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Nos encontramos superando los tres meses desde 
el inicio del período de aislamiento social y preven-
tivo que estableció el Gobierno nacional, a raíz de 
la pandemia por Covid-19 que aquejó al mundo. Sus 
consecuencias y las preocupaciones ocasionadas 
imponen modificaciones imprescindibles para recu-
perar el desenvolvimiento de las actividades habitua-
les con enfoque especial en la salud. 

En el ámbito de nuestra organización, las compli-
caciones nos han tocado muy de cerca ya que el 
sector turismo es uno de los principales afectados. 
Las restricciones de viajes, la interrupción en las 
posibilidades de ofrecer alojamiento y servicios 
derivados han implicado un freno total en lo con-
cerniente al turismo social que desarrollamos. 

A partir del momento en que podamos retomar 
nuestra actividad y reabrir las residencias y hoteles, 
habrá una adaptación  a la nueva normalidad en el 
marco de los protocolos correspondientes, que fijen 
las autoridades sanitarias. Además, desde la respon-
sabilidad ya asumida seguiremos cumpliendo las 
condiciones que determinan las certificaciones de 
las Normas Iram. Sin dudas, garantía de seguridad en 