afuera,
pareciera ser la del desencanto, como reflejo seguramente de nuestros interminables desencuentros.
Ser proveedores de productos con escaso valor agregado nos ha empobrecido, porque
participamos de un intercambio desigual con el mundo. Este empobrecimiento agranda asimetrías entre
regiones del interior y ha impedido la movilidad social.
Es tan cierto lo afirmado que en 1910 teníamos una participación manufacturera un 30 % mayor
que Brasil y México. Hoy las diferencias en volumen y grado de industrialización resultan apabullantes en
nuestro desmedro.
…………………………………( )………………………………………………………..

Somos hijos de toda la historia que no puede amputarse arbitrariamente.
Tenemos la oportunidad de escribir un capítulo mejor.
En el Centenario, el sistema político era para unos pocos, pero desde el Estado y la oposición
ya se estaba pensando y acordando un cambio transformador en el sistema político, que desembocó en el
voto universal y secreto.
El analfabetismo y los extranjeros que llegaban con su cultura podrían haber sido foco de
segregación. Sin embargo, ya la escuela sarmientina lograba la integración del inmigrante a la cultura
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nacional. La ley 1420 fue el paradigma de un tiempo; la educación técnica del siguiente; el conocimiento
integral el de estos días.
Hoy, no obstante el tiempo transcurrido, los desafíos son similares, con la lógica de la
evolución acumulada. Tenemos que crear empleos de alta calidad, sembrar semillas para el estudio de la
ciencia y la investigación, profundizando los programas de educación superior, de manera que el anhelo
productivo vaya acompañado por el entrenamiento de cientos de jóvenes que mantengan el potencial de
transformación necesario para que la economía mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo.
La unidad nacional es un pre-requisito para lograr estos objetivos. Exhorto a nuestros colegas a
no seguir perdiendo el tiempo y debatir sobre los temas que son comunes a todos.

Este texto está acortado donde se incluyen puntos suspensivos y
paréntesis

Editorial
EL PROGRESISMO VISTO CON UN SOLO OJO

El presidente del Ecuador, Rafael Correa es de los que ve el progresismo
con un solo ojo. En un reportaje que le hizo el suplemento Enfoques de La Nación
(30 de mayo) ha dicho esta verdad: “Ha habido abusos terribles por parte de ciertas
inversiones privadas y hay sectores donde la propiedad privada debe tener un
límite. Por ejemplo, en los recursos no renovables. El petróleo no se crea, se extrae.
Es propiedad de nuestros pueblos. Tiene que haber una importante presencia del
Estado en esos sectores. Y la excepción debería ser la participación de la empresa
privada en esos sectores”. Entre uno y diez cualquier radical podría clasificar este
juicio con un 10.
En un párrafo seguido del anterior, cuando se le pregunta si los Kirchner
podrían ser parte del “socialismo del siglo XXI que sustenta Correa, este dice: “Si.
Obviamente dentro de la ideología del Partido Justicialista (los Kirchner) están en el
espectro hacia la izquierda y tienen posiciones muy progresistas”. No podría salir
del 3, aplazado, con esta opinión en abierta contradicción con la anterior.
Correa debe saber que fue el justicialismo quien rifó a YPF, la primera
empresa en Sudamérica por su importancia, quien descuartizó y también vendió a
Gas del Estado y quien liquidó a Agua y Energía. Que Kirchner, siendo gobernador
de Santa Cruz y su esposa legisladora de esa provincia apoyaron expresamente la
venta de YPF, perniciosa para el país.
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Tampoco puede ignorar que fue el presidente Kirchner, a través de sus
gobernadores adictos en ese momento, Das Neves en Chubut y Peralta en Santa
Cruz, quien entregó en 2007 el mejor yacimiento hidrocarburífero de la Argentina a
Panamerican Energy, una empresa de Estados Unidos, cuya capital mayoritario
pertenece a British Petroleum, la misma compañía inglesa que ha causado la
catástrofe ecológica del Golfo de México.
Fue el gobierno de Kirchner quien otorgó esa concesión por 40 años.
Que lo hizo, diez años antes de que el contrato venciera en 2017. Que lo adjudicó
sin licitación, en forma directa pese a la importancia del contrato cuyo valor no baja
de los 50 mil millones de dólares. Que la regalía a pagar es del 12 %, cuando en
otros países se reparte por mitades entre el Estado, dueño del yacimiento y el
concesionario.
Que ese contrato se hizo en el ministerio de Planificación que dirige Julio
De Vido y que ha sido el modelo seguido en otras renovaciones de concesiones en
la era de Néstor Kirchner, continuada por su esposa Cristina. Que no se han
tomado medidas para proteger el medio ambiente ni para controlar las inversiones
ni las reservas.
Correa tampoco debe ignorar que también en el gobierno de Cristina
Kirchner se gestionó que una parte de las acciones de YPF fuera vendida a otros
amigos del gobierno, el grupo Eskenazi, quienes las pagaron con futuras ganancias
sin que tuvieran que haces desembolsos en efectivo.
En definitiva, que esta política del matrimonio Kirchner en materia de
energía y de hidrocarburos en especial, significa una entrega escandalosa de las
fuentes de energía a capitales extranjeros, o a argentinos del grupo de capitalistas
amigos del gobierno.
El presidente Rafael Correa no puede tener dos opiniones sobre un
mismo tema ni mirar al “progresismo”, con un solo ojo para no ver esta realidad de
la Argentina.
Hipólito Solari Yrigoyen
Presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical

A nuestros lectores:

El anexo que sigue, se adjunta sabiendo que es una lectura de cierta
extensión. Intenté acortarlo, pero cuando lo comparé con el original,

13

Villa la angostura

5 de junio de 2010

me pareció una falta de consideración para el lector interesado, así
que ahí va, completo. Tómelo como un regalo.

