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 Transitamos tiempos de calles vacías a nivel mundial con 

los cuidados preventivos indispensables, en medio de una 

cruel pandemia. Las disposiciones gubernamentales orien-

tadas a preservar los índices controlables de afectación del 

Covid19 se basaron en el valioso aporte de especialistas en 

el área de salud y resultó indispensable iniciar a tiempo la 

cuarentena establecida. Nuestra Asociación, junto a todos 

los sectores públicos y privados de actividad no esencial y 

a las organizaciones que conforman  la sociedad civil, cerró 

sus establecimientos y suspendió su desenvolvimiento en 

el área turismo, tal como lo difundimos. 

Obviamente, ahora lo prioritario es cuidarse y cuidarnos en-

tre todos, en un contexto de permanencia y posterior salida 

gradual de la cuarentena fijada. 

Entre los diferentes rubros que se desarrollan durante la 

vida en situación normal, el sector turismo debió paralizar 

completamente su dinámica acatando la mayor premisa de 

esta etapa global: “quedarse en casa”. Esto implica un freno 

total durante el tiempo necesario, con las consecuencias 

económicas esperables, como en casi todos los ámbitos 

laborales donde la fuente de trabajo debe mantenerse aun 

sin ingresos. 

Estos meses marcados por una impensada pandemia, que 

registra pérdidas de vidas y crisis en la economía de cada 

región y país serán, seguramente, un punto de inflexión; se 

generarán nuevos paradigmas y el inicio de una etapa de 

evolución en la conciencia del mundo. Se abrirán puertas 

y caminos con mayores cuidados sobre la salud y mejores 

pautas para cuidarnos como habitantes del planeta verda-

deramente respetuosos de nuestro hábitat. 

Confiamos que superaremos esta coyuntura tan seria y 

delicada pronto, para volver a trabajar y disfrutar con más 

fuerza mejor aplicada individual y colectivamente.

Como entidad, seguiremos integrando el sector productivo 

que siempre fuimos; reforzaremos el espíritu emprendedor 

que nos permite estimular el entusiasmo por todo lo mara-

villoso que el turismo propone. Todo se recuperará ni bien 

estén dadas las condiciones.

Con esta edición el propósito es acompañarlos de un 

modo diferente, mientras ustedes continúan cuidándose 

en la protección de cada hogar.
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 El mundo en pausa, pensemos

En esta enorme y penosa “pausa global” somos testigos y protagonistas de un 
freno tan inesperado como impactante. Quedamos perplejos ante cifras crecientes 
de los afectados por un virus que inocula simultáneamente dudas y desconcierto 
en el cuerpo de cada sociedad. Dejó al desnudo distintas facetas de cada nación 
y de sus respectivas dirigencias políticas, además de imperdonables egoísmos 
personales sobre aquellos que trabajan para salvar vidas. La soberbia de ciertos 
gobernantes de potencias mundiales y la falta de responsabilidad en países vul-
nerables hicieron exponenciales los riesgos. Las pérdidas de vidas son conse-
cuencias irreparables, junto a la desactivación de las economías del mundo entero 
por imprevisión: una herida en la corteza de la conciencia colectiva.
A poco más de un mes de la cuarentena fijada en la Argentina, las grandes preguntas 
son: cómo salir gradualmente para recuperar la producción y el consumo y qué 
nos espera en el campo de la salud, desde un aislamiento preventivo muy a 
tiempo. La reconstrucción del tejido social ya muy dañado será, sin dudas, una 
tarea ardua de esfuerzo conjunto, día a día. 
Se entrecruzan cientos de opiniones, su diversidad motoriza la reflexión. 
Mientras muchos vaticinan estacazos en todos los órdenes de la vida con cam-
bios de paradigmas, otros focalizan la preponderancia que tendrá la tecnología 
sobre los aspectos más cotidianos. Los más lúcidos advierten que la salud es 
esencial siempre, pero que se sostiene con una economía bajo control. La mirada 
humanista se detiene, en cambio, en lo profundo del ser, que debe salir de su 
cono de temor y pérdida. 
“Estamos en un mundo complejo, ambiguo y con mucha incertidumbre” dijo 
Pascual Fidelio, director del Instituto Malbrán, centro de investigación al que valoramos 
a partir de esta pandemia.
El médico psiquiatra Jorge Rocco afirma “Se puede lograr tolerancia a la frus-
tración y capacidad de espera. Frente a una realidad que no puedo cambiar, sí 
puedo elegir cómo transitarla”.
Graciela Fernández Meijide, ex legisladora nacional, activista por los derechos 
humanos, expresa preocupación por el funcionamiento de las instituciones para 
que no aparezcan tendencias autoritarias; cree que “las mayores modificaciones 
vendrán por la acción del pensamiento, la ciencia y la tecnología”.
Para el filósofo Darío Sztajnszrajber relacionarnos en términos virtuales es lo que se 
impone pero “debe pensarse la virtualidad como medio y no como reemplazo de”.
Fernando Savater, el filósofo español, sostiene que toda conmoción produce 
cambios y que siempre ha habido plagas; en una nota publicada por Primicias 
de Ecuador asevera que “nuevamente es tiempo para la reflexión, incluso en 
un momento en donde el mundo no sabe cómo mantenerse y se debate entre 
el distanciamiento físico y permisos para salir a las calles. Las ideas no se han 
detenido. Porque el mundo no se detiene”.
La ensayista Beatriz Sarlo piensa que el discurso optimista sobre la globalización 
se hizo trizas, mientras Santiago Kovadloff, pensador y miembro de la Academia 
Argentina de Letras, asegura “lo ideal sería contar con liderazgos capaces de 
fortalecer la solidaridad planetaria”.
El economista Juan Carlos De Pablo opina “habrá cambios pero quienes sostie-
nen que nada será igual luego del coronavirus, no leyeron historia”.
La astróloga Ludovica Squirru comenta “nos sobrevuela el Thanatos (muerte) y 
no Eros (vida); estamos volviendo a los inicios, a la raíz; muchos se preparan para 
la conciencia humanista”. 
En un escenario inescrutable, sobre una trama confusa de ideas, brillan valiosos 
héroes sin capa. Así nos sorprende el gran teatro de la vida donde todos somos 
actores responsables de construir nuevas esperanzas, nuevas certezas. La vida da 
otra chance cada amanecer, hay que salir a buscarla con inteligencia y compromiso. 

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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Crece también lo que nos salva
 “Está cerca / y es difícil captar al dios. / 

Pero donde hay peligro / 
crece también lo que nos salva”. 

