


Tierra Del Fuego En Palabras

Fuiste vista por los exploradores como una tierra iluminada por el 
fuego de los nativos.
Fuiste ocupada por los argentinos que masacraron los pueblos 
nativos y ocuparon sus tierras.
Fuiste viste cómo una tierra donde el frío y la distancia no iban a 
impedir que fuera habitada por los argentinos y donde pudieron 
progrese producto de su esfuerza y perseverancia.
Fuiste y sos vista como una tierra donde nace la Patria Grande, y 
donde comienza todo. 
Tu gente, tus paisajes, tus comidas y tus tradiciones son el alma de 
esta tierra maravillosa, la esencia del fuego.
Feliz aniversario querida Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur. 

José Luis Fernández
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TIERRA DEL FUEGO SIN IGUAL
Tierra del Fuego es el viento
en mi ser, la libertad. 
Es frio, colores de otoño
acuarela sobre el mar. 

Es la mañana nevada 
una esperanza insular
paz de cerros y montañas
Es unica. Sin igual. 

Isla, lagos, el paisaje
vuelo de condor, soñar...
Trino. Canto en la bandurruia 
gélido sueño inmortal. 

Es la paz en la mirada 
de los niños en su andar
Es brisa cordillerana
que acompaña el caminar. 

Angel Chiky Reynoso
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LA PEQUEÑA ISLA DE ABRAZO GRANDE

La pequeña isla de abrazo grande
Que lo da a quien lo necesite y al quien no

La pequeña isla de abrazo grande
La que brilla y vale más como un diamante
que un millón de monedas de oro
Que Se vanaglorea por su cantidad y forma

La pequeña isla de abrazo grande
La que da una oportunidad a quinientas oportunidades

La pequeña isla de abrazo grande
La que susurra tranquilidad

Tazbjts
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Tierra del fuego....
Tierra donde mis viejos llegaron hace mas de 30 años buscando 
cumplir un sueño y valla que lo cumplieron...
Criaron 3 hijos con mucho esfuerzo. Papá albañíl, mamá ama de 
casa...y nosotros como nacidos y criados aca elegimos este lugar 
para formar nuestras propias familias...
Tierra que nos dio todo y siempre orgullosos de ser fueguinos

Marcela
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Una vez leí en un hostel de Ushuaia “el fin del mundo puede ser el 
principio de todo” Y creo que no se equivocaba, la empresa para la 
que trabajaba en BsAs me trajo a Rio Grande, me toco estrenar mi 
titulo de Profesional Gastronomico en esta hermosa provincia, lejos 
de mi casa, lejos de mis amigos , lejos de mi familia, de todo 
,cuando me quisieron enviar de vuelta a bsas a pesar de que no 
conocía a nadie sin dudarlo decidi renunciar y quedarme aca,había
conocido a mi novia y me había enamorado de este hermoso lugar, 
hoy a dos años encontré mi lugar en el mundo ,ya cumpli dos años 
con Belen, mi compañera y amor de mi vida, tengo una hermosa 
familia fueguina, muchos amigos y muchos conocidos, nunca pensé 
que iba a encontrar mi hogar a 2873km de mi casa, por eso y por 
mucho mas voy a estar siempre agradecido a Mi provincia, Mi 
Hogar, Tierra del fuego…una verdadera tierra de oportunidades

Fabian Andres Carrizo
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ESENCIA

Es frío y viento,
Es caricia polar en las mejillas,
Es brisa de mar que se huele,
Es querer que el escaso calorcito de verano no se termine,
Es la solidaridad de los vecinos,
Es el canal del onita,
Es la plaza almirante Brown, con sus luces de diciembre,
El helado de Gabriel,
Las mañanas de entre mate y mate,
Es la laguna de los patos,
Es el sentimiento Malvinas que vive en nosotros,
Es muchísimas cosas,
Seguramente algo distinto para cada uno, para todos 
solo catorce letras
AGRADECIMIENTO.

Mary.Walls
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FINISTERRE

Lo cierto es que nací en Santa Fe, y hasta los veintitrés años Tierra 
del Fuego fue algo así como un misterio. Una cárcel. Un paraje frío e 
inhóspito al sur del país (aunque también un paraíso soñado, 
cuando el verano asolaba allá en mi antiguo hogar). Y en efecto, 
solía decirme que iría pronto de visita.
Dos años atrás, la suerte y mis anhelos por volver a empezar, me 
trajeron a Ushuaia. Se suponía que estuviese sólo por una 
temporada, pero muchas cosas pasaron desde entonces, y hoy, 
esta provincia es mi hogar. Como guía de turismo, me ha tocado 
aprender mucho sobre esta tierra, y compartirlo con visitantes. A 
ellos les digo la verdad; que nací a tres mil kilómetros de distancia, 
mas no me siento lejos de casa.
 