ANEXO: francisco pascasio moreno

Ricardo fernandez, vecino de las balsas, nos manda este trabajo que no es
de su autoría, pero que le impactó.
En sus propias palabras, dice haber encontrado un tesoro biográfico del
perito francisco pascasio moreno.

Te invitamos a compartir esta semblanza de un argentino apasionado por
su patria. Obvio: cuando tengas tiempo

Francisco Pascasio Moreno "El Perito", tan respetado y amado como controvertido y
criticado, fue sin lugar a dudas uno de los personajes más significativos de la historia
Argentina de este último siglo. No sólo por su esencial e importantísimo aporte en el
tema de fijar los límites de la nación, su donación de las tierras donde nació el primer
Parque nacional, sino también por su patriotismo y por sus ideales. Sin embargo fue
olvidado, como tantos otros héroes, y murió en la pobreza. Moreno fue un
autodidacta, humanista, civilizador, explorador, geógrafo, antropólogo, etnógrafo,
paleontólogo, historiador, sociólogo, diplomático, legislador, educador y escritor y
poeta de la naturaleza, y por encima de todo un ser humano que luchó hasta el final
de su vida por los ideales de su juventud.
Lo que sigue a continuación no será solo la biografía de una gran persona, sino el
homenaje a un auténtico patriota.
VIDA Y OBRA

Los primeros pasos del joven explorador
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Francisco Pascasio Moreno, quien sería un temerario explorador, científico y pionero de
la Patagonia, nació el 31 de mayo de 1852 en la Capital Federal. Sus padres fueron
Francisco Facundo Moreno y Juana Thwaites quienes lo bautizaron el 29 de octubre. Su
hermana mayor recibió el nombre de Juana y sus tres hermanos menores fueron
llamados Josué, Eduardo y Maruja. Su padre tuvo una enorme influencia sobre él al
enseñarle las letras y su amor a la naturaleza, cosa que definiría el rumbo de su vida.
Su patriotismo nace en sus primeros años de vida. Estuvo muy enfermo durante la
guerra del Paraguay y veía a su madre, que junto con parientes y amigas, hacían "hilas",
y vendas para los heridos, oyendo además los comentarios sobre las familias enlutadas y
los actos heroicos realizados por nuestras tropas. Todo esto, fue trabajando en su
mente, alimentada después por los motivos de guerra, que leía con avidez y su mayor
emoción, fue el ver pasar por la calle Florida, al son de marchas militares, los restos del
sexto de línea, frente a los curiosos que los miraban con indiferencia. Fue tal el impacto
que esto causó en él que toma la resolución de servir a su patria a la medida de sus
fuerzas.
En 1863 ingresó al colegio San José de los Padres Bayoneses donde estuvo pupilo tres
años. Durante el tiempo que estuvo internado no se destacó como alumno estudioso.
Continuó sus estudios en el colegio Catedral del Norte. Entró allí debido a la amistad que
su padre mantenía con Sarmiento. Como el colegio no enseñaba Ciencias Naturales,
Francisco Facundo Moreno, su padre, lo llevaba al río y a Palermo a juntar elementos,
los cuales serían los primeros objetos de su propio museo. Su padre les regala a los tres
hermanos el mirador de su casa en agosto de 1866 para allí instalar el primer museo.
Durante su juventud, Francisco P. Moreno entabló una amistad con Germán Burmaister,
naturalista, médico y escritor prusiano.
El 27 de Diciembre de 1867 muere la madre, Juana Thwaites, víctima de cólera,
enfermedad que padecía hacía bastante tiempo y se había agudizado en los últimos dos
meses.
En el año 1868 sus hermanos se desvinculan del museo familiar, quedando éste a su
cargo. Los distintos objetos que allí se exhibían, algunos de gran importancia geológica,
fueron repartidos equitativamente. En el mismo año fueron recibidas las primeras
donaciones por parte de Mariquita Sánchez de Thomson.
Ya en 1870 la familia se muda a la quinta de parque Patricios. Allí pudieron gozar de
mayores comodidades y Francisco Pascasio realizar sus estudios en mayor tranquilidad.
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En ese mismo año escucha hablar por primera vez de Luis Piedrabuena y se ve
totalmente anonadado por la emblemática precisión y certeza de su labor en la materia.
Llegando a 1871 comienza la expansión de la amenaza de la fiebre amarilla. Se mudan a
la estancia de León Gándara, esposo de Francisca, la hermana de Francisco Facundo
Moreno. Ese mismo año Francisco Pascasio Moreno realiza las primeras exploraciones
entre los lagos Chascomús y Vitel. Los peones le habían hablado sobre osamentos
llamados "Luces Malas", lo que lo llevó a conjeturar que esas fosforescencias podrían
indicar un yacimiento fosilífero. Allí dedican dos días a la clasificación de todos los
huesos.
En 1872 ingresa a la compañía de seguros "La Estrella" (que había sido fundado por su
padre) pero se da cuenta de que no era su verdadera vocación. Su padre lo entiende y lo
apoya en su profundo y esencial discernimiento regalándole un edificio de 200 m2 para
su propio museo (fundado a los veinte años de edad).