Johann Hölderlin

 La aparición de la pandemia conforma un cuadro 
realmente dramático para la humanidad, y por 
supuesto, para nuestro país. Y cuando uno está en 
medio de un conflicto es difícil pensar y tomar de-
cisiones racionales, efectivas y convenientes. Como 
dicen en el campo bonaerense, “no hay que cambiar 
de caballo en medio del rio”. 
Sin embargo, no debemos de perder la perspectiva 
de que esto va a pasar, y es de desear que los costos 
en vidas sean los menos posibles. Por eso la industria 
turística, que es la primera afectada en la crisis, y una 
a las que le va a costar remontar, debe pensar en 
cómo se va a reconvertir para volver a ser una fuente 
de placer y recreación. 
La economía de España, uno de países más afectados 
como sabemos, depende en gran medida del turismo; 
por lo tanto, la situación del sector es crítica. Sin embargo, 
los hoteles siguen estando, las playas conservan sus 
bellezas, los museos y grandes construcciones están 
esperando ser visitados.
En medio de la pandemia, la web Hoteles en Acción, 
una plataforma hotelera de información y gestión 
de la crisis sanitaria (https://hotelesenaccion.org/) 
se planta frente a la pandemia con una propuesta 
concreta: “Los establecimientos hoteleros proponen 
diversas iniciativas: algunos, por ejemplo, ofreciendo 
sus instalaciones —bien para utilizarlas temporal-
mente como apoyo a los hospitales o para albergar 
a personas sin hogar—; otros, aportando alimentos 
perecederos— a los que, dada la mínima ocupación, 
no darán salida—. Las opciones son múltiples.”

Otra propuesta es la de una consultora española, 
especializada en comunicación y marketing turístico, 
que lanzó el proyecto #LovingTourism, a través de la 
web. CastroConsulting Business Strategy, consultora 
de turismo radicada en Valencia, lanzó una encuesta 
virtual para registrar el cambio del comportamiento 
en los turistas nacionales ante el escenario de crisis. 
El estudio “busca llegar a turistas potenciales de ámbito 
nacional, en diferentes momentos de esta crisis 
sanitaria, para conocer sus motivaciones, intereses 
y miedos a la hora de viajar.”
De esta manera, pretenden apoyar con información, 
y una actitud positiva, al sector turístico. Los datos 
aportados por las encuestas serán publicados en la 
web (www.castroconsulting.es). 
La iniciativa dispone además de una dirección de 
correo electrónico (hola@lovingtourism.es) desde 
donde se enviarán comunicaciones al sector pero 
además estará disponible para recibir todos aquellos 
aportes que puedan ser de interés.
En estas circunstancias, todas las ideas son buenas, 
y nadie puede permitirse caer en la desazón. Por 
eso, rescato un breve texto del escritor y humanista 
chileno Alejandro Jodorowsky quien escribió: “Todo 
es un obsequio: las pequeñas satisfacciones, los 
sutiles mensajes de los sentidos, el cariño que nos 
baña como un bálsamo el corazón. Cada día es un 
buen día.” 

(http://neriotello.blogspot.com/)



El Cabildo de Buenos Aires
 A partir de mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires 
guarda en sus cimientos los anhelos independentistas de 
las Provincias Unidas debatidos por patriotas como Bel-
grano, Moreno, Paso, Castelli, Azcuénaga, Alberti, Matheu 
y Larrea, integrantes de la Primera Junta de gobierno 
presidida por Saavedra. Desde entonces, el Cabildo mira 
a la Casa Rosada a través de la Plaza de Mayo, acaso 
una representación de la historia argentina: el pasa-
do guardián con sus distintas versiones e innumerables 
acontecimientos permanece en silente observación. 

La institución que fue cabildo colonial establecido por 
Juan de Garay en 1580 (durante la fundación de la ciudad 
de Buenos Aires) funcionó como ayuntamiento, fue sede 
de las memorables reuniones desde mayo de 1810, de la 
Real Audiencia de Buenos Aires (hasta 1812), de la Bibliote-
ca Pública de Buenos Aires y de la Cárcel de Buenos Aires. 
Hoy alberga al Museo Histórico Nacional del Cabildo y 
de la Revolución de Mayo –calle Bolívar 65-, declarado 
monumento histórico nacional desde 1933. 
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La construcción se inició en 1725. Llamado Cabildo de la 
Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Se-
ñora del Buen Ayre, acompañaba al Fuerte y un par de 
construcciones alrededor de la Plaza de Mayo. El edificio 
constaba de dos pisos y una torre, con extensiones so-
bre sus laterales que sufrieron serias modificaciones. Tuvo 
dos cortes, le hicieron otra torre que luego demolieron 
reemplazándola por una de menor tamaño y también le 
armaron un patio falso, tal como lo relata Miguel Jurado en 
su nota publicada por Clarín a mediados de 2019. El traba-
jo encargado al jesuita Giovanni Andrea Bianchi demoró 
unos cuarenta años y concluyó siendo en estilo barroco 
lombardo en lugar de barroco español. 

Galería exterior

Escaleras del Cabildo

Patio del cabildo

Museo del Cabildo



.09

La torre sobre arcos superpuestos se destacaba sobre 
las galerías formadas por cinco arcos a cada lado; casi 
sesenta metros de largo terminaron ajustándose a sólo 
treinta y cuatro. El arquitecto Pedro Benoit fue quien en el 
siglo XIX modificó su estructura, le hizo una torre mucho 
más alta y agregó molduras al sobrio edificio en busca de 
mayor prestancia.

Museo del Cabildo
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Cuando se decidió abrir la Avenida de Mayo, en 1880, se 
le quitaron tres arcos de la izquierda, y cuando se decide 
hacer la Avenida Julio A. Roca, cuarenta años después, 
el Cabildo pierde sus tres arcos de la derecha. Ante tanta 
mutilación y cierto abandono de un monumento histórico 
se recurre a Mario Buschiazzo para atender su conserva-
ción. El arquitecto le otorgó un patio colonial con aljibe y 
un contrafrente acorde con el frente, la nueva torre se hizo 
más chica y de hormigón. 
Se conservaron algunos revoques desparejos, ladrillos, 
baldosas y carpinterías pero, lamentablemente, poco que-
da del lugar original, aquel donde se gestó la historia de 
la desvinculación de la Corona española. No obstante, el 
Cabildo de Buenos Aires es el edificio más emblemático al 
conmemorar la Revolución de Mayo de 1810 que derrocó 
al virrey Cisneros e inició el proceso independentista hace 
210 años. 

Sala capitular Museo

Foto antigua
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La cocina es punto de reunión familiar y se convirtió 
en el corazón del hogar más que de costumbre. 
Muchos chicos se iniciaron en el arte con verdadero 
entusiasmo y recibieron elogios mientras saboreaban 
sus buenos logros.
Algunos amiguitos compartieron con V&T esas 
nuevas experiencias.
Lola (de 11) estaba radiante con sus primeras 
medialunas que salieron perfectas.
Nico (de 8)  se lució con una variedad de tarteletas, 
las hizo de jamón y queso; salame; pollo y verdeo; 
humita; tomate cherry, albahaca y aceitunas.

