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CUANTIFICACIÓN 
ABRIL 2020 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Contenidos Experienciales 1 

Gacetillas de Prensa 1 

Pastillas 0 

REPERCUSIONES 
Total de Repercusiones 54 

Repercusiones Impresas 5 

Repercusiones Online 47 

Repercusiones Agencias de Noticias 1 

Repercusiones Radiales - 

Repercusiones Televisivas - 

Repercusiones Digitales 1 

 

 

Repercusiones 
Proyección 
Audiencia 

cm² Caracteres/segundos CPE* 

Impresas 1.896.400 7.113 24.635 $ 3.035.896 

Online 5.604.183 - 444.980 $ 1.727.451 

Agencia de Noticias 89.374 - 395 $ 48.968 

Radiales - - - - 

Televisivas - - - - 

Digitales 143.000 - 2.409 $ 89.686 

TOTAL $ 4.902.001 

 

*CPE=Costo Publicitario Estimativo 
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MATERIAL DE PRENSA DESARROLLADO 
Y ENVIADO EN ABRIL DE 2020 

 

NOTA EXPERIENCIAL 

MEMORIA DE SIGLOS EN UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERCANA A ESQUEL 

PIEDRA PARADA: UN VIAJE EN EL TIEMPO PARA DISFRUTAR DESDE CASA 

27/04/2020 

Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de 

un amplio cañadón, a orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un 

aro que la enmarca en medio de la árida estepa patagónica. La Piedra Parada, en el 

extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga millones de años 

de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a 

distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten 

dimensionar la inmensidad que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 

El “Área Natural Protegida Piedra Parada” está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso 

del Sapo. En tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle 

como enfilando hacia un hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las 

miles de imágenes que le retratan e indagar en los detalles de su historia, se convierte en una 

alternativa ineludible. 

El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, 

Edificios y Objetos de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI - Nº 41 (antes Ley 5555) de 

la Provincia de Chubut, por su parte, dispuso la creación del “Área Natural Protegida Piedra 

Parada, incorporándola al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley 

XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617)”. Asimismo, este lugar fue incluido en 2008 en el Libro de Sitios de 

Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 

Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, 

geológico, arqueológico e incluso paleontológico refiere. 

 

Una historia marcada a fuego 
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En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el 

período Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad 

volcánica de intraplaca. En un trabajo presentado en un simposio sobre “Patrimonio Geológico, 

Geoparques y Geoturismo”, realizado en San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio 

Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la Universidad de La Plata y María Ubaldón 

del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta maravilla natural que 

deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 

kilómetros cúbicos de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de 

generarse una montaña prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una 

extensa planicie arrasada.  

En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas 

volcánicas hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra 

la caldera. En Piedra Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, 

asoma el registro de tan majestuosos eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la 

caldera, hasta su enfriamiento total y final.  

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de 

rocas que dan cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de 

grandes volcanes de la historia. 

El pasado que convive con el presente 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, 

cuando a mitad de camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: 

la Piedra Parada. Sobreviviente de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de 

minerales, registro vivo que conmueve a quien le admira en fotografías, y a quien le busca 

virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por dimensionarla en todo su esplendor. 

Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija pasar unos días en Esquel 

y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este centro 

cautivante en medio de la amplia caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono 

irregular, fue la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó 

a medir 25 kilómetros. El posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona 
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de un sinfín de coloridos minerales, muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta 

de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros perviven en la profundidad rocosa, a salvo de 

la curiosidad humana. 

Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma 

negra, vidrio volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este 

material fue utilizado por los primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. 

Material vitrofídico fue aprovechado también para confeccionar raspadores que permitían limpiar 

la carne de los cueros de animales, que brindarían posteriormente el imperioso abrigo para 

afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente gélidas. Pinturas rupestres 

tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los fallecidos hasta el 

cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 

volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas 

invertebradas y las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 

En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que 

superan los 150 metros de altura. Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este 

manantial de historias vivas, especies autóctonas como bandurritas, cortarramas, palomas 

cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. También aves rapaces 

como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo incluso el 

peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. 

También son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un 

cierto parecido a la chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance 

del Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros 

sobrevivientes de las grandes transformaciones de la historia, como es el caso del “Área Natural 

Protegida Piedra Parada”, es una de las opciones que se nos brindan para compartir con la familia 

y llenarse de nuevos universos para propiciar en un futuro próximo, vivirlo en un lugar con 

plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 

 

Para más información y consultas 

Secretaría de Turismo de Esquel 
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+54 2945 451927/453145/455652 

infoturismo@esquel.gov.ar 

www.esquel.tur.ar 

 

 

GACETILLA 

LA RIQUEZA NATURAL DE ESQUEL, DESDE CASA 

INVITAN A UN RECORRIDO VIRTUAL GRATUITO POR LA DIVERSIDAD DE AVES 

QUE HABITA EL PARQUE NACIONAL LOS ALERCES 

29/04/2020 

El viernes 1 de mayo, a las 19 horas, el Club de Observadores de Aves de Esquel 

compartirá un recorrido virtual por las especies que habitan el Parque Nacional Los 

Alerces, a través de una charla gratuita organizada por la ONG Aves Argentinas: “Un 

recorrido virtual por Chubut”. La actividad estará a cargo de Héctor Gonda y Damián 

Palavecino, y se podrá seguir a través de la página YouTube. 

La actividad permitirá, en tiempos de aislamiento preventivo por el Coronavirus, tomar contacto 

virtual con la diversidad de especies que conviven en el Parque Nacional Los Alerces, sitio 

declarado Patrimonio de la Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

“La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras 

casas”, manifiestan desde Aves Argentinas, al promocionar los cursos y charlas gratuitas que 

están desarrollando durante el tiempo de la cuarentena, con el objetivo de “sentir la naturaleza 

más cerca” y aprender a cuidarla y defenderla. 

Esta charla cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de 

Esquel. 

Quien desee participar, no tiene más que ingresar a la página de YouTube de Aves Argentinas, el 

viernes 1 de mayo, a las 19: https://www.youtube.com/user/AvesArgentinasAOP. 

 

Para más información y consultas 

mailto:infoturismo@esquel.gov.ar
http://www.esquel.tur.ar/
https://www.youtube.com/user/AvesArgentinasAOP


 

  

P
ág

in
a8

 

Secretaría de Turismo de Esquel 

+54 2945 451927/453145/455652 

infoturismo@esquel.gov.ar 

www.esquel.tur.ar 
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Los bandoleros más buscados de Norteamérica se escondieron cerca de Esquel. A su paso dejaron leyendas que 
aun hoy provocan la curiosidad de turistas y visitantes. 

Fuente: Secretaría de Turismo de Esquel 
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Los más buscados que se escondieron en el Sur A 2 horas de Esquel y a escasos 10 kilómetros de Choíila, hay 

una vieja cabaña de troncos que soporta el paso del tiempo, presumiendo haber alojado entre 1901 y 1905 a 

`Butch Cassidy` y `Sundance Kid`. La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos 
bandoleros `Butch Cassidy` y `Sundance Kid`, prófugos de la Justicia ñorteamericana, apela a anécdotas 

incomprobables que comparten hilos conductores y bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, 
y a un preciado y detallado expediente judicial de mil páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han 

emergido de los álbumes familiares de los pobladores han ratificado la identificación de los forajido^ al 

contrastarse con los carteles de `wanted` (`Buscados`) que supo difundir la empresa de seguridad Pinkerton, 
que llegó a la Argentina siguiéndoles los pasos. Libros, artículos periodísticos e incluso una película de 

Hollywood (`Dos hombres y un destino`, con la actuación de Paul Newman y Robert Redford) han retratado 
ampliamente las andanzas de estos polémicos personajes. Su residencia en la Patagonia Argentina, sin 

embargo, sigue develando misterios. De bandoleros a ganaderos Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, 
alias `Butch Cassidy` y `Sundance Kid` respectivamente, dejaron en Estados Unidos a su banda, `The Wüd 

Bunch` (`La Pandilla Salvaje`), cuando el asedio de la Justicia les pisaba los talones. Al puerto de Buenos Aires 

arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: `Butch Cassidy` eligió el de James Ryan y `Sundance 
Kid` se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha Place, pareja de este último. 

El historiador Marcelo Gavirati. que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 
bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 

Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 

revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 
inhabitadas. 

Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Bue- 
BANDOLEROS DE EE.UU HISTORIA Y TURISMO 

RECOMPENSA, Se busca vivo o muerto informa el cartel. nos Aires, quienes recibieron a `Butch Cassidy` y 
`Sundance Kid`, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les sugirieron instalarse en la Patagonia. 

Los hermanos Newbery que tenían intereses en Neuquén, al norte del Lago Nahuel Huapi, en la zona de la 

estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes anglosajones para, a futuro, solicitar que se les 
permitiera erigir una colonia allí, 

Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 
´falsos` inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos meses 

después. junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras pasar por 

Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas del Río 
Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 

Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 
traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 

Cordillera de los Andes, Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 

refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 
Aires, informando que había colonizado unas 625 has y reclamando su título de propiedad. 

Mientras los bandoleros avanzaban en sus reinvencíones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, 
la empresa Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch 

Cassidy y Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huído 
hacia la Argentina. A su caza partió el detective Frank Diinaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo 

fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos 

ojos que los prófugos se mantuvieran a distancia. `Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos 
peones que trabajan para mí, además de una casa de cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y 

algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron demasiado pequeños durante los últimos años`, supo decirle 
Butch Cassidy a una amiga en una carta. Parte de la comunidad Robert LeRoy Parker, alias `Butch Cassidy`, 

nació el 13 de abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. Próximo a cumplir los 35 años, al arribar a la 

Argentina contaba en su haber con un importante prontuario como asaltante. El historiador Marcelo Gavirati 
destaca su aguda inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el nombre que eligió para ocultar su 

verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando el apellido de un comisario que 
supo detenerlo tiempo antes. Harry Alonzo Longabaugh, `Sundance Kid`, había recibido ese apodo por la cárcel 
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de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que su compañero, Longabaugh 

había nacido en Mont Clare, Pensylvannia. 

Los robos de `The Wiid Bunch` se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 
también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 

estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 
tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 

inocentes en el camino de sus actos delictivos. 

Conocer sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, 
logrando un respetable concepto por parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que 

mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John `Comodoro` Perry. Él 
se instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan 

que Perry conocía la identidad real de ios prófugos, otros descartan esa hipótesis. El paso a la leyenda El asalto 
al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 

angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 

se los señalaba como principales sospechosos. 
Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era sostener esta vida de hacendados y 

mantenerse al 
margen del devenir 

delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el comisario Edward Humphreys, un argentino 

galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de detectives Pinkerton estaba en la 
Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros empezaron a planificar la nueva 

huida. El gobernador Lozana ya había emitido una orden de arresto. 
Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un derecho de posesión a una 

compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y 
comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando 

se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. Con 

imo de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago 
Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde 

siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt, Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí 
siguieron su ruta hasta Santiago de Chile, El mencionado itinerario era promocionado como un recorrido 

turístico. Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, de 

regreso en Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco Nación de Villa Mercedes, San Luis, 
Etha Place regresó a los Estados Unidos, Butch Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través 

de la cual consiguió trabajo en la mina de estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales 
bolivianos. Allí se reunió nuevamente con Sundance Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si 

bien parecía que por fin los bandoleros iban a abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, 

el 3 de noviembre de 1908, asaltaron a un correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de 
los obreros. 

Tres noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San 
Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. 

Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había 
regresado a los Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados 

Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 1937. DE PELÍCULA. Los bellos paisajes guardan interesantes 
historias, GENTILEZA 

TESTIMONIO, La antigua cabaña de troncos con techo a dos aguas. 
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BUTCH CASSIDY Y SUNDANCE KID EN LA PATAGONIA ARGENTINA 

yA tAn solo dos horAs de esquel y A escAsos diez kilometros de cholilA, tomAndo un desvio de lA rutA 71, hAy 
unA viejA cAbAñA de troncos con techo A dos AguAs que soportA el pAso del tiempo, presumiendo hAber 

AlojAdo entre 1901 y 1905 A dos de los bAndidos mAs buscAdos en estAdos unidos: `butch cAssidy` y 
`sundAnce kid`. La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos bandoleros `Butch 

Cassidy` y `Sundance Kid`, prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que 

comparten hilos conductores y bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, y a un preciado y 
detallado expediente judicial de mil páginas que vio la luz años más tarde. Su residencia en la Patagonia 

Argentina, sigue develando misterios. 
Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias `Butch Cassidy` y `Sundance Kid` respectivamente, dejaron 

en Estados Unidos a su banda, `The Wild Bunch` (`La Pandilla Salvaje`), cuando la Justicia les pisaba los 
talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con nombres falsos: `Butch Cassidy` eligió el de 

James Ryan y `Sundance Kid` se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos Etha Place, pareja del último. 

El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 
bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 

Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 
revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 

inhabitadas. 

Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, 
quienes recibieron a `Butch Cassidy` y `Sundance Kid`, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les 

sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del 
Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes 

anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una colonia allí. 
Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 

`falsos` inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos meses 

después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras pasar por 
Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas del Río 

Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con seis familias. 
Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 

traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 

Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 
refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 

Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. 
La empresa Pinkerton descubrió que habían huido hacia la Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, 

quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo fin de detenerlos. Mientras tanto, desde Norteamérica veían 

con buenos ojos que los prófugos se mantuvieran a distancia.i 
pLa vieja cabaña de troncos en la que pudieron haberse alojado. 

El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 
angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 

se los señalaba como sospechosos. Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era 
sostener esta vida de hacendados y mantenerse al margen del delito. Sin embargo, el comisario Edward 

Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de detectives 

Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros empezaron a 
planificar la nueva huida. Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado. Saldaron 

todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y comercial. Cuenta la historia 
que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos 

habrían sabido verdaderamente quiénes eran. Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y 

se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y 
arribaron a Chile por Petrohue, desde donde siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren 

a vapor los depositó en Valparaíso y de allí siguieron su ruta hasta Santiago. Era promocionado como un 
recorrido turístico. Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, 
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de regreso en Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. 

Perseguidos nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse.El paso de Butch Cassidy, Sundance 

Kid y Etha Place por la Patagonia está atravesado por historias cruzadas y genera un imán entre los visitantes, 
más bien como un atractivo histórico. 
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LA PATAGONIA DE BUTCH CASSIDY / CHOLILA, CHUBUT, CIRCA 1903 Reconstruir vida y obra de los hombres 

del pasado y en el contexto de su tiempo, es tarea que realizan con pasión y perseverancia los investigadores 
históricos o biógrafos. Cuando los personajes a investigar son delincuentes, la tarea se complica. Anne 

Meadows, Dan Buck, Donna Ernst, Marcelo Gavirati o Carlos Marcelo Mazza forman parte de estos 
investigadores dispuestos a resolver aquel misterio patagónico. El 19 de enero de 1901 embarcaron en Nueva 

York y en el vapor inglés Herminio tres pasajeros rumbo a Buenos Aires: Harry Alonzo Longabaugh Sundance 

Kid, Robert Leroy Parker Butch Cassidy y la compañera del primero, Etta Place; dejaban atrás una carrera de 
asaltos a bancos y trenes. Con identidades falsas iniciaron una fuga hacia la Argentina escapando de la justicia 

estadounidense y de la agencia de detectives Pinkerton. Se radicaron en el valle de Cholila (Chubut), cerca a la 
frontera con Chile. Se dedicaron a la explotación ganadera y construyeron esta cabaña de troncos con techo de 

paja a dos aguas con estufas a leña. En un momento decidieron documentar fotográficamente la vivienda y 
posan se desconoce la identidad del fotógrafo en el patio trasero que da a la cordillera. Sentados en sillas 

elegantes enfrentan a la cámara de mano, en idéntica posición los pistoleros Sundance Kid (izquierda) y Butch 

Cassidy (derecha), mientras Etta sirve el té. Se dice que esta foto fue remitida a la hermana mayor de Sundance 
Kid en los Estados Unidos y aún se conserva en esa familia. Luego vendría la película protagonizada por Paul 

Newman y Robert Redford y aquellos bandoleros norteamericanos entraron a formar parte de los grandes mitos 
populares. 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 
patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una horay media de Esquel, alberga 

millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a 

distancia y registros más cercanos ofrecenperspectivas inimaginadas que permiten dimensionar la inmensidad 
que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 

El `Área Natural Protegida Piedra Parada` está ubicado entre las localidades de Gualjainay Paso del Sapo. En 
tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 

hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e 
indagar en los detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible. 

El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 

de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI - N° 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 
parte, dispuso la creación del `Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 

Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI N° 18 (antes Ley N° 4.617)`. Asimismo, este lugar fue 
incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 

Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere. 
UNA HISTORIA MARCADA A FUEGO 

En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 
Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 

En un trabajo presentado en un simposio sobre `Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo`, realizado en 
San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 

Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 

maravilla natural que deslumhra a visitantes y observadores virtuales. 
Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 

de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 
prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 

En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 
Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 

eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 
La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 

cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 

EL PASADO QUE CONVIVE CON EL PRESENTE 
De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualj aina y Paso del Sapo, cuando a mitad 

de camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. 
Sobreviviente de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que 

conmueve a quien le admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se 
esfuerza por dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento 

obligatorio, elija pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le 

acercan a este centro cautivante en medio de la amplia caldera. 
Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 

la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 
posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 

muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. Más acá en el tiempo, en las afueras de lo 
que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio volcánico emergió de las profundidades de la 

tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los primeros pobladores de la zona para hacerles 
puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también para confeccionar raspadores que permitían 
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limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las 

jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de 

flores y punteos que remitían al recorrido de los fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica 
que reúne en un mismo sitio a la explosión volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de 

numerosas especies prehistóricas invertebradas y las primeras presencias humanas de la región, que datan de 
cinco mil años atrás. 

En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 
Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 

como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 
También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 

incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 
son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 

chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son las mejores maneras de prevenir el avance del 
Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 

transformaciones de la historia, como es el caso del `Área Natural Protegida Piedra Parada`, es una de las 
opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 

futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. FOTO SECRETARIA 

DE TURISMO PIEDRA PARADA. Area natural protegida entre Gualjaina y Paso del Sapo. 
PANORAMICA. Ofrece un contenido histórico, geológico, arqueológico y pcdeotológico. 
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La belleza natural, lo imprescindible para la vida y las amenazas latentes. El Parque Nacional Los Alerces, en 

Chubut, es uno de los lugares clave que siempre marqué para visitar a partir de lo que iba recopilando de 

historias amigas. Todos volvían asombrados y aseguraban que no, que no había forma de que me pudiera estar 
perdiendo eso. 

TIERRA 
La descripción del lugar era armoniosa, refrescante. Transmitía serenidad. Una de esas experiencias 

trascendentes de contacto con la inmensidad natural. El traer a la conciencia el estar ahí en ese momento. Un 
paso en la tierra descalzo, sentir el polvo posándose entre los dedos. Un pie en el agua del lago de deshielo, el 

frío repentino que se apodera de la extremidad como si fuera a tomarla y reclamarla para sí. La mano en las 

playas de piedra, sentir cada poro, grieta y punta o cada suave erosión lograda con paciencia. 
Lahuán Milenario 

Se trata del inicio (o el final) de la senda de 570 kilómetros Huella Andina, que a los Hobbitses Frodo y Bilbo 
Bolsón les queda grande, por lo real. No tiene dragones que hablan, no. Pero tiene a la segunda especie viva 

más longeva del mundo: El Lahuán (originariamente confundido con un Alerce) puede llegar a vivir 4000 años y 

su ejemplar más viejo en la actualidad, tiene 2624. Algunos más que Jesucristo. 
Haciendo dedo hacia allá con mi compañera Mirian, pienso que estoy yendo a descubrir la fuente de la vida. Lo 

que hace que este ser se aferre a ella por debajo y se estire por más hacia arriba, corpulento y viril, por 
milenios. 

Los Alerces tiene tres ingresos: uno sur, desde Trevelin; medio, desde Esquel; norte, desde Cholila. 
Circunstancialmente elegimos el segundo y la fauna atrapa los ojos brillosos de Miri desde mucho antes de 

ingresar, cuando una bandada de flamengos y cisnes de cuello negro abren sus alas en vuelo paralelo a nuestro 

camino, sobre un pequeño humedal. 
Ya en el centro de visitantes de Villa Futalaufquen el pueblito interno que lleva el nombre del lago principal del 

Parque y donde se ubica la intendencia- nos recibe la guardaparques Jennifer, que nos aclara el panorama. Las 
distancias no son cortas y nosotros que buscamos donde acampar libre tendremos dos tramos a pie. 12 

kilómetros hasta el primero y 22 kilómetros más hasta el segundo. Nos deja una última recomendación: Playa 

del Francés. 
Tenemos la suerte, como la mayoría de las veces, de que un par de sudafricanos nos ofrecen llevarnos. Pierre y 

Greg son documentalistas y viven en Mendoza, son conservacionistas. Compartimos con ellos algunos trekings 
cortos, como la subida al irónico Cerro Alto El Petizo, las hermosas playas del lago Menéndez y el Río Arrayanes. 

Pero como nuestro plan es quedarnos acampando, volvemos a la recomendación de Jennifer. 

Por la noche, cada grupo se cocina lo que trajo, pero nos reunimos alrededor del mismo fogón. Surge entonces, 
por los años de Greg vividos en Londres, la discusión sobre la soberanía de Malvinas. Por supuesto, el debate se 

hace amplio, pero sobresale la explotación de recursos de la plataforma marina y eso nos lleva a hablar del 
avance extractivista. También a pensar en lo que son bases militares extranjeras en nuestro país, lo que se 

quiso hacer en la triple frontera con la instalación de una base militar norteamericana y teorías conspirativas 
sobre la explosión de una tercera guerra mundial por la dominancia sobre las cuencas hídricas más grandes del 

mundo. Charla medio pelo de fogón, digamos. Pero dentro de mi bolsa de dormir, unas horas después de que 

las brasas se apaguen, la idea sigue prendida. En parte, porque el silencio permite encontrarnos con nuestros 
pensamientos, también porque el único sonido que rompe con él era el agua de deshielo bajando por el Cerro 

Perro, enfrente, como una hermosa cascada a lo lejos. 
AGUA 

Otro sonido interrumpe mi sueño a las tres de la mañana. Intermitente, pero claro. Pisadas sobre hoja. Una, dos 

silencio, tres cuatro. Ante mi más mínimo movimiento en la bolsa, Mirian me agarra fuerte, me contiene, me 
hace quedar quieto. Con la presión de su mano me traslada tensión. El ruido es cerca, pero no tanto. Se repite 

cinco, seis. Es distinguiblemente un animal, pero por más pausado que sea no consigue el sigilo. Tanto barullo 
nos indica además un gran porte. Para. 
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Nos encontramos de golpe fuera de nuestra carpa, linterna en mano. Curiosos, ingenuos, osados. Avanzamos 

unos metros hasta el cartel fin área de acampe. Intento ponerme delante de Mirian, exponerme primero, pero 

avanza casi inconscientemente dejándome atrás. Me esfuerzo por volver adelante y decirle susurrante un bancá. 
Estamos los dos asustados. Los arbustos se mueven, el rojizo y moteado tronco de las lengas devuelven siluetas 

difusas a nuestros ojos dormidos. Un cuerpo finalmente se deja ver en lo alto de un barranco, sin forma, 
reflectando una sombra gris. Un ojo mira fijo hacia nosotros, vidrioso por el encandilamiento de nuestra luz. 

Mantiene una posición alta, pero comienza a bajar. Paso a paso. Nos mira directo. Nosotros empezamos a 

retroceder al mismo ritmo sin dar nunca la espalda. Le comando a Miri volver a la carpa, prender un fuego para 
iluminarnos más, la linterna titila por baja batería y. ante su último apagón, yo también rompo filas en retirada. 