"Gobernar es poblar" F. P. Moreno

Comienzo de su lucha: 1º viaje a la Patagonia
El 28 de Julio del mismo año, por iniciativa de Estanislao S. Zeballos, se fundó la
Sociedad Científica Argentina. En la primera junta directiva figuraba Moreno junto a
otros estudiantes dispuestos a salvar el país. Eran hijos de las llamadas "buenas
familias" pero no ignoraban lo que sucedía en los conventillos o en la dilatada Tierra
Adentro.
En 1873 su padre Francisco Facundo se casa con Fanny Gowlan de Rubio, prima hermana
de su madre, con la que tendría dos hijos: Daniel y Rosario, quien moriría a temprana
edad. Es por esta razón que Moreno decide vivir solo y abandonar el hogar paterno.
El mismo año recibe el llamado del presidente Sarmiento, quien lo consulta sobre
ciencia. Luego de esa charla decide realizar su primer viaje a la Patagonia. Con tan solo
21 años llega a Carmen de Patagones en busca de fósiles. Para comprender lo que ello
significaba basta recordar que en esa época el interior de la Patagonia era virtualmente
desconocido. En ese entonces no existían caminos, el ferrocarril solamente llegaba hasta
las Flores, y esas enormes distancias debían ser cubiertas a caballo.
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Se dirige al cementerio indígena. En su viaje iniciático a la Patagonia adquiere el hábito
de escritura portátil en busca de la posibilidad de enviar sus observaciones a Europa.
Vuelto a Buenos Aires, en 1874 asiste al congreso de arqueología y antropología
prehistórica en Estocolmo. El antropólogo francés Paul Broca publica un trabajo de
Moreno llamado "Civilización Anterior a la Actual". El museo Moreno adquiere una gran
importancia.

"Otra Argentina más allá de las aulas, de las universidades y los salones
de la alta sociedad" F. P. Moreno

2º viaje al sur
En 1874 se embarca en el "Bergatín Rosales" de la Armada a Santa Cruz con el objetivo
de explorar las tierras donde se habían establecido los chilenos. El barco llega hasta la
desembocadura del río Santa Cruz.
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Junto con Carlos Bergatín y el guardiamarina Carlos María Moyano, se internan en
Santa Cruz y Río Negro, donde encuentran una tribu aborigen que mantenía viejas
costumbres de un tiempo remoto, con vestigios de una vida anterior a la llegada del
hombre blanco. Moreno hizo acopio de una gran cantidad de objetos de habitantes
primitivos.
En diciembre llega a su fin la expedición luego de 5 meses. Vuelven a Buenos Aires
debido a una revolución que al llegar ya había sido sofocada.
Viaja a Entre Ríos para comparar la formación terciaria de las barrancas del Paraná con
la de las Patagonia. Francisco Pascasio Moreno no sólo intenta explorar la Patagonia
sino, también, integrarla al país que está ajeno a su existencia

"Hay una sola patria para el mapuche y para el blanco. Una sola patria, a
pesar de todo..."