Las hermanitas Úrsula (de 13) y Faustina (de 8) 
disfrutaron la preparación de sus canastitas con 
trocitos de salchichas, jamón y queso; horneado 
a punto, quedaron bien doraditas. 
¡Un lujo cada bandeja! ¿Los veremos pronto en algún 
programa de televisión?...

¡Felicitaciones a los 
                     chef principiantes!

Chicos en lacocina  

Entre platos caseros
 y recetas otoñales

  Platos más caseros que nunca!!!
En tiempos de “quedarnos en casa” la cocina concentra una atención especial. 
Mejoró la habilidad de muchos aficionados y permitió lucirse a los más experimentados.
Te mostramos los  tentadores platos caseros que circularon en los grupos de Whatsap durante 
estas semanas de la cuarentena. Diferentes comidas hechas en soledad o junto al entorno 
más íntimo seguirán siendo una de las formas lindas de recrearse en la vida hogareña. 
Estos pequeños grandes placeres que reinaron durante el aislamiento responsable y preventivo  
se repetirán luego, en las futuras reuniones con otros familiares y amigos. Esas que extrañamos 
tanto. Por ahora, al menos, el lucimiento es a través de sus imágenes. Merecieron mensajes 
elogiosos vía celular con la inefable pregunta “¿cómo lo hiciste?”.
V&T recopiló una serie de fotos de esos platos caseros. Seguramente, probarán hacer alguno. 
Además nos alegra saber que se sumaron muchos chef principiantes. 
Les aportamos ideas para que se animen a nuevas recetas e imiten a los cocineros, también a los 
improvisados en busca de buenos resultados. Disfruten momentos gratificantes frente a las hornallas 
y sorpréndanse cada día. 
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Lola 11 años
Nico 8 años

Hermanitas, Úrsula 13 años

Hermanitas, Faustina 8 años

cocina  
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Tortas fritas

Tortas fritas

Pizzas caseras

Pepas con dulce 
de batata

Estas preparaciones prácticas y sabrosas compartieron 
Andrés, Ariel, Carlos, Christian, César y Hernán en su 

grupo de Whatsap de zona oeste del AMBA.

Se transformará en competencia…?? 

Panes caseros

Comida casera 
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Tortilla de zuquini 
y zapallito redondo

Asadito al horno

Salchichas con queso empanadas

Salchichas con queso fritas

Scones caseros Bondiola de cerdo con 
salsa barbacoa, queso 

provolone y papas rústicas

Presentaciones goumet salado y dulce
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RECETAS OTOÑALES
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Reflexiones en cuarentena 
V&T dialogó sobre el contexto de aislamiento social, 
obligatorio y preventivo con la psicóloga Marianela Santillán

 La pandemia que atraviesa el mundo entero a partir del 
Covid-19 nos enfrenta con la incertidumbre y el miedo 
de manera repentina. Sin embargo, esta situación global 
resulta una oportunidad para repensar los vínculos y la 
manera en la que nos relacionamos con los demás. V&T 
conversó con Marianela Santillán, licenciada en psicología 
(MN. 60294) sobre cómo nos interpela este contexto, no 
solo desde el plano físico -a partir del distanciamiento, en-
cierro o aislamiento- sino también desde lo emocional y 
simbólico. 
La profesional de la salud sostiene que los lazos sociales 
parecen haberse fortalecido, no sólo en la manera que los 
percibimos sino en cómo los ejercemos. “La pandemia y 
sobre todo la cuarentena hicieron que gran parte de la po-
blación mundial empiece a añorar reunirse con familia y 
amigos, viajar, salir al parque. La expresión distanciamien-
to social -que escuchamos desde diversos interlocutores- 
resulta, entonces, paradójica”, subraya.

“Gran parte de la población está volviendo a valorar cues-
tiones cotidianas tales como practicar actividad física al 
aire libre, conversar con un vecino o hacer las compras 
que antes por la vorágine del día a día no tenían un valor 
significativo”, dice Santillán sobre detalles cotidianos des-
apercibidos que hoy adquieren otra dimensión y se han 
resignificado.

Al mismo tiempo, este escenario pone de relieve, en mayor 
o menor medida, un salto del pensamiento individual al co-
lectivo, y de lo singular a pensar en red. “Algo se abrió en 
un sentido comunitario: hablar con un vecino mayor para 
ofrecerle ayuda, liberar contenidos digitales de diferentes 
rubros para que más personas puedan acceder a lecturas 
sin una restricción económica, y sobre todo, entender que 
la presencia física no es la única opción válida para sostener 
un vínculo”, puntualiza Santillán. “También hay una nueva 
estimación en cuestiones sobre las que nos manejábamos 
sin mayor reflexión: el consumo consciente y la importancia 
de la higiene”, agrega la psicóloga consultada.

En relación a posibles estrategias para lidiar con aque-
llo que se encuentra por fuera de nuestro control, 
Santillán advierte que “es importante que cada sujeto 
pueda hacer un auto-registro para reconocer sus sen-
timientos y también los recursos que tiene disponibles 
ya sean materiales o emocionales”. Y agrega “no de-
bemos negar los posibles malestares porque sólo a 
partir de ellos haremos más visibles los recursos para 
controlarlos o disminuirlos. Podemos tener interro-
gantes y emociones nuevas, pero lo que nos ayuda 
a redescubrirnos y rearmarnos para esta situación es 
poder poner en palabras cómo nos sentimos, ya sea 
para nosotros mismos o para compartir”.

Aún no conocemos las nuevas pautas que regirán para 
la vida cotidiana y, particularmente para el turismo en 
general en el futuro, pero podemos intuir que no serán 
las mismas. Para Santillán “hay que tener en cuenta que 
se trata de una situación que si bien genera incertidum-
bre, es temporal, no permanente”. En ese sentido, pro-
pone “pensar no sólo en esta etapa de cuarentena sino 
también en el después; hacer pequeñas planificaciones 
y rutinas diarias para calmar la ansiedad, e idear pro-
yectos futuros. Me viene a la cabeza la famosa frase 
´colecciona experiencias y no objetos´; creo que esa es 
otra enseñanza que nos dejará esta etapa”, concluye.

Daniela Ciccotta
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El valor de la vida
 Estamos viviendo un tiempo diferente, sin dudas. Solo la 
historia nos dará el marco, porque quizá hoy, por cuestiones 
psicológicas, emocionales o por el propio devenir de las 
noticias y la atención que ello implica, no nos sumergimos  
en un análisis más profundo. Parece lejana en el tiempo la 
noticia casi ignorada, proveniente de la lejana China, que 
daba cuenta de un ciudadano de ese país con “corona-
virus”. No le dimos trascendencia. Aún hoy se debate si 
aquel fue el caso cero y cómo se produjo el contagio. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pri-
mer caso confirmado de Covid-19 en China fue el 8 de 
diciembre. Sin embargo, científicos chinos y medios de 
prensa locales difieren con ese dato. 

