
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De mí / Volverme tan loco”- Charly García (Versión Magdalena Fleitas)  
 

Cuando estés mal Cuando estés solo 
 Cuando ya estés cansado de llorar 

 No te olvides de mí 
 Porque sé que te puedo estimular  

 
Cuando me mires a los ojos  

Y mi mirada esté en otro lugar  
No te acerques a mí  

Porque sé que te puedo lastimar 
  

No pienses que estoy loco  
Es sólo una manera de actuar  

No pienses que estoy solo  
Estoy comunicado con todo lo demás  

 
Yo no quiero volverme tan loco  
Yo no quiero vestirme de rojo  

Yo no quiero morir en el mundo hoy 
 

Por eso cuando estés mal  
Cuando estés sola  

Cuando ya estés cansada de llorar  
No te olvides de mí  

Porque sé que te puedo estimular  
No te olvides de mí  

Porque sé que te puedo estimular  
No te olvides de mí  

Porque sé que te puedo estimular 



 
 

Así lo afirmó el Secretario de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la provincia. Durante el lunes, las imágenes 
del fuego acercándose a una estación de servicio causaron estupor. Aún quedan tres focos activos. 
 

13 de Octubre de 2020 

 
Los incendios en Córdoba siguen arrasando tierras y la tragedia ambiental que atraviesa la provincia del centro del 
país parece no encontrar su final. En las últimas horas del lunes, las llamas llegaron hasta la autopista que une la 
capital con Villa Carlos Paz y, como si fuera poco, las autoridades aseguraron que hubo reinicios del fuego 
intencionales en puntos donde las llamas ya habían sido extinguidas. 
El Secretario de Gestión de Riesgo y Cambio Climático de Córdoba, Claudio Vignatti, aseguró en declaraciones a la 
radio Cadena 3: “Hay personas que están reiniciando los incendios. Ayer (lunes) tuvimos que extinguirlos en cuatro 
oportunidades y se volvieron a encender. La Policía está investigando y la Justicia también, pero tanto los focos en 
Totoral y Malagueño como los de Luyaba fueron prendidos por el hombre”. 
El funcionario advirtió que se llegó a ver a dos sujetos escapando en una moto, poco después de que se iniciara un 
nuevo foco en la montaña. “El Ejército estaba cuidando una zona que estaba fría y se volvió a prender. La apagamos 
y de nuevo la volvieron a prender. Es evidente que son personas las que encienden los fuegos”, completó. 
Una de las imágenes que causó mayor conmoción durante la tarde-noche del lunes fue la de las llamas avanzando 
con rapidez en el monte, a unos pocos cientos de metros de la autopista que une Córdoba capital con Villa Carlos Paz. 
Allí, varios videos registraron cómo las llamas se acercaban a una estación de servicio, lo que parecía prever un 
auténtico desastre. 
Finalmente, con el trabajo de cuarteles de bomberos voluntarios y de algunos empleados de la propia estación de 
servicio, se lograron controlar las llamas en las inmediaciones de esa zona de un material altamente inflamable. 
El fuego de las inmediaciones de la estación de servicio, por su lado, fue combatido por un cuerpo de 70 bomberos, 
más el apoyo de aviones hidrantes, un helicóptero y la ayuda de efectivos de la Policía de Córdoba, Ejército 
Argentino, Defensa Civil y personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego. 
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Casi el 10% de la provincia argentina de Corrientes, unas 800.000 hectáreas, ha sido arrasada por el fuego. La 

sequía histórica que desde hace dos años azota la provincia ha propiciado que las llamas devoren incluso la quinta 
parte de los Esteros del Iberá, el mayor humedal de Argentina. Sin las barreras naturales de agua que suelen actuar 
como cortafuegos en esta región, bosques nativos, pastizales, explotaciones forestales y tierras ganaderas arden 
fuera de control. Las escasas lluvias caídas en las últimas horas y los bomberos desplegados sobre el terreno son 
insuficientes para detener los numerosos focos activos en la provincia, que ha sido declarada en catástrofe ambiental. 

“Al principio los incendios se normalizaron. Es normal para los correntinos ver columnas de fuego porque es una 
provincia con cultura ganadera donde el fuego se usa para recuperar los pastos. Pero lo atípico es esta seca extrema, 
porque esa práctica está pensada con el humedal, que ejerce como barrera al fuego, y ahora esa barrera ha 
desaparecido. Sólo queda agua en las lagunas”, explica la bióloga Sofía Heinonen, directora de la fundación Rewilding 
Argentina, al frente de proyectos de conservación en los Esteros del Iberá. 