3º expedición: Visita a las tierras del Cacique Sayhueque
Ya en el año 1875 luego de una arduo trabajo logra persuadir a la Sociedad Científica
Argentina para que le dé el dinero necesario para su nueva expedición a la Patagonia.
Su objetivo era cruzar los Andes por el Nahuel Huapi y llegar a Chile en un camino
inverso al de Guillermo Cox. Buscaba un paso entre el Nahuel huapi y Valdivia para unir
el Atlántico con el Pacífico. Para hacerlo debía encontrar al Cacique Saihueque quien era
el dueño del paso a Chile. En el recorrido bordeó el río Limay, pasó por las barrancas de
Chacón Geyú, cruzó el Cumlelfen, en la Pampa rosada y la región Manzanageyú o País
de las Manzanas. Al llegar a la Collón Curá y Neumuco, envió un mensaje al cacique
quien lo invitó a su territorio. Francisco Pascasio Moreno es recibido por un coro de
mujerers y se presenta frente a Sayhueque, quien demuestra ser muy sabio. El joven
explorador no sólo traspuso una frontera geográfica sino también la de una cultura
inexplorada. Moreno gozó de la hospitalidad de Sayhueque, quien se consideraba señor
de la tierra y cacique principal de toda la Patagonia.
Se presenta al consejo de los viejos jefes para explicar los motivos por los que deseaba ir
a Chile. Aduce que sólo de sea conocer lo que hay allí pero los caciques pensaban que
Francisco Pascasio tenía la intención de ocupar su territorio. Tenían arraigada la idea de
que todo cristiano engañaba y mataba a todos los que los ayudaban.
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En un momento de la discusión, Yanyarique, el cacique de las nueve mujeres, lo acusó de
mentiroso y lo desafió a que midieran sus fuerzas. Francisco Pascasio dejó de lado el
temor y se enfrentó al cacique, quien no pudo arrancar del caballo al joven explorador.
Aunque realizó grandes esfuerzos le negaron pasar a Chile por el camino de la cordillera.
No obstante, Moreno no desistió en su empeño de explorar el territorio. Era necesario,
en sus palabras "Conocer esos territorios hasta sus últimos rincones y convencer con
pruebas irrecusables a los incrédulos y a los apáticos, del gran factor que para nuestra
grnadeza sería la Patagonia apreciada en su justo valor". Es por ello que se hizo amigo
del cacique Ñancochenque, quien lo invitó a sus toldos. Recorrió los bosques de Pehuen y
descubrió la fitarroya patagonica.
Luego Moreno retornó a Caleufú a los toldos de Sayhueque para que este autorizara el
paso al Nahuel Huapi. El 22 de enero de 1876 se convierte a los 23 años en el primer
blanco que llega al Gran Lago desde el Atlántico. Aunque está conmovido por la belleza
del paisaje, no olvida tomar posesión simbólica del lugar, haciendo reflejaran en las
aguas del Nahuel Huapi los colores de nuestra bandera. Desea afirmar en ese territorio
la soberanía de nuestro país.
Luego de unos días emprende su vuelta. Al llegar a Chichinal se entera que pronto habría
un malón. Por ello el regreso se convierte en una desesperada carrera contra la muerte
ante al inminencia de una invasión indígena, y llega a Buenos Aires tres días antes de
que se produjera el malón que costó cientos de vida y centenares de miles de cabezas de
ganado. No repuesto aún de esta experiencia Moreno viaja a Catamarca y Santiago del
Estero.

"Mar interno, hijo del manto patrio que cubre la cordillera en la inmensa
soledad, la Naturaleza que te hizo no te dio nombre; la voluntad humana
te llamará desde hoy Lago Argentino."

4º expedición: Bajo el mando de Don Luis Piedrabuena
Su objetivo principal era mostrar a los políticos el valor económico y estratégico de la
Patagonia. Por ello decide alcanzar las nacientes de Río Sta. Cruz, para averiguar, según
dice, "La verdadera situación de la cordillera y confirmar los derechos argentinos a las
tierras magallanicas ubicadas al Oriente de los Andes". Con el apoyo de Estanislao
Zeballos y del presidente Avellaneda en octubre de 1876 se embarca, junto con Carlos
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Berg, en la goleta "Sta. Cruz" que se encontraba al mando de ese otro gran patriota que
fue Don Luis Pedrabuena. Este fue un precursor en la defensa de los derechos argentinos
en la zona austral.
Para Moreno la Patagonia se convertiría en un objeto fundamental de su accionar. La
goleta tomó rumbo al Chubut. Iba en busca del río de ese nombre, que desemboca en el
Atlántico y al que había llegado en 1833 el teniente Wickman, de la expedición de Fitz
Roy. Francisco Pascasio Moreno llega a Carmen de Patagones, lugar Mayormente
habitado por galeses. Por esos días llegan a aquel pueblo unos indios que negociaban
plumas de Avestruz. Traían noticias de un blanco muy poderoso, más fuerte que
Namuncurá. Aquellos indios habían estado en los toldos de Sayhueque, donde oyeron las
hazañas del "huinca muy toro", amigo del cacique. Sin duda, era Moreno: un cristiano
que visitaba a los indios y que tenía permiso para juntar bichos y yuyos.
Luego la goleta "Santa Cruz" zarpó hacia la isla Pavón, el territorio del Capitán
Piedrabuena. Era allí, precisamente, donde el navegante enarboló por primera vez la
bandera argentina ante un grupo de indios. Moreno recorre la región con el subteniente
Carlos Moyano y es allí donde celebran la Navidad y el Año Nuevo. El 15 de enero de
1877 parte en busca de las nacientes del río Santa Cruz junto con Moyano y otros cinco
hombres más. "Las nacientes del río Santa Cruz – escribió Moreno- son un problema aún
no resuelto completamente, y creo que a nadie con más derecho que a los argentinos,
dueño de ellas, corresponde recuperarlas". Casi un mes después, el 13 de febrero de
1877, Francisco Pascasio Moreno llega a las nacientes del río Santa Cruz, meta que no
pudieron alcanzar Fitz Roy y Darwin. En su primer amanecer ante el enorme lago, el 15
de febrero, lo bautiza como Lago Argentino. Ve la magnificencia casi lujuriosa del
paisaje, pero ve más allá todavía: un futuro en que "las velas de los buques se reflejen
en tus aguas como hoy lo hacen los gigantescos témpanos y dentro de un rato la vela de
mi bote". Al bautizarlo Lago Argentino, se anticipa el reconocimiento de "los humildes
soldados que en este momento pronuncian el nombre de la Patria bautizándote con tus
propias aguas". El 18 de febrero en una frágil embarcación llega al glaciar que hoy leva
su nombre. Luego de navegar el Lago Argentino, Moreno se dirige al norte. Descubre el
lago que denomina "San Martín", bautiza a la montaña humeante del volcán Chaltén
como cerro Fitz Roy y a otro cerro lo llama Moyano, en alusión a su amigo e intrépido
compañero de aventura. Da nombre al río que une a los lagos Viedma y Argentino como
río Leona, debido al ataque de un puma hambriento que pone en peligro la vida de
Moreno y del cual se defiende con un poncho arrollado en un brazo y una brújula.
El trayecto entre Lago Argentino y la desembocadura del río santa Cruz toma, a favor de
la corriente, solo 23 horas. De allí Moreno se dirige a caballo a Punta arenas, desde
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donde se traslada en barco a Montevideo y Buenos Aires, a donde llega el 8 de mayo de
1877, cuando no había cumplido aún 25 años de edad.
Con 25 años, ya es considerado un notable científico. Dona al gobierno de la Provincia de
Buenos Aires su museo, el cual se incorpora al patrimonio público el 17 de octubre de
1877 con el nombre de Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires. Es
nombrado Primer Director de este lugar. Lo creó no para que fuera solo una archivo y
una exposición escueta de cementerio y de cosas inorgánicas, sino un centro de
irradiación de estudios de toda clase.