No vemos ni oímos más por unos segundos hasta que Glup glup glup Agua. Fresca agua. Por la mañana en la 
orilla del lago, encontraremos pisadas de todo tipo. 

Lago Futalaufquen 
Una reunión con la sabia vital del bosque se lleva a cabo y el Puma es el primero en descender de la montaña al 

encuentro. El Huemul, el ciervo patagónico Monumento Natural Nacional, se suma después. El monito del 

monte, el gato huiña, cada una de las especies protegidas tiene su turno. Desde nuestra barraca damos fé de 
que como en toda reunión de consorcio, no siempre los inquilinos se ven las caras con todos. Cada uno llega 

cuando le parece y si puede evitar a tal o cual, lo hace. Pero todos tienen su momento. El silencio casi total 
vuelve dándonos varias horas de sueño aún, acompañados únicamente por los ríos de deshielo del Cerro Perro, 

al otro lado. 

Agua. Por la mañana ya no tengo mucha vuelta que darle. La fuente de la vida. La razón del verde cordillerano. 
Su ausencia, la sequía de la meseta. Su presencia, más de 2600 años de vida en un solo árbol. 

Medito sentado sobre esas piedritas que me contaron una vez y que ahora siento bajo mis pies. Tomo coraje, 
como durante la noche y pego el salto. El chapuzón a esa olla transparente, helada, vigorizante, que toma algo 

de mí y deja otra cosa. 
La Colina 

Nuestra base de operaciones en Esquel es el Camping & Hostel La Colina. Un lugar donde la ducha sea caliente, 

la espalda pueda descansar del trajín de las mochilas y que pueda sentarme a escribir. En el límite sur de la 
ciudad, se encuentra en el lugar exacto para salir de la misma hacia el Parque y a una distancia caminable del 

centro, para darnos el gusto con alguna cervecita. Pero por sobre todas las cosas, tiene una vista panorámica 
que hace que no quieras salir de la reposera, salvo para renovar el mate. 

El aroma al pastito recién cortado, el chasquido de la madera de un insipiente asado, los colores de días más 

cálidos. La montaña enfrente, perfectamente trazada, con un contorno limpio. Cielo despejado y una leve brisa. 
Es la continuación perfecta de nuestra estadía en Los Alerces. 

El encargado, Daniel, da vueltas por las parcelas seguido de Gringo, el perro rubio que se enchastra en cuanto 
barro encuentra. Un gallego pasa saludando y deja un desafío de metegol en puerta. Un caballo juega con una 

hamaca neumático atada de un árbol. Sentimos acertado el haber visitado el Parque durante la semana, cuando 

la mayoría está trabajando y haber vuelto a Esquel el finde, cuando los kayaks rumbean en la dirección 
contraria. 

El dueño de La Colina, Bernardo, además de recibirnos, tiene la gentileza de compartir esa charla matera. Nos 
cuenta que hace unos años comenzó con un nuevo emprendimiento. Que ahora, además del camping y el 

hostel, tiene un Hostal céntrico. Con Ruca Kuyem (Casa de la Luna en mapuche) completa 90 camas y se 
transforma en uno de los prestadores de servicios más importantes de la ciudad, generando la infraestructura 

que ésta necesita para la recepción del turismo que visite el Parque Nacional y genere una conciencia 

conservacionista. 
Lamentablemente, además de la coyuntura nacional de los últimos años, Esquel y la zona de la Comarca 

(Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo y el Bolsón) han sido muy maltratados en los últimos años, 
producto de políticas provinciales y manipulaciones mediáticas. ¿Por qué? 

ORO 

Los cerros de Esquel están llenos de oro y uranio. A por ellos vienen los grandes buscadores. Uranium Lid; 
Pacific Bay; Aquiline Resources; Golden Picks; Pan American Silver; son tan solo algunas de las multinacionales 

canadienses que desembarcan en la Provincia, adquiriendo enormes porciones de tierra en cerros del centro y 
norte de la meseta, con proyectos extractivistas súper ambiciosos que incluyen (por si hubiera alguna duda de 
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que vienen a llevársela toda) la construcción de aeropuertos privados. 

Dicen ser canadienses, pero sus capitales son de origen norteamericano en la mayoría de los casos. 

Simplemente se registran en Canadá por facilidades impositivas. Por supuesto también, donde hay oro hay un 
inglés: Ur América SA. 

En 1999, una de estas empresas de Megaminería o minería a gran escala y cielo descubierto la Manhattan 
Company, que también decía ser canadiense- apareció por un pueblo peruano llamado Tambo Grande. Les dijo 

a sus pobladores que habían comprado el suelo y el subsuelo a las autoridades correspondientes y que quien no 

quisiera trabajar para ellos debería irse. Pero que no se preocuparan, que ellos se iban a asegurar de que 
tuvieran buenos salarios, una casa y dejaran de ser pobres ignorantes para ser ricos con el oro que ellos mismos 

desconocían tener. El pueblo se negó con un plebiscito por más del 98% estableciendo un hito y obligando con 
su lucha a que retrocediera la minera. Poco tiempo después, un plebiscito similar se desarrollaba en Esquel, con 

el mismo resultado. 81% de la población rechazaba la llegada de las multinacionales extractivistas. 
Caminando por las calles de la ciudad uno siente la belleza natural que lo rodea. Pese a ser una urbe, es 

tranquila y la montaña está ahí. ¡Ahí nomás! O acá, directamente. Les dicen que es ir al patio trasero de cada 

casa y empezar a cavar nada más.Estábamos todos a favor, nos volvíamos ricos, me cuenta Carlos, un 
peluquero de barrio que me cruzo y me pongo a hablar. Pero nos sacudieron y abrimos los ojos. No existe 

megaminería sin contaminación. 
Es cuestión de repasar algunos casos y ver la historia. Nuestro ejemplo más relevante en Argentina es el de 

Barrick Gold en Cuyo (empresa que dice ser de dónde y adivinen de dónde es). Según su informe de Impacto 

ambiental para la extracción de 14,4 millones de onzas de oro -447 toneladas- removerían 1806 millones de 
toneladas de roca, usarían 170 millones de m3 de agua, 380 millones de cianuro en sodio y 500.000 toneladas 

de explosivos ¡Casi la mitad de los lanzados en toda la Segunda Guerra Mundial! 
Barrick Gold en San Juan Ecomundo 

Los números son igual de desorbitantes en cuanto al consumo de energía eléctrica y combustibles fósiles. 
Además, reconocen el haber desviado el curso del río Potrerillos y ya en funcionamiento también admiten 

derrames de cianuro. Como si todo fuera poco, están dentro del Área de Reserva de Biósfera San Guillermo 

(San Juan) y en zona de glaciares y preglaciares, lo que está completamente prohibido por la Ley de Glaciares. 
La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho 

más que el consumo total de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo. 
En el proyecto Cordón Esquel, se hablaba de abrir un tajo de 2500 metros de longitud, por 500metros de ancho 

y 500metros de profundidad. Lo propio pretenden realizar en la región de Gastre, donde ahora llegan como 

moscas, ante la permeabilidad de las legislaciones. 
En la actualidad, la Provincia del Chubut se encuentra en conflicto docente por falta de pago de salarios, por lo 

que aprovecho una intervención artística en ciernes para preguntarle al respecto a una maestra. Su respuesta 
da en el clavo vinculando los temas: No hay dinero para los sueldos ni los servicios públicos, dicen. Pero Chubut 

se da el lujo de bajarle a las multinacionales el canon previsto por la normativa nacional de un 3% a un 2%, con 

nula defensa al medioambiente. Mientras tanto, nuestra provincia es una de las que más riqueza produce, con 
ingresos que podrían cubrir los 20mil dólares per cápita, pero no nos queda nada. Los recursos petroleros 

también son entregados. 
Pero al menos las tierras son nuestras, podrá pensar algún desprevenido. Sin embargo, la Patagonia es la región 

más extensa de nuestro país y está concentrada en pocas manos extranjeras. Quien por lejos es el mayor 
adquisidor es el italiano Luciano Benetton, que durante la década del 90 acumuló 900.000 hectáreas, algo así 

como 40 ciudades de Buenos Aires. Y tampoco es que rompió el chanchito para hacerlo. 

Dueños de la Patagonia Federico Soria 
Decir Benetton, hoy, es también hacer referencia a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en la 

localidad de Cushamen, en lucha contra estos grandes conglomerados. En lucha, en definitiva, por la tierra, por 
el agua. 

Mientras pienso en todo esto por las calles de Esquel, me llega un mensaje de whatsapp, de esos medio cadena, 

pero que también es elocuente. Una frase de Jauretche que dice que la oligarquía es una minoría con tierra, 
pero su mayor poder es hacerle defender a la mayoría, que no tiene ni un cantero en su casa, un modelo que 

no los representa. Y a no confundirse que hasta el momento no hay ningún gobierno que haya modificado esas 
estructuras. En América Latina, la megaminería constituye una nueva forma de colonialismo, saqueo, 
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dominación territorial y degradación ambiental. 

Minería en Brasil Anur TV 

No hace mucho, en Brumadinho, Brasil. Colapsó una represa minera que liberó una ola de desechos y toneladas 
de barro que dejó alrededor de 160 muertos. Otras 88 represas, sólo en Brasil, están calificadas como 

vulnerables o tienen una peor consideración aún. 
La Plata de Potosí, que financió el desarrollo europeo, su industrialización, dejó un enorme agujero, una huella 

careada y una multitud incalculable de esclavos, en Brasil dejó otro tanto cuando saquearon Minas Gerais, dicen 

en el disco NO A LA MINA, con artistas representantes de todas las nacionalidades. 
Pienso en cómo hostigaron a la cordillera chubutense cuando hubo casos de Hantavirus. No es joda. Murieron 

algunas personas, me había dicho Bernardo, pero fue una cosa de un tiempo y se limitó a una zona puntual. Los 
pobladores andábamos como si nada, pero en los medios nacionales pedían que nadie se nos acerque. La 

gendarmería (la misma gendarmería) tenía órdenes de frenar a los autos y recomendarles vacacionar en otra 
zona. Que mejor la costa me lo dijeron al menos ocho huéspedes distintos y tuve 150 bajas. Casi nos funden. Lo 

intentaron. El peor enemigo de la megaminería es el turismo regional y la idea de conservacionismo. 

Vuelvo a La Colina, a la reposera, al paisaje de montaña, a la brisa fresca que me traslada a esa danza de flora 
y fauna, a ese piletazo en el lago espejado. Al silencio y al contacto con la naturaleza. A la pureza del agua, esa 

fuente que puede dar hasta 4000mil años. 
No hay mejor forma para prevenir la muerte que haciéndole un reconocimiento a la vida, con un chapuzón de 

conciencia. No hay mejor forma de tomar postura sobre la minería, que haciendo un viaje sustentable. 
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La historia de Butch Cassidy y Sundance Kid en la Patagonia Argentina es una de las "perlas" escondidas del sur 

de nuestro país. Los turistas pueden recorrer la zona, visitar la casita donde estuvieron refugiados y conocer el 

relato de los lugareños atrapante y vibrante. A tan solo dos horas de Esquel y a escasos diez kilómetros de 
Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay una vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta 

el paso del tiempo, presumiendo haber alojado entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en 
Estados Unidos: “Butch Cassidy” y “Sundance Kid”. Año tras año, esta construcción de cuatro habitaciones, 

ubicada a pocos metros del Río Blanco, suscita la atención de numerosos viajeros y turistas que arriban para 
interiorizarse de la curiosa y sorprendente historia. 

La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos bandoleros “Butch Cassidy” y “Sundance 

Kid”, prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que comparten hilos 
conductores y bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, y a un preciado y detallado 

expediente judicial de mil páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han emergido de los álbumes 
familiares de los pobladores han ratificado la identificación de los forajidos, al contrastarse con los carteles de 

“wanted” (“Buscados”) que supo difundir la empresa de seguridad Pinkerton, que llegó a la Argentina 

siguiéndoles los pasos. Libros, artículos periodísticos e incluso una película de Hollywood (“Dos hombres y un 
destino”, con la actuación de Paul Newman y Robert Redford) han retratado ampliamente las andanzas de estos 

polémicos personajes. Su residencia en la Patagonia Argentina, sin embargo, sigue develando misterios. 
De bandoleros a ganaderos 

Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias “Butch Cassidy” y “Sundance Kid” respectivamente, dejaron en 
Estados Unidos a su banda, “The Wild Bunch” (“La Pandilla Salvaje”), cuando el asedio de la Justicia les pisaba 

los talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: “Butch Cassidy” 

eligió el de James Ryan y “Sundance Kid” se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha Place, 
pareja de este último. 

El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 
bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 

Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 

revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 
inhabitadas. 

Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, 
quienes recibieron a “Butch Cassidy” y “Sundance Kid”, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les 

sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del 

Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes 
anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una colonia allí. 

Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 
“falsos” inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos meses 

después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras pasar por 
Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas del Río 

Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 

Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 
traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 

Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 
refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 

Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. 

Mientras los bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, 
la empresa Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch 

Cassidy y Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido 
hacia la Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo 
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fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos 

ojos que los prófugos se mantuvieran a distancia. 

“Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa 
de cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron 

demasiado pequeños durante los últimos años”, supo decirle Butch Cassidy a una amiga en una carta. De ése y 
otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para vivir el 

resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la persecución de la Justicia. 

Parte de la comunidad 
Robert LeRoy Parker, alias “Butch Cassidy”, nació el 13 de abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. 

Próximo a cumplir los 35 años, al arribar a la Argentina contaba en su haber con un importante prontuario como 
asaltante. 

El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el nombre 
que eligió para ocultar su verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando el 

apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo antes. Harry Alonzo Longabaugh, “Sundance Kid”, había 

recibido ese apodo por la cárcel de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que 
su compañero, Longabaugh había nacido en Mont Clare, Pensylvannia. 

Los robos de “The Wild Bunch” se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 
también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 

estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 

tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 
inocentes en el camino de sus actos delictivos. 

Conocer sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, 
logrando un respetable concepto por parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que 

mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John “Comodoro” Perry. Él 
se instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan 

que Perry conocía la identidad real de los prófugos, otros descartan esa hipótesis. Lo cierto es que cuando Butch 

Cassidy y Sundance Kid decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta de despedida. 
En otra anécdota sorprendente, el propio gobernador del territorio nacional del Chubut, Julio Lezana, quien 

había asumido el 8 de mayo de 1903, en una de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido por el 
oeste provincial y en ese marco, arribó por la cabaña de los bandoleros, desconociendo sus verdaderas 

identidades. En la charla, los prófugos, junto a otros pobladores, defendieron la propuesta del vicecónsul George 

Newbery de crear una colonia norteamericana en la zona y aclararon que sólo pretendían tierras y de ningún 
modo perjudicar a sus vecinos chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, como rescata el mismo Gavirati en 

el libro “Buscados en la Patagonia”. 
También mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en 

Esquel, quienes solían visitarles. Precisamente hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una 

decena de personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron reconocerse en la imagen, años 
después. 

También tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se 
había mudado a Esquel. Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron 

precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades 
falsas, habían dejado en la región. 

En el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la identidad fraguada de Butch Cassidy y 

Sundance Kid no habría sido tan desconocida (o al menos sus perfiles delictivos) para algunas familias de la 
región. El relato, que coincide en detalles, aunque los protagonistas mencionados difieren según quien lo narre, 

refiere que cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber sido la de los Hammond, la de los Thomas 
o la de los Perry, visitaba la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de repente un perro que estaba 

dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los anfitriones habrían solicitado a los 

visitantes que mantuvieran el episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la mano podría haber pertenecido a 
algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran haber capturado mientras les seguía los pasos. Al día 

siguiente, la familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y volver a casa, a resguardar en 
relativo silencio la historia. 
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Se infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés delincuencial, sino más bien el de 

hallar un lugar donde establecerse para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color, 

complementario de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó a incorporar hábitos nativos como la 
infusión del mate. En su libro “Buscados en la Patagonia”, Gavirati refiere que, en el asiento diario del boliche de 

Jones y Neil, en el costado neuquino del Río Limay, quedó asentado que en un alto en un viaje camino a Buenos 
Aires, Harry Place, Ethel Place y James Ryan, adquirieron “dos kilogramos de yerba, uno de azúcar y una 

bombilla”. 

En ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, “se presenta en la Oficina de Tierras y Colonias, donde 
denuncia haber ocupado cuatro leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la compra” a 

su nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino pretendía convertir al oeste chubutense en una 
colonia agrícola, solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser considerados con los 

beneficios de la “Ley del Hogar”, mediante la cual el Estado argentino otorgaba un cuarto de legua cuadrada 
(625 hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en el término de dos años, en 

condiciones sumamente ventajosas”. 

El paso a la leyenda 
El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 

angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 
se los señalaba como principales sospechosos. 

Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era sostener esta vida de hacendados y 

mantenerse al margen del devenir delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el comisario 
Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de 

detectives Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros 
empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana ya había emitido una orden de arresto. 

Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un derecho de posesión a una 
compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y 

comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando 

se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. El 
mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas en las que saldan las deudas, puntillosamente, 

con cada acreedor. 
Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago 

Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde 

siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí 
siguieron su ruta hasta Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado como un recorrido 

turístico. 
Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, de regreso en 

Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. Perseguidos 

nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse. 
El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place regresó a los Estados Unidos. Butch 

Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió trabajo en la mina de 
estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos. Allí se reunió nuevamente con 

Sundance Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin los bandoleros 
iban a abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, el 3 de noviembre de 1908, asaltaron a 

un correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. 

Tres noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San 
Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no 

murieron alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. 
Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había 

regresado a los Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados 
Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 1937. 

En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por la Patagonia Argentina está 
atravesado por historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas. No 
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probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La hipótesis sostenida de 

que Cholila fue en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que, en torno de ello, 

llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún más 
espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 

Dejá tu Comentario 
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Los bandoleros más buscados de Norteamérica que se escondieron cerca de Esquel y ocultaron su pasado como 

ganaderos e impulsaron la creación de una colonia. A 
tan solo dos horas de Esquel y a escasos diez kilómetros de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay una 

vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta el paso del tiempo, presumiendo haber alojado 

entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados Unidos: “Butch Cassidy” y “Sundance Kid”. 
Año tras año, esta construcción de cuatro habitaciones, ubicada a pocos metros del Río Blanco, suscita la 

atención de numerosos viajeros y turistas que arriban para interiorizarse de la curiosa y sorprendente historia. 
La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos bandoleros “Butch Cassidy” y “Sundance 

Kid”, prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que comparten hilos 
conductores y bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, y a un preciado y detallado expediente 

judicial de mil páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han emergido de los álbumes familiares de los 

pobladores han ratificado la identificación de los forajidos, al contrastarse con los carteles de “wanted” 
(“Buscados”) que supo difundir la empresa de seguridad Pinkerton, que llegó a la Argentina siguiéndoles los 

pasos. Libros, artículos periodísticos e incluso una película de Hollywood (“Dos hombres y un destino”, con la 
actuación de Paul Newman y Robert Redford) han retratado ampliamente las andanzas de estos polémicos 

personajes. Su residencia en la Patagonia Argentina, sin embargo, sigue develando misterios. 

De bandoleros a ganaderos 
Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias “Butch Cassidy” y “Sundance Kid” respectivamente, dejaron en 

Estados Unidos a su banda, “The Wild Bunch” (“La Pandilla Salvaje”), cuando el asedio de la Justicia les pisaba 
los talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: “Butch Cassidy” 

eligió el de James Ryan y “Sundance Kid” se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha Place, 
pareja de este último. 

El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 

bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 
Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 

revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 
inhabitadas. 

Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, 

quienes recibieron a “Butch Cassidy” y “Sundance Kid”, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les 
sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del 

Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes 
anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una colonia allí. 

Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 

“falsos” inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos meses 
después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras pasar por 

Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas del Río 
Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 

Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 
traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 

Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 

refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 
Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. 

Mientras los bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, 
la empresa Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch 

Cassidy y Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido 

hacia la Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo 
fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos 

ojos que los prófugos se mantuvieran a distancia. 
“Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa de 
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cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron 

demasiado pequeños durante los últimos años”, supo decirle Butch Cassidy a una amiga en una carta. De ése y 

otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para vivir el 
resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la persecución de la Justicia. 

Parte de la comunidad 
Robert LeRoy Parker, alias “Butch Cassidy”, nació el 13 de abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. 

Próximo a cumplir los 35 años, al arribar a la Argentina contaba en su haber con un importante prontuario como 

asaltante. El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el 
nombre que eligió para ocultar su verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando 

el apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo antes. Harry Alonzo Longabaugh, “Sundance Kid”, había 
recibido ese apodo por la cárcel de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que 

su compañero, Longabaugh había nacido en Mont Clare, Pensylvannia. 
Los robos de “The Wild Bunch” se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 

también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 

estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 
tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 

inocentes en el camino de sus actos delictivos. 
Conocer sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, 

logrando un respetable concepto por parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que 

mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John “Comodoro” Perry. Él 
se instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan 

que Perry conocía la identidad real de los prófugos, otros descartan esa hipótesis. Lo cierto es que cuando Butch 
Cassidy y Sundance Kid decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta de despedida. 

En otra anécdota sorprendente, el propio gobernador del territorio nacional del Chubut, Julio Lezana, quien había 
asumido el 8 de mayo de 1903, en una de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido por el oeste 

provincial y en ese marco, arribó por la cabaña de los bandoleros, desconociendo sus verdaderas identidades. En 

la charla, los prófugos, junto a otros pobladores, defendieron la propuesta del vicecónsul George Newbery de 
crear una colonia norteamericana en la zona y aclararon que sólo pretendían tierras y de ningún modo perjudicar 

a sus vecinos chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, como rescata el mismo Gavirati en el libro 
“Buscados en la Patagonia”. 

También mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en Esquel, 

quienes solían visitarles. Precisamente hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una decena 
de personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron reconocerse en la imagen, años 

después. 
También tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se 

había mudado a Esquel. Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron 

precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades 
falsas, habían dejado en la región. 

En el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la identidad fraguada de Butch Cassidy y 
Sundance Kid no habría sido tan desconocida (o al menos sus perfiles delictivos) para algunas familias de la 

región. El relato, que coincide en detalles, aunque los protagonistas mencionados difieren según quien lo narre, 
refiere que cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber sido la de los Hammond, la de los Thomas o 

la de los Perry, visitaba la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de repente un perro que estaba 

dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los anfitriones habrían solicitado a los 
visitantes que mantuvieran el episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la mano podría haber pertenecido a 

algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran haber capturado mientras les seguía los pasos. Al día 
siguiente, la familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y volver a casa, a resguardar en 

relativo silencio la historia. 

Se infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés delincuencial, sino más bien el de hallar 
un lugar donde establecerse para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color, complementario 

de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó a incorporar hábitos nativos como la infusión del mate. 
En su libro “Buscados en la Patagonia”, Gavirati refiere que, en el asiento diario del boliche de Jones y Neil, en el 
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costado neuquino del Río Limay, quedó asentado que en un alto en un viaje camino a Buenos Aires, Harry Place, 

Ethel Place y James Ryan, adquirieron “dos kilogramos de yerba, uno de azúcar y una bombilla”. 

En ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, “se presenta en la Oficina de Tierras y Colonias, donde 
denuncia haber ocupado cuatro leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la compra” a 

su nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino pretendía convertir al oeste chubutense en una 
colonia agrícola, solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser considerados con los 

beneficios de la “Ley del Hogar”, mediante la cual el Estado argentino otorgaba un cuarto de legua cuadrada 

(625 hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en el término de dos años, en 
condiciones sumamente ventajosas”. 