Las características porosas del suelo de los Esteros, similar a la turba, permiten que el fuego se propague bajo tierra 
y emerja a pocos metros de donde fue extinguido si los termómetros superan los 35 grados, lo que hace tan difícil 
combatirlos. La ausencia de caminos dentro del humedal impide también el paso de camiones hidrantes. “Tiene que 
llover, pero llover mucho. Anoche empezó a gotear, fueron chaparrones, pero también cayeron rayos y prendieron 
más los Esteros”, agrega Heinonen. 

Hasta el momento se han quemado cerca de 150.000 hectáreas de las más de 700.000 que tiene esta gran reserva 
natural, dividida entre un parque nacional, uno provincial y tierras en manos privadas. 

“La fauna que más ha sido afectada son pequeños reptiles, culebras y víboras. Hay sectores donde el fuego avanzó 
más rápido y encontrás a carpinchos y yacarés que no pudieron escapar. Pero por lo general el fuego avanza lento y 
los animales tienen vías de escape porque la reserva es muy grande”, dice el intendente del Parque Nacional Iberá, 
Daniel Rodano. De las 190.000 hectáreas del parque, 60.000 se han visto afectadas. 

Heinonen coincide en que muchos animales han encontrado refugio en zonas de la reserva natural que no se han 
visto arrasadas hasta el momento por el fuego, pero la fundación que dirige ha tenido que intervenir para salvar a 
aquellos ejemplares que habían sido reintroducidos hacía poco, como guacamayos rojos, y no estaban aún lo 
suficientemente adaptados como para escapar a esta tragedia. 

Un incendio en la selva… Cuento sobre la cooperación. 

Ese día los dos hermanos monitos estaban especialmente revoltosos volviendo locos a todos con sus gritos y 
diabluras. Jugaban a esconderse detrás de los árboles, a ver quién chillaba más, a balancearse de las ramas más altas, 
a dar volteretas en el aire. Jugaron felices hasta la hora de comer y, después, rendidos de sueño, se quedaron dormidos 
tumbados a los pies de un árbol. 

https://elpais.com/elpais/2019/12/23/ciencia/1577114396_127013.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/los-monos-poema-infantil-sobre-la-amistad/


Cuando empezó el incendio; piaron los pájaros, rugieron los leones, chillaron las hienas, aullaron los coyotes, 
barritaron los elefantes, silbaron las serpientes, croaron las ranas, zumbaron los abejorros y, los pequeños monitos no 
se despertaron. 

Al caer la tarde, el fuego creció y se alimentó rápidamente con el viento que soplaba ese día con fuerza. 

Los animales cruzaron sus miradas pidiendo auxilio sin saber por dónde escapar y, corrieron  gritando despavoridos 
buscando una salida entre las llamas. 

Los monitos empezaron a toser, tenían los ojos enrojecidos  y no sabían qué había sucedido. No quedaba nada del 
apacible paisaje que habían dejado cuando se durmieron. Se miraron uno a otro aterrorizados sin saber qué hacer. 
Sus padres no estaban cerca. Sentían que les faltaba el aire, hacía mucho calor y no veían por donde salir debido a la 
intensa humareda que había en el ambiente. Los hermanos se abrazaron y se acurrucaron llorando de espaldas al 
paisaje terrorífico. 

Los elefantes con sus trompas echaron agua para hacer accesible la senda que conducía al lago. Los hipopótamos 
fueron retirando los humeantes troncos caídos sufriendo graves quemaduras. Las aves rescataron a los más pequeños 
a costa de perder sus alas. Muchos animales hicieron lo posible por ayudar a los más débiles y salir vivos de esa 
tragedia. 

Un cocodrilo muy miedoso, escuchó los quejidos de los monitos y, aunque pensó correr temiendo por su vida, se 
dirigió hacia ellos y, al verlos tan indefensos subió a los dos hermanitos a su lomo y corrió hacia el lago. En el camino, 
halló a un pequeño cervatillo medio asfixiado y, aunque pensó en el tiempo que perdería, agachó su enorme cabeza 
para que el animal subiera también a su espalda para salvarlo. Corrió de nuevo buscando el agua y encontró un pájaro 
con las alas quemadas y, de nuevo, abrió sus grandes mandíbulas y transportó al animal a la vez que saltaban dentro 
de su boca un pequeño ratón y una culebra. Las llamas, el humo y las cenizas impedían ver con claridad la senda que 
llevaba al lago pero, al fin, logró entrar en el agua justo cuando el fuego abrasaba su cola.  

De repente empezó a tronar y los rayos zigzaguearon iluminando la tierra. Los animales miraron al cielo suplicando 
la lluvia. Y llovió durante horas hasta que no quedó ni una brasa encendida. Después, los animales lloraron 
entristecidos y guardaron silencio ante un paisaje tan desolador. 
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