5º viaje: Campaña al desierto - Prisionero de Sayhueque
En 1879 es nombrado jefe de la Comisión exploradora de los Territorios del Sur por el
Gobierno Nacional presidido por Avellaneda. Entre otros mandatos, debía estudiar
lugares posibles para la colonización, recorrer la costa entre los ríos Negro y deseado,
localizar los yacimientos de nitrato y estudiar los aspectos geológicos del trayecto con
vistas a la futura construcción de una línea férrea que uniera al Atlántico con el Pacífico
a través de la Patagonia. Le otorgaron un barco "El vigilante" para realizar una
expedición al Sur.
El 18 de febrero de 1874 comienza la conquista del Desierto. Sale la primere división
desde azul al frente de julio Argentino Roca, ministro de guerra. Lo secunda el Coronel
Villegas. Ellos junto con 6000 hombres se desplazan hasta las márgenes de los ríos Negro
y Neuquén. Sus objetivos eran terminar con la dominación indígena y, a la vez, afirmar
la soberanía sobre Chile. Francisco Pascasio Moreno al mismo tiempo se dirigía hacia el
sur junto con una tripulación que no respetaba sus ideales. Discutía con sus compañeros
de viaje ya que éstos estaban entusiasmados con una guerra que èl consideraba injusta.
Moreno, que había vivido con los indios, se sentía culpable por pertenecer,
inevitablemente, al bando enemigo. Años más tarde, al recordar esa guerra, escribió:
"Tengo la seguridad de que bien en esa ocasión pudo evitarse el sacrificio de miles de
vida; por supuesto muchos más de indios que de cristianos...Durante esa lucha se
realizaron matanzas inútiles de seres que, creyéndose dueños de la tierra, la defendían
de la civilización invasora." Ahora estaba otra vez en tierra de indios. Navega el río
Negro aguas arriba en un tramo de 450 kilómetros, hace relevar la costa del Golfo San
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Matías, levantar la carta del puerto de San Antonio y efectuar perforaciones en busca de
agua potable.
Finalmente emprende viaje a caballo hacia la cordillera, siguiendo a la inversa el
trayecto efectuado por Musters en 1870. Pasa por el Bajo del Gualicho y Valcheta, visita
al cacique Sinchel, llega a Maquinchao, recorre el valle de Cholila, El Maitén, y la pampa
donde hoy se halla Esquel, y por último llega a la toldería de sus amigos Inacayal y
Foyel, en Tecka.
Luego de recorrer la región y sobrevivir a un intento de asesinato por envenenamiento,
en el que no tiene tanta fortuna su acompañante Hernández, Moreno sigue viaje hacia
el norte, al país de las Manzanas, y vuelve a recorrer el Nahuel Huapi donde bautiza el
cerro López en honor a Vicente López y Planes, autor del Himno nacional, y el lago
Gutiérrez en memoria de uno de los hombres que diera inspiración a su infancia: Juan
María Gutiérrez.
Mientras Moreno está dedicado a su objetivo, que es hallar el paso de Vuriloche que
comunica con Chile, es rodeado por los indios y llevado a la toldería de Sayhueque y sus
capitanejos. Luego de tres días Moreno es condenado a muerte. Se le arrancará el
corazón y se lo clavará en una caña para ahuyentar a los malos espíritus.
Pero el cumplimiento de la sentencia es demorado por Sayhueque, y Moreno y sus dos
acompañantes logran alcanzar, en una oscura noche, el río Collon Curá, y en una balsa
precaria que construyen con unas ramas de sauce se lanzan a las aguas. Navegando de
noche y escondiéndose durante el día bajan por el Collon Curá y el río Limay hasta las
proximidades del Neuquén. Fueron seis días terribles. Finalmente el séptimo día llegan a
la confluencia del Limay con el Neuquén. En esa increíble huida Moreno, junto con su
vida y la de sus compañeros, salvó su diario y la bandera argentina.
El 11 de mayo de 1880 llega Moreno, que todavía no había cumplido 28 años de edad, a
la Estación Central de Buenos Aires, siendo bajado del tren en camilla, pues sus piernas
están llagadas y se halla debilitado por la fiebre.
Con este viaje concluyó una etapa en la vida de Moreno. Finalizaron las exploraciones
realizadas sobre la base casi exclusiva de su esfuerzo personal.

