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¡Fuego!
Peleando la batalla contra
    los incendios en San Pedro

Por Roberto Dam



Más de 100.000 Hectáreas fueron consumidas por el fuego en los incendios de este año , este campo de reforestación  
se mantuvo en pie por la resistencia natural del eucalipto ante el fuego



Las cenizas de los incendios en la zona llegan hasta 500 kilómetros obscureciendo el cielo y reduciendo la
visibilidad a menos de mil metros



...repite Guillermo de forma insistente en la
 radio onda corta.

Afuera el resplandor de las llamas dibuja un 
segundo atardecer, que como una línea en el 
horizonte se extiende en un semicírculo 
alrededor de la estancia "La suerte"

- "- "Es un incendio intencional?" - pregunto
- "Los monos no tienen fósforos, y los venados 
no escupen fuego" contesta de forma irónica.

El fuego se dirige a un monte en el borde de la 
estancia si se incendia, ya no habrá mucho que 
hacer.

Somos 5 en la camioneta rumbo al lindero con 
la estancia "El cerrito" desde donde se reporto la estancia "El cerrito" desde donde se reporto 
el fuego, nos sumergimos en un túnel de 
maizales, la obscuridad es total excepto por el 
siguiente metro y medio de camino que 
alumbran los faros.

Saltamos y rebotamos dentro como en una 
película de persecuciones de los años setentas 
en las calles de San Francisco, solo que ahora, en las calles de San Francisco, solo que ahora, 
es el tiempo el que nos persigue.

- "Guillermo... me copias... cambio" - corta el 
silencio la radio.
- "Estamos hablando con las autoridades y van 
a declarar zona de emergencia" continua la voz 
con acento extranjero.

La luz rojiza que nos ilumina de súbito, marca 
el final de los maizales.el final de los maizales.

-"Es feroz!" - dice Miguel el chofer, mientras 
todos abrimos las ventanas para comprobar que 
ya no es un frente, el fuego está en todos lados.

El día anterior uno de los focos había destruido 
30 hectáreas de la estancia,

- "Hace 3 meses habíamos invertido 40.000 
dóladólares para reforestar estas 30 hectáreas, 
perdimos todo en una noche" dice Guillermo 
mientras se agarra la cabeza con impotencia.

En la camioneta Miguel continua el viaje 
bordeando una alambrada que delimita el 
perímetro de la estancia.

- "Si cambia la dirección del viento, 
va a estar jodido..."va a estar jodido..." dice Guillermo

"Se estan incendiando, 
                  se estan incendiando!"  



Nadie hace ningún comentario, porque todos 
entendíamos la implicación de "jodido"con la 
alambrada de un lado , y el maizal del otro.

De pronto y sin razon aparente, la radio dejo
de funcionar.



Paramos y bajamos a ver cuál puede ser el problema, una ramita, 
un pedazo de cable y un fusible menos después, retomamos el 
camino con radio semifuncional 

Llegamos a destino, a cien metros del camino entre la pastura seca 
se divisa un camión pulverizador y varias personas con la manguera 
intentando apagar el fuego, bajan todos de la camioneta y se internan 
en el pastizal hacia el carro pulverizadoen el pastizal hacia el carro pulverizador.

(Aquí su amigo el relator de la historia hace "PAUSA" 
y se pone a recapitular:

En medio de un maizal de 800 hectáreas, con el fuego 
acercándose a un costado y una cerca con montes del 
otro, la radio deja de funcionar... mmm... esto se está 
pareciendo cada vez más a una película... de suspenso
 ... de bajo p ... de bajo presupuesto y con un final predecible)



(Pensamiento de su amigo el relator: 
Mientras saco la cámara y pongo el lente, 
el resto se me adelanta, cuando tengo los 
aparatos listos, estoy solo frente a cien 
metros de pastizal que llega hasta la cintura 
y me recuerdo de la frase de Miguel.... 
""Cuando hay fuego todos los bichos y 
víboras corren al otro lado" ... 
mal momento para estar en bermudas pienso 
dando zancadas en el pastizal, Aunque si 
fuese corresponsal de guerra estaría peor)



Ubicamos y pasamos las coordenadas del lugar a 
la estancia para traer las topadoras y tractores para 
hacer cortafuegos, la noche fue larga, y finalmente 
como dice el dicho..:

"Al fuego no se lo puede derrotar, Solo dominar"

La tarde siguiente el monte que estábamos tratando 
de proteger fue consumido, los cortafuegos que se de proteger fue consumido, los cortafuegos que se 
hicieron durante la noche permitieron que el fuego 
no ingresara a la estancia.

Más de 100.000 hectáreas de todo el departamento se 
perdieron durante la serie de incendios luego de una 
sequia de más de 3 meses.
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