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Tenía un don: darse cuenta, a través de su percep-
ción, cuáles eran las características y necesidades de
su interlocutor.

Si tuviera que sintetizar quien fue el Dr. Arthur
Grenville Manhouse Morris diría ante todo, que fue un
amigo y en segundo término un extensionista. Desde
el punto de vista del amigo fue aquel que me enseñó a
ver a esta Patagonia en sus diferentes matices. Aquel
con quien discutíamos a fondo nuestras diferencias,
en largas horas de viaje por caminos de ripio y con el
cual buscábamos siempre alguna enseñanza como
resultado. El Morris extensionista, fue una persona que
poseía el don de darse cuenta, a través de su percep-
ción sumado al conocimiento de cuáles eran las ca-
racterísticas y necesidades del interlocutor que tenía
adelante. Detectaba quién de esos productores podía
ser parte de la idea o acción que pretendía encarar.

Fue un líder de esos que mueven organizaciones y
comunidades de estados o situaciones actuales a fu-
turas, que crean diferentes visiones u oportunidades
para las mismas personas que imprimen estrategias,
que movilizan y concentran energía.

Las cooperativas laneras de Río Chico y Peumayen,
en Pichileufu y luego el Proyecto de los Promotores de
la Línea Sur y el Programa Mohair son algunos de los
ejemplos que dan cuenta del trabajo comprometido
de Morris. Muchas de estas
iniciativas dieron comienzo en
momentos verdaderamente di-
fíciles. El no estuvo sólo, tam-
bién supo rodearse de gente
con ideales similares que de
alguna manera aportaron re-
cursos y esfuerzos.

Morris fue un agente de
cambio en el medio, detecta-
ba una necesidad, instalaba
una idea, y había siempre al-

guien que compraba la idea, alguien que la hacía suya
y la llevaba adelante. El Programa de Radio Nacional
Bariloche EL INTA en La Patagonia es eso. Hoy con 32
años de emisión, no sólo es un de los programas ra-
diales más antiguos de Bariloche, sino el más antiguo
dentro del INTA. Su vigencia actual es la que tenía en
sus comienzos, llevando información y consejos útiles
para el hombre de campo y su familia, como reza su
presentación. Su finalidad, sigue siendo la misma que
pensó Morris. Así, el oyente, entre mate y mate y sen-
tado junto a la cocina económica de su humilde casa
perdida en la meseta, se moviliza y se identifica con la
realidad que está escuchando en la radio.

Esas cualidades marcaban la personalidad del Dr.
Morris y son virtudes que debe llevar siempre un
extensionista comprometido con la gente, el medio y
la producción.
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En noviembre pasado se le impuso el nombre de Dr. Grenville Morris a la Estación
Experimental Agropecuaria del INTA Bariloche, en homenaje a un extensionista de la
Patagonia.
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