"Si un indio mata a un blanco es un salvaje, y si un blanco mata un indio
es civilización"
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Museo de la Plata: creación y obras en él.
En 1881 la "Societé de Géographis de París", lo nombra miembro y socio corresponsal, y
le otorga la medalla de oro. En la Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores le
encarga realizar un mapa de la Patagonia y un informe sobre los límites con Chile. El
hombre que regresaba de Europa, que pudo iniciar una vida académica sin sobresaltos,
se metía de lleno en un conflicto que demandaría no sólo inteligencia, sino enormes
esfuerzos.
En 1882 proyecta el futuro museo, viaja por la cordillera y se lo nombra oficial de la
Academia de Instrucción Pública y Bellas artes. Vuelve a la Argentina y se produce en
1882 la fundación de la ciudad de la Plata que determinó la cesión del Museo Público de
Buenos Aires al Gobierno Nacional.
En 1883 la Academia de Francia le otorga las Palmas Académicas y lo designa Oficial de
esa institución. Un año después, la Sociedad Arqueológica de Chile lo nombra miembro
correspondiente. Moreno dona 2000 volúmenes de su biblioteca al Museo de La Plata.
En 1885 se casa con María Ana Varela. En 12 años de matrimonio tienen siete hijos. El
año de su casamiento es también el de la inauguración del Museo de la Plata. Moreno,
que tiene entonces 32 años, es designado director de la nueva institución.
Buscaba con las exhibiciones del museo ejemplificar, no sólo la evolución de la
naturaleza de acuerdo a las últimas teorías científicas, sino también las posibilidades
que las riquezas naturales ofrecen al espíritu práctico y emprendedor.
En los 20 años en que Moreno se desempeñó como director del Museo, entre 1885 y
1905,la institución alcanzó proyección nacional e internacional. Francisco Pascasio se
rodeó de un conjunto de técnicos y especialistas sobresalientes, con quienes realizó
exploraciones de diferentes regiones del país. La obra realizada quedó documentada en
las publicaciones del Museo, que comenzaron a imprimirse a partir de 1890. Así entre
1893 y 1895 el personal del Museo, recorrió, en las palabras de Moreno, "desde las
heladas regiones de la Puna... hasta el Dpto. de san Rafael en la provincia de Mendoza,
estudiando la geografía, la mineralogía y la geología... en las altas cumbres y en los
vastos llanos y relevando por primera vez la fisonomía exacta de la orografía andina,
hasta entonces desconocida", siendo de lamentar que esos estudios no se hubieran
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realizado antes "para haber evitado no pocos trastornos en el trazado de las fronteras
internacionales".

