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ÑIRIHUAU. Sus recursos naturales y su gente, es un va-
lioso libro que compendia conocimientos científicos y saberes
del patrimonio natural y cultural, desde una perspectiva
ecológica, sobre un paraje localizado en las cercanías de la
vieja estación de ferrocarril Ñirihuau, donde reside una pe-
queña comunidad rural. El interés de esta obra trasciende el
propósito inicial de los editores, Miriam Gobbi y Alfonso
Aguilar, de brindar una herramienta para promover un forta-
lecimiento del arraigo de los pobladores con el ambiente a
través de su uso en la escuela y en las familias. El trabajo
colectivo de sus 17 autores propone al lector a través de un
lenguaje ameno y entretenido, un acercamiento a esta pe-
queña población de la Patagonia y a su bello entorno natu-
ral.

El libro se compone de tres secciones con diversos capítu-
los.

La primera sección, «Una vuelta por Ñirihuau»,  brinda a
lo largo de diez capítulos conocimientos sobre los ambientes
naturales de la región, su flora y fauna nativas, su poblamiento
indígena e inmigratorio, así como el producto de las activida-
des humanas.

Se incluyen aspectos variados como el recorrido por un
sendero de interpretación, la importancia del senderismo; las
formaciones geológicas; los principales cerros y montañas que
se divisan desde un punto panorámico; el cerro Leones, con
sus atractivas cavernas y pinturas rupestres; y la historia del
ferrocarril en la localidad.

La segunda sección, «Sus recursos», incluye cinco capítu-
los en los que se presentan la importancia ecológica de los
recursos naturales, como el Río Ñirihuau y sus habitantes, y
también el valor alimenticio, recreativo y medicinal de algu-

nos recursos, tales como peces y arbustos nativos; y se brin-
dan métodos y recomendaciones para el cultivo y la produc-
ción de plantas nativas y el reciclado de los residuos domici-
liarios para la elaboración de compost.

En la tercera sección «Y su gente» se ofrecen dos intere-
santes capítulos referidos a la Escuela Modesto Inacayal y su
importante participación comunitaria; y por último, el cierre
de este libro pertenece a las voces, historias y actividades
productivas de dos pobladoras de Ñirihuau.

El libro posee además un glosario que incluye vocablos
técnicos, ilustraciones, mapas, fotografías en blanco y negro,
algunas de ellas de archivos históricos, y fotografías en color
de la fauna y la flora.

Esta obra, escrita de manera muy amena, tiene el valor
adicional de haber sido realizada en el marco de dos proyec-
tos surgidos del trabajo con instituciones, organizaciones y
comunidades rurales de la región y de encuentros con los
directivos de la Escuela de Ñirihuau y de su Asociación Civil.
Fue financiada por el Ministerio de Educación de la Nación
(Programa Nacional de Voluntariado Universitario) y por la
Universidad Nacional del Comahue, en los cuales una de las
premisas fue la participación de estudiantes (del total de au-
tores, 12 son estudiantes de la Universidad Nacional del
Comahue), quienes de esta manera formaron parte de una
instancia de capacitación en educación no formal y a su vez
de una inolvidable experiencia de interacción comunitaria.

Es muy bueno contar con este tipo de libros que rescatan
e integran conocimientos y saberes sobre nuestros recursos
naturales y su relación con la gente y su historia. Por ello
felicito a sus autores y recomiendo su lectura.