A partir de alguna de esas fechas, empezaba una nueva vida 
para el mundo entero. Sin saberlo entonces, el coronavirus 
se apoderó de cada uno de nosotros. El virus se propagó 
a una velocidad incomparable. Primero por decenas, 
luego centenares, pronto fueron miles de infectados; se 
perdieron vidas en cantidades inimaginables. 
Pandemia, coronavirus, primeras palabras que se aso-
ciaron a un nuevo orden social. Luego sobrevinieron 
el “aislamiento”, la “cuarentena”, el “quedate en casa” y 
tantos términos que hoy nos dominan. ¿Cómo adaptarnos 
a esta nueva vida, cómo sobrellevar esta pesadilla para 
la que no tuvimos tiempo de prepararnos? Corridas para 
tener la heladera llena “por las dudas”, fue la primera re-
acción. Hubo que suspender salidas, paseos, compras, 
trámites, visitas. Algunos, tuvimos tiempo para saludar en 
persona al familiar o al amigo más cercano, pensando en 
el distanciamiento que se venía. Pero sin saber hasta cuándo, 
y sin medir la implicancia de la vivencia consecuente.

Ahora, pasó una primera etapa y sabemos que el aislamiento 
va renovando sus fechas de vigencia, sin final cierto, como 
esta pandemia. En el mientras tanto, nos acomodamos al 
“home office”, a ordenar la casa y tirar papeles u objetos 
de larga data, tareas para la que nunca teníamos tiempo. 
Llamamos a amigos o familiares que solíamos dejar 
olvidados por la vorágine del día a día. Y algunas otras 
cosas que cada uno fue descubriendo para transcurrir sus 
horas a gusto.

Pero también aprendimos una nueva escala de valores. La 
vida misma y el tiempo, bien arriba en esa escala imaginaria. 
Recuperan real importancia la libertad, el amor expresado 
en un beso o una caricia; la amistad, dispuesta en el sabor 
del encuentro, como reza el slogan publicitario; el estre-
char la mano; el abrazo o el hablar cara a cara para una 
confesión, un consejo o por el simple placer de estar con 
un amigo. También el poder caminar, el disfrutar de un es-
pacio verde, un espectáculo musical o deportivo, el paseo, 
un café. Todo se extraña y se valora más.

Nos pasan otras cosas, además. Angustia, temor, pánico, 
sensaciones amparadas en la incertidumbre por los riesgos 
de contagio, como algunos aventuran apresuradamente y 
por no saber cómo afectaría eso a nuestros seres que-
ridos. En muchas situaciones, los miedos tienen que 
ver con el presente y también con el futuro económico, 
producto de la inactividad que genera la propia pande-
mia. Nos golpean las noticias, testimonios e imágenes 
que nos llegan de distintos puntos del globo, por la es-
tampida incontrolable del virus.

No estábamos preparados para todo esto. Por eso el dolor 
quizá nos atraviese con más fiereza. Como tampoco nos 
disponemos para lo que viene, porque no sabemos qué 
se trae el bicho maldito. No hay ricos ni pobres, no hay 
potencias mundiales, países emergentes ni tercer mundo. 
El mapa de la pandemia tiene el mismo color negro en los 
cinco continentes. 
Vaya paradoja, el aislamiento nos propone estar más uni-
dos que nunca. Se habla de una nueva guerra mundial con 
un arma letal invisible y que dispara para todos lados. No 
hay trinchera, solo la casa de cada uno, que opera cómo 
el mejor sistema de defensa. Hay un batallón, que somos 
todos, para enfrentar esta batalla, aunque nos sentimos 
indefensos. La expectativa está en que las primeras filas 
del batallón, ocupadas por los científicos, puedan dar con 
la vacuna y el COVID-19 se transforme finalmente en una 
pesadilla pasada. 

Para entonces, tendremos una nueva vida por delante. 
Valoraremos más las carencias que hoy padecemos. Re-
flexionaremos más ante situaciones por las que a veces 
renegamos y que, seguramente, comprenderemos como 
hechos menores frente a la dimensión de una pandemia. 
Valoremos más la vida, simplemente cuidándola. 
Hoy, la guardia alta, la prevención y el cuidado que indican 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, son el 
único remedio.

David Kempner
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Postales que nos esperan
La naturaleza descansó durante su tiempo de pausa.
El turismo buscará nuevamente esa versátil belleza del territorio argentino.

Estas postales inolvidables y miles más nos aguardan. 
Volveremos a disfrutarlas, a ser turistas y con más emoción. 

Costa Atlántica - Mar del Plata

Dique San Roque - Córdoba

Cañón del Atuel - Mendoza
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El viaducto de la Polvorilla - Salta

Lago Fagnano - Tierra del Fuego

Parque Nacional - Talampaya
La Rioja

Valle Fértil - Parque Provincial 
Ischigualasto - San Juan Salinas grandes - Salta

Río Azul -  Municipio 
Lago Puelo - Chubut       

Potrero de los Funes
San Luis

Pingüinera - Canal
Beagle - Tiera del Fuego

Quebrada de Humahuaca 
Jujuy

Plaza Libertad - 
Santiago del Estero

Glaciar Perito Moreno - Parque Nacional 
Los Glaciares - Santa Cruz
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Parque Anchorena - 
General Madariaga - Buenos Aires

Campo  Piedra Pómez - Tucumán

Cataratas del Iguazú - Misiones

    Y volveremos 
          a ser turistas.
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A solo 25 kilómetros del centro de Bariloche, por un camino de ripio que cruza un arroyo 
de deshielo y pasa entre los cerros, se encuentra Colonia Suiza, uno de los primeros 
asentamientos europeos en la provincia de Río Negro. 

Colonia Suiza
Un recorrido con aire europeo en el 
medio de la montaña

 Colonia Suiza se puede recorrer todo el año, y si ya 
la conoce, puede ir de nuevo una y otra vez, porque el 
paso del tiempo le suma detalles y emprendimientos que 
le dan colores distintos. En invierno se tiñe de blanco, con 
la nieve en los techos y cayendo desde los pinos, mientras 
que en primavera el sol ayuda a recuperar los tonos de los 
Alpes suizos en el medio del bosque argentino. 

A fines del Siglo XIX, con la gran ola de inmigrantes que 
llegó desde Europa, un grupo de suizos se instaló en Chile 
y luego en la región de Bariloche. La comparación del pai-
saje de su tierra con el de la provincia de Río Negro parece 
casi una obviedad, principalmente cuando se visita Colo-
nia Suiza, ese caserío que fue creciendo hasta convertirse 
en lo que es hoy una pequeña villa turística, rodeada de 
bosques y cerros.