Moreno: perito argentino
A partir de 1896 Moreno se desempeñó simultáneamente como perito argentino en las
cuestiones limítrofes con Chile, cargo que había rechazado en 1888 por considerar que
no tenía méritos suficientes como para actuar al mismo nivel que Diego Barros Arena,
perito por Chile.
Desde ese momento, Moreno orientó las actividades del Museo hacia la defensa de los
intereses argentinos.
Hasta entonces los problemas fronterizos de la Argentina no encontraban soluciones
adecuadas. El último arbitraje frente a Brasil había sido francamente desfavorable.
Terminado este conflicto, surgía el de Chile, que no sólo reclamaba parte de la
Patagonia, sino también por la demarcación fronteriza de Catamarca y la Punta de
Atacama. En lo único que parecían ponerse de acuerdo chilenos y argentinos era la
reafirmación de la soberanía argentina sobre el Atlántico y de Chile sobre el Pacífico. "A
partir de ese acuerdo podemos negociar", decía Moreno. Se trataba de trazar una línea
divisoria en las altas cumbres, observando el curso de los ríos hacia el Atlántio y el
Pacífico. Pero había que discutir sobre el terreno, no en especulaciones teóricas.
Las funciones de Perito Argentino en la cuestión limítrofe con Chile llevaron a Moreno,
durante las postrimerías del siglo XIX, a efectuar numerosos viajes a Santiago de chile.
En 1897 a lomo de mula, Moreno, su esposa y sus cuatro hijos acompañados por el
Doctor Clemente Oneli, cruzan la cordilera de los Andes rumbo a Chile. El mismo año,
muere en Chile su esposa, María Ana Varela, a los 29 años, víctima de la fiebre tifoidea.
Es a ella a quien la Sociedad Chilena rinde con hidalguía sentido homenaje. Pero quedan
en la mente de moreno las palabras pronunciadas por ella un mes antes de morir,
cuando ya se encontraba gravemente enferma: "No abandones nuestra causa... sigue
adelante y lucha hasta vencer. Con tu triunfo evitaremos la guerra."
Así entre 1897 y 1898 Moreno viaja repetidamente entre Argentina y Chile, sienta las
base para el encuentro que los presidentes Roca y Errázuriz mantienen el 15 de febrero
de 1899 en el Estrecho de Magallanes, y en pocos años reúne abundante información
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que significó el descubrimiento de numerosos lagos, varios ríos, canales, islas, cerros y
cordones montañosos, que eran hasta ese entonces totalmente desconocidos.
La teoría de Moreno de que el límite con Chile debía ajustarse a la línea de las altas
cumbres fue sustentada por un detallado estudio en el terreno a lo largo de toda la
región limítrofe, estudio que no pudo ser igualado por los expertos chilenos.
Moreno recurrió a todos los medios imaginables para lograr su objetivo. Así contó con el
testimonio de sus amigos los indios de Nahuel pan, y de los colonos galeses para retener
la región de la Colonia 16 de octubre, y de un antiguo colaborador del Museo, Germán
Koslowky, para que el valle de los Huemules, en las cabeceras del río Aisén quedase
también en territorio argentino.
En 1898 recibe una nueva distinción. Es nombrado por la "Geological Society of London"
como miembro honorario correspondiente, y la Academia Americana de Política y
Ciencias Sociales de Filadelfia lo designa miembro extranjero.
En 1899 se trasladó a Londres, junto a sus hijos, como asesor geógrafo del representante
argentino. Desde allí escribe al presidente Roca: "Necesitamos hacer conocer el país en
todo sentido. No tenemos aún el puesto que nos corresponde como nación americana y
es un deber nuestro tratar de conseguirlo. Una vez que nos conozcan, seremos mucho
más apreciados."
El mismo año de su viaje a Londres la Sociedad Geográfica Comercial de París le otorga
la medalla Creveaux.
En 1900 Moreno regresa a la Argentina. Sir Thomas Holdich, el arbitro inglés, viaja en el
mismo barco que Moreno y sus hijos, excepto el mayor, Francisco, que con 15 años de
edad decide quedarse en la capital británica estudiando pintura. Durante el viaje,
Moreno conversó largamente con el arbitro inglés y trató de conocer su opinión acerca
del conflicto. Muy diplomático, Mister Holdich eludió una respuesta. Sin embargo en una
ocasión, mientras ambos miraban el mar, acodados en la borda, Sir Thomas dijo "que
todo cuanto gane el pie argentino al oeste de la división continental se deberá
enteramente a usted".
En 1901 acompaña al Comisionado del Tribunal Arbitral, coronel Sir Thomas Holdich, en
el reconocimiento que se realiza desde el Lago Lácar hasta el seno de la Ultima
Esperanza.
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En abril de 1902 se dirigió a Esquel con el objetivo de convencer a los galeses de la zona
que permanecieran fieles al país que les dio abrigo. Exactamente el 30 de abril de aquel
año, Francisco Pascasio logró que los galeses de la zona se pronunciaran a favor de
nuestro país, manifestándose conformes con estar "bajo la bandera argentina". La
preocupación central de Moreno en aquel tiempo era poder terminar con éxito las
gestiones para solucionar el conflicto limítrofe con Chile. Durante todo el mes de abril no
hizo otra cosa que dedicarse a ese asunto. En mayo regresó a Londres junto al arbitro
inglés.
El 28 de mayo, en Santiago de Chile, los dos países en conflicto firmaron un pacto de
limitación de armamentos y aceptaron el arbitraje inglés. El arbitro era su Majestad
Británica Eduardo VII. Y su representante inmediato ante los dos países del sur, Sir
Thomas Holdich.
Vuelve Moreno a Inglaterra y regresa con Holdich en 1902 para participar de los
trabajos de fijación de los hitos limítrofes de acuerdo con el laudo arbitral firmado en
ese año por Eduardo VII de Inglaterra.
Esta ciclópea labor significó que en ese laudo arbitral el país retuviera 42.000 kilómetros
cuadrados de territorio, y como dijera ThomasHoldich, a Moreno se debe todo lo que la
Argentina obtuvo al oeste de la divisoria de aguas continentales. Esta defensa territorial
de Moreno no se agota sin embargo en sí misma. Decía Moreno "si es cuestión de honra
nacional defender la integridad del suelo nativo, también debe ser cuestión de honor
nacional darle a este suelo todo su valor, con lo que se evita tener que defender su
integridad". Y agrega "nunca he podido comprender como una nación viril que se dice
dueña de extensísimas zonas, desde el trópico hasta el polo antártico, no se empeña en
estudiarlas, para utilizarlas, que es lo que justificará su dominio sobre ellas".