El paso a la leyenda 
El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 

angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 
se los señalaba como principales sospechosos. 

Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era sostener esta vida de hacendados y 

mantenerse al margen del devenir delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el comisario 
Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de 

detectives Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros 
empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana ya había emitido una orden de arresto. 

Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un derecho de posesión a una 

compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y 
comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando 

se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. El 
mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas en las que saldan las deudas, puntillosamente, 

con cada acreedor. 
Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago 

Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde 

siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí 
siguieron su ruta hasta Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado como un recorrido 

turístico. 
Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, de regreso en 

Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. Perseguidos 

nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse. 
El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place regresó a los Estados Unidos. Butch 

Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió trabajo en la mina de 
estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos. Allí se reunió nuevamente con Sundance 

Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin los bandoleros iban a 

abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, el 3 de noviembre de 1908, asaltaron a un 
correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. 

Tres noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San 
Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no 

murieron alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. 
Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había 

regresado a los Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados 
Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 1937. 

En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por la Patagonia Argentina está 
atravesado por historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas. No 

probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La hipótesis sostenida de 

que Cholila fue en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que, en torno de ello, 
llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún más 

espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 
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Seguimos recorriendo el país en búsqueda de lugares inspiradores para cuando podamos volver a viajar. En 

plena cuarentena, calmamos nuestras ansias viajeras investigando destinos poco conocidos para visitar cuando 

el coronavirus sea un recuerdo. Uno de ellos es Piedra Parada, un sitio único en la provincia de Chubut del que 
quizás no hayas escuchado hablar. 

Se trata de un Área Natural Protegida en la estepa patagónica que conserva vestigios de una erupción volcánica 
de hace 50 millones de años. La chimenea del antiguo volcán se solidificó y dio origen a curiosas geoformas, 

entre ellas, la imponente piedra de 210 metros de altura que le otorga el nombre al lugar. 

Otro punto imperdible en esta zona es el Cañadón de la Buitrera, que se encuentra a pocos kilómetros de la 
piedra, cruzando el río Chubut. Tiene tres kilómetros de largo y está flanqueado por paredones de 150 metros 

de altura, que disminuyen a medida que se avanza. En este sitio hay rutas de escalada en roca, cuevas y 
ejemplares de fauna local como aves, reptiles y roedores. 

Además, las paredes de piedra guardan pinturas rupestres que son testimonio de los antiguos habitantes de la 
zona. 

Un paraíso para escaladores 

A este destino llegan escaladores de todo el mundo para desafiar a la naturaleza. En 2013, Piedra Parada fue 
sede del Petzl RocTrip, uno de los encuentros de esta disciplina más importantes a nivel internacional. 

Cómo llegar 
Piedra Parada se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de Esquel . El pueblo más próximo es Gualjaina, 

ubicado a unos 30 kilómetros del área protegida. Se puede acceder desde la ruta y conocer por cuenta propia, o 

bien contratar una excursión guiada en agencias de viaje para descubrir todos los detalles y secretos del lugar. 
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¿Sabías que dos de los bandoleros más famosos de Estados Unidos se escondieron en la Patagonia Argentina? A 
tan solo dos horas de Esquel y diez kilómetros de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay una vieja 

cabaña que alojó entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados Unidos: “Butch Cassidy” y 
“Sundance Kid”. Año tras año, esta construcción de cuatro habitaciones, ubicada a pocos metros del Río Blanco, 

suscita la atención de numerosos viajeros y turistas que arriban para interiorizarse de la curiosa y sorprendente 

historia. 
Fotos que han emergido de los álbumes familiares de los pobladores han ratificado la identificación de los 

forajidos, al contrastarse con los carteles de “wanted” (“Buscados”) que supo difundir la empresa de seguridad 
Pinkerton, que llegó a la Argentina siguiéndoles los pasos. 

Libros, artículos periodísticos e incluso una película de Hollywood ( “Dos hombres y un destino ”, con la 
actuación de Paul Newman y Robert Redford) han retratado ampliamente las andanzas de estos polémicos 

personajes. Su residencia en la Patagonia Argentina, sin embargo, sigue develando misterios. 

De bandoleros a ganaderos 
Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias “Butch Cassidy” y “Sundance Kid” respectivamente, dejaron en 

Estados Unidos a su banda, “The Wild Bunch” (“La Pandilla Salvaje”), cuando el asedio de la Justicia les pisaba 
los talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: “Butch Cassidy” 

eligió el de James Ryan y “Sundance Kid” se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha Place, 

pareja de este último. 
Tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. George y Ralph 

Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, recibieron a “Butch Cassidy” y “Sundance 
Kid”, ocultos detrás de sus identidades falsas. 

Los hermanos Newbery les sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses 
en Neuquén, anhelaban poblar la zona de inmigrantes anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera 

erigir una colonia allí. 

Dos meses después, los bandidos y Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires 
y, tras pasar por Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a 

orillas del Río Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 
Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 

traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 

Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. 
Mientras los bandoleros avanzaban como empresarios ganaderos patagónicos, la empresa Pinkerton había 

dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch Cassidy y Sundance Kid a sus 
familiares y amigos en los Estados Unidos. 

“Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa 

de cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron 
demasiado pequeños durante los últimos años”, supo decirle Butch Cassidy a una amiga en una carta. De ése y 

otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para vivir el 
resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la persecución de la Justicia. 

Así descubrieron que habían huido hacia la Argentina. Y el detective Frank Dimaio qui arribó al país en marzo de 
1903 con el fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. 

Parte de la comunidad 

Los robos de “The Wild Bunch” se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 
también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 

estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 
tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 

inocentes en el camino de sus actos delictivos. 

Sobre los bandidos se recuerda la relación cercana que mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff 
estadounidense, oriundo de Texas, John “Comodoro” Perry. Él se instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo 

social y comercial con los bandoleros. Y cuando decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta 
de despedida. 
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También mantuvieron relaciones con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en Esquel, quienes solían 

visitarles. Y con el galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se había mudado a Esquel. 

Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron precipitadamente dejar Cholila, de 
saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades falsas, habían dejado en la región. 

El paso a la leyenda 
El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 

angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 

se los señalaba como principales sospechosos. 
Aunque se estima que la voluntad de los prófugos era sostener esta vida de hacendados, el comisario Edward 

Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, les informó que la agencia de detectives Pinkerton 
estaba en la Patagonia, buscándoles. 

A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana 
ya había emitido una orden de arresto. 

El trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago Nahuel Huapi. Cruzaron la 

frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde siguieron hacia el lago 
Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí siguieron su ruta hasta 

Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado como un recorrido turístico. 
Sin embargo, de regreso en Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa 

Mercedes, San Luis. Perseguidos nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse. 

El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente hasta 1908, donde asaltaron a un correo de una 
mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. 

Tres noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San 
Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no 

murieron alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. 
Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había 

regresado a los Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados 
Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 1937. 

En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy y Sundance Kid por la Patagonia Argentina está atravesado por 
historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas. No probablemente 

como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La hipótesis sostenida de que Cholila fue 

en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que, en torno de ello, llegaron a 
inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún más 

espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 
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A tan solo dos horas de Esquel, hay una vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta el paso 
del tiempo, presumiendo haber alojado entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados 

Unidos: “Butch Cassidy” y “Sundance Kid”. La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos 
bandoleros “Butch Cassidy” y “Sundance Kid”, prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas 

incomprobables que comparten hilos conductores y bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, 

y a un preciado y detallado expediente judicial de mil páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han 
emergido de los álbumes familiares de los pobladores han ratificado la identificación de los forajidos, al 

contrastarse con los carteles de “wanted” (“Buscados”) que supo difundir la empresa de seguridad Pinkerton, 
que llegó a la Argentina siguiéndoles los pasos. Libros, artículos periodísticos e incluso una película de 

Hollywood (“Dos hombres y un destino”, con la actuación de Paul Newman y Robert Redford) han retratado 
ampliamente las andanzas de estos polémicos personajes. Su residencia en la Patagonia Argentina, sin 

embargo, sigue develando misterios. 

Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias “Butch Cassidy” y “Sundance Kid” respectivamente, dejaron en 
Estados Unidos a su banda, “The Wild Bunch” (“La Pandilla Salvaje”), cuando el asedio de la Justicia les pisaba 

los talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: “Butch Cassidy” 
eligió el de James Ryan y “Sundance Kid” se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha Place, 

pareja de este último. 

El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 
bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 

Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 
revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 

inhabitadas. 
Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, 

quienes recibieron a “Butch Cassidy” y “Sundance Kid”, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les 

sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del 
Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes 

anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una colonia allí. 
Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 

“falsos” inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos meses 

después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras pasar por 
Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas del Río 

Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 
Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 

traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 

Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 
refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 

Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. 
Mientras los bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, 

la empresa Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch 
Cassidy y Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido 

hacia la Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo 

fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos 
ojos que los prófugos se mantuvieran a distancia. 

“Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa 
de cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron 

demasiado pequeños durante los últimos años”, supo decirle Butch Cassidy a una amiga en una carta. De ése y 

otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para vivir el 
resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la persecución de la Justicia. 

Robert LeRoy Parker, alias “Butch Cassidy”, nació el 13 de abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. 
Próximo a cumplir los 35 años, al arribar a la Argentina contaba en su haber con un importante prontuario como 
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asaltante. El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el 

nombre que eligió para ocultar su verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando 

el apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo antes. Harry Alonzo Longabaugh, “Sundance Kid”, había 
recibido ese apodo por la cárcel de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que 

su compañero, Longabaugh había nacido en Mont Clare, Pensylvannia. 
Los robos de “The Wild Bunch” se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 

también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 

estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 
tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 

inocentes en el camino de sus actos delictivos. 
Conocer sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, 

logrando un respetable concepto por parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que 
mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John “Comodoro” Perry. Él 

se instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan 

que Perry conocía la identidad real de los prófugos, otros descartan esa hipótesis. Lo cierto es que cuando Butch 
Cassidy y Sundance Kid decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta de despedida. 

En otra anécdota sorprendente, el propio gobernador del territorio nacional del Chubut, Julio Lezana, quien 
había asumido el 8 de mayo de 1903, en una de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido por el 

oeste provincial y en ese marco, arribó por la cabaña de los bandoleros, desconociendo sus verdaderas 

identidades. En la charla, los prófugos, junto a otros pobladores, defendieron la propuesta del vicecónsul George 
Newbery de crear una colonia norteamericana en la zona y aclararon que sólo pretendían tierras y de ningún 

modo perjudicar a sus vecinos chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, como rescata el mismo Gavirati en 
el libro “Buscados en la Patagonia”. 

También mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en 
Esquel, quienes solían visitarles. Precisamente hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una 

decena de personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron reconocerse en la imagen, años 

después. 
También tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se 

había mudado a Esquel. Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron 
precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades 

falsas, habían dejado en la región. 

En el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la identidad fraguada de Butch Cassidy y 
Sundance Kid no habría sido tan desconocida (o al menos sus perfiles delictivos) para algunas familias de la 

región. El relato, que coincide en detalles, aunque los protagonistas mencionados difieren según quien lo narre, 
refiere que cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber sido la de los Hammond, la de los Thomas 

o la de los Perry, visitaba la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de repente un perro que estaba 

dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los anfitriones habrían solicitado a los 
visitantes que mantuvieran el episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la mano podría haber pertenecido a 

algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran haber capturado mientras les seguía los pasos. Al día 
siguiente, la familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y volver a casa, a resguardar en 

relativo silencio la historia. 
Se infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés delincuencial, sino más bien el de 

hallar un lugar donde establecerse para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color, 

complementario de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó a incorporar hábitos nativos como la 
infusión del mate. En su libro “Buscados en la Patagonia”, Gavirati refiere que, en el asiento diario del boliche de 

Jones y Neil, en el costado neuquino del Río Limay, quedó asentado que en un alto en un viaje camino a Buenos 
Aires, Harry Place, Ethel Place y James Ryan, adquirieron “dos kilogramos de yerba, uno de azúcar y una 

bombilla”. 

En ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, “se presenta en la Oficina de Tierras y Colonias, donde 
denuncia haber ocupado cuatro leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la compra” a 

su nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino pretendía convertir al oeste chubutense en una 
colonia agrícola, solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser considerados con los 



 

  

P
ág

in
a4

7
 

beneficios de la “Ley del Hogar”, mediante la cual el Estado argentino otorgaba un cuarto de legua cuadrada 

(625 hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en el término de dos años, en 

condiciones sumamente ventajosas”. 
El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 

angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 
se los señalaba como principales sospechosos. 

Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era sostener esta vida de hacendados y 

mantenerse al margen del devenir delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el comisario 
Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de 

detectives Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros 
empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana ya había emitido una orden de arresto. 

Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un derecho de posesión a una 
compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y 

comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando 

se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. El 
mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas en las que saldan las deudas, puntillosamente, 

con cada acreedor. 
Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago 

Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde 

siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí 
siguieron su ruta hasta Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado como un recorrido 

turístico. 
Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, de regreso en 

Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. Perseguidos 
nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse. 

El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place regresó a los Estados Unidos. Butch 

Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió trabajo en la mina de 
estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos. Allí se reunió nuevamente con 

Sundance Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin los bandoleros 
iban a abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, el 3 de noviembre de 1908, asaltaron a 

un correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. 

Tres noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San 
Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no 

murieron alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. 
Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había 

regresado a los Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados 
Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 1937. 

En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por la Patagonia Argentina está 
atravesado por historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas. No 

probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La hipótesis sostenida de 
que Cholila fue en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que, en torno de ello, 

llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún más 

espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 
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Chubut Esquel 

Se trata una historia muy interesante, cargada de anécdotas curiosas, sobre los bandoleros norteamericanos 

prófugos de la Justicia, Butch Cassidy y Sundance Kid, quienes a principios del siglo XX tuvieron un curioso paso 
por la zona de Esquel. 

A tan solo dos horas de Esquel y a escasos diez kilómetros de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay una 
vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta el paso del tiempo, presumiendo haber alojado 

entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados Unidos: Butch Cassidy y Sundance Kid. Año 

tras año, esta construcción de cuatro habitaciones, ubicada a pocos metros del Río Blanco, suscita la atención de 
numerosos viajeros y turistas que arriban para interiorizarse de la curiosa y sorprendente historia. 

La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos bandoleros Butch Cassidy y Sundance Kid, 
prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que comparten hilos conductores y 

bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, y a un preciado y detallado expediente judicial de mil 
páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han emergido de los álbumes familiares de los pobladores han 

ratificado la identificación de los forajidos, al contrastarse con los carteles de wanted (Buscados) que supo 

difundir la empresa de seguridad Pinkerton, que llegó a la Argentina siguiéndoles los pasos. Libros, artículos 
periodísticos e incluso una película de Hollywood (Dos hombres y un destino, con la actuación de Paul Newman y 

Robert Redford) han retratado ampliamente las andanzas de estos polémicos personajes. Su residencia en la 
Patagonia Argentina, sin embargo, sigue develando misterios. 

De bandoleros a ganaderos 

Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias Butch Cassidy y Sundance Kid respectivamente, dejaron en 
Estados Unidos a su banda, The Wild Bunch (La Pandilla Salvaje), cuando el asedio de la Justicia les pisaba los 

talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: Butch Cassidy eligió 
el de James Ryan y Sundance Kid se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha Place, pareja de 

este último. 
El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 

bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 

Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 
revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 

inhabitadas. 
Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, 

quienes recibieron a Butch Cassidy y Sundance Kid, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les 

sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del 
Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes 

anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una colonia allí. 
Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 

falsos inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos meses 

después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras pasar por 
Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas del Río 

Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 
Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 

traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 
Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 

refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 

Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. 
Mientras los bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, 

la empresa Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch 
Cassidy y Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido 

hacia la Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo 

fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos 
ojos que los prófugos se mantuvieran a distancia. 

Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa de 
cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron 
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demasiado pequeños durante los últimos años, supo decirle Butch Cassidy a una amiga en una carta. De ése y 

otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para vivir el 

resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la persecución de la Justicia. 
Parte de la comunidad 

Robert LeRoy Parker, alias Butch Cassidy, nació el 13 de abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. Próximo 
a cumplir los 35 años, al arribar a la Argentina contaba en su haber con un importante prontuario como 

asaltante. El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el 

nombre que eligió para ocultar su verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando 
el apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo antes. Harry Alonzo Longabaugh, Sundance Kid, había 

recibido ese apodo por la cárcel de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que 
su compañero, Longabaugh había nacido en Mont Clare, Pensylvannia. 

Los robos de The Wild Bunch se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 
también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 

estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 

tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 
inocentes en el camino de sus actos delictivos. 

Conocer sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, 
logrando un respetable concepto por parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que 

mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John Comodoro Perry. Él se 

instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan 
que Perry conocía la identidad real de los prófugos, otros descartan esa hipótesis. Lo cierto es que cuando Butch 

Cassidy y Sundance Kid decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta de despedida. 
En otra anécdota sorprendente, el propio gobernador del territorio nacional del Chubut, Julio Lezana, quien había 

asumido el 8 de mayo de 1903, en una de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido por el oeste 
provincial y en ese marco, arribó por la cabaña de los bandoleros, desconociendo sus verdaderas identidades. En 

la charla, los prófugos, junto a otros pobladores, defendieron la propuesta del vicecónsul George Newbery de 

crear una colonia norteamericana en la zona y aclararon que sólo pretendían tierras y de ningún modo perjudicar 
a sus vecinos chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, como rescata el mismo Gavirati en el libro Buscados 

en la Patagonia. 
También mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en Esquel, 

quienes solían visitarles. Precisamente hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una decena 

de personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron reconocerse en la imagen, años 
después. 

También tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se 
había mudado a Esquel. Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron 

precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades 

falsas, habían dejado en la región. 
En el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la identidad fraguada de Butch Cassidy y 

Sundance Kid no habría sido tan desconocida (o al menos sus perfiles delictivos) para algunas familias de la 
región. El relato, que coincide en detalles, aunque los protagonistas mencionados difieren según quien lo narre, 

refiere que cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber sido la de los Hammond, la de los Thomas o 
la de los Perry, visitaba la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de repente un perro que estaba 

dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los anfitriones habrían solicitado a los 

visitantes que mantuvieran el episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la mano podría haber pertenecido a 
algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran haber capturado mientras les seguía los pasos. Al día 

siguiente, la familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y volver a casa, a resguardar en 
relativo silencio la historia. 

Se infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés delincuencial, sino más bien el de hallar 

un lugar donde establecerse para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color, complementario 
de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó a incorporar hábitos nativos como la infusión del mate. 

En su libro Buscados en la Patagonia, Gavirati refiere que, en el asiento diario del boliche de Jones y Neil, en el 
costado neuquino del Río Limay, quedó asentado que en un alto en un viaje camino a Buenos Aires, Harry Place, 
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Ethel Place y James Ryan, adquirieron dos kilogramos de yerba, uno de azúcar y una bombilla. 

En ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, se presenta en la Oficina de Tierras y Colonias, donde 

denuncia haber ocupado cuatro leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la compra a su 
nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino pretendía convertir al oeste chubutense en una 

colonia agrícola, solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser considerados con los 
beneficios de la Ley del Hogar, mediante la cual el Estado argentino otorgaba un cuarto de legua cuadrada (625 

hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en el término de dos años, en condiciones 

sumamente ventajosas. 
El paso a la leyenda 

El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 
angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 

se los señalaba como principales sospechosos. 
Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era sostener esta vida de hacendados y 

mantenerse al margen del devenir delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el comisario 

Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de 
detectives Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros 

empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana ya había emitido una orden de arresto. 
Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un derecho de posesión a una 

compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y 

comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando 
se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. El 

mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas en las que saldan las deudas, puntillosamente, 
con cada acreedor. 

Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago 
Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde 

siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí 

siguieron su ruta hasta Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado como un recorrido 
turístico. 

Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, de regreso en 
Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. Perseguidos 

nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse. 

El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place regresó a los Estados Unidos. Butch 
Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió trabajo en la mina de 

estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos. Allí se reunió nuevamente con Sundance 
Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin los bandoleros iban a 

abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, el 3 de noviembre de 1908, asaltaron a un 

correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. 
Tres noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San 

Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no 
murieron alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. 

Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había 
regresado a los Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados 

Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 1937. 
En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por la Patagonia Argentina está 

atravesado por historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas. No 
probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La hipótesis sostenida de 

que Cholila fue en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que, en torno de ello, 

llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún más 
espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 
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En esta época de aislamiento obligatorio proponemos viajar a través de los sentidos, y la riqueza gastronómica 
de Esquel está vinculada directamente con la diversidad de sus paisajes. El piñón, además cuenta con una 

tradición cultural que conjuga saberes originarios con las migraciones que fueron forjando su presente. Si 

querés sentir el verdadero sabor patagónico, te recomendamos prograr el Humus de Piñón con una receta 
facilitada el chef Walter Álvarez. 

INGREDIENTES 
300 gramos de piñones 

100 centímetros cúbicos de caldo o agua 
1 diente de ajo 

Tres cucharadas de aceite de oliva 

El jugo de dos limones 
Sal y pimienta (cantidad necesaria) 

Lo primero que hay que hacer es hervir los piñones por aproximadamente una hora para poder retirarles las 
cáscaras. Luego de tenerlos pelados, se los pone a fuego junto al caldo o agua hasta el hervor, se los retira y se 

incorpora ajo, aceite, jugo de limón, sal y pimienta. 

Se procesa todo con la ayuda de una mixer o procesadora hasta obtener una pasta lisa y cremosa. 
A la hora de presentarlo, se lo puede servir con pimentón ahumado, perejil y unas gotas de aceite de oliva. 

Se disfruta mucho con unas ricas tostadas o pan casero. 
¿De dónde es originario el piñón? 

La araucaria araucana o Pehuén es un árbol milenario, nativo y sagrado para el pueblo mapuche. Entre febrero 
y abril se produce su maduración y, por ende, la recolección de su fruto: el piñón, de alto valor energético y 

excelente textura y sabor. 