Casas de los primeros colonos, construcciones alpinas

Recorriendo el paisaje
por Ana Cossani
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Negocios de antigüedades y suvenires

Se trata de la historia de los Goye, que tras su paso por 
Chile decidieron comenzar una nueva vida en territorio ar-
gentino, dedicándose a lo que más sabían hacer, cultivar, 
criar animales y construir con un aserradero propio cada 
una de las casas de la Colonia que fundaron.
El paseo es ideal para dedicarle un día completo. A 25 ki-
lómetros del centro de Bariloche, se puede llegar en auto, 
con tours contratados o en colectivo de línea haciendo 
algunas combinaciones. La mayoría de las empresas de 
turismo ofrecen el paseo y el almuerzo en uno de los bo-
degones o parrillas que están preparados para recibir a 
gran cantidad de visitantes.Negocios de antigüedades y suvenires

Anfiteatro y negocios 
en el centro de Colonia Suiza
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Para los que deciden ir por su cuenta, la villa turística tiene 
un gran patio de comidas donde conviven el choripán ar-
gentino con la cerveza tirada; se pueden degustar además 
comidas típicas de Europa, de Chile y de toda la región 
andina nacional.
 
El menú tiene como plato estrella al curanto, preparado en 
un hoyo en la tierra, donde se colocan las piedras de los 
lagos aledaños, calentadas al fuego. Allí se cocina carne 
de cualquier animal, desde vaca a cordero, delicioso en 
esta región del sur, y se le agregan verduras completando 
una decena de productos. Es decir, cinco verduras y cinco 
tipos de carne a elección, que se cocinan en la tierra, ad-
quiriendo todos los sabores de la naturaleza.
Si los visitantes llegan por la tarde, las casas de té ofrecen 
chocolate caliente y café, variedad de tortas, escones, pa-
nes saborizados y hasta crepes de dulce de leche. Colonia 
Suiza es una fiesta de sabores que se disfrutan mirando la 
montaña y respirando aire puro.

Colores vivos en los detalles de decoración

Aldea Duende y Paseos Gastronómicos

Feria Artesanal y Gastronómica
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Luego de comer se puede salir a caminar por el centro, 
que no tiene más de cuatro cuadras. En los meses más 
cálidos, el sonido que acompaña es el del agua de des-
hielo, que corre desde las montañas hacia los lagos, con 
una transparencia cristalina como característica principal.
Además de comprar antigüedades y suvenires, se pueden 
visitar las casas de los colonos, el aserradero con el cual 
comenzaron a formar esta villa y una hermosa iglesia, la 
Capilla Nuestra Señora del Rosario. También hay un pe-
queño anfiteatro, una escuela y un criadero de truchas que 
funciona como restaurante.
La visita termina con un recorrido por la playa del Lago 
Moreno, que se caracteriza por tener las aguas templadas, 
al menos en verano. Se accede caminando; el camino es 
angosto, con poca pendiente, por lo que cualquier perso-
na puede llegar. Atravesar el bosque y encontrar las aguas 
de color verde casi turquesa es una de las postales que 
más disfrutan los turistas. 

Lago Moreno, playa y recreación 
en aguas turquesa

Capilla Nuestra Señora del Rosario, 
construida por los colonos
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Fakenews, burbujas, trolls y otros encantos
Cómo funcionan (para bien y para mal) las redes sociales
Ernesto Calvo y Natalia Aruguete
Ed. Siglo XXI

No hay tema más actual que aquel que abrace a las redes sociales y a la comunicación. 
Porque en este momento de la historia abarca cada uno de los aspectos de nuestra vida. 
Cómo no recomendar esta investigación periodística sobre uno de los temas de mayor 
actualidad: Las Fakenews. Eso, que parece tan lejano y tan intangible, y que sin embargo 
está en cada rincón del mundo digital. La pregunta madre es ¿Por qué abandonamos la 
promesa de una comunicación irrestricta, horizontal y democrática para entrar en este 
páramo de operaciones políticas, fakenews, narcisismo y conflicto? Este libro explora y 
describe paso a paso, cómo funciona ese mundo que parece tan insondable: el de las 
redes sociales. Un punto muy a favor del libro: tiene un gran cruce entre política, comuni-
cación y metodología. Está bien explicado el proceso por el cual se propagan contenidos 
que fluyen e influyen. También, cómo es que se logra crear la famosa “polarización”, y 
quiénes son los famosos trolls. 

El lobo se come al perro
El segundo caso de la detective taxista
Nora Venturini
Edhasa

En estos tiempos de conflicto, nada como una novela que nos pone la cabeza en 
otro lado. ¿Es un policial? Sí. Pero también tiene humor, amor, y mucha italianidad. 
Venturini saca esta segunda historia de Débora Camilli, la taxista italiana que reco-
rre Roma. Esa Roma que todos conocemos: llena de turismo, cultura y habitantes de 
acá para allá. La autora nos lleva un poco a la vida de Débora, taxista por necesidad 
pero sumamente interesada en los casos policiales.Es así como, por segunda vez, 
al enterarse de un hecho policial de conmoción, se acerca a su querido comisario 
Raggio para colaborar en este nuevo caso. Lo cierto es que no solo la aventura la 
convoca: es también el mismo comisario, y un incipiente amor, una buena excusa 
para participar. Por supuesto, su actuación en el caso lo logra por fuera de la autori-
zación policial. Aun así, con toda una trama social por detrás, esta novela se larga en 
un camino hacia la investigación y el humor. Mucho ritmo en el relato y personajes 
muy queribles hacen de esta, una gran novela. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro
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Me Acuerdo
Martín Kohan
Ed. Godot
Un gran autor contemporáneo argentino, Martín Kohan presentó Me Acuerdo, un libro 
de ensayos, en donde el autor ejercita lo mejor de su pluma: aunque, anticipa, no son 
recuerdos ni siquiera recuerdos personales. El libro está plagado de pequeños frag-
mentos de lo más cotidiano. Nos acerca a los lectores a su mirada simple y compleja. 
A pensar en cosas que por momento pasan desapercibida pero no por eso, son menos 
importantes. También se plantean algunas preguntas trascendentales: ¿La memoria es 
transferible? ¿Lo que recuerda una persona puede ser análogo al recuerdo de una ge-
neración? Nos lleva a pensar sobre el recuerdo en sí, pero también, qué lugar puede 
ocupar realmente. 
Obviamente, este repaso nos hace adentrarnos también en su vida, en su generación, 
en su literatura y en esa pluma que nos hace evocar también, nuestra propia historia. 

Nadie vive tan cerca de nadie
Tamara Tenenbaum
Emecé Editores

Tamara Tenembaum es una de las revelaciones literarias de los últimos años. Periodista 
y escritora, su libro El fin del amor estuvo en boca de todos. Ahora, llega a nosotros 
este libro que fue ganador del premio Ficciones, otorgado por el Ministerio de Cultura 
en 2018. Tiene un hilo conductor muy seductor: una voz singular donde los personajes 
terminan por demostrar justamente eso, que “nadie vive tan cerca de nadie”. Los finales 
no son redondos, sino que terminan y nos dejan con miles de sensaciones. Incluso, 
nos permite sentir lo que sienten los protagonistas, ese hilo de deseo que los empuja 
en su pequeño laberinto, casi como un capricho y los moviliza. Nosotros, espectado-
res-lectores, podemos verlos actuar como en un escenario. Sacando nuestras propias 
conclusiones, y viviendo con ellos sus situaciones. Mucho realismo, mucha crueldad, 
ironía y hasta un poco perturbador tenemos escenas cotidianas que se suceden a nues-
tro costado. “Supongo que es algo muy de la época –afirma Tenenbaum-, la sensación 
de estar siempre rodeados de gente pero muy solos, cada uno en su baile. Casi todas 
las historias son deformaciones de historias de gente que conozco, anécdotas que me 
contaron o cosas que me pasaron a mí”.

Catedrales
Claudia Piñeiro 
Ed. Alfaguara

Una vez más, Claudia Piñeiro se ahonda en el género que mejor le calza; vuelve con un 
policial lleno de suspenso y como siempre, al fin y al cabo, pone sobre el tapete ciertas 
relaciones sociales. En este caso toma el caso de un cadáver que apareció hace 30 
años descuartizado en un baldío de un barrio tranquilo. Como sucede de vez en vez, el 
caso se cierra con el tiempo sin culpables.Esta situación, el paso del tiempo y el padre 
del adolescente que busca de manera incesante al culpable, hacen que su familia se 
vaya resquebrajando lentamente. Esa familia que bien describe, como de clase media 
educada. Cuando pareciera que todo se traba, está ahí la respuesta y la verdad sale a 
la luz. Es ahí cuando cae el telón, y las apariencias parecen mostrar su verdadera cara. 
Surgen algunos tópicos como el fanatismo religioso, la complicidad, pero también la 
soledad. Haciendo de esta novela un relato bastante conmovedor, Piñeiro encontró ya 
la fórmula que mejor le funciona, dejando siempre, buenas impresiones. 

La cucaracha
Ian McEwan
Anagrama

Lo primero que hay que decir es que este no es una novela para conocer a McEwan, 
ni para juzgarlo como escritor, pero si para disfrutar y pasar un buen rato. El libro tiene 
una vuelta maravillosa: el autor quiso escribir una especie de Metamorfosis de Kafka 
pero al revés y además, hablar del Brexit. Es así como, una enorme cucaracha un día 
se convierte en ser humano. Y ese ser humano no es otro que el Primer Ministro Inglés. 
También, empezamos a develar quiénes son las muchas otras cucarachas que se han 
devenido en políticos. Y así, nos vamos a adentrar con ritmo y sin pausa, en la policía 
inglesa y en los asuntos del populismo europeo. El primer ministro invoca al pueblo para 
situarse por encima de todo, su plan estrella consiste en poner en práctica una absurda 
teoría económica llamada “reversionismo”, con lo que busca solucionar mágicamente 
todos los problemas del pueblo. Es un libro que se nota, fue escrito desde la indigna-
ción. Pero no por eso, deja de ser un libro brillante. 
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LECTURAS GRATUITAS
Aquí, todas las propuestas 

para una lectura online.

La prestigiosa editorial Anagrama compartió de manera gratuita cinco novelas 
de su colección Narrativas Hispánicas. En este link, pueden leer cuáles son y las 
plataformas a través de las cuáles la pueden bajar. 
https://www.anagrama-ed.es/noticias/anagrama/regala-lectura

La Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas lanzó una campaña titulada 
#BibliotecaPopularEnCasa en la que invita a compartir lecturas y difunde 
videos en donde grandes escritores leen fragmentos de obras.
http://www.conabip.gob.ar/conabip/comunicacion#overlay-context=node/13

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) puso a disposición su biblioteca digital mundial. A través de su página 
web se puede acceder a un sinfín de artículos históricos.
https://www.wdl.org/es/

Errata Naturae liberó una quincena de libros. Desde historias hasta ensayos, uni-
dades didácticas para los más pequeños y novelas negras.
http://erratanaturae.com/8805-2/

Unsam Edita, el sello de la Universidad Nacional de San Martín, tiene disponible 
una serie de audiolibros con clásicos de la literatura como El Fausto de Estanislao 
del Campo, Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, Cuentos fatales de Leopoldo 
Lugones, En la sangre de Eugenio Cambaceres, Realidad nacional desde la cama 
de Luisa Valenzuela, y Las memorias de Mamá Blanca de Teresa de la Parra.
http://www.unsamedita.unsam.edu.ar/audiolibros/

La española Rosa Montero es una de las autoras de renombre internacional que libe-
raron parte de sus obras, sin ningún costo. “Intentemos reconvertir esta situación tan 
rara para tener un tiempo de calidad y un tiempo propio -propone ella misma en un 
video que colgó en su muro de Facebook- , pues el Covid-19 nos da la oportunidad de 
intentar aprender a vivir el presente y hacer de éste un tiempo propio, enriquecedor y 
de calidad. Es por eso que colgaré La vida desnuda en las redes para su lectura gratuita”
https:/ /www.dropbox.com/transfer/AAAAAKNKTd8KstpMx-Td6ukuZ-
037gI30swaHlhwegJX0FTxTnQXFsF4

La librería y editorial Eterna Cadencia reunió una serie de 
links a cuentos de autoras 
y autores de libre acceso y lectura. 
https://www.eternacadencia.com.ar/blog/libreria/relectu-
ras/item/el-arca-de-la-ficcion-del-2019.html
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por Wilmar Merino

Concepción del Uruguay

En Santa Cándida, se vive la historia

 Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, no 
solo es un bello destino con múltiples atractivos 
turísticos (buen parque gastronómico y hotele-
ro, termas, parque acuático, playas de arena), 
sino también un destino que nos permite “vivir 
la historia”. Desde la Ciudad de Buenos Aires, se 
llega luego de recorrer 295 km por RN12 y RN14, 
ambas de doble circulación.
Por obra del azar, un viaje de pesca nos llevó final-
mente a pasar la noche en el Palacio Santa Cándida, 
edificación de 1847 a la vera del arroyo La China, 
que funcionó originalmente como un Saladero del 
Capitán General Justo José de Urquiza, desde cuya 

terraza contemplaba el tránsito de barcos por el río 
Uruguay. Desde 1980, Santa Cándida devino en la 
primera estancia argentina en abrir las puertas al tu-
rismo rural. 

Hay siete habitaciones con mobiliario de época 
para recibir turistas y se puede visitar la propia ha-
bitación de Urquiza, con su cama y cómoda original 
perfectamente conservadas, paredes que atesoran 
condecoraciones, espejos que reflejaron su imagen 
y hasta su caramelera favorita con la que agasajaba 
a los invitados antes de hacer negocios. 

Frente del Palacio que da al arroyo La China, vista diurna lejana



.52

Cada rincón del Palacio, Monumento Histórico Na-
cional desde 1977, exuda historia: las esculturas de 
parque arbolado de 40 hectáreas (con árboles cen-
tenarios y bicentenarios), tuvieron ubicación calcula-
da para marcar los solsticios. Las baldosas y la roseta 
del mármol de carrara de la galería central, pertene-
cieron al Colegio Nacional Buenos Aires, esas que 
evocó Baldomero Fernández Moreno en su “Elegía 
al Colegio Nacional Central” al notar su ausencia.

Bacha de loza para aseo personalBaldosas y roseta de marmol 
de carrara, pertenecieron 

al Colegio Nacional Buenos Aires

Espejo que pertenecio 
a Sara Bernard

Escalera en estado original, 
conducía al despacho de Urquiza

Foto de Justo 
José de Urquiza

Puertas de acceso a Santa Cándida

Frente del Palacio que da al arroyo 
La China, vista nocturna
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Otra curiosidad de Santa Cándida es un reloj de are-
na con los signos del zodíaco. Así, el ámbito mezcla 
partes de su diseño y función original, con aportes 
de los herederos de este campo, que contrataron 
a los arquitectos Pedro Fozatti y Ángel León Gallar-
do (hijo de Ángel Gallardo), quienes aprovechando 
la decadencia de los palacios europeos, adquieren 
ornamentos en Europa (38 estatuas de mármol de 
Carrara y arañas de cristal de Baccarat) que incorpo-
ran al casco, que conservó las puertas y aberturas 
originales del Saladero y la escalera que iba al des-
pacho de Urquiza.
En cuanto al paisajismo, interviene Emile Bruder, 
quien traza la “línea de la razón” (influencia fran-
cesa) en el jardín principal, creando simetrías que 
luego serían modificadas por “la línea del corazón” 
(influencia inglesa) con bosquecillos inconexos de 
especies arbóreas foráneas.

Cómoda que 
pertenecía a Urquiza

Foto de Justo 
José de Urquiza

Habitacón para huéspedes

Vista del reloj solar con signos del zodíacoLámpara de 
Baccarat

La cama de Urquiza
Piano del fines

del S. XIX

Plancha

Comedor en Santa Cándida Living central del Palacio
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Los salones son majestuosos, de altos techos, con 
espejos que pertenecieron a Sara Bernard y cua-
dros de Eugenia de Montijo y en las habitaciones, 
las camas, decoración y muebles propios del siglo 
XIX. Sin dudas, el visitante se siente protagonizan-
do una película de época. Con una gastronomía que 
contempla los gustos más exigentes y la posibilidad 
de jugar al golf (9 hoyos), o hacer paseos náuticos, 
equitación, disfrutar de la pileta y el solárium, armar 
programas de caza y pesca, y también visitas a otros 
lugares históricos como el bello Palacio de San José, 
el Colegio de Concepción del Uruguay, la Casa Natal 
del Supremo Entrerriano Francisco Ramírez o seguir 
en el mundo Urquiza con la Catedral, el Mausoleo 
de Urquiza. 

Estatuas adquiridas 
por Leloir 

para ornamentar 
el parque

Estatua de Hércules, vista al amanecer

Piscina de Santa Cándida

Estatuas que atrapan los solsticios

Galería y patio
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Un poco de historia

Gustavo Cheri, profesor de arte, cuenta que: “El Saladero 
se construye en 1847 y en 1851 Urquiza decreta la libre 
navegación del Río Uruguay para no pagar en la Aduana 
de Buenos Aires. De las 800 personas que vivían en Con-
cepción del Uruguay, 300 trabajaban en el Saladero de 
Urquiza. La sal de las Salinas Grandes, que era custodia-
da por Rozas, obligó a Urquiza a importar directamente 
sal de Portugal para salar carne, hacer tasajo, charque, 
ceniza y cebo. Urquiza hizo una vía de ferrocarril hacia 
1860, de 153 metros de largo y elevada cuatro metros, 
que ingresaba directamente desde el pequeño puerto 
del arroyo La China al Saladero. Las fotos de época de 
Santa Cándida atestiguan lo que fue el saladero. En 1870 
asesinan a Urquiza y sus dos hijos (para acabar con su 
apellido), tras lo cual su mujer, Dolores Costa, se va a 
Buenos Aires y empieza a vender tierras. Esta estancia 
fue comprada por Mariano Unzué (hermano de Saturni-
no Unzué, financista de Urquiza para derrocar a Rozas), 
quien explota un tiempo más el saladero y luego lo deja 
como vivienda. Desde entonces, pertenece al sobrino 
del ex presidente de facto, Agustín Lanusse.

Vistas del saladero
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por Gisela Di Martino Sanz

En San Rafael, Mendoza
VALLE GRANDE, entre la emoción 
                                    y los cerros de colores
El pequeño pueblo de Valle Grande, es la puerta de entrada al majestuoso Cañón del 
Atuel, y cuenta con deslumbrantes cerros de colores, extensas playas rocosas sobre el 
Río Atuel y una gran variedad de alternativas en turismo de aventura. Está situado a 
unos 30 km al sur de San Rafael, provincia de Mendoza, y cuenta con todos los servicios 
para que el turista tenga un plácido descanso, combinado con un poco de adrenalina.

 A la vera del río se ubican cabañas y hoteles para alquilar, 
restaurantes y proveedurías. También servicios de turismo 
de aventura como rafting, kayak, canotaje, cabalgatas, 
rappel, escaladas, tirolesa, trekking, parapente, paseo 
en catamarán en el lago y avistaje de cóndores. Para los 
amantes de la aventura sobre ruedas, se realizan travesías 
en 4 x 4, cuatriciclos y enduro. Hay óptimos parajes para 
safaris fotográficos.
 
En el embalse Valle Grande, uno de los más importantes 
de la provincia, la belleza se realza con paredones de dos-
cientos cincuenta metros desde el borde hasta el espejo 
de agua verde esmeralda.

Este lago natural es una gran tentación para la práctica de 
distintas actividades como natación, buceo, esquí, remo, 
motonáutica, paseo en catamarán, windsurf y pesca depor-
tiva. Entre los paseos imperdibles de la región, se destaca 
el famoso Cañón del Atuel, que pasa por los embalses Valle 
Grande, y El Nihuil que está a 70 km de la ciudad de San Rafael.
 
Para realizar este paseo se recomienda emprenderlo desde 
San Rafael. Es un recorrido majestuoso donde se observan 
paredes en tonos rojizos, amarillentos, ocres y grisáceos, 
representados en el “Museo de Cera”, y en donde el turista 
libera su imaginación para descubrir innumerables formas 
de animales y rostros humanos.
 