Reconocimientos
En 1903 sufre una terrible pérdida. El 26 de enero muere su hijo Florencio de tan solo 9
años. Utilizó el trabajo como método de ocupación y en unos meses recuperó su
entusiasmo."
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Ese mismo año el Congreso Nacional premia la labor de Moreno como perito y los
trabajos que durante muchos años ha prestado gratuitamente a la Nación, otorgándole
tierras en el territorio del Neuquén o al sur del río Negro.
Moreno ubica esas tierras en el extremo oeste del lago Nahuel Huapi y las dona a su vez
a la Nación con el fin de que sean conservadas como parque natural. De esta manera el
6 de noviembre de 1903 la Argentina se convirtió en el tercer país del mundo, después de
Estados Unidos y Canadá, en poseer un Parque Nacional.
Pero no contento con ello Moreno escribe al ministro chileno Vergara pidiéndole que su
gobierno haga una reserva similar en las tierras chilenas ubicadas al oeste del Nahuel
Huapi. Esta actitud de Moreno pone de relieve uno de sus aspectos menos conocidos: sus
atributos de educador, de civilizador, y su amor a la humanidad.
Dedicación a los niños e inicio en la política
En 1906, luego de retirado del Museo de la Plata, Francisco Pascasio se instaló con sus
hijos en la Quinta de Parque Patricios. Abrió las puertas de la quinta Moreno para que
los chicos de la "quema" puedan comer de los frutales allí existentes. Y luego, viendo la
desnutrición que los aqueja, a habilitar una gran cocina en la que se llegan a servir 200
comidas diarias. Después agrega una aula, y así nacen las las "escuelas Patrias" que
finalmente pone bajo el amparo del Patronato de la infancia y propulsa desde su cargo
de vicepresidente del Consejo Nacional de Educación.
En 1910 Moreno es propuesto como candidato y elegido diputado nacional, por sus
convecinos de la parroquia o distrito de San Cristóbal. Como diputado nacional Moreno
presidió la Comisión de Territorios nacionales, y en ese carácter recorrió el Chaco y
Formosa. Propuso la creación del Servicio Científico Nacional y de los Parques y Jardines
Nacionales y apoyó el establecimiento de ferrocarriles en la Patagonia.
Moreno renunció a su banca de representante del pueblo para aceptar su designación
como vocal del Consejo Nacional de Educación, por considerar que éticamente no podía
desempeñar ambos cargos simultáneamente, y por preferir "continuar dedicando el
tiempo que me resta de vida a contribuir a hacer de los niños de hoy... ciudadanos que
sirvan eficientemente... a la Nación Argentina, siendo innegable que la fuerza y la
grandeza de su mañana dependen de la escuela de hoy."
Su acción en pro de la educación no solamente se limitó a las Escuelas Patrias. Creó
además las guarderías infantiles en los barrios obreros, modificó los planes de estudios
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de las escuelas nocturnas para adultos dándoles una orientación vocacional y técnica, y
creó, en fin, el escalafón para los maestros.

La inmortalidad
Su último viaje a la Patagonia lo realiza en 1912, siete años antes de su muerte, cuando
acompaña a Teodoro Roosevelt, por pedido especial de éste, a la región de Nahuel
Huapi.
Francisco Pascasio Moreno murió en la madrugada del 22 de noviembre de 1919. En el
país su muerte pasa inadvertida. Pero en el exterior numerosos países e instituciones le
rinden homenaje, pues Moreno es un verdadero exponente de las mejores virtudes de la
raza, al margen de su condición de argentino.
En 1944 sus restos fueron traslados a Bariloche, cubiertos con la bandera argentina y los
ponchos de Sayhueque, Catriel y Pincén, y depositados en la isla Centinela, convirtiendo
el imponente escenario de sus mayores glorias en digno monumento a su grandeza.
Nada le hubiera satisfecho más que descansar en las tierras por las que luchara sin
desmayo en vida y sin esperar ningún beneficio personal.
Moreno fue un autodidacta, humanista, civilizador, explorador, geógrafo, antropólogo,
etnógrafo, paleontólogo, historiador, sociólogo, diplomático, legislador, educador y
escritor y poeta de la naturaleza, y por encima de todo un ser humano que luchó hasta el
final de su vida por los ideales de su juventud.
Moreno ha sido considerado héroe civil de nuestro país. Esto es especialmente
destacable en una Nación donde la mayor parte de los hombres ilustres de la historia
han sido militares o han actuado como tales, y donde los civiles más nombrados han
participado en mayor o menor medida de las luchas políticas de su tiempo, luchas que
en muchos casos se han proyectado hasta la actualidad.
La vida de Francisco Pascasio Moreno fue una lucha continua. En las tolderías, en los
parlamentos indios, en las expediciones por tierra y mar, en el cautiverio, Moreno
mostró su coraje y su enorme comprensión por la condición humana. Fue él, el
explorador, el pionero, el científico que se arriesgó a borrar los límites entre civilización y
barbarie.
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Y nos vamos….
Cuando te llegue el próximo número, ya el Radicalismo tendrá su candidato a
Gobernador, y empezará la tarea – menuda tarea – de preparar el plan de gobierno de la
provincia, y elegir los mejores hombres para llevarlo a cabo.
Nuestro Comité local, te invita a aportar a la propuesta de gobierno Municipal que
empezaremos a elaborar a partir del lunes 14.
Ya estamos tratando temas de obras públicas, deporte y cultura, seguridad y tránsito.
Si querés ayudar e integrarte, respondé a este remitente de mail, y nos contactaremos
contigo.

Hasta la próxima…
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