El piñón es un pequeño fruto, en sentido culinario, y una semilla en estricto sentido botánico. Supo ser el 
principal alimento de los ancestros mapuches para soportar el duro invierno patagónico, ya que cien gramos de 

piñón contienen 220 calorías. Actualmente, se suelen encontrar piñones en muchas veredas e incluso en las 
plazoletas que dividen el paso de las principales avenidas de Esquel. 
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Los bandoleros norteamericanos que se escondieron en la Patagonia 
A tan solo dos horas de Esquel y a escasos diez kilómetros de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay 

una vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta el paso del tiempo, presumiendo haber alojado 

entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados Unidos: “Butch Cassidy” y “Sundance Kid”. 
Año tras año, esta construcción de cuatro habitaciones, ubicada a pocos metros del Río Blanco, suscita la 

atención de numerosos viajeros y turistas que arriban para interiorizarse de la curiosa y sorprendente historia. 
La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos bandoleros “Butch Cassidy” y “Sundance 

Kid”, prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que comparten hilos 
conductores y bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, y a un preciado y detallado 

expediente judicial de mil páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han emergido de los álbumes 

familiares de los pobladores han ratificado la identificación de los forajidos, al contrastarse con los carteles de 
“wanted” (“Buscados”) que supo difundir la empresa de seguridad Pinkerton, que llegó a la Argentina 

siguiéndoles los pasos. Libros, artículos periodísticos e incluso una película de Hollywood (“Dos hombres y un 
destino”, con la actuación de Paul Newman y Robert Redford) han retratado ampliamente las andanzas de estos 

polémicos personajes. Su residencia en la Patagonia Argentina, sin embargo, sigue develando misterios. De 

bandoleros a ganaderos Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias “Butch Cassidy” y “Sundance Kid” 
respectivamente, dejaron en Estados Unidos a su banda, “The Wild Bunch” (“La Pandilla Salvaje”), cuando el 

asedio de la Justicia les pisaba los talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos 
nombres falsos: “Butch Cassidy” eligió el de James Ryan y “Sundance Kid” se hizo llamar Harry Place. Llegó con 

ellos una joven, Etha Place, pareja de este último. El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta 
fuente ha podido para contar la historia de estos dos bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se 

alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. Se estima que eligieron la Argentina como lugar para 

esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las revistas internacionales, alentando a poblar las tierras 
de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como inhabitadas. Fueron los hermanos George y Ralph 

Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, quienes recibieron a “Butch Cassidy” y 
“Sundance Kid”, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les sugirieron instalarse en la Patagonia. Los 

hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia 

La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera 
erigir una colonia allí. Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas 

tierras disponibles. Los “falsos” inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos 
ganaderos. Dos meses después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos 

Aires y, tras pasar por Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se 

instalaron a orillas del Río Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 
Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 

traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 
Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 

refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 
Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. Mientras los 

bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, la empresa 

Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch Cassidy y 
Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido hacia la 

Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo fin de 
detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos ojos que 

los prófugos se mantuvieran a distancia. “Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que 

trabajan para mí, además de una casa de cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. 
Los Estados Unidos me resultaron demasiado pequeños durante los últimos años”, supo decirle Butch Cassidy a 

una amiga en una carta. De ése y otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era 
establecerse en la Patagonia para vivir el resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la 
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persecución de la Justicia. Parte de la comunidad Robert LeRoy Parker, alias “Butch Cassidy”, nació el 13 de 

abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. Próximo a cumplir los 35 años, al arribar a la Argentina contaba 

en su haber con un importante prontuario como asaltante. El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda 
inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el nombre que eligió para ocultar su verdadera identidad al 

embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando el apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo 
antes. Harry Alonzo Longabaugh, “Sundance Kid”, había recibido ese apodo por la cárcel de Wyoming en la que 

pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que su compañero, Longabaugh había nacido en Mont 

Clare, Pensylvannia. Los robos de “The Wild Bunch” se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones 
(bancos y trenes), sino también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a 

los lugares para estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los 
cables del telégrafo y tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no 

apelaban a dejar muertos inocentes en el camino de sus actos delictivos. Conocer sus perfiles ayuda a entender 
cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, logrando un respetable concepto por 

parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que mantuvieron, paradójicamente, con un ex 

sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John “Comodoro” Perry. Él se instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un 
vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan que Perry conocía la identidad real de los 

prófugos, otros descartan esa hipótesis. Lo cierto es que cuando Butch Cassidy y Sundance Kid decidieron irse 
de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta de despedida. En otra anécdota sorprendente, el propio 

gobernador del territorio nacional del Chubut, Julio Lezana, quien había asumido el 8 de mayo de 1903, en una 

de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido por el oeste provincial y en ese marco, arribó por la 
cabaña de los bandoleros, desconociendo sus verdaderas identidades. En la charla, los prófugos, junto a otros 

pobladores, defendieron la propuesta del vicecónsul George Newbery de crear una colonia norteamericana en la 
zona y aclararon que sólo pretendían tierras y de ningún modo perjudicar a sus vecinos chilenos, argentinos y 

de otras nacionalidades, como rescata el mismo Gavirati en el libro “Buscados en la Patagonia”. También 
mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en Esquel, quienes 

solían visitarles. Precisamente hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una decena de 

personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron reconocerse en la imagen, años después. 
También tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se 

había mudado a Esquel. Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron 
precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades 

falsas, habían dejado en la región. En el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la 

identidad fraguada de Butch Cassidy y Sundance Kid no habría sido tan desconocida (o al menos sus perfiles 
delictivos) para algunas familias de la región. El relato, que coincide en detalles, aunque los protagonistas 

mencionados difieren según quien lo narre, refiere que cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber 
sido la de los Hammond, la de los Thomas o la de los Perry, visitaba la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, 

cuando de repente un perro que estaba dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los 

anfitriones habrían solicitado a los visitantes que mantuvieran el episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la 
mano podría haber pertenecido a algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran haber capturado 

mientras les seguía los pasos. Al día siguiente, la familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y 
volver a casa, a resguardar en relativo silencio la historia.  

Se infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés delincuencial, sino más bien el de 
hallar un lugar donde establecerse para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color, 

complementario de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó a incorporar hábitos nativos como la 

infusión del mate. En su libro “Buscados en la Patagonia”, Gavirati refiere que, en el asiento diario del boliche de 
Jones y Neil, en el costado neuquino del Río Limay, quedó asentado que en un alto en un viaje camino a Buenos 

Aires, Harry Place, Ethel Place y James Ryan, adquirieron “dos kilogramos de yerba, uno de azúcar y una 
bombilla”. En ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, “se presenta en la Oficina de Tierras y Colonias, 

donde denuncia haber ocupado cuatro leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la 

compra” a su nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino pretendía convertir al oeste 
chubutense en una colonia agrícola, solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser 

considerados con los beneficios de la “Ley del Hogar”, mediante la cual el Estado argentino otorgaba un cuarto 
de legua cuadrada (625 hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en el término de dos 
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años, en condiciones sumamente ventajosas”. El paso a la leyenda El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina 

en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos angloparlantes, precipitó a la empresa 

Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes se los señalaba como principales 
sospechosos. Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era sostener esta vida de 

hacendados y mantenerse al margen del devenir delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, 
el comisario Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la 

agencia de detectives Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los 

bandoleros empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana ya había emitido una orden de arresto. 
Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un derecho de posesión a una 

compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y 
comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando 

se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. El 
mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas en las que saldan las deudas, puntillosamente, 

con cada acreedor. Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El 

Cóndor por el Lago Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por 
Petrohue, desde donde siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a vapor los depositó 

en Valparaíso y de allí siguieron su ruta hasta Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado 
como un recorrido turístico. Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de 

diciembre, de regreso en Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa 

Mercedes, San Luis. Perseguidos nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse.  
El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place regresó a los Estados Unidos. Butch 

Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió trabajo en la mina de 
estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos. Allí se reunió nuevamente con 

Sundance Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin los bandoleros 
iban a abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, el 3 de noviembre de 1908, asaltaron a 

un correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. Tres noches después, el 6 

de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San Vicente, y tras un intenso 
tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no murieron alcanzados por las 

balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo 
después que en verdad él no había muerto, sino que había regresado a los Estados Unidos para vivir en el 

anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y 

que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 
1937. En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por la Patagonia Argentina está 

atravesado por historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas. No 
probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La hipótesis sostenida de 

que Cholila fue en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que, en torno de ello, 

llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún más 
espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. Para más información y consultas Secretaría 

de Turismo de Esquel +54 2945 451927/453145/455652 infoturismo@esquel.gov.ar www.esquel.tur.ar 
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Un recorrido por Patagonia a través de los dos forajidos más buscados de la historia 
Libros y películas como 'Dos hombres y un destino', con  Paul Newman y Robert Redford, han retratado las 

andanzas de Butch Cassidy y Sundance Kid. Su paso por la Patagonia argentina, sin embargo, sigue develando 
misterios. 

A tan solo dos horas de Esquel y a escasos diez kilómetros de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay 

una vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta el paso del tiempo, presumiendo de haber 
alojado entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados Unidos: “Butch Cassidy” y “Sundance 

Kid”. Año tras año, esta construcción de cuatro habitaciones, ubicada a pocos metros del Río Blanco, suscita la 
atención de numerosos viajeros y turistas que arriban para interiorizarse de la curiosa y sorprendente historia. 

La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos bandoleros “Butch Cassidy” y “Sundance 
Kid”, prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que comparten hilos 

conductores y bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, y a un preciado y detallado 

expediente judicial de mil páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han emergido de los álbumes 
familiares de los pobladores han ratificado la identificación de los forajidos, al contrastarse con los carteles de 

“wanted” (“Buscados”) que supo difundir la empresa de seguridad Pinkerton, que llegó a la Argentina 
siguiéndoles los pasos. Libros, artículos periodísticos e incluso una película de Hollywood (“Dos hombres y un 

destino”, con la actuación de Paul Newman y Robert Redford) han retratado ampliamente las andanzas de estos 

polémicos personajes. Su residencia en la Patagonia argentina, sin embargo, sigue develando misterios. 
De bandoleros a ganaderos 

Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias “Butch Cassidy” y “Sundance Kid” respectivamente, dejaron en 
Estados Unidos a su banda, “The Wild Bunch” (“La Pandilla Salvaje”), cuando el asedio de la Justicia les pisaba 

los talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: “Butch Cassidy” 
eligió el de James Ryan y “Sundance Kid” se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha Place, 

pareja de este último. 

El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 
bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 

Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 
revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 

inhabitadas. 

Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, 
quienes recibieron a “Butch Cassidy” y “Sundance Kid”, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les 

sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del 
Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes 

anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una colonia allí. 

Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 
“falsos” inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos meses 

después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras pasar por , 
arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas del Río Blanco, en Cholila, 

que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 
Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 

traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 

Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 
refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 

Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. Mientras los 
bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, la empresa 

Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch Cassidy y 

Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido hacia la 
Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo fin de 

detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos ojos que 
los prófugos se mantuvieran a distancia. 
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“Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa 

de cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron 

demasiado pequeños durante los últimos años”, supo decirle Butch Cassidy a una amiga en una carta. De ése y 
otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para vivir el 

resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la persecución de la Justicia. 
Parte de la comunidad 

Robert LeRoy Parker, alias “Butch Cassidy”, nació el 13 de abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. 

Próximo a cumplir los 35 años, al arribar a la Argentina contaba en su haber con un importante prontuario como 
asaltante. El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el 

nombre que eligió para ocultar su verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando 
el apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo antes. Harry Alonzo Longabaugh, “Sundance Kid”, había 

recibido ese apodo por la cárcel de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que 
su compañero, Longabaugh había nacido en Mont Clare, Pensylvannia. 

Los robos de “The Wild Bunch” se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 

también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 
estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 

tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 
inocentes en el camino de sus actos delictivos. 

Conocer sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, 

logrando un respetable concepto por parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que 
mantuvieron, paradójicamente, con un ex shérif estadounidense, oriundo de Texas, John “Comodoro” Perry. Él 

se instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan 
que Perry conocía la identidad real de los prófugos, otros descartan esa hipótesis. Lo cierto es que cuando Butch 

Cassidy y Sundance Kid decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta de despedida. 
En otra anécdota sorprendente, el propio gobernador del territorio nacional del Chubut, Julio Lezana, quien 

había asumido el 8 de mayo de 1903, en una de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido por el 

oeste provincial y en ese marco, arribó por la cabaña de los bandoleros, desconociendo sus verdaderas 
identidades. En la charla, los prófugos, junto a otros pobladores, defendieron la propuesta del vicecónsul George 

Newbery de crear una colonia norteamericana en la zona y aclararon que sólo pretendían tierras y de ningún 
modo perjudicar a sus vecinos chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, como rescata el mismo Gavirati en 

el libro “Buscados en la Patagonia”. 

También mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en 
Esquel, quienes solían visitarles. Precisamente hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una 

decena de personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron reconocerse en la imagen, años 
después. 

También tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se 

había mudado a Esquel. Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron 
precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades 

falsas, habían dejado en la región. 
En el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la identidad fraguada de Butch Cassidy y 

Sundance Kid no habría sido tan desconocida (o al menos sus perfiles delictivos) para algunas familias de la 
región. El relato, que coincide en detalles, aunque los protagonistas mencionados difieren según quien lo narre, 

refiere que cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber sido la de los Hammond, la de los Thomas 

o la de los Perry, visitaba la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de repente un perro que estaba 
dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los anfitriones habrían solicitado a los 

visitantes que mantuvieran el episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la mano podría haber pertenecido a 
algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran haber capturado mientras les seguía los pasos. Al día 

siguiente, la familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y volver a casa, a resguardar en 

relativo silencio la historia. 
Se infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés delincuencial, sino más bien el de 

hallar un lugar donde establecerse para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color, 
complementario de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó a incorporar hábitos nativos como la 
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infusión del mate. En su libro Buscados en la Patagonia, Gavirati refiere que, en el asiento diario del boliche de 

Jones y Neil, en el costado neuquino del Río Limay, quedó asentado que en un alto en un viaje camino a Buenos 

Aires, Harry Place, Ethel Place y James Ryan, adquirieron “dos kilogramos de yerba, uno de azúcar y una 
bombilla”. En ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, “se presenta en la Oficina de Tierras y Colonias, 

donde denuncia haber ocupado cuatro leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la 
compra” a su nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino pretendía convertir al oeste 

chubutense en una colonia agrícola, solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser 

considerados con los beneficios de la “Ley del Hogar”, mediante la cual el Estado argentino otorgaba un cuarto 
de legua cuadrada (625 hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en el término de dos 

años, en condiciones sumamente ventajosas”. 
El paso a la leyenda 

El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 
angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 

se los señalaba como principales sospechosos. Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos 

bandoleros era sostener esta vida de hacendados y mantenerse al margen del devenir delictivo que habían 
trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el comisario Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch 

Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de detectives Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. 
A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana 

ya había emitido una orden de arresto. Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado 

y un derecho de posesión a una compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante 
cuatro años con su círculo social y comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y 

amigos se sorprendieron cuando se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido 
verdaderamente quiénes eran. El mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas en las que 

saldan las deudas, puntillosamente, con cada acreedor. Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de 
Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez 

Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto 

Montt. Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí siguieron su ruta hasta Santiago de Chile. El 
mencionado itinerario era promocionado como un recorrido turístico. Sin embargo, ya devueltos de la vida 

bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, de regreso en Argentina, junto a una cuarta persona, 
robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. Perseguidos nuevamente, volvieron a cruzar hacia 

Chile para resguardarse. El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place regresó a los 

Estados Unidos. Butch Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió 
trabajo en la mina de estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos. Allí se reunió 

nuevamente con Sundance Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin 
los bandoleros iban a abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, el 3 de noviembre de 

1908, asaltaron a un correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. Tres 

noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San Vicente, 
y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no murieron 

alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. Una hermana de Butch Cassidy 
aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había regresado a los Estados Unidos para 

vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid tampoco moriría en aquel episodio en 
Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados Unidos, donde fallecería tres décadas 

después, en 1937. En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por la Patagonia 

Argentina está atravesado por historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes 
y turistas. No probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La 

hipótesis sostenida de que Cholila fue en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y 
que, en torno de ello, llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la 

comunidad, vuelve aún más espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 
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Historias de Esquel: los bandoleros norteamericanos que se escondieron en la Patagonia 

A  tan solo dos horas de Esquel y a escasos diez kilómetros de Cholila,  tomando un desvío de la Ruta 71, hay 
una vieja cabaña de troncos con  techo de dos aguas que soporta el paso del tiempo, presumiendo haber  

alojado entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados  Unidos: “Butch Cassidy” y 
“Sundance Kid”. 

Año tras año, esta  construcción de cuatro habitaciones, ubicada a pocos metros del Río  Blanco, suscita la 

atención de numerosos viajeros y turistas que arriban  para interiorizarse de la curiosa y sorprendente historia. 
La  reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos  bandoleros “Butch Cassidy” y “Sundance 

Kid”, prófugos de la Justicia  norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que comparten hilos  
conductores y bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres  propios, y a un preciado y detallado 

expediente judicial de mil páginas  que vio la luz años más tarde. Fotos que han emergido de los álbumes  
familiares de los pobladores han ratificado la identificación de los  forajidos, al contrastarse con los carteles de 

“wanted” (“Buscados”) que  supo difundir la empresa de seguridad Pinkerton, que llegó a la  Argentina 

siguiéndoles los pasos. Libros, artículos periodísticos e  incluso una película de Hollywood (“Dos hombres y un 
destino”, con la  actuación de Paul Newman y Robert Redford) han retratado ampliamente las  andanzas de 

estos polémicos personajes. Su residencia en la Patagonia  Argentina, sin embargo, sigue develando misterios. 
  

De bandoleros a ganaderos 

Robert  LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias “Butch Cassidy” y “Sundance  Kid” respectivamente, dejaron 
en Estados Unidos a su banda, “The Wild  Bunch” (“La Pandilla Salvaje”), cuando el asedio de la Justicia les  

pisaba los talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901  con sendos nombres falsos: “Butch 
Cassidy” eligió el de James Ryan y  “Sundance Kid” se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven,  Etha 

Place, pareja de este último. 
El  historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha  podido para contar la historia de estos 

dos bandoleros, precisa que,  tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al  Río de la 

Plata. Se estima que eligieron la Argentina como lugar para  esconderse, merced a la publicidad que abundaba 
en las revistas  internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el  Estado argentino difundía 

como inhabitadas. 
Fueron  los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de  Estados Unidos en Buenos Aires, 

quienes recibieron a “Butch Cassidy” y  “Sundance Kid”, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les  

sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían  intereses en Neuquén, al norte del 
Lago Nahuel Huapi, en la zona de la  estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes  

anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una  colonia allí. 
Los  Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur  había muchas tierras disponibles. 

Los “falsos” inmigrantes expresaron su  deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos  

meses después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de  Constitución en Buenos Aires y, tras 
pasar por Bahía Blanca, arribaron a  Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a  orillas 

del Río Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan  sólo seis familias. 
Tras  abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río  de la Plata, con el dinero que 

habían traído de Estados Unidos,  adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie  de 
la Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y  ovina, y a la cría de caballos. 

Investigaciones refieren que en 1902,  Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y  

Colonias de Buenos Aires, informando que había colonizado unas 625  hectáreas y reclamando su título de 
propiedad. 

Mientras  los bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como  empresarios ganaderos 
patagónicos, la empresa Pinkerton había dispuesto  hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de 

parte de Butch  Cassidy y Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos.  Así descubrieron que 

habían huido hacia la Argentina. A su caza partió  el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 
1903 con el  solo fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras  tanto, desde Norteamérica 

veían con buenos ojos que los prófugos se  mantuvieran a distancia. 
“Tengo  500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan  para mí, además de una casa 
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de cuatro habitaciones y galpones, establo,  gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron  

demasiado pequeños durante los últimos años”, supo decirle Butch Cassidy  a una amiga en una carta. De ése y 

otros testimonios, se deduce que la  idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para  vivir el 
resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo  de la persecución de la Justicia. 

  
Parte de la comunidad 

Robert  LeRoy Parker, alias “Butch Cassidy”, nació el 13 de abril de 1866 en  Beaver, Utah, Estados Unidos. 

Próximo a cumplir los 35 años, al arribar a  la Argentina contaba en su haber con un importante prontuario 
como  asaltante. 

El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda inteligencia  y su perfil provocador, subrayando que el nombre 
que eligió para  ocultar su verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James  Ryan, tomando el 

apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo  antes. Harry Alonzo Longabaugh, “Sundance Kid”, había 
recibido ese apodo  por la cárcel de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos.  Un año menor 

que su compañero, Longabaugh había nacido en Mont Clare,  Pensylvannia. 

Los  robos de “The Wild Bunch” se hicieron famosos no solamente por sus  dimensiones (bancos y trenes), sino 
también por la planificación que  había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para  

estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar  la huida, cortaban los cables del telégrafo 
y tenían caballos ubicados  en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar  muertos 

inocentes en el camino de sus actos delictivos. 

Conocer  sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta  1905 como dos inmigrantes 
más, logrando un respetable concepto por parte  del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que  

mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff estadounidense, oriundo  de Texas, John “Comodoro” Perry. Él 
se instaló en Cholila en 1903 y  sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes  

sospechan que Perry conocía la identidad real de los prófugos, otros  descartan esa hipótesis. Lo cierto es que 
cuando Butch Cassidy y  Sundance Kid decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron  la carta de 

despedida. 

En  otra anécdota sorprendente, el propio gobernador del territorio  nacional del Chubut, Julio Lezana, quien 
había asumido el 8 de mayo de  1903, en una de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido  por el 

oeste provincial y en ese marco, arribó por la cabaña de los  bandoleros, desconociendo sus verdaderas 
identidades. En la charla, los  prófugos, junto a otros pobladores, defendieron la propuesta del  vicecónsul 

George Newbery de crear una colonia norteamericana en la zona  y aclararon que sólo pretendían tierras y de 

ningún modo perjudicar a  sus vecinos chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, como rescata  el mismo 
Gavirati en el libro “Buscados en la Patagonia”. 

También  mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen  inglesa y radicada en 
Esquel, quienes solían visitarles. Precisamente  hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una 

decena  de personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron  reconocerse en la imagen, 

años después. 
También  tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos  vivían en Cholila, pese a que él 

se había mudado a Esquel. Fue  precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron  
precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y  Sundance Kid, con sus identidades 

falsas, habían dejado en la región. 
En  el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la  identidad fraguada de Butch Cassidy y 

Sundance Kid no habría sido tan  desconocida (o al menos sus perfiles delictivos) para algunas familias  de la 

región. El relato, que coincide en detalles, aunque los  protagonistas mencionados difieren según quien lo narre, 
refiere que  cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber sido la de los  Hammond, la de los Thomas 

o la de los Perry, visitaba la cabaña de  Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de repente un perro que estaba  
dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los  anfitriones habrían solicitado a los 

visitantes que mantuvieran el  episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la mano podría haber  pertenecido 

a algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran  haber capturado mientras les seguía los pasos. Al 
día siguiente, la  familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y volver a  casa, a resguardar en 

relativo silencio la historia. 
Se  infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés  delincuencial, sino más bien el de 
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hallar un lugar donde establecerse  para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color,  

complementario de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó  a incorporar hábitos nativos como la 

infusión del mate. En su libro  “Buscados en la Patagonia”, Gavirati refiere que, en el asiento diario  del boliche 
de Jones y Neil, en el costado neuquino del Río Limay, quedó  asentado que en un alto en un viaje camino a 

Buenos Aires, Harry Place,  Ethel Place y James Ryan, adquirieron “dos kilogramos de yerba, uno de  azúcar y 
una bombilla”. 

En  ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, “se presenta en la  Oficina de Tierras y Colonias, donde 

denuncia haber ocupado cuatro  leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la  compra” a 
su nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino  pretendía convertir al oeste chubutense en una 

colonia agrícola,  solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser  considerados con los 
beneficios de la “Ley del Hogar”, mediante la cual  el Estado argentino otorgaba un cuarto de legua cuadrada 

(625  hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en  el término de dos años, en 
condiciones sumamente ventajosas”. 

  

El paso a la leyenda 
El  asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de  febrero de 1905, por parte de dos 

bandidos angloparlantes, precipitó a  la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a  
quienes se los señalaba como principales sospechosos. 

Como  se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era  sostener esta vida de hacendados y 

mantenerse al margen del devenir  delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el  comisario 
Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy,  desde Trelew les informó que la agencia de 

detectives Pinkerton estaba  en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y  los bandoleros 
empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador  Lezana ya había emitido una orden de arresto. 

Liquidaron  toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un  derecho de posesión a una 
compañía chilena. Saldaron todas las deudas  que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y  

comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus  vecinos y amigos se sorprendieron cuando 

se hicieron públicas sus  verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes  eran. El 
mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas  en las que saldan las deudas, puntillosamente, 

con cada acreedor. 
Con  uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó  en el vapor El Cóndor por el Lago 

Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por  el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde  

siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a  vapor los depositó en Valparaíso y de allí 
siguieron su ruta hasta  Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado como un  recorrido 

turístico. 
Sin  embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el  19 de diciembre, de regreso en 

Argentina, junto a una cuarta persona,  robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. Perseguidos  

nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse. 
El  epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place  regresó a los Estados Unidos. Butch 

Cassidy se creó una nueva identidad,  Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió trabajo en la mina de  
estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos.  Allí se reunió nuevamente con 

Sundance Kid, cuando volvió de dejar a  Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin los bandoleros  
iban a abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal,  el 3 de noviembre de 1908, asaltaron 

a un correo de una mina, que  llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. 

Tres  noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la  casa en la que se escondían, en San 
Vicente, y tras un intenso tiroteo,  les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían  que no 

murieron alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino  suicidados ante el asedio. 
Una  hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no  había muerto, sino que había 

regresado a los Estados Unidos para vivir  en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco  moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también  habría huido hacia los Estados 
Unidos, donde fallecería tres décadas  después, en 1937. 

En  cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por  la Patagonia Argentina está 
atravesado por historias cruzadas e  inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas.  No 
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probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un  atractivo histórico. La hipótesis sostenida 

de que Cholila fue en algún  momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que,  en torno de 

ello, llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una  relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún 
más espectacular la  historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 

  
Para más información y consultas 

Secretaría de Turismo de Esquel 

+54 2945 451927/453145/455652 
infoturismo@esquel.gov.ar 

www.esquel.tur.ar 
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La historia de estos ladrones podría haber quedado en el olvido, como la tantos otros bandidos, de no ser por la 

película protagonizada por Robert Redford (como Sundance kid, nacido en 1867 en fecha desconocida) y Paul 

Newman (como Butch Cassidy, nacido el 13 de abril de 1866) y, en nuestro caso, por el tiempo que pasaron en 
la Patagonia. Este es el relato de esos días en que los malhechores vivieron en Cholila. 

13 DE ABRIL DE 2020 - 00:00Siguiente 
A tan solo dos horas de Esquel y a escasos diez kilómetros de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay una 

vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta el paso del tiempo, presumiendo haber alojado 

entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados Unidos: Butch Cassidy y Sundance Kid. Año 
tras año, esta construcción de cuatro habitaciones, ubicada a pocos metros del Río Blanco, suscita la atención de 

numerosos viajeros y turistas que arriban para interiorizarse de la curiosa y sorprendente historia. 
La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos bandoleros Butch Cassidy y Sundance Kid, 

prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que comparten hilos conductores y 
bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, y a un preciado y detallado expediente judicial de mil 

páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han emergido de los álbumes familiares de los pobladores han 

ratificado la identificación de los forajidos, al contrastarse con los carteles de wanted (Buscados) que supo 
difundir la empresa de seguridad Pinkerton, que llegó a la Argentina siguiéndoles los pasos. Libros, artículos 

periodísticos e incluso una película de Hollywood (Dos hombres y un destino, con la actuación de Paul Newman y 
Robert Redford) han retratado ampliamente las andanzas de estos polémicos personajes. Su residencia en la 

Patagonia Argentina, sin embargo, sigue develando misterios. 

De bandoleros a ganaderos 
Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias Butch Cassidy y Sundance Kid respectivamente, dejaron en 

Estados Unidos a su banda, The Wild Bunch (La Pandilla Salvaje), cuando el asedio de la Justicia les pisaba los 
talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: Butch Cassidy eligió 

el de James Ryan y Sundance Kid se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha Place, pareja de 
este último. 

El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 

bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 
Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 

revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 
inhabitadas. 

Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, 

quienes recibieron a Butch Cassidy y Sundance Kid, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les 
sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del 

Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes 
anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una colonia allí. 

Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 

falsos inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos meses 
después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras pasar por 

Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas del Río 
Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 

Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 
traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 

Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 

refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 
Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. 

Mientras los bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, 
la empresa Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch 

Cassidy y Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido 

hacia la Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo 
fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos 

ojos que los prófugos se mantuvieran a distancia. 
Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa de 
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cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron 

demasiado pequeños durante los últimos años, supo decirle Butch Cassidy a una amiga en una carta. De ése y 

otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para vivir el 
resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la persecución de la Justicia. 

Parte de la comunidad 
Robert LeRoy Parker, alias Butch Cassidy, nació el 13 de abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. Próximo 

a cumplir los 35 años, al arribar a la Argentina contaba en su haber con un importante prontuario como 

asaltante. El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el 
nombre que eligió para ocultar su verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando 

el apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo antes. Harry Alonzo Longabaugh, Sundance Kid, había 
recibido ese apodo por la cárcel de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que 

su compañero, Longabaugh había nacido en Mont Clare, Pensylvannia. 
Los robos de The Wild Bunch se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 

también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 

estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 
tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 

inocentes en el camino de sus actos delictivos. 
Conocer sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, 

logrando un respetable concepto por parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que 

mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John Comodoro Perry. Él se 
instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan 

que Perry conocía la identidad real de los prófugos, otros descartan esa hipótesis. Lo cierto es que cuando Butch 
Cassidy y Sundance Kid decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta de despedida. 

En otra anécdota sorprendente, el propio gobernador del territorio nacional del Chubut, Julio Lezana, quien había 
asumido el 8 de mayo de 1903, en una de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido por el oeste 

provincial y en ese marco, arribó por la cabaña de los bandoleros, desconociendo sus verdaderas identidades. En 

la charla, los prófugos, junto a otros pobladores, defendieron la propuesta del vicecónsul George Newbery de 
crear una colonia norteamericana en la zona y aclararon que sólo pretendían tierras y de ningún modo perjudicar 

a sus vecinos chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, como rescata el mismo Gavirati en el libro Buscados 
en la Patagonia. 

También mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en Esquel, 

quienes solían visitarles. Precisamente hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una decena 
de personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron reconocerse en la imagen, años 

después. 
También tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se 

había mudado a Esquel. Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron 

precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades 
falsas, habían dejado en la región. 

En el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la identidad fraguada de Butch Cassidy y 
Sundance Kid no habría sido tan desconocida (o al menos sus perfiles delictivos) para algunas familias de la 

región. El relato, que coincide en detalles, aunque los protagonistas mencionados difieren según quien lo narre, 
refiere que cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber sido la de los Hammond, la de los Thomas o 

la de los Perry, visitaba la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de repente un perro que estaba 

dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los anfitriones habrían solicitado a los 
visitantes que mantuvieran el episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la mano podría haber pertenecido a 

algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran haber capturado mientras les seguía los pasos. Al día 
siguiente, la familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y volver a casa, a resguardar en 

relativo silencio la historia. 

Se infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés delincuencial, sino más bien el de hallar 
un lugar donde establecerse para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color, complementario 

de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó a incorporar hábitos nativos como la infusión del mate. 
En su libro Buscados en la Patagonia, Gavirati refiere que, en el asiento diario del boliche de Jones y Neil, en el 
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costado neuquino del Río Limay, quedó asentado que en un alto en un viaje camino a Buenos Aires, Harry Place, 

Ethel Place y James Ryan, adquirieron dos kilogramos de yerba, uno de azúcar y una bombilla. 

En ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, se presenta en la Oficina de Tierras y Colonias, donde 
denuncia haber ocupado cuatro leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la compra a su 

nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino pretendía convertir al oeste chubutense en una 
colonia agrícola, solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser considerados con los 

beneficios de la Ley del Hogar, mediante la cual el Estado argentino otorgaba un cuarto de legua cuadrada (625 

hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en el término de dos años, en condiciones 
sumamente ventajosas. 

El paso a la leyenda 
El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 

angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 
se los señalaba como principales sospechosos. 

Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era sostener esta vida de hacendados y 

mantenerse al margen del devenir delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el comisario 
Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de 

detectives Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros 
empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana ya había emitido una orden de arresto. 

Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un derecho de posesión a una 

compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y 
comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando 

se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. El 
mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas en las que saldan las deudas, puntillosamente, 

con cada acreedor. 
Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago 

Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde 

siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí 
siguieron su ruta hasta Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado como un recorrido 

turístico. 
Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, de regreso en 

Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. Perseguidos 

nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse. 
El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place regresó a los Estados Unidos. Butch 

Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió trabajo en la mina de 
estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos. Allí se reunió nuevamente con Sundance 

Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin los bandoleros iban a 

abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, el 3 de noviembre de 1908, asaltaron a un 
correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. 

Tres noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San 
Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no 

murieron alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. 
Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había 

regresado a los Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados 
Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 1937. 

En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por la Patagonia Argentina está 
atravesado por historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas. No 

probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La hipótesis sostenida de 

que Cholila fue en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que, en torno de ello, 
llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún más 

espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 
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Piedra Parada: un viaje en el tiempo para disfrutar desde casa 

En un área natural protegida cercana a Esquel se encuentra uno de los tesoros más preciados del país en lo que 

a contenido histórico, geológico y arqueológico refiere. 
Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 
patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga 

millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. 

En tiempos de cuarentena, fotos a distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que 
permiten dimensionar la inmensidad que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 

El “Área Natural Protegida Piedra Parada” está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 
tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 

hormiguero. 
En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e indagar en los 

detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible 

Historia 
• El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y 

Objetos de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. 
• La Ley XI – Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su parte, dispuso la creación del “Área 

Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas por imperio 

de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617)”. 
• El lugar fue incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino 

(SEGEMAR). 
Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere. 
Una historia marcada a fuego 

En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre “Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo”, Eugenio 

Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, 
expusieron una estimación de cómo se conformó esta maravilla natural que deslumbra a visitantes y 

observadores virtuales. 

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 
de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 
En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. 
En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos eventos volcánicos producidos 

durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 
La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 

cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 
El pasado que convive con el presente 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 

camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. 
Sobreviviente de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que 

conmueve a quien le admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se 
esfuerza por dimensionarla en todo su esplendor. 

Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija pasar unos días en Esquel y se anime a 

alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este centro cautivante en medio de la amplia 
caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 
la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 
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posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 

muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 
Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 

volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 
primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 

para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 

posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 
gélidas. 

Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los fallecidos hasta 
el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión volcánica de 

millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y las primeras 
presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 

En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 
Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 

Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 
transformaciones de la historia, como es el caso del “Área Natural Protegida Piedra Parada”, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 

futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
Para más información: 

Secretaría de Turismo de Esquel 
+54 2945 451927/453145/455652 

infoturismo@esquel.gov.ar 
www.esquel.tur.ar 
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La cabaña en la que vivieron los ladrones Butch Cassidy y Sundance Kid. (Turismo y Gestión) 

La cabaña de troncos con techo a dos aguas permanece de pie pese al paso del tiempo. Tiene cuatro 

habitaciones y a pocos metros corre el río Blanco. Está a dos horas de Esquel y a 10 kilómetros de Cholila, en la 
provincia de Chubut. En ese lugar, entre 1901 y 1905, vivieron Butch Cassidy y Sundance Kid, dos de los 

ladrones más buscados en los Estados Unidos. 
Varios libros, cientos de artículos periodísticos y hasta una película (Dos hombres y un destino, protagonizada 

por Paul Newman y Robert Redford) buscaron contar la vida y periplos estos polémicos personajes. 
Sin embargo, su tiempo en la Patagonia argentina sigue resultando atrapante para los turistas que visitan Esquel 

y alrededores. 

Butch Cassidy y Sundance Kid eran, en realidad, Robert LeRoy Parker y Harry Alonzo Longabaugh. Acorralados 
por la justicia, dejaron en Estados Unidos a su banda, The Wild Bunch (La Pandilla Salvaje ). 

Vale recordar que los robos de esta banda fueron famosos en gran parte por la planificación que, una vez 
perpetrados, descubrían los investigadores. 

En marzo de 1901 llegaron al puerto de Buenos Aires e ingresaron con nombres falsos: James Ryan y Harry 

Place. Con ellos viajaba una joven, Etha Place, pareja de Harry. 
`El historiador Marcelo Gavirati, que indagó en cuanta fuente pudo para contar la historia de estos dos 

bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 
Se estima que eligieron Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 

revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 
inhabitadas`, explican desde la secretaría de Turismo de Esquel. 

Cuentan que los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos 

Aires, recibieron a Butch Cassidy y Sundance Kid y les propusieron establecerse en la 
Patagonia. donde había tierras disponibles. 

El objetivo de los recién llegados era `desarrollar emprendimientos ganaderos`. 
Y así fue como un par de meses más tarde se instalaron en Cholila, al pie de la Cordillera de los Andes, una 

zona que en ese entonces contaba con la presencia de seis familias. 

Compraron varias hectáreas de tierra y se dedicaron a la ganadería y a criar caballos. Tengo 500 vacunos, 1.500 
ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa de cuatro habitaciones y 

galpones, establo, gallinero y algunas gallinas , escribió Butch Cassidy en una carta. 
`Mientras los fugitivos avanzaban en sus reinvenciones como empresarios ganaderos patagónicos, la empresa 

Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch Cassidy y 

Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido hacia 
Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo fin de 

detenerlos`, explican en la Secretaría de Turismo. 
Hasta 1905 vivieron en Cholila como dos inmigrantes más, respetados por la comunidad. 

Pero con el tiempo, las anécdotas proliferaron. Hoy se cuenta que ambos personajes tenían una muy buena 
relación -comercial y social. con John Comodoro Perry, un ex sheriff estadounidense, que también había llegado 

a la zona para la misma época. Muchos dicen que Perry sabía quiénes eran en realidad estos `respetables 

ciudadanos`. 
También se cuenta que el gobernador de Chubut, Julio Lezana realizó un recorrido por el oeste de la provincia y 

se detuvo en la casa de los bandoleros sin saber quiénes eran 
Otra anécdota con detalles cambiantes según quién la cuente: una de las familias de la zona estaba de visita en 

la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de pronto apareció u n perro con una mano humana entre 

sus dientes. ¿Sería de algún detective de la agencia Pinkerton? 
El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 

que hablaban inglés dio nuevas pistas e impulsó a Pinkerton a intentar detener a los ladrones. 
Sabiéndose buscados y con órdenes de arresto emitidas, vendieron todo lo que tenían en el sur. 
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` Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando se hicieron públicas sus verdaderas 

identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. El mencionado expediente de mil 

páginas recoge las últimas cartas en las que saldan las deudas, puntillosamente, con cada acreedor·, dicen 
desde la Secretaría de Turismo de Esquel. 

Huyeron a San Carlos de Bariloche y se embarcaron en el vapor El Cóndor por el lago Nahuel Huapi. Cruzaron la 
frontera por el Paso Pérez Rosales para llegar a Chile por Petrohue, desde donde siguieron hacia el lago 

Llanquihue y de allí a Puerto Montt y luego 

Santiago de Chile . 
Pero el 19 de diciembre, otra vez en Argentina, robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis . 

Volvieron a cruzar hacia Chile para ocultarse. 
Etha Place regresó a Estados Unidos. Butch Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, y se fue a 

trabajar a una mina de estaño en Santa Vera Cruz, en Bolivia donde se reunión con Sundance Kid. 
El 3 de noviembre de 1908, a saltaron a un correo de una mina, que llevaba el dinero de los salarios de los 

obreros. Tres noches después, la policía y el ejército rodearon el sitio donde se ocultaban, en San Vicente. Tras 

un intenso tiroteo, los encontraron muertos en el interior. 
Los estudios forenses señalaban que se suicidaron. Sin embargo, hay quienes dicen que regresaron a Estados 

Unidos y murieron décadas más tarde. 
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Delincuentes famosísimos, Butch Cassidy y Sundance Kid vivieron en Cholila de 1901 a 1905 donde se 
transformaron en empresarios... hasta que volvieron a robar. Fuente: http://www.clarin.com/viajes/increible-

historia-ladrones-buscados-unidos-convirtieron-ganaderos-patagonia_0_ChQB3Ei_o.html 

Comentar artículo 
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La historia de Butch Cassidy y Sundance Kid en la Patagonia Argentina es una de las "perlas" escondidas del sur 

de nuestro país. Los turistas pueden recorrer la zona, visitar la casita donde estuvieron refugiados y conocer el 
relato de los lugareños atrapante y vibrante. 

A tan solo dos horas de Esquel y a escasos diez kilómetros de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay una 
vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta el paso del tiempo, presumiendo haber alojado 

entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados Unidos: Butch Cassidy y Sundance Kid. Año 

tras año, esta construcción de cuatro habitaciones, ubicada a pocos metros del Río Blanco, suscita la atención de 
numerosos viajeros y turistas que arriban para interiorizarse de la curiosa y sorprendente historia. 

La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos bandoleros Butch Cassidy y Sundance Kid, 
prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que comparten hilos conductores y 

bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, y a un preciado y detallado expediente judicial de mil 
páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han emergido de los álbumes familiares de los pobladores han 

ratificado la identificación de los forajidos, al contrastarse con los carteles de wanted (Buscados) que supo 

difundir la empresa de seguridad Pinkerton, que llegó a la Argentina siguiéndoles los pasos. Libros, artículos 
periodísticos e incluso una película de Hollywood (Dos hombres y un destino, con la actuación de Paul Newman y 

Robert Redford) han retratado ampliamente las andanzas de estos polémicos personajes. Su residencia en la 
Patagonia Argentina, sin embargo, sigue develando misterios. 

De bandoleros a ganaderos 

Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias Butch Cassidy y Sundance Kid respectivamente, dejaron en 
Estados Unidos a su banda, The Wild Bunch (La Pandilla Salvaje), cuando el asedio de la Justicia les pisaba los 

talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: Butch Cassidy eligió 
el de James Ryan y Sundance Kid se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha Place, pareja de 

este último. 
El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 

bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 

Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 
revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 

inhabitadas. 
Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, 

quienes recibieron a Butch Cassidy y Sundance Kid, ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les 

sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del 
Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes 

anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una colonia allí. 
Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 

falsos inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos meses 

después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras pasar por 
Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas del Río 

Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 
Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 

traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 
Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 

refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 

Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. 
Mientras los bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, 

la empresa Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch 
Cassidy y Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido 

hacia la Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo 

fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos 
ojos que los prófugos se mantuvieran a distancia. 

Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa de 
cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron 
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demasiado pequeños durante los últimos años, supo decirle Butch Cassidy a una amiga en una carta. De ése y 

otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para vivir el 

resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la persecución de la Justicia. 
Parte de la comunidad 

Robert LeRoy Parker, alias Butch Cassidy, nació el 13 de abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. Próximo 
a cumplir los 35 años, al arribar a la Argentina contaba en su haber con un importante prontuario como 

asaltante. 

El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el nombre 
que eligió para ocultar su verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando el 

apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo antes. Harry Alonzo Longabaugh, Sundance Kid, había 
recibido ese apodo por la cárcel de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que 

su compañero, Longabaugh había nacido en Mont Clare, Pensylvannia. 
Los robos de The Wild Bunch se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 

también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 

estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 
tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 

inocentes en el camino de sus actos delictivos. 
Conocer sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, 

logrando un respetable concepto por parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que 

mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John Comodoro Perry. Él se 
instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan 

que Perry conocía la identidad real de los prófugos, otros descartan esa hipótesis. Lo cierto es que cuando Butch 
Cassidy y Sundance Kid decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta de despedida. 

En otra anécdota sorprendente, el propio gobernador del territorio nacional del Chubut, Julio Lezana, quien había 
asumido el 8 de mayo de 1903, en una de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido por el oeste 

provincial y en ese marco, arribó por la cabaña de los bandoleros, desconociendo sus verdaderas identidades. En 

la charla, los prófugos, junto a otros pobladores, defendieron la propuesta del vicecónsul George Newbery de 
crear una colonia norteamericana en la zona y aclararon que sólo pretendían tierras y de ningún modo perjudicar 

a sus vecinos chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, como rescata el mismo Gavirati en el libro Buscados 
en la Patagonia. 

También mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en Esquel, 

quienes solían visitarles. Precisamente hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una decena 
de personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron reconocerse en la imagen, años 

después. 
También tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se 

había mudado a Esquel. Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron 

precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades 
falsas, habían dejado en la región. 

En el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la identidad fraguada de Butch Cassidy y 
Sundance Kid no habría sido tan desconocida (o al menos sus perfiles delictivos) para algunas familias de la 

región. El relato, que coincide en detalles, aunque los protagonistas mencionados difieren según quien lo narre, 
refiere que cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber sido la de los Hammond, la de los Thomas o 

la de los Perry, visitaba la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de repente un perro que estaba 

dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los anfitriones habrían solicitado a los 
visitantes que mantuvieran el episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la mano podría haber pertenecido a 

algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran haber capturado mientras les seguía los pasos. Al día 
siguiente, la familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y volver a casa, a resguardar en 

relativo silencio la historia. 

Se infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés delincuencial, sino más bien el de hallar 
un lugar donde establecerse para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color, complementario 

de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó a incorporar hábitos nativos como la infusión del mate. 
En su libro Buscados en la Patagonia, Gavirati refiere que, en el asiento diario del boliche de Jones y Neil, en el 
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costado neuquino del Río Limay, quedó asentado que en un alto en un viaje camino a Buenos Aires, Harry Place, 

Ethel Place y James Ryan, adquirieron dos kilogramos de yerba, uno de azúcar y una bombilla. 

En ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, se presenta en la Oficina de Tierras y Colonias, donde 
denuncia haber ocupado cuatro leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la compra a su 

nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino pretendía convertir al oeste chubutense en una 
colonia agrícola, solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser considerados con los 

beneficios de la Ley del Hogar, mediante la cual el Estado argentino otorgaba un cuarto de legua cuadrada (625 

hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en el término de dos años, en condiciones 
sumamente ventajosas. 

El paso a la leyenda 
El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 

angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 
se los señalaba como principales sospechosos. 

Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era sostener esta vida de hacendados y 

mantenerse al margen del devenir delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el comisario 
Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de 

detectives Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros 
empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana ya había emitido una orden de arresto. 

Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un derecho de posesión a una 

compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y 
comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando 

se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. El 
mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas en las que saldan las deudas, puntillosamente, 

con cada acreedor. 
Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago 

Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde 

siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí 
siguieron su ruta hasta Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado como un recorrido 

turístico. 
Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, de regreso en 

Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. Perseguidos 

nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse. 
El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place regresó a los Estados Unidos. Butch 

Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió trabajo en la mina de 
estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos. Allí se reunió nuevamente con Sundance 

Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin los bandoleros iban a 

abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, el 3 de noviembre de 1908, asaltaron a un 
correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. 

Tres noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San 
Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no 

murieron alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. 
Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había 

regresado a los Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados 
Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 1937. 

En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por la Patagonia Argentina está 
atravesado por historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas. No 

probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La hipótesis sostenida de 

que Cholila fue en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que, en torno de ello, 
llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún más 

espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 
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Los bandoleros más buscados de Norteamérica se escondieron cerca de Esquel. A su paso dejaron leyendas que 

aun hoy provocan las curiosidad de turistas y visitantes. 

Textos. Revista Nosotros. Fuente. Secretaría de Turismo de Esquel. 
A tan solo dos horas de Esquel y a escasos diez kilómetros de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay 

una vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta el paso del tiempo, presumiendo haber alojado 
entre 1901 y 1905 a dos de los bandidos más buscados en Estados Unidos: Butch Cassidy y Sundance Kid. Año 

tras año, esta construcción de cuatro habitaciones, ubicada a pocos metros del Río Blanco, suscita la atención 

de numerosos viajeros y turistas que arriban para interiorizarse de la curiosa y sorprendente historia. 
La reconstrucción de este singular capítulo en la vida de los famosos bandoleros «Butch Cassidy» y «Sundance 

Kid», prófugos de la Justicia norteamericana, apela a anécdotas incomprobables que comparten hilos 
conductores y bifurcan sus caminos en los detalles y los nombres propios, y a un preciado y detallado 

expediente judicial de mil páginas que vio la luz años más tarde. Fotos que han emergido de los álbumes 
familiares de los pobladores han ratificado la identificación de los forajidos, al contrastarse con los carteles de 

«wanted» («Buscados») que supo difundir la empresa de seguridad Pinkerton, que llegó a la Argentina 

siguiéndoles los pasos. Libros, artículos periodísticos e incluso una película de Hollywood («Dos hombres y un 
destino», con la actuación de Paul Newman y Robert Redford) han retratado ampliamente las andanzas de estos 

polémicos personajes. Su residencia en la Patagonia Argentina, sin embargo, sigue develando misterios. 
De bandoleros a ganaderos 

Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh, alias «Butch Cassidy» y «Sundance Kid» respectivamente, dejaron 

en Estados Unidos a su banda, «The Wild Bunch» («La Pandilla Salvaje»), cuando el asedio de la Justicia les 
pisaba los talones. Al puerto de Buenos Aires arribaron en marzo de 1901 con sendos nombres falsos: «Butch 

Cassidy» eligió el de James Ryan y «Sundance Kid» se hizo llamar Harry Place. Llegó con ellos una joven, Etha 
Place, pareja de este último. 

El historiador Marcelo Gavirati, que ha indagado en cuanta fuente ha podido para contar la historia de estos dos 
bandoleros, precisa que, tras el arribo, de inmediato se alojaron en el Hotel Europa, que daba al Río de la Plata. 

Se estima que eligieron la Argentina como lugar para esconderse, merced a la publicidad que abundaba en las 

revistas internacionales, alentando a poblar las tierras de la Patagonia, que el Estado argentino difundía como 
inhabitadas. 

Fueron los hermanos George y Ralph Newbery, dentistas y vicecónsules de Estados Unidos en Buenos Aires, 
quienes recibieron a «Butch Cassidy» y «Sundance Kid», ocultos detrás de sus identidades falsas, y quienes les 

sugirieron instalarse en la Patagonia. Los hermanos Newbery, que tenían intereses en Neuquén, al norte del 

Lago Nahuel Huapi, en la zona de la estancia La Primavera, anhelaban poblar la zona de inmigrantes 
anglosajones para a futuro solicitar que se les permitiera erigir una colonia allí. 

Los Newbery les comentaron a los recién arribados que de Bariloche al sur había muchas tierras disponibles. Los 
«falsos» inmigrantes expresaron su deseo de instalarse para desarrollar emprendimientos ganaderos. Dos 

meses después, junto a Etha Place, tomaron un tren en la estación de Constitución en Buenos Aires y, tras 

pasar por Bahía Blanca, arribaron a Neuquén. Con asistencia de un baquiano, finalmente se instalaron a orillas 
del Río Blanco, en Cholila, que en esos días contaba con tan sólo seis familias. 

Tras abrir una cuenta en la sucursal porteña del Banco de Londres y el Río de la Plata, con el dinero que habían 
traído de Estados Unidos, adquirieron medio centenar de hectáreas del noroeste del Chubut, al pie de la 

Cordillera de los Andes. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de caballos. Investigaciones 
refieren que en 1902, Cassidy, con su nombre falso se presentó en la Dirección de Tierras y Colonias de Buenos 

Aires, informando que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamando su título de propiedad. 

Mientras los bandoleros avanzaban en sus reinvenciones identitarias como empresarios ganaderos patagónicos, 
la empresa Pinkerton había dispuesto hacer espionaje a toda la correspondencia que llegara de parte de Butch 

Cassidy y Sundance Kid a sus familiares y amigos en los Estados Unidos. Así descubrieron que habían huido 
hacia la Argentina. A su caza partió el detective Frank Dimaio, quien arribó al país en marzo de 1903 con el solo 

fin de detenerlos. El clima patagónico retrasó su viaje. Mientras tanto, desde Norteamérica veían con buenos 

ojos que los prófugos se mantuvieran a distancia. 
«Tengo 500 vacunos, 1500 ovinos, 28 caballos de silla, dos peones que trabajan para mí, además de una casa 

de cuatro habitaciones y galpones, establo, gallinero y algunas gallinas. Los Estados Unidos me resultaron 
demasiado pequeños durante los últimos años», supo decirle Butch Cassidy a una amiga en una carta. De ese y 
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otros testimonios, se deduce que la idea inicial de los bandoleros era establecerse en la Patagonia para vivir el 

resto de la vida en paz, alejados de la delincuencia y a salvo de la persecución de la Justicia. 

Parte de la comunidad 
Robert LeRoy Parker, alias «Butch Cassidy», nació el 13 de abril de 1866 en Beaver, Utah, Estados Unidos. 

Próximo a cumplir los 35 años, al arribar a la Argentina contaba en su haber con un importante prontuario como 
asaltante. El historiador Marcelo Gavirati destaca su aguda inteligencia y su perfil provocador, subrayando que el 

nombre que eligió para ocultar su verdadera identidad al embarcarse para Argentina, fue James Ryan, tomando 

el apellido de un comisario que supo detenerlo tiempo antes. Harry Alonzo Longabaugh, «Sundance Kid», había 
recibido ese apodo por la cárcel de Wyoming en la que pasó 18 meses por robo de caballos. Un año menor que 

su compañero, Longabaugh había nacido en Mont Clare, Pensylvannia. 
Los robos de «The Wild Bunch» se hicieron famosos no solamente por sus dimensiones (bancos y trenes), sino 

también por la planificación que había detrás. Se cuenta que solían llegar mucho antes a los lugares para 
estudiarlos bien y hacerse conocidos de la gente. Y que para facilitar la huida, cortaban los cables del telégrafo y 

tenían caballos ubicados en postas preestablecidas. También se destacaba que no apelaban a dejar muertos 

inocentes en el camino de sus actos delictivos. 
Conocer sus perfiles ayuda a entender cómo fue que vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más, 

logrando un respetable concepto por parte del resto de la comunidad. Se recuerda la relación cercana que 
mantuvieron, paradójicamente, con un ex sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John «Comodoro» Perry. Él 

se instaló en Cholila en 1903 y sostuvo un vínculo social y comercial con los bandoleros. Hay quienes sospechan 

que Perry conocía la identidad real de los prófugos, otros descartan esa hipótesis. Lo cierto es que cuando Butch 
Cassidy y Sundance Kid decidieron irse de Cholila, es a Perry a quien le enviaron la carta de despedida. 

En otra anécdota sorprendente, el propio gobernador del territorio nacional del Chubut, Julio Lezana, quien 
había asumido el 8 de mayo de 1903, en una de sus primeras medidas de gobierno realizó un recorrido por el 

oeste provincial y en ese marco, arribó por la cabaña de los bandoleros, desconociendo sus verdaderas 
identidades. En la charla, los prófugos, junto a otros pobladores, defendieron la propuesta del vicecónsul George 

Newbery de crear una colonia norteamericana en la zona y aclararon que sólo pretendían tierras y de ningún 

modo perjudicar a sus vecinos chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, como rescata el mismo Gavirati en 
el libro «Buscados en la Patagonia». 

También mantuvieron relaciones los bandoleros con la familia Hammond, de origen inglesa y radicada en 
Esquel, quienes solían visitarles. Precisamente hay una fotografía que da cuenta de esto, en la que aparece una 

decena de personas delante de la cabaña. Nietos de George Hammond supieron reconocerse en la imagen, años 

después. 
También tejieron relaciones con la familia del galés Daniel Gibbon, cuyos hijos vivían en Cholila, pese a que él se 

había mudado a Esquel. Fue precisamente Gibbon quien se encargó, cuando los bandoleros decidieron 
precipitadamente dejar Cholila, de saldar las deudas que Butch Cassidy y Sundance Kid, con sus identidades 

falsas, habían dejado en la región. 

En el imaginario colectivo, además, una anécdota deja entrever que la identidad fraguada de Butch Cassidy y 
Sundance Kid no habría sido tan desconocida (o al menos sus perfiles delictivos) para algunas familias de la 

región. El relato, que coincide en detalles, aunque los protagonistas mencionados difieren según quien lo narre, 
refiere que cierto día una de las familias de la zona, que pudo haber sido la de los Hammond, la de los Thomas 

o la de los Perry, visitaba la cabaña de Butch Cassidy y Sundance Kid, cuando de repente un perro que estaba 
dando vueltas por allí, apareció con una mano humana en el hocico. Los anfitriones habrían solicitado a los 

visitantes que mantuvieran el episodio en secreto. Hay quienes intuyen que la mano podría haber pertenecido a 

algún detective de la agencia Pinkerton, a quien pudieran haber capturado mientras les seguía los pasos. Al día 
siguiente, la familia que andaba de visitas no tardó en levantar sus cosas y volver a casa, a resguardar en 

relativo silencio la historia. 
Se infiere que el paso de los prófugos por Cholila no tenía ningún interés delincuencial, sino más bien el de 

hallar un lugar donde establecerse para llevar adelante una nueva vida. Como un elemento de color, 

complementario de lo anterior, se dice que la pareja de bandoleros llegó a incorporar hábitos nativos como la 
infusión del mate. En su libro «Buscados en la Patagonia», Gavirati refiere que, en el asiento diario del boliche 

de Jones y Neil, en el costado neuquino del Río Limay, quedó asentado que en un alto en un viaje camino a 
Buenos Aires, Harry Place, Ethel Place y James Ryan, adquirieron «dos kilogramos de yerba, uno de azúcar y 
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una bombilla». 

En ese viaje, Cassidy, utilizando su nombre falso, «se presenta en la Oficina de Tierras y Colonias, donde 

denuncia haber ocupado cuatro leguas cuadradas en el valle de Cholila, solicitando prioridad para la compra» a 
su nombre y de su socio. Atentos a que el gobierno argentino pretendía convertir al oeste chubutense en una 

colonia agrícola, solicitan el reconocimiento formal de su poblamiento del lugar, para ser considerados con los 
beneficios de la «Ley del Hogar», mediante la cual el Estado argentino otorgaba un cuarto de legua cuadrada 

(625 hectáreas) a todo argentino, o extranjero dispuesto a naturalizarse en el término de dos años, en 

condiciones sumamente ventajosas». 
El paso a la leyenda 

El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 
angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 

se los señalaba como principales sospechosos. 
Como se dijo, se estima que la voluntad de los prófugos bandoleros era sostener esta vida de hacendados y 

mantenerse al margen del devenir delictivo que habían trazado en Estados Unidos. Sin embargo, el comisario 

Edward Humphreys, un argentino galés amigo de Butch Cassidy, desde Trelew les informó que la agencia de 
detectives Pinkerton estaba en la Patagonia, buscándoles. A partir de allí, el plan se trastocó y los bandoleros 

empezaron a planificar la nueva huida. El gobernador Lezana ya había emitido una orden de arresto. 
Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían realizado y un derecho de posesión a una 

compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido durante cuatro años con su círculo social y 

comercial. Enviaron cartas de despedida. Cuenta la historia que sus vecinos y amigos se sorprendieron cuando 
se hicieron públicas sus verdaderas identidades. Unos pocos habrían sabido verdaderamente quiénes eran. El 

mencionado expediente de mil páginas recoge las últimas cartas en las que saldan las deudas, puntillosamente, 
con cada acreedor. 

Con uno de sus peones, el trío huyó a San Carlos de Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Lago 
Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue, desde donde 

siguieron hacia el lago Llanquihue y de allí a Puerto Montt. Un tren a vapor los depositó en Valparaíso y de allí 

siguieron su ruta hasta Santiago de Chile. El mencionado itinerario era promocionado como un recorrido 
turístico. 

Sin embargo, ya devueltos de la vida bucólica de ganaderos de montaña, el 19 de diciembre, de regreso en 
Argentina, junto a una cuarta persona, robaron el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis. Perseguidos 

nuevamente, volvieron a cruzar hacia Chile para resguardarse. 

El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente. Etha Place regresó a los Estados Unidos. Butch 
Cassidy se creó una nueva identidad, Santiago Maxwell, a través de la cual consiguió trabajo en la mina de 

estaño Concordia en Santa Vera Cruz, en los andes centrales bolivianos. Allí se reunió nuevamente con 
Sundance Kid, cuando volvió de dejar a Etha en los Estados Unidos. Si bien parecía que por fin los bandoleros 

iban a abandonar el delito para retomar la idea de una vida más normal, el 3 de noviembre de 1908, asaltaron a 

un correo de una mina, que llevaba consigo el dinero de los salarios de los obreros. 
Tres noches después, el 6 de noviembre, la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San 

Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Estudios forenses estimarían que no 
murieron alcanzados por las balas de sus perseguidores, sino suicidados ante el asedio. 

Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que en verdad él no había muerto, sino que había 
regresado a los Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otras anécdotas dan cuenta de que Sundance Kid 

tampoco moriría en aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia los Estados 

Unidos, donde fallecería tres décadas después, en 1937. 
En cualquier caso, el paso de Butch Cassidy, Sundance Kid y Etha Place por la Patagonia Argentina está 

atravesado por historias cruzadas e inevitablemente genera atracción entre numerosos visitantes y turistas. No 
probablemente como un elemento turístico, sino más bien como un atractivo histórico. La hipótesis sostenida de 

que Cholila fue en algún momento de sus vidas el lugar elegido para retirarse del delito y que, en torno de ello, 

llegaron a inventarse nuevas identidades y a tejer una relación tan cercana con la comunidad, vuelve aún más 
espectacular la historia e invita a sumergirse de lleno en la leyenda. 
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Una receta con sabor milenario en el otoño de Esquel La riqueza gastronómica de Esquel está vinculada 

directamente con la diversidad de sus paisajes, su flora y fauna; y también con una tradición cultural que 
conjuga saberes originarios con las migraciones que fueron forjando su presente. El Humus de Piñón es una 

muestra de ello. En esta nota se comparte una receta pormenorizada, facilitada por el chef Walter Álvarez, que 
invita a deleitarse con el sabor y también con la preparación del Humus de Piñón. 

La araucaria o Pehuén es un árbol milenario, nativo y sagrado para el pueblo mapuche. Entre febrero y abril se 

produce su maduración y, por ende, la recolección de su fruto: el piñón, de alto valor energético y excelente 
textura y sabor. 

El piñón es un pequeño fruto, en sentido culinario, y una semilla en estricto sentido botánico. Supo ser el 
principal alimento de los ancestros mapuches para soportar el duro invierno patagónico, ya que cien gramos de 

piñón contienen 220 calorías. Actualmente, se suelen encontrar piñones en muchas veredas e incluso en las 
plazoletas que dividen el paso de las principales avenidas de Esquel. 

A continuación, se comparte la receta del Humus de Piñones, una exquisita manera de disfrutar este fruto tan 

milenario. 
Ingredientes 

300 gramos de piñones. 
100 centímetros cúbicos de caldo o agua. 

1 diente de ajo. 

Tres cucharadas de aceite de oliva. 
El jugo de dos limones. 

Sal y pimienta (cantidad necesaria) 
Lo primero que hay que hacer es hervir unos 300 gramos de piñones por aproximadamente una hora para 

poder retirarles las cáscaras. Luego de tenerlos pelados, se los pone a fuego junto al caldo o agua hasta el 
hervor, se los retira y se incorpora ajo, aceite, jugo de limón, sal y pimienta. 

Se procesa todo con la ayuda de una mixer o procesadora hasta obtener una pasta lisa y cremosa. 

A la hora de presentarlo, se lo puede servir con pimentón ahumado, perejil y unas gotas de aceite de oliva. 
Se disfruta mucho con unas ricas tostadas o pan casero. 

Fuente: Pablo Javier Rodríguez – Departamento Prensa – Turismo&Gestión. 
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Fue en Cholila, Chubut, en 1903, adonde había huido desde EE.UU. Reconstruir vida y obra de los hombres del 

pasado y en el contexto de su tiempo, es tarea que realizan con pasión y perseverancia los investigadores 
históricos o biógrafos. 

Cuando los personajes a investigar son delincuentes, la tarea se complica. Anne Meadows, Dan Buck, Donna 

Ernst, Marcelo Gavirati o Carlos Marcelo Mazza forman parte de estos investigadores dispuestos a resolver aquel 
misterio patagónico. 

El 19 de enero de 1901 embarcaron en Nueva York, en el vapor inglés Herminio, tres pasajeros rumbo a Buenos 
Aires: Harry Alonzo Longabaugh Sundance Kid, Robert Leroy Parker Butch Cassidy y la compañera del primero, 

Etta Place; dejaban atrás una carrera de asaltos a bancos y trenes. 
Con identidades falsas iniciaron una fuga hacia la Argentina escapando de la justicia estadounidense y de la 

agencia de detectives Pinkerton. 

Se radicaron en el valle de Cholila (Chubut), cerca a la frontera con Chile. Se dedicaron a la explotación 
ganadera y construyeron esta cabaña de troncos con techo de paja a dos aguas con estufas a leña. 

En un momento decidieron documentar fotográficamente la vivienda y posan –se desconoce la identidad del 
fotógrafo– en el patio trasero que da a la cordillera. 

Sentados en sillas elegantes enfrentan a la cámara de mano, en idéntica posición los pistoleros Sundance Kid 

(izquierda) y Butch Cassidy (derecha), mientras Etta sirve el té. 
Se dice que esta foto fue remitida a la hermana mayor de Sundance Kid en los Estados Unidos y aún se 

conserva en esa familia. 
? Luego vendría la película protagonizada por Paul Newman y Robert Redford y aquellos bandoleros 

norteamericanos entraron a formar parte de los grandes mitos populares. 
E.M. 
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Reconstruir vida y obra de los hombres del pasado y en el contexto de su tiempo, es tarea que realizan con 

pasión y perseverancia los investigadores históricos o biógrafos. Cuando los personajes a investigar son 

delincuentes, la tarea se complica. Anne Meadows, Dan Buck, Donna Ernst, Marcelo Gavirati o Carlos Marcelo 
Mazza forman parte de estos investigadores dispuestos a resolver aquel misterio patagónico. 

El 19 de enero de 1901 embarcaron en Nueva York, en el vapor inglés Herminio, tres pasajeros rumbo a Buenos 
Aires: Harry Alonzo Longabaugh Sundance Kid, Robert Leroy Parker Butch Cassidy y la compañera del primero, 

Etta Place; dejaban atrás una carrera de asaltos a bancos y trenes. 

Con identidades falsas iniciaron una fuga hacia la Argentina escapando de la justicia estadounidense y de la 
agencia de detectives Pinkerton. 

Se radicaron en el valle de Cholila (Chubut), cerca a la frontera con Chile. Se dedicaron a la explotación 
ganadera y construyeron esta cabaña de troncos con techo de paja a dos aguas con estufas a leña. 

En un momento decidieron documentar fotográficamente la vivienda y posan –se desconoce la identidad del 
fotógrafo– en el patio trasero que da a la cordillera. 

Sentados en sillas elegantes enfrentan a la cámara de mano, en idéntica posición los pistoleros Sundance Kid 

(izquierda) y Butch Cassidy (derecha), mientras Etta sirve el té. 
Se dice que esta foto fue remitida a la hermana mayor de Sundance Kid en los Estados Unidos y aún se 

conserva en esa familia. 
? Luego vendría la película protagonizada por Paul Newman y Robert Redford y aquellos bandoleros 

norteamericanos entraron a formar parte de los grandes mitos populares. 

E.M. 
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Los bandoleros estadounidenses habían elegido Cholila para tener una vida tranquila como ganaderos pero 

fueron perseguidos hasta allí. A dos horas de Esquel y a 10 km de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71, hay 
una vieja cabaña de troncos con techo de dos aguas que soporta el paso del tiempo y presume de haberlos 

alojado entre 1901 y 1905. 
Newmann y Redford en la piel de Butch Cassidy y Sundance Kid. 

Todos recordamos a Butch Cassidy y Sundance Kid por la hermosa película de George Roy Hill protagonizada 

por Paul Newmann y Robert Redford. Era una versión un tanto edulcorada en la que no muestran imágenes de 
triste final de estos prófugos. Pero sí se ve en el largometraje de 1969 que lograron escapar desde los Estados 

Unidos hasta nuestra Patagonia. La historia es verídica: Robert LeRoy Parker y Alonzo Longabaugh dejaron atrás 
a su banda, The Wild Bunch (La Pandilla Salvaje) cuando el asedio de la Justicia les pisaba los talones. Arribaron 

al puerto de Buenos Aires en marzo de 1901 con nombres falsos: James Ryan para Butch y Harry Place para 
Sundance, que armaron el trío con Etha Place, pareja de este último. Fueron recibidos por los vicecónsules 

George y Ralph Newbery, quienes les sugirieron instalarse en el sur -según el historiador Marcelo Gavirati-. Dos 

meses después tomaron un tren en la estación de Constitución y, tras pasar por Bahía Blanca, arribaron a 
Neuquén. Se instalaron a orillas del río Blanco, en Cholila y abrieron una cuenta en la sucursal del Banco de 

Londres y el Río de la Plata con el dinero que habían traído de Estados Unidos. Así compraron unas 50 ha del 
noroeste del Chubut, al pie de la Cordillera. Allí se dedicaron a la ganadería vacuna y ovina, y a la cría de 

caballos. El investigador refiere que, en 1902 Cassidy, con su nombre falso, se presentó en la Dirección de 

Tierras y Colonias de Buenos Aires para informar que había colonizado unas 625 hectáreas y reclamaba su título 
de propiedad. 

Mientras tanto los investigadores estadounidenses descubrieron que habían huido a la Argentina y mandaron al 
detective Frank Dimaio para cazarlos. Era 1903. De a poco, los prófugos intentaban crearse una nueva vida 

como personas respetables y queridas en la pequeña comunidad chubutense. Su casa está a dos horas de 
Esquel y a 10 km de Cholila, tomando un desvío de la Ruta 71. Hoy todavía en pie, la cabaña de troncos con 

techo de dos aguas soporta el paso del tiempo y presume de haberlos alojado entre 1901 y 1905. 

Mala racha 
El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos, el 14 de febrero de 1905, por parte de dos bandidos 

angloparlantes, precipitó a la empresa Pinkerton a intentar detener a Butch Cassidy y Sundance Kid, a quienes 
se los señalaba como principales sospechosos. El comisario Edward Humphreys, un argentino galés amigo de 

Cassidy, les avisó desde Trelew que los detectives estadounidenses estaban en la Patagonia buscándolos. Así 

que empezaron a armar un plan de escape. Liquidaron toda la hacienda, vendieron las mejoras que habían 
realizado y un derecho de posesión a una compañía chilena. Saldaron todas las deudas que habían sostenido 

durante cuatro años con su círculo social y comercial. Enviaron cartas de despedida para sorpresa de sus 
vecinos y amigos. Y cuenta la leyenda que sus vecinos se sorprendieron cuando se enteraron de quiénes eran 

en realidad. Hay un expediente de mil páginas que recoge toda la información puntillosamente. Con uno de sus 

peones, el trío huyó a Bariloche y se embarcó en el vapor El Cóndor por el Nahuel Huapi. Cruzaron la frontera 
por el Paso Pérez Rosales y arribaron a Chile por Petrohue y siguieron a Puerto Montt, Valparaíso y Santiago de 

Chile. 
El epílogo de sus historias los separa y los une nuevamente: Etha volvió a los Estados Unidos; Cassidy pasó a 

llamarse Santiago Maxwell y consiguió trabajo en una mina en Bolivia. Allí se reencontró con Sundance y el 3 de 
noviembre de 1908 volvieron a las andadas: asaltaron al correo de una mina que llevaba el salario de los 

obreros. Tres noches después la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían. Después de un 

intenso tiroteo, los encontraron muertos en el interior. Estudios forenses estimarían que no murieron en el 
tiroteo sino que se suicidaron antes de que los atraparan. 

Una hermana de Butch Cassidy aseguró tiempo después que él no había muerto sino que había regresado a los 
Estados Unidos para vivir en el anonimato. Otra anécdota da cuenta de que Sundance Kid tampoco moriría en 

aquel episodio en Bolivia y que, por el contrario, también habría huido hacia su páis, donde fallecería en 1937. 

Información proporcionada por la Secretaría de Turismo de Esquel. 
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La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga millones de años 

de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a distancia y registros 

más cercanos permiten contemplar la inmensidad de este atractivo del Sur argentino. 
Piedra Parada, un viaje a la memoria geológica en Chubut 

Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 
orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 

patagónica. 

El Área Natural Protegida Piedra Parada está ubicada entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 
tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permitían recorrerla como enfilando hacia un 

hormiguero. 
× 

Se trata de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, arqueológico e 
incluso paleontológico refiere. Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló 

durante el período Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad 

volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, realizado en 

San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 
Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 

maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales: una mega erupción que superó los 300 

kilómetros cúbicos de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse 
una montaña prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 

En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 
hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 
eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 

cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 
La Piedra Parada es una sobreviviente de múltiples movimientos geológicos y salvaguarda una infinidad de 

minerales que se abrieron a la vista tras el descongelamiento de los hielos cordilleranos. 
Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 

volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas, también para confeccionar raspadores que 
permitían limpiar la carne de los cueros de animales. 

Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los fallecidos hasta 
el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión volcánica de 

millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y las primeras 

presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 
En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 
Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 

como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 
También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 

incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 

son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 
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Memoria de siglos en un área natural protegida cercana a Esquel. 

Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 
orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 

patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga 
millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a 

distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten dimensionar la inmensidad 

que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 
El Área Natural Protegida Piedra Parada está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 

tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 
hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e 

indagar en los detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible. 
El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 

de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 

parte, dispuso la creación del Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 
Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617). Asimismo, este lugar fue 

incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 
Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere. 

Una historia marcada a fuego 
En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, realizado en 

San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 
Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 

maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 
de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 
En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 
eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 
cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 

El pasado que convive con el presente 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 
camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 

de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 
admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 

dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 
pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 

centro cautivante en medio de la amplia caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 
la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 

posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 
muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 

Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 
volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 
para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 
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posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 

gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 

fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 
volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 

las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 
En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 

Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 
como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 
incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 

son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 

Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 
transformaciones de la historia, como es el caso del Área Natural Protegida Piedra Parada, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 
futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 

Fuente: Secretaría de Turismo de Esquel 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 
orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 

patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga 
millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a 

distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten dimensionar la inmensidad 

que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 
El Área Natural Protegida Piedra Parada está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 

tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 
hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e 

indagar en los detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible. 
El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 

de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 

parte, dispuso la creación del Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 
Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617). Asimismo, este lugar fue 

incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 
Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere. 

Una historia marcada a fuego 
En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, realizado en 

San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 
Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 

maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 
de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 
En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 
eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 
cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 

El pasado que convive con el presente 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 
camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 

de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 
admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 

dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 
pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 

centro cautivante en medio de la amplia caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 
la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 

posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 
muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 

Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 
volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 
para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 
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posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 

gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 

fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 
volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 

las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 
En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 

Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 
como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 
incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 

son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 

Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 
transformaciones de la historia, como es el caso del Área Natural Protegida Piedra Parada, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 
futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 
orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 

patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga 
millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a 

distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten dimensionar la inmensidad 

que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 
El Área Natural Protegida Piedra Parada está ubicada entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 

tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 
hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e 

indagar en los detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible. 
El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 

de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI - Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 

parte, dispuso la creación del Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 
Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617). Asimismo, este lugar fue 

incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 
Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere. 

Una historia marcada a fuego 
En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, realizado en 

San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 
Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 

maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 
de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 
En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 
eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 
cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 

El pasado que convive con el presente 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 
camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 

de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 
admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 

dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 
pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 

centro cautivante en medio de la amplia caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 
la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 

posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 
muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 

Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 
volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 
para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 
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posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 

gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 

fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 
volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 

las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 
En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 

Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 
como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 
incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 

son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 

Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 
transformaciones de la historia, como es el caso del Área Natural Protegida Piedra Parada, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 
futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 

Dejá tu Comentario 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, 
alberga millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. 

En tiempos de cuarentena, fotos a distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que 
permiten dimensionar la inmensidad que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino.  

El Área Natural Protegida Piedra Parada está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 

tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 
hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e 

indagar en los detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible.  
El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 

de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI - Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 
parte, dispuso la creación del Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 

Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617). Asimismo, este lugar fue 

incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).  
Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere.  
En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 

En un trabajo presentado en un simposio sobre Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, realizado en 
San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 

Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 
maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales.  

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 
de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada.  

En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 
hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 
eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final.  

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 

cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia.  
De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 

camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 
de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 

admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 

dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 
pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 

centro cautivante en medio de la amplia caldera.  
Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 

la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 
posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 

muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana.  
Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 

volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 
primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 

para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 

posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 
gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 

fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 
volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 
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las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás.  

En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 
Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 

como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 
También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 

incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 

son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso.  

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 
Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 

transformaciones de la historia, como es el caso del Área Natural Protegida Piedra Parada, es una de las 
opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 

futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
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PIEDRA PARADA: UN VIAJE EN EL TIEMPO PARA DISFRUTAR DESDE CASA 

MEMORIA DE SIGLOS EN UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA CERCANA A ESQUEL… 
Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 
patagónica…  

ESQUEL (Argentina), 27 de Abril — 2020.-  La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y 

media de Esquel, alberga millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de 
cuarentena, fotos a distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten 

dimensionar la inmensidad que reside en este atractivo sin igual del sur argentino. 
El “Área Natural Protegida Piedra Parada” está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 

tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 
hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e 

indagar en los detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible.  

El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 
de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI – Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 

parte, dispuso la creación del “Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 
Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617)”. Asimismo, este lugar fue 

incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 

Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 
arqueológico e incluso paleontológico refiere. 

UNA HISTORIA MARCADA A FUEGO  
En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre “Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo”, realizado en 

San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 

Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 
maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales.  

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 
de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 

En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 
hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto.  
En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos eventos volcánicos producidos 

durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 
cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia.  

EL PASADO QUE CONVIVE CON EL PRESENTE 
 De oeste a este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad 

de camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. 
Sobreviviente de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que 

conmueve a quien le admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se 

esfuerza por dimensionarla en todo su esplendor.  
Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija pasar unos días en Esquel y se anime a 

alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este centro cautivante en medio de la amplia 
caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 

la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. 
El posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 

muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 
perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 
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Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 

volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 
para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 

posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 
gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 

fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 

volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 
las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. En los ocho kilómetros que 

tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 

Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 
como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 

incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural.  
También son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 

chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 
Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 

coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 

transformaciones de la historia, como es el caso del “Área Natural Protegida Piedra Parada”, es una de las 
opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 

futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 
patagónica. 

La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga millones de años 
de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a distancia y registros 

más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten dimensionar la inmensidad que reside en este 

atractivo sin igual del Sur argentino. 
El Área Natural Protegida Piedra Parada está ubicada entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 

tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 
hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e 

indagar en los detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible. 
El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 

de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI - Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 

parte, dispuso la creación del Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 
Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617). Asimismo, este lugar fue 

incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 
Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere. 

Una historia marcada a fuego 
En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, realizado en 

San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 
Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 

maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 
de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 
En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 
eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 
cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 

El pasado que convive con el presente 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 
camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 

de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 
admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 

dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 
pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 

centro cautivante en medio de la amplia caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 
la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 

posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 
muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 

Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 
volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 
para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 
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posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 

gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 

fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 
volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 

las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 
En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 

Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 
como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 
incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 

son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 

Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 
transformaciones de la historia, como es el caso del Área Natural Protegida Piedra Parada, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 
futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 

patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga 
millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a 

distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten dimensionar la inmensidad 
que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 

El Área Natural Protegida Piedra Parada está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 

tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 
hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e 

indagar en los detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible. 
El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 

de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI - Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 
parte, dispuso la creación del Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 

Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617). Asimismo, este lugar fue 

incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 
Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere. 
Una historia marcada a fuego 

En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, realizado en 

San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 
Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 

maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 
Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 

de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 
En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 
Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 

eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 
cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 

El pasado que convive con el presente 
De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 

camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 

de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 
admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 

dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 
pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 

centro cautivante en medio de la amplia caldera. 
Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 

la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 

posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 
muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 
Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 

volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 
para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 

posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 
gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 
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fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 

volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 

las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 
En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 
Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 

como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 
incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 

son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son las mejores maneras de prevenir el avance del 
Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 

transformaciones de la historia, como es el caso del Área Natural Protegida Piedra Parada, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 
futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 
patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga 

millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a 
distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten dimensionar la inmensidad 

que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. El “Área Natural Protegida Piedra Parada” está ubicado 

entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos 
vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear 

virtualmente las miles de imágenes que le retratan e indagar en los detalles de su historia, se convierte en una 
alternativa ineludible. 

El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 
de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI – Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 

parte, dispuso la creación del “Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 

Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617)”. Asimismo, este lugar fue 
incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 

Una historia marcada a fuego 
En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 

En un trabajo presentado en un simposio sobre “Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo”, realizado en 
San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 

Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 
maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 
de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 

En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 
hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 
eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 

cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 
El pasado que convive con el presente 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 
camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 

de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 

admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 
dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 

pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 
centro cautivante en medio de la amplia caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 
la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 

posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 

muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 
perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 

Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 
volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 

para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 
posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 

gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 
fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 
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volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 

las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 

En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 

Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 
como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 

incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 
son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 

chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 
Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 

Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 
transformaciones de la historia, como es el caso del “Área Natural Protegida Piedra Parada”, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 

futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
Para más información ingresar a www.esquel.tur.ar 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 

patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga 
millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a 

distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten dimensionar la inmensidad 
que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. El “Área Natural Protegida Piedra Parada” está ubicado 

entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos 

vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear 
virtualmente las miles de imágenes que le retratan e indagar en los detalles de su historia, se convierte en una 

alternativa ineludible. 
El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 

de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI - Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 
parte, dispuso la creación del “Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 

Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617)”. Asimismo, este lugar fue 

incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 
Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere. 
Una historia marcada a fuego 

En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre “Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo”, realizado en 

San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 
Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 

maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 
Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 

de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 
En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 
Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 

eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 
cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 

El pasado que convive con el presente 
De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 

camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 

de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 
admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 

dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 
pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 

centro cautivante en medio de la amplia caldera. 
Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 

la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 

posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 
muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 
Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 

volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 
para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 

posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 
gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 
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fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 

volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 

las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 
En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 
Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 

como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 
incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 

son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 
Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 

transformaciones de la historia, como es el caso del “Área Natural Protegida Piedra Parada”, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 
futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 

Para más información y consultas 
Secretaría de Turismo de Esquel 

infoturismo@esquel.gov.ar 

www.esquel.tur.ar 
Información Turística de Bariloche 
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En momentos de aislamiento social y preventivo IMPULSO te lleva a distintos lugares del país para ver 

curiosidades del territorio argentino. Un destino para agendar y conocer en un futuro. Una imponente formación 

rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a orillas del Río Chubut. En la 
lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa patagónica. Es la “Piedra 

Parada”, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel. 
Estra estructura de la naturaleza alberga millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. 

En tiempos de cuarentena, fotos a distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que 

permiten dimensionar la inmensidad que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 
El “Área Natural Protegida Piedra Parada” está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 

tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerla como enfilando hacia un 
hormiguero. 

Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 
arqueológico e incluso paleontológico refiere. 

Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período Paleógeno hace 

unos 54 millones de años. En un trabajo presentado en un simposio sobre “Patrimonio Geológico, Geoparques y 
Geoturismo”, los geólogos Aragón y Ubaldón explicaron que surgió de una mega erupción que superó los 300 

kilómetros cúbicos de magma eyectado en un lapso breve de tiempo y concluyó en que en lugar de generarse 
una montaña prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 

En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 
Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 

eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 
“La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 

cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia” 
indican fuentes de la Secretaría de Turismo de Esquel. 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 

camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. 
Sobreviviente de tantos movimientos geológicos e una atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento 

obligatorio, elija pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que la 
acercan. 

LO QUE FUE Y LO QUE ES 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 
la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. 

El posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 
muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 

TESTIMONIO HISTÓRICO 
En las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio volcánico emergió de las 

profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los primeros pobladores de 
la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también para confeccionar 

raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían posteriormente el imperioso 
abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente gélidas. 

Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los fallecidos hasta 

el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión volcánica de 
millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y las primeras 

presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 
GRAN ÁREA CON VEGETACIÓN Y ESPECIES 

En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 
Entre la vegetación petisa del lugar, conviven especies autóctonas como bandurritas, cortarramas, palomas 

cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 
También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 
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incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. 

También son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 

chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 
Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 

Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 
transformaciones de la historia, como es el caso del “Área Natural Protegida Piedra Parada”, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 

futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
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El Área Natural Protegida Piedra Parada es uno de los lugares de la provincia de Chubut que más sorprende a 
los visitantes. Un preciado tesoro con un inestimable contenido histórico, geológico, arqueológico y 

paleontológico. Su imponente y característica roca de 210 metros, punto de encuentro de escaladores de todas 
partes, se alza en medio de un amplio cañadón, a orillas del río Chubut. Conocé en detalle, y mirá las 

espectaculares fotos, de este fabuloso lugar de Chubut. 

Piedra Parada, en Chubut arcoíris. 
Piedra Parada y su enorme potencial 

Con una imponente formación rocosa de 210 metros de altura, que se alza en medio de un amplio cañadón a 
orillas del río Chubut, Piedra Parada comienza a mostrar parte de su imponente belleza. En la lejanía, cordones 

rocosos trazan un aro que enmarca el macizo rocoso postrado en medio de la árida estepa patagónica. 
Panorámica de PIedra Parada 

Piedra Parada, tiene un origen que se remonta a 54 millones de años atrás y es una de las calderas volcánicas 

más grandes del mundo. Además, es uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, 
geológico, arqueológico e incluso paleontológico se refiere. 

También te puede interesar 
Piedra Parada Tendrá Su Primera Vivienda y Funcionará Con Energía Solar 

Orígenes de Piedra Parada: un viaje de 54 millones de años al pasado 

Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período Paleógeno hace 
unos 54 millones de años; luego de un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. Eugenio Aragón, 

del Centro de Investigaciones Geológicas de la Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, 
expusieron una estimación de cómo se conformó esta maravilla natural que deslumbra a visitantes y 

observadores virtuales. 
Paredón de roca en Piedra Parada. 

Aragón y Ubaldón explican que, en Piedra Parada, hubo una mega erupción que superó los 300 kilómetros 

cúbicos de magma eyectado en un lapso breve de tiempo. Esto hizo que, en lugar de generarse una montaña 
prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. En la actualidad, 

asoma el registro de tan majestuosos eventos volcánicos producidos durante la vida de la caldera, hasta su 
enfriamiento total y final. 

También te puede interesar 

Sorpresivo hallazgo en el Parque Nacional Los Alerces 
Los investigadores sostienen que la preservación de este lugar es muy importante, ya que en él se halla una 

inasible variedad de rocas que dan cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución 
de grandes volcanes de la historia. 

Los primeros pobladores de la zona 

En las afueras de lo que fue la boca del volcán, el vidrio volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se 
solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a 

sus flechas. También para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, 
que serían utilizados como abrigo para afrontar los intensos fríos. 

En tal sentido, para complementar esta amalgama histórica, el sitio cuenta con pinturas rupestres tehuelches. 
En ellas se denota registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los fallecidos hasta el cielo. Además, 

hay numerosos ejemplares de restos fósiles de especies prehistóricas invertebradas que habitaron la zona. Una 

verdadera joya para la historia y la arqueología. 
También te puede interesar 

Chubut busca ser uno de los mejores destinos pospandemia 
La abundante fauna de Piedra Parada 

En los 8 kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros y paredones de piedra, que superan los 150 

metros de altura, que son estudiados por científicos del CONICET por sus características y por su fauna. 
Águila mora, en Piedra Parada 

Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan especies autóctonas como bandurritas, cortarramas, 
palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. También aves rapaces como el 
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ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo incluso el peregrino, completan 

un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También son parte infaltable del entorno 

las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la chinchilla, que están perfectamente 
adaptados al ambiente rocoso. 

También te puede interesar 
3 Provincias Patagónicas Buscan Unirse Para Recuperar El Turismo 

Un lugar diferente para explorar y disfrutar 

Piedra Parada es un atractivo plan para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija pasar unos días en 
un lugar diferente, cargado de sentidos. Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor 

manera de prevenir el avance de la pandemia. 
Area Natural Protegida en Chubut 

Por eso, recorrer virtualmente el pasado y el presente de tesoros sobrevivientes de las grandes 
transformaciones de la historia, como es el caso del Area Natural Protegida Piedra Parada, es una de las 

opciones que hay para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos. 
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Una excursión se desarrollará en forma virtual de avistamiento de avifauna por el Parque Nacional los Alerces el 

viernes próximo, organizada por el Club de Observadores de Aves de Esquel, que, anunció hoy la Secretaría de 

Turismo de esa comuna de Chubut. La actividad permitirá, en el marco del aislamiento social a causa del 
coronavirus, natural, declarada Patrimonio de la Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
“La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas”, El grupo, 

con el objetivo de “sentir la naturaleza más cerca” y aprender a cuidarla y defenderla. 

El recorrido virtual y la charla, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la 
Municipalidad de esa comuna de la comarca andina chubutense,, desde las 19,. 

The post Desde Esquel invitan a este tour virtual sobre las aves del Parque Nacional Los Alerces appeared first 
on Diario Río Negro. 
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El Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual por las especies que habitan allí, a 

través de una charla gratuita organizada por la ONG Aves Argentinas. Para que estar en casa no signifique no 

estar en contacto con la naturaleza llega una propuesta que se adapta a los tiempos de pandemia, en el que el 
gobierno nos pide resguardarnos en nuestros hogares para evitar el contagio y la propagación del coronavirus 

Es por ello que el Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual gratuito por las 
especies que habitan en el Parque Nacional los Alerces a través de una charla gratuita organizada por la ONG 

Aves Argentinas 

Será este viernes 1 de mayo a las 19 horas. La actividad permitirá, en tiempos de aislamiento preventivo por el 
COVID-19, tomar contacto virtual con la diversidad de especies que conviven en el Parque Nacional Los Alerces , 

sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

''La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas'' , 
proponen desde la Aves Argentinas , organización que ofrece cursos y charlas gratuitas durante el asislamiento 

social, preventivo y obligatorio, con el objetivo de ''sentir la naturaleza más cerca'' y ''aprender a cuidarla'' y 

''defenderla''. 
Esta charla cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel. ¿Cómo 

acceder? Ingresar a la cuenta de YouTube de Aves Argentinas a partir de las 19 horas. 
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El Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual por las especies que habitan allí, a 

través de una charla gratuita organizada por la ONG Aves Argentinas. Para que estar en casa no signifique no 

estar en contacto con la naturaleza llega una propuesta que se adapta a los tiempos de pandemia, en el que el 
gobierno nos pide resguardarnos en nuestros hogares para evitar el contagio y la propagación del coronavirus 

Es por ello que el Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual gratuito por las 
especies que habitan en el Parque Nacional los Alerces, a través de una charla gratuita organizada por la ONG 

Aves Argentinas. 

Será este viernes 1 de mayo a las 19 horas. La actividad permitirá, en tiempos de aislamiento preventivo por el 
COVID-19, tomar contacto virtual con la diversidad de especies que conviven en el Parque Nacional Los Alerces, 

sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

"La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas" , 
proponen desde la Aves Argentinas, organización que ofrece cursos y charlas gratuitas durante el asislamiento 

social, preventivo y obligatorio, con el objetivo de "sentir la naturaleza más cerca" y "aprender a cuidarla" y 

"defenderla". 
Esta charla cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel. ¿Cómo 

acceder? Ingresar a la cuenta de YouTube de Aves Argentinas a partir de las 19 horas. 
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Esquel: recorrido virtual sobre aves del Parque Nacional Los Alerces 

El viernes 1 de mayo, a las 19 horas, el Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual 

por las especies que habitan el Parque Nacional Los Alerces, a través de una charla gratuita organizada por la 
ONG Aves Argentinas: “Un recorrido virtual por Chubut”.  

La actividad estará a cargo de Héctor Gonda y Damián Palavecino, y se podrá seguir a través de la página 
YouTube. 

La actividad permitirá, en tiempos de aislamiento preventivo por el Coronavirus, tomar contacto virtual con la 

diversidad de especies que conviven en el Parque Nacional Los Alerces, sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

“La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas”, 
manifiestan desde Aves Argentinas, al promocionar los cursos y charlas gratuitas que están desarrollando 

durante el tiempo de la cuarentena, con el objetivo de “sentir la naturaleza más cerca” y aprender a cuidarla y 
defenderla. 

Esta charla cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel. 

Quien desee participar, no tiene más que ingresar a la página de YouTube de Aves Argentinas, el viernes 1 de 
mayo, a las 19: https://www.youtube.com/user/AvesArgentinasAOP. 

Para más información y consultas 
Secretaría de Turismo de Esquel 

+54 2945 451927/453145/455652 

infoturismo@esquel.gov.ar 
www.esquel.tur.ar 
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El viernes 1 de mayo, a las 19 horas, el Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual 

por las especies que habitan el Parque Nacional Los Alerces, a través de una charla gratuita organizada por la 
ONG Aves Argentinas: Un recorrido virtual por Chubut. La actividad estará a cargo de Héctor Gonda y Damián 

Palavecino, y se podrá seguir a través de la página YouTube de Aves Argentinas, de manera gratuita: 
https://www.youtube.com/user/AvesArgentinasAOP. 

La actividad permitirá, en tiempos de aislamiento preventivo por el Coronavirus, tomar contacto virtual con la 

diversidad de especies que conviven en el Parque Nacional Los Alerces, sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas, 
manifiestan desde Aves Argentinas, al promocionar los cursos y charlas gratuitas que están desarrollando 

durante el tiempo de la cuarentena, con el objetivo de sentir la naturaleza más cerca y aprender a cuidarla y 
defenderla. 

Esta charla cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel. 
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En tiempos de cuarentena y frente a la imposibilidad de proponer a los turistas que lleguen por Esquel, tratamos 

de brindar contenido para disfrutar desde casa. En este caso, centrado en la riqueza geológica, arqueológica y 

paleontológica de “Piedra Parada”. 
Un viaje en el tiempo para disfrutar desde casa 

Ver video al final de la nota. 
Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 

patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga 
millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. En tiempos de cuarentena, fotos a 

distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que permiten dimensionar la inmensidad 
que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 

Memoria de siglos en un área natural protegida cercana a Esquel 
El “Área Natural Protegida Piedra Parada” está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 

tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerlo como enfilando hacia un 

hormiguero. En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e 
indagar en los detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible. 

El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 
de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI – Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 

parte, dispuso la creación del “Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 

Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617)”. Asimismo, este lugar fue 
incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 

Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 
arqueológico e incluso paleontológico refiere. 

Una historia marcada a fuego 
En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 

En un trabajo presentado en un simposio sobre “Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo”, realizado en 
San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 

Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 
maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 

de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 
prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 

En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 
hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 

eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 
La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 

cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 
El pasado que convive con el presente 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 
camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 

de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 

admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 
dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 

pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 
centro cautivante en medio de la amplia caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 

la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 
posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 

muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 
perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 



 

  

P
ág

in
a1

4
1

 

Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 

volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 
para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 

posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 
gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 

fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 

volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 
las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 

En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 

Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 
como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 

incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 
son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 

chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 
Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son la mejor manera de prevenir el avance del 

Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 

transformaciones de la historia, como es el caso del “Área Natural Protegida Piedra Parada”, es una de las 
opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 

futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
Para más información y consultas Secretaría de Turismo de Esquel – Teléfonos: – Mail: 

infoturismo@esquel.gov.ar – www.esquel.tur.ar 
Fuente: Pablo Javier Rodríguez – Turismo&Gestión – pjrodriguez@turismoygestion.com 

Comentá 
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El viernes 1 de mayo, a las 19 horas, el Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual 

por las especies que habitan el Parque Nacional Los Alerces, a través de una charla gratuita organizada por la 
ONG Aves Argentinas: “Un recorrido virtual por Chubut”. La actividad estará a cargo de Héctor Gonda y Damián 

Palavecino, y se podrá seguir a través de la página YouTube. La actividad permitirá, en tiempos de aislamiento 
preventivo por el Coronavirus, tomar contacto virtual con la diversidad de especies que conviven en el Parque 

Nacional Los Alerces, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
“La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas”, 

manifiestan desde Aves Argentinas, al promocionar los cursos y charlas gratuitas que están desarrollando 
durante el tiempo de la cuarentena, con el objetivo de “sentir la naturaleza más cerca” y aprender a cuidarla y 

defenderla. 
Esta charla cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel. 

Quien desee participar, no tiene más que ingresar a la página de YouTube de Aves Argentinas, el viernes 1 de 

mayo, a las 19: https://www.youtube.com/user/AvesArgentinasAOP. 
Para más información y consultas 

Secretaría de Turismo de Esquel 
infoturismo@esquel.gov.ar 

www.esquel.tur.ar 

Información Turística de Bariloche 
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El viernes 1 de mayo, a las 19 horas, el Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual 

por las especies que habitan el Parque Nacional Los Alerces, a través de una charla gratuita organizada por la 
ONG Aves Argentinas: “Un recorrido virtual por Chubut”. La actividad estará a cargo de Héctor Gonda y Damián 

Palavecino, y se podrá seguir a través de la página YouTube. 
La actividad permitirá, en tiempos de aislamiento preventivo por el Coronavirus, tomar contacto virtual con la 

diversidad de especies que conviven en el Parque Nacional Los Alerces, sitio declarado Patrimonio de la 

Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
“La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas”, 

manifiestan desde Aves Argentinas, al promocionar los cursos y charlas gratuitas que están desarrollando 
durante el tiempo de la cuarentena, con el objetivo de “sentir la naturaleza más cerca” y aprender a cuidarla y 

defenderla. 
Esta charla cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel. 

Quien desee participar, no tiene más que ingresar a la página de YouTube de Aves Argentinas, el viernes 1 de 

mayo, a las 19: https://www.youtube.com/user/AvesArgentinasAOP. 
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Un recorrido virtual gratuito por la diversidad de aves que habita el Parque Nacional Los Alerces. El Club de 

Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual por las especies que habitan el Parque Nacional 

Los Alerces, a través de una charla gratuita organizada por la ONG Aves Argentinas: Un recorrido virtual por 
Chubut. Podrá seguirse a través de Youtube desde cualquier dispositivo. 

La actividad permitirá, en tiempos de aislamiento preventivo por el Coronavirus, tomar contacto virtual con la 
diversidad de especies que conviven en el Parque Nacional Los Alerces, sitio declarado Patrimonio de la 

Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

“La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas”, 
manifiestan desde Aves Argentinas, al promocionar los cursos y charlas gratuitas que están desarrollando 

durante el tiempo de la cuarentena, con el objetivo de “sentir la naturaleza más cerca” y aprender a cuidarla y 
defenderla. 

Quien desee participar, no tiene más que ingresar a la página de YouTube de Aves Argentinas, el viernes 1 de 
mayo, a las 19 https://www.youtube.com/user/AvesArgentinasAOP 

Para más información y consultas 

Secretaría de Turismo de Esquel 
Reply 
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Una excursión de avistamiento de avifauna por el Parque Nacional los Alerces se desarrollará en forma virtual el 

viernes próximo, organizada por el Club de Observadores de Aves de Esquel, que incluirá una charla gratuita a 

cargo de la ONG Aves Argentinas , anunció hoy la Secretaría de Turismo de esa comuna de Chubut. 
La actividad permitirá, en el marco del aislamiento social a causa del coronavirus, tomar contacto con la 

diversidad de especies que conviven en esa reserva natural, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

“La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas”, 

manifestó Aves Argentinas. 
El grupo realiza esta y otras charlas y cursos durante la cuarentena , con el objetivo de “sentir la naturaleza más 

cerca” y aprender a cuidarla y defenderla. 
El recorrido virtual y la charla, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la 

Municipalidad de esa comuna de la comarca andina chubutense, se podrá seguir a través de la página YouTube 
, desde las 19, en este link 
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N° 354 - [4/30/2020] - Esquel: recorrido virtual sobre aves del PN Los Alerces 
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El viernes 1 de mayo, a las 19 horas, el Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido virtual 
por las especies que habitan el Parque Nacional Los Alerces, a través de una charla gratuita organizada por la 

ONG Aves Argentinas: Un recorrido virtual por Chubut. La actividad estará a cargo de Héctor Gonda y Damián 
Palavecino, y se podrá seguir a través de la página YouTube. 

La actividad permitirá, en tiempos de aislamiento preventivo por el Coronavirus, tomar contacto virtual con la 

diversidad de especies que conviven en el Parque Nacional Los Alerces, sitio declarado Patrimonio de la 
Humanidad por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas, 
manifiestan desde Aves Argentinas, al promocionar los cursos y charlas gratuitas que están desarrollando 

durante el tiempo de la cuarentena, con el objetivo de sentir la naturaleza más cerca y aprender a cuidarla y 
defenderla. 

Esta charla cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel. 

Quien desee participar, no tiene más que ingresar a la página de YouTube de Aves Argentinas, el viernes 1 de 
mayo, a las 19: https://www.youtube.com/user/AvesArgentinasAOP. 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 

patagónica. Es la Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel. 
Descubrí más sobre este escenario natural argentino aquí. 
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Una imponente formación rocosa de 210 metros de altura se erige solitaria en medio de un amplio cañadón, a 

orillas del Río Chubut. En la lejanía, cordones rocosos trazan un aro que la enmarca en medio de la árida estepa 
patagónica. La Piedra Parada, en el extremo noroeste de Chubut y a una hora y media de Esquel, alberga 

millones de años de memoria geológica, arqueológica y paleontológica. 
En tiempos de cuarentena, fotos a distancia y registros más cercanos ofrecen perspectivas inimaginadas que 

permiten dimensionar la inmensidad que reside en este atractivo sin igual del Sur argentino. 

El Área Natural Protegida Piedra Parada está ubicado entre las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo. En 
tiempos de libre circulación, zigzagueantes caminos vecinales permiten recorrerle como enfilando hacia un 

hormiguero. 
En este presente de aislamiento, rastrear virtualmente las miles de imágenes que le retratan e indagar en los 

detalles de su historia, se convierte en una alternativa ineludible. 
El decreto 569 de 1996 incorporó al Valle de Piedra Parada en el Registro Provincial de Sitios, Edificios y Objetos 

de Valor Patrimonial, Cultural y Natural. La Ley XI Nº 41 (antes Ley 5555) de la Provincia de Chubut, por su 

parte, dispuso la creación del Área Natural Protegida Piedra Parada, incorporándola al Sistema Provincial de 
Áreas Naturales Protegidas por imperio de la Ley XI Nº 18 (antes Ley Nº 4.617). Asimismo, este lugar fue 

incluido en 2008 en el Libro de Sitios de Interés Geológico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 
Se trata, sin dudas, de uno de los tesoros más preciados del país en lo que a contenido histórico, geológico, 

arqueológico e incluso paleontológico refiere. 

Una historia marcada a fuego 
En rigor, Piedra Parada es una caldera de 25 kilómetros de diámetro que se desarrolló durante el período 

Paleógeno hace unos 54 millones de años, merced a un particular proceso de actividad volcánica de intraplaca. 
En un trabajo presentado en un simposio sobre Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo, realizado en 

San Martín de los Andes en noviembre de 2013, Eugenio Aragón, del Centro de Investigaciones Geológicas de la 
Universidad de La Plata y María Ubaldón del SEGEMAR, expusieron una estimación de cómo se conformó esta 

maravilla natural que deslumbra a visitantes y observadores virtuales. 

Explicaban Aragón y Ubaldón que, en Piedra Parada, una mega erupción que superó los 300 kilómetros cúbicos 
de magma eyectado en un lapso breve de tiempo, concluyó en que en lugar de generarse una montaña 

prominente, se produjera una depresión subcircular rodeada de una extensa planicie arrasada. 
En la depresión, se forma frecuentemente un lago en el que comienzan a asomar pequeñas islas volcánicas 

hasta que el suministro de magma se agota, el sistema muere y la erosión desentierra la caldera. En Piedra 

Parada habría ocurrido esto. En la actualidad, a la vera del Río Chubut, asoma el registro de tan majestuosos 
eventos volcánicos producidos durante toda la vida de la caldera, hasta su enfriamiento total y final. 

La preservación de este lugar es importantísima, ya que en él se halla una inasible variedad de rocas que dan 
cuenta de los procesos históricos que dieron lugar a la génesis y la evolución de grandes volcanes de la historia. 

El pasado que convive con el presente 

De Oeste a Este, el Río Chubut marcha paralelo a la Ruta 12 entre Gualjaina y Paso del Sapo, cuando a mitad de 
camino se cruza con esa mole de 210 metros de altura, soberbia y misteriosa: la Piedra Parada. Sobreviviente 

de tantos movimientos geológicos, salvaguarda de infinidad de minerales, registro vivo que conmueve a quien le 
admira en fotografías, y a quien le busca virtualmente en las imágenes satelitales y se esfuerza por 

dimensionarla en todo su esplendor. Atractiva postal para quien, cuando pase el aislamiento obligatorio, elija 
pasar unos días en Esquel y se anime a alguna de las tantas variantes de excursiones que le acercan a este 

centro cautivante en medio de la amplia caldera. 

Lo que hoy se describe como un gigante cañadón que desde el cielo tiene la forma de un polígono irregular, fue 
la caldera de un volcán prehistórico cuya boca, tras una erupción monumental, llegó a medir 25 kilómetros. El 

posterior descongelamiento de los hielos cordilleranos nutrió a la zona de un sinfín de coloridos minerales, 
muchos de los cuales actualmente se abren a la vista atenta de quienes indagan en sus fauces. Y algunos otros 

perviven en la profundidad rocosa, a salvo de la curiosidad humana. 

Más acá en el tiempo, en las afueras de lo que fue la boca del volcán, conformando una loma negra, vidrio 
volcánico emergió de las profundidades de la tierra y se solidificó al enfriarse. Este material fue utilizado por los 

primeros pobladores de la zona para hacerles puntas a sus flechas. Material vitrofídico fue aprovechado también 
para confeccionar raspadores que permitían limpiar la carne de los cueros de animales, que brindarían 



 

  

P
ág

in
a1

5
6

 

posteriormente el imperioso abrigo para afrontar las jornadas más frías, que en la zona son verdaderamente 

gélidas. Pinturas rupestres tehuelches, con registros de flores y punteos que remitían al recorrido de los 

fallecidos hasta el cielo, complementan esta amalgama histórica que reúne en un mismo sitio a la explosión 
volcánica de millones de años atrás con los restos fósiles de numerosas especies prehistóricas invertebradas y 

las primeras presencias humanas de la región, que datan de cinco mil años atrás. 
En los ocho kilómetros que tiene de largo el cañadón, hay aleros que son estudiados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y paredones de piedra que superan los 150 metros de altura. 

Entre la vegetación petisa del lugar, conviven y anidan en este manantial de historias vivas, especies autóctonas 
como bandurritas, cortarramas, palomas cordilleranas, viuditas, yales negros, coluditos cola negra, tucúqueres. 

También aves rapaces como el ñanco, las águilas mora, gavilanes cenicientos. Halcones colorados y a menudo 
incluso el peregrino, completan un majestuoso escenario para la observación y la preservación natural. También 

son parte infaltable del entorno las chinchillones, mamíferos muy simpáticos con un cierto parecido a la 
chinchilla, que están perfectamente adaptados al ambiente rocoso. 

Quedarse en casa y seguir con las normas de higiene son las mejores maneras de prevenir el avance del 

Coronavirus. Recorrer virtualmente el pasado y el presente majestuoso de tesoros sobrevivientes de las grandes 
transformaciones de la historia, como es el caso del Área Natural Protegida Piedra Parada, es una de las 

opciones que se nos brindan para compartir con la familia y llenarse de nuevos universos para propiciar en un 
futuro próximo, vivirlo en un lugar con plenitud, siendo parte de ese escenario espectacular. 
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Este viernes 1 de mayo a las 19 horas, el Club de Observadores de Aves de Esquel compartirá un recorrido 

virtual por las especies que habitan el Parque Nacional Los Alerces, a través de una charla gratuita de la ONG 
Aves Argentinas: Un recorrido virtual por Chubut. 

La actividad, a cargo de Héctor Gonda y Damián Palavecino, se podrá seguir a través de YouTube y permitirá, 
en tiempos de aislamiento preventivo por el Coronavirus, tomar contacto virtual con la diversidad de especies 

que conviven en el Parque Nacional Los Alerces, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
La naturaleza nos espera afuera, aprovechemos este momento para estudiarla desde nuestras casas, 

expresaron desde Aves Argentinas para promocionar los cursos y charlas gratuitas que brindan durante la 
cuarentena con el objetivo de sentir la naturaleza más cerca y aprender a cuidarla y defenderla. 

La charla cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Producción de la Municipalidad de Esquel. Quien 
desee participar, no tiene más que ingresar a la página de YouTube de Aves Argentinas, el viernes 1 de mayo a 

las 19: https://www.youtube.com/user/AvesArgentinasAOP 
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Argentina – Télam (Cablera) - [Agencia de Noticias] 

Circulación: 89374         Readership: 1         Audiencia Potencial: 89374              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 395  $48968 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Esq-17Ag950    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Una excursión de avistamiento de avifauna por el Parque Nacional los Alerces se desarrollará en forma virtual el 
viernes próximo, organizada por el Club de Observadores de Aves de Esquel, que incluirá una charla gratuita a 

cargo de la ONG Aves Argentinas, anunció hoy la Secretaría de Turismo de esa comuna de Chubut. 
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N° 2 - [4/1/2020] – Humus de Piñón: una receta con sabor milenario en el otoño de Esquel 
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La ciudad está ubicada en un ambiente de ecotono, punto medio entre el húmedo bosque andino patagónico 

(unos 30 kilómetros hacia el oeste) y la estepa (que se extiende como meseta árida descendiente hacia el 
Atlántico). Cerros y espejos de agua armonizan la 

convivencia entre estos ambientes tan opuestos y cercanos, dotando a Esquel de una singular diversidad de 
especies residentes y migrantes, 

que no se repite en otras localidades de la región. Durante el año, la vida silvestre muta con la llegada de cada 

estación, generando novedades permanentes para los gustosos del avistaje y toda la variedad de actividades del 
ecoturismo. 

Primaveras y otoños de exultantes migraciones multicolores, veranos de abundante diversidad e inviernos de 
postales sorprendentes, cautivan la atención de visitantes que arriban durante todo el año con los sentidos a flor 

de piel y prestos a la pausa que requiere la observación atenta. Esquel es un paraíso intermedio entre los 
colores intensos del bosque de lengas, con sus arroyos y cascadas que se esconden donde desde el cielo sólo se 

ve un impresionista manchón verde; y el horizonte insondable de la estepa, transmitiendo libertad y esperanza, 

con el sol dorado en sus amaneceres y atardeceres conmovedores. 
  

Senderos trazados 
Si bien cada quien puede salir con su paciente caminar, sus binoculares y su cámara a recorrer lugares, 

pretendiendo sorprenderse con el avistaje de lo inesperado; en Esquel hay guías especializados que vienen 

trabajando hace unos años en el diseño de recorridos que permitan acercarse a la diversidad de la vida silvestre 
en término de una o dos jornadas, una semana e incluso quince días. 

Para quienes centran su mirada en las aves, de octubre a marzo está la posibilidad de acceder a excursiones de 
jornada completa, para conocer la diversidad de aves que conviven entre el bosque andino patagónico, el 

ecotono, la estepa, el humedal y la alta montaña. 
Cada año también se ofrecen safaris fotográficos estacionales de cinco días en l 

os que se recorren 1200 kilómetros en camionetas 4x4, para reconocer la transición bosque - estepa. 

Estas salidas se realizan tanto en primavera como en otoño e invierno, permitiendo de esa manera observar la 
evolución anual de las especies, las adaptaciones para sobrevivir y los cambios que se producen en el paisaje. 

  
Estas excursiones extensivas tienen por objetivo contar con el tiempo necesario como para que  el reloj no 

obture la tarea de la observación, 

priorizando los horarios de luz natural para capturar las mejores postales. En la unión de los océanos,   se 
recorren ambientes contrastados de bosques, 

volcanes, glaciares colgantes, con la selva valdiviana en el oeste y la árida costa Atlántica en el Este. 
Caminos de ripio secundarios llevan a sitios poco visitados y paisajes vírgenes que, fuera  de los circuitos 

turísticos habituales, desbordan la capacidad de asombro de los aventureros exploradores. Empero, los lugares 

más característicos de este recorrido no quedan 
excluidos: el Parque Pumalin en Chile, el Parque Nacional Los Alerces (declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO), Piedra Parada y la Bahía Bustamante, entre otros atractivos. 
El tesoro de la diversidad 

El carpintero gigante, aquel que fue popularizado como “pájaro loco”, “Loquillo” o “Woody Wookpecker” por el 
dibujante Ben Hardaway (que también dibujara a Bugs Bunny y el Pato Lucas) en la tira animada de los años 

70; es una de las especies más buscadas por los visitantes que arriban a Esquel. 

  
El carpintero gigante mide unos 35 centímetros y es el más grande de Sudamérica (en el país, hay 28 especies 

de carpinteros). Tiene un canto característico y a veces es posible llamarlo, 
golpeando con una piedra un árbol para imitar su pico buscando larvas y gusanos en las cortezas. Prefiere  los 

árboles añosos, ya que al estar más podridos, se  le vuelve más accesible escarbar los huecos donde anida y 

busca su alimento. El macho tiene cuerpo negro y la cabeza roja con el típico copete, igual al “pájaro loco” del 
dibujo animado. La hembra es toda negra, con un dejo de rojo sólo en la base del pico. 

El carpintero gigante tan solicitado por los visitantes es muchas veces la puerta de entrada al resto de las 
especies que conviven con él en el bosque andino patagónico. Se sorprenden muchos con la historia del loro del 
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bosque denominado cachaña, que es la cotorra más austral y primitiva del mundo, y con 

los flamencos, inimaginables para muchos en zonas 

que no tengan climas tropicales. También llaman  la atención el aguilucho andino en la alta montaña, ave 
escasa y exclusiva de la cordillera patagónica; y los rinocríptidos, aves con forma de “gallinita”, haraganas para 

volar y que en América son 59 especies distribuidas en 12  géneros, muchas de las cuales habitan la zona 
cordillerana. Entre otros 

rinocríptidos, se puede mencionar a los huet huets, los churrines andinos y los chucaos; todos ellos muy 

solicitados por los observadores más avezados. 
Y sin dudas, otra de las especies características que también es demandada por los gustosos del safari 

fotográfico es el cóndor, ave singular de  la Patagonia que anida en la cordillera y puede recorrer hasta 600 
kilómetros en un mismo día 

para alimentarse en la costa atlántica y volver a su hogar, aprovechando las corrientes térmicas. 
Cada zona tiene sus ventajas para la observación, como podrá imaginarse. En la estepa, los arbustos miden 

menos que una persona, por lo que el registro fotográfico es más accesible. El bosque andino patagónico, en 

tanto, con su frondosa e irregular geografía, ofrece postales más vistosas. El ecotono en el que está emplazado 
Esquel posee las especies más plásticas y dúctiles de ambos ambientes extremos. Un ejemplo de ello son los 

zorzales patagónicos y también el fío fío silbón, que pesa 12 gramos y que migra todos los años 
a Brasil y regresa en primavera para anidar en los mismos árboles que supo dejar antes de su exilio climático. 

En la ciudad se ven también cabecitanegras austral, tordos, cachuditos pico negro, raras, diucones,  jotes 

cabeza negra, carpinteros pitíos, diucas, bandurrias, chingolos y gorriones, y el picaflor rubí que llega en 
invierno cuando escasean las flores en el bosque y con la primavera emprende la vuelta. 

La intransferible experiencia de mirar 
Cada mirada depende no sólo de las cualidades del observador sino de la oferta del entorno e incluso del 

contexto del grupo en el que se desarrolla. Por Esquel arriban visitantes que se inician en esta práctica 
ecoturística y disfrutan de ver la vida silvestre sin cámaras y menos aún, tomando nota de los nombres y 

características particulares de cada especie. Apenas (y no es poco) se dejan llevar por la contemplación, 

binoculares mediante, para admirar cada movimiento con la inocencia y la inabarcable imaginación de un niño. 
  

En el otro extremo, también hay quienes llegan con cámaras fotográficas de última generación y sus álbumes 
casi completos, buscando a aquella especie que les es esquiva. Con anotaciones minuciosas, datos precisos, y 

con el objetivo delimitado como única razón para abordar las excursiones. 

En el medio, una amplísima gamma de observadores, motivados por diversos intereses que van desde la 
curiosidad, el registro fotográfico, la ecología y el cuidado ambiental al fanatismo obsesivo por tales o cuales 

especies y la contemplación zen de la naturaleza. 
Amén de este abanico, cuentan los guías que lo que más abunda entre los observadores de aves que llegan a 

Esquel es gente “semi relajada”, interesada en conocer los nombres y las características propias de cada 

especie, pero no necesariamente para completar ningún álbum. Personas que conocen del tema e identifican 
algunas especies, mas pretenden ampliar su campo de reconocimiento y dejarse sorprender por las novedades 

con las que pueda toparse. 
Hay visitantes extranjeros principalmente, aunque progresivamente van arribando observadores del resto del 

país, especialmente de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y La Pampa. 
Los guías acompañan a los contingentes, transmitiendo sus saberes y facilitando la tarea de cada excursionista. 

Hay un objetivo que subyace en cada salida, el de ayudar a tomar conciencia ambiental a partir de la belleza del 

entorno y de cada una de las especies. 
Se confía en que el hecho de conocer la vida y el comportamiento de las especies, ayuda a cuidarlas. Hay 

senderos trazados que se van afirmando: los safaris fotográficos se van consolidando en el país. Y en Esquel, 
hay un claro ejemplo de ello. La cordillera, los lagos, la cascada, el atardecer en la estepa, el otoño que enrojece 

las lengas, las aves que se van y que vuelven. El entorno invita a la agudización de la mirada y de la 

sensibilidad. 
Las estaciones tan marcadas y diferenciadas hacen de Esquel un paraíso del safari fotográfico para recorrer todo 

el año, con contrastes inimaginables para distancias tan cortas: entre el Parque Nacional Los Alerces y Piedra 
Parada. 
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Incluso paralelamente, el safari fotográfico es a veces una puerta de entrada al turismo familiar, que arriba 

cuando aquel observador individual ya se deslumbró por primera vez con el lugar y no puede evitar querer 

compartirlo. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