Esteban Balza
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FUEGUINO

                       Fuego de arduos sueños
                 la fUsión de ellos
         me han Enseñado las cuatro estaciones en un mismo suelo
       para conGeniar con esta tierra
                      Unica en sus vientos
                   brIsas de esperanzas y anhelos
               que Nacen en cada cimiento
                     sOy fueguina y así ¡me represento!

Paulysub
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PATRIA

Un ave en pleno vuelo hacia su destino, pensaba, asustado de los 
peligros de aquella tierra en la que arribaría, de las criaturas con 
las que se encontraría, suspiraba sobre su destino incierto.
Al acercarse a la isla, vio ese mar que emanaba paz, desde aquel 
cielo que poco a poco se iba oscureciendo, pudo distinguir aquellos 
cerros, uno al lado de otro, en plena compañía, bañados de nieve, 
diferentes en forma pero, compartiendo algo en común. La luna, se 
hacía visible, anunciaba la noche y los ojos de aquel ave brillaron, y 
lo hicieron aún más al ver que la noche ya había caído pero que las 
estrellas que acompañaban a aquel astro y las que iluminaban el 
sendero de la tierra se iban encendiendo para él, dándole la 
bienvenida.
Sus temores fueron reemplazados por alegría, paz, esa era su 
patria, siempre le había correspondido ese lugar, el defend ría por 
siempre volar sobre sus tierras, sus mares, sus cielos.
 

Bianca Morales
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LUNA TERRESTRE

Si los antiguos dioses a elegir me dieran, elegiría una vez más esta 
patria que amo con la terrible nostalgia de saber, que no existen 
palabras ni límites para loarte blanca tierra nuestra. Cubierta de 
magia (hallada también en los ojos cálidos) que brilla como fuegos 
de artificio en tu puerto, en tu corazón oculto entre los lagos, en el 
viento del norte, en tu gente buena, en tu fuego amarillo que cae del 
firmamento donde por siempre te adoran, luna terrestre. Toda tu 
hermosura no nos entra en los ojos, a nosotros, tus hijos, los 
nacidos y no, que al final del día terminamos siendo hermanos 
porque no existe un imposible cuando compartimos el mismo cielo 
y es la misma agua la que nos moja. En tus picos donde el éter se 
confunde, se oyó un canto de libertad que escuchó un pobre 
muchacho que hoy te escribe y te sueña y te busca como quién ha 
perdido a su madre, pero no a su patria. Si los antiguos dioses a 
elegir me dieran, abrazaría una vez más el suelo que pisaron, Tierra 
del Fuego. 

Eric Uriel White
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UNA ISLA AL SUR

Vivir en tierra del fuego es vivir en dualidad, mucha luz en verano 
mucha oscuridad en invierno. Es caminar con los ojos casi cerrados 
por el viento, es andar por el territorio y encontrar diferentes 
cuadros en todas las estaciones, es llegar a un lugar calentito con 
la cara congelada de frío. Es saludar a las aves que viajan y llenan 
nuestras costas con peces y animales marinos, que a veces visitan 
nuestras ciudades. Es presenciar la magia de nuestros cielos: 
verdes, rosados, violetas, celestes y anaranjados. Es las montañas 
nevadas, las lagunas de colores, los ríos y el inmenso mar que nos 
abraza. Es esa despedida congelada, detenida en el tiempo que nos 
hace extrañar a los que no tenemos cerca, aunque el frío, la 
distancia y la melancolía parecieran por momentos ser una sola 
cosa...sobre todo, es la resistencia de los que habitan esta tierra, 
que como los arboles se abren paso entre la nieve, con ráfagas de 
viento y días sin sol, a pesar de esto siempre de pie y observando el 
horizonte. 

Devora Rojo
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Un rayito tibio de sol ingresa por la ventana. De un salto me levanto 
para maravillarme como tantas otras veces de ver disfrutar, cual 
conejitos, a los vecinos con sus niños invadiendo las plazas de la 
ciudad. Disfrutar de las gaviotas que recogen las lapas  y las arrojan 
una y otra vez hasta abrirlas. Los Cauquenes cuidando a sus eternas 
parejas mientras se alimentan, las bandurrias con sus colores y picos 
enormes, las cachañas haciendo escándalos y nuestra ave provincial 
sobrevolando para buscar el mejor árbol, las parejas de carpinteros 
,él con su penacho colorado y ella con su renegrido  cuerpo 
enseñando a sus crías.
Paso horas mirando el Canal Beagle intentando imaginar la forma de 
supervivencia de los primeros habitantes ante el frío despojados de 
ropa, la supervivencia con alimentos difíciles de conseguir. 
Jamás imaginé vivir en el paraíso y creo saber por qué no se fueron 
los primeros pobladores: amaneceres, ocasos a puro fuego, la calma 
de las aguas, los colores del otoño, el verano con sus verdes y flores 
perfectas, el invierno con su impoluto blanco. 
Ésta es la tierra que me devolvió la vida, la que nació mi hijo, creció 
mi hija h la que toda mi familia la adoptó. Vivimos en un cuadro, 
disfrutamos cada una de sus pinceladas, nuestro hogar está en el 
mejor lugar de la Tierra.  

Veronica Juarez
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AIRE SUR

Es el paso del verano al invierno sin escala
El ruido del mar cuando las olas rompen
Lo cálido del sol entre las montañas
Que interrumpen al viento de nuestra estepa fueguina
El amanecer sin noche y el atardecer sin límite alguno
El chocolate caliente en una noche de vigilia
Es la escarcha de un invierno que llega
El fuego del cielo en pleno anochecer de verano
El viento que te peina siendo merecedor de enero y febrero
Es el hogar, al que siempre vuelvo, que me abrazo y contiene, mi 
hermosa karukinka

Salada de mar
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Tierra del Fuego “Provincia de oportunidades”, circunstancias de 
hacer las cosas para obtener mejores estándares de vida. Mirar, 
admirar y vivenciar sus hermosuras geográficas, colores, aromas, 
su cielo abierto y astros brillantes, su suelo de tierras ricas en 
nutrientes, su diversidad cultural, en donde la Argentina se 
encuentra presente en su máxima pluralidad.
O, escenario para elevar tu nivel de consumo, porque no es el nivel 
de vida lo que se eleva, cuando abandonamos o postergamos a 
nuestros seres queridos para llenarlos de “bienestar” económico y 
desatender los amores, la espiritualidad (no creencia religiosas), el
perfeccionamiento interior, intercambio de afectos que ensancha y 
eleva el alma y muestra lo mejor de toda persona. Crecimiento que 
se plasma en el vínculo con otros seres, de esta bella Provincia y de 
nuestro dolido, pero esperanzado, planeta.
Inteligente ante la Pandemia del covid19, supo favorecer las 
mejores acciones, para proteger a quienes la elegimos, todos los 
años, para seguir disfrutando de su belleza extraordinaria.

Anam Cara Arna
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PRISMA DE LIBERTAD

Vi un horizonte donde la luz cambiaba por momento, simples 
cristales se desvanecían sobre tierra fértil, la paz de cada paso 
daba lugar a senderos imperfectos, un lugar para el futuro de 
nuestros sueños. Esta simple tierra alimento mi alma del 
maravilloso asombro poniendo frente a mí la simple tarea avanzar y 
dejar mi huella. Pero no me diste respiro porque cada día fue 
diferente el simple soplo del viento arrasaba y me cambiabas el 
color de tus hojas al caer, me teñiste de blanco los caminos para 
que volviera a empezar y en los días oscuros me distes el sol más 
resplandeciente.
Abrazastes con calidez a cada ser, le distes tu mejor amanecer, las 
mejores estrellas que al cerrar los ojos no dejaban de iluminar y les 
hiciste sentir que estabas viva en los pacientes ríos.
Así sos querida tierra, gracias por cobijarnos y darnos la 
oportunidad de seguir viendo el mañana.

Norma B.
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LA ISLA DE LAS OPORTUNIDADES

En 1999 sembró sus semillas en una tierra desconocida de la mano 
de su familia. No estaba convencida, su alma todavía se aferraba a 
los árboles en el otro extremo de la cordillera. Le llevó tiempo 
entender que, el sacrificio que sus padres habían efectuado, 
contribuiría en su vida, más de lo que ella creía haber dejado atrás. 
Era una niña, con miedos existenciales, que vería crecer, 
paulatinamente, raíces en la isla de las oportunidades. Entendería 
que el rechazo era injustificado, la isla jamás la había expulsado, la 
albergó en los momentos en que incluso ella desconocía su belleza 
y lo que llegaría a ser; una cuestión en común. El mundo se 
expandió a través de sus ojos; la isla le entregó su árbol, firme y 
seguro, con fragmentos de su tierra lejana, convencida, ahora sí, de 
que ese era su lugar. El destino hizo lo suyo aquél cruce del 99’, 
entregándole toda una existencia plena y memorable en aquella isla 
de las oportunidades.

Miqa Bethnnet