San Rafael, Cañón del Atuel
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Algunas de las formaciones curiosas son: “El bosque de 
coníferas”, “Los Monjes”, “El Lagarto”, “El Búho”, “El trono 
del Inca” y “Los elefantes”. Bordeando el Cañon del Atuel,  
el río deslumbra a cada paso desde su nacimiento en el 
Lago Atuel, y luego al atravesar distintos ambientes geo-
gráficos a lo largo de sus 790 km de longitud, siendo parte 
de estas dos importantes obras de potencial hidráulico.
El Dique Valle Grande tiene una longitud de 300 metros y 
una altura máxima de 115 metros. Posee una capacidad de 
descarga de 600 m3/s. Para su construcción se emplearon 
700.000 m3 de hormigón y fue inaugurado en 1964.
En este sector se preveía también la construcción de una 
central hidroeléctrica, proyecto que después se descartó 
terminándose solo la represa. A continuación se proyectó 
y se construyó la central hidroeléctrica Nihuil. El pequeño 
lago delante de la represa, se formó por filtración en la ex-
cavación realizada para los cimientos de aproximadamente 
45 metros de profundidad.

IMPERDIBLES DEL PASEO

Emergiendo del Cañón del Atuel a través de una sinuo-
sa cuesta se accede a la Villa del Nihuil. En este sitio 
se encuentra el embalse más extenso de Mendoza y un 
inmenso lago que conforma el dique El Nihuil, en donde 
cobran vida una variada especie de peces, invitando  a los 
amantes de la pesca a dar rienda suelta a su deporte favorito.

Embalse Valle Grande

San Rafael un
imperdible de Mendoza

Rafting por el río Atuel
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 A tan sólo 10 km y en contraste con la gran masa de agua 
de los diques, se alzan las dunas que llegan a medir hasta 
200 metros de altura y se extienden sobre una árida zona 
de 30.000 ha. Escenario del Dakar en varias oportunidades, 
la constante alteración del relieve hace propicio vivir una 
experiencia única con la compañía de un guía especializado.
Sugerimos realizar esta excursión mientras se alojen en 
nuestro Hotel Providencia, en Guaymallén, con rápido 
acceso al centro de Mendoza. La distancia entre San Ra-
fael y esta ciudad es de 240 km.

V&T agradece material fotográfico de Sol Minervini

Cabalgatas en el 
Cañón del Atuel

San Rafael descenso en rappel  en Cañón del Atuel

Turismo aventura de Valle Grande
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El castillo de Edimburgo

Ciudades del mundo
por Daniela Ciccotta

Luces y sombras

 Edimburgo es una ciudad solitaria y gris y, a la vez, 

armoniosa y bella. Ubicada en el Reino Unido de Gran Bre-

taña, por sus venas corre el legado más sombrío pero tam-

bién el más sagrado del patrimonio histórico y cultural de 

Escocia, que convoca a visitantes de todo el mundo intere-

sados en conocer los recovecos de su historia, admirar su 

arquitectura ecléctica y disfrutar sus majestuosos paisajes.

El paseo comienza por la Royal Mile, la calle más emble-

mática de la ciudad, que luce fachadas de edificaciones 

legendarias, como la Catedral de San Giles de Edimburgo 

que data del siglo XII. Los turistas se detienen a admirar su 

imponente cúpula con forma de corona real; otros descu-

bren la estatua en conmemoración a Adam Smith, uno de 

los padres de la economía moderna. En esta parte de la 

ciudad, conocida como ciudad vieja, la multitud se concen-

tra en Victoria St., un pintoresco pasaje que luce antiguas 

fachadas de colores donde las personas suelen detenerse 

a tomar fotografías.

La Royal Mile o High St. une en sus extremos al castillo 

de Edimburgo con el Palacio de Holyrood. Este último, de 

arquitectura clásica y decoración barroca, es la residencia 

de la reina de Inglaterra, Isabel II, en Escocia.Por su parte, 

el castillo de Edimburgo es otro de los principales atrac-

tivos de la capital escocesa. Ubicada en el centro de la 

ciudad, la antigua fortaleza construida con roca de origen 

volcánica en el siglo XII, parece un animal dormido a punto 

de despertar de un embrujo. Las puertas macizas son el 

preludio a una época de guerras y conquistas.

En su interior, se destacan las habitaciones con paredes 

de piedra, algunas convertidas en prisiones de guerra 

donde eran encarcelados los enemigos. También, se luce 

el gran salón con su original techo de cerchas de madera, 

una estructura reticular de barras rectas interconectadas 

en nodos que forman triángulos. 

Habitaciones del Castillo de Edimburgo  de Edimburgo



Paisajes deslumbrantes desde Carlton Hill
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Los visitantes se maravillan con las joyas de la 

corona de Escocia y la histórica piedra del destino, 

un bloque de piedra arenisca que se empleaba 

en las ceremonias de coronación de los reyes 

escoceses durante la Edad Media. Allí se em-

plaza, además, la iglesia de Santa Margarita, el 

edificio más antiguo de Edimburgo. Cada día, 

al mediodía, acontece un peculiar espectáculo: 

el lanzamiento y estruendo de un cañón con-

ducido por un maestro artillero.

Homenajes a soldados 
escoceses en Old Calton

La arquitectura 
ecléctica de la Royal Mile

El interior del castillo de Edimburgo

La estructura gótica del monumento 
al escritor Walter Scott

Catedral St. Giles y su cúpula con forma de corona
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Calton Hill, una colina con vistas panorámicas a la ciudad, 

permite contemplar el tumulto y la serenidad de Edimbur-

go. Desde allí, se aprecia el imponente y casi tenebroso 

monumento a Walter Scott, prolífico escritor escocés. Se 

trata de una torre de seis metros de altura de estilo gótico, 

ubicada a metros de los jardines de la calle de los prín-

cipes, un espacio ideal para descansar entre flores y el 

castillo como guardián de fondo.

Una de las atracciones más excéntricas de Edimburgo son 

los cementerios: Greyfriars, Warriston, Canongate y Old Cal-

ton, algunos de los más conocidos. En estos lugares mís-

ticos y oscuros se emplazan tumbas que datan del 1700, 

como la de David Hume (1711-1776), impulsor del empirismo 

filosófico, entre otras figuras de la historia. Aunque parecen 

sitios poco apropiados para permanecer, forman parte de 

la vida cotidiana de Edimburgo; los locales suelen almorzar 

o descansar de la jornada laboral en sus espacios verdes.

Algunos pasajes de la ciudad vieja en Edimburgo

Las vistas al Castillo de Edimburgo 
desde Princess Park

Vista panorámica de la capital 
escocesa desde Calton Hill copia

Pasajes solitarios, luces tenues en la ciudad escocesa

Victoria St, con sus fachadas de colores 
llama la atención de turistas
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Cuando oscurece, los callejones antiguos son alumbrados 

por faroles tenues que conducen a pasadizos secretos. 

Este lúgubrepero seductor escenario cautiva a los visitantes 

que realizan tours guiados para conocer antiguas leyendas 

de fantasmas que perviven en la capital escocesa. Hay 

ciudades que pese a su oscuridad, a los recovecos som-

bríos de su historia, logran deslumbrar. Edimburgo es una 

de esas ciudades.

Los cementerios son una de las 
principales atracciones de Edimburgo

Tumba de David Hume

La estatua en 
conmemoración 

a David Hume 
en Edimburgo
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