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22 de enero de 1876 arribo e izamiento de la bandera argentina por Don Francisco
Pascasio Moreno
miércoles, 22 de enero de 2020

Bariloche, 22 de enero de 2020.- Se realizó una simbólica reunión en el Sitio Histórico donde se encuentra el monumento
con el mástil y la bandera enarbolada, que recuerdan el momento en que F. P. Moreno llega a las márgenes del lago
Nahuel Huapi el 22 de enero de 1876, constituyéndose así a los 23 años, en el primer hombre blanco que había
arribado al Gran Lago desde el Atlántico.

Este lugar tan emblemático ubicado frente al lago Nahuel Huapi junto a las nacientes del Río Limay, sobre la Ruta
Nacional 40 (ex 237) dentro de los límites del Parque Nacional Nahuel Huapi y de la provincia de Neuquén, se destaca
además por el excelente paisaje del lago, la ciudad y las montañas.

Allí con gran emoción Don Francisco contempló el maravilloso panorama y desplegó por primera vez la bandera argentina
en un sitio, que hoy recordamos por su valor simbólico y que hasta entonces no había sido visitado por ningún otro
argentino.

En el Museo de la Patagonia Dr. Francisco P. Moreno se encuentra en exhibición la bandera argentina que llevo en sus
recorridos por la región patagónica (Lago Nahuel Huapi, San Martín, Argentino y Viedma en 1876)

“Al llegar al lago ansiado, hice reflejar por primera vez en sus cristalinas aguas los colores patrios y bebí con gozo sus
frescas aguas en las nacientes del Limay (…) Fácil me había sido realizar mi propósito, disipar las dificultades al empuje de
la voluntad. ¿Qué quedaba de las penurias más aparentes que reales? ¡Nada!

El espíritu descansa tranquilo como el lago azulado ese día, sin vestigios de borrascas anteriores. Muy pequeño era el
esfuerzo hecho por el primer hombre blanco que desde el Atlántico llagar a tal sitio.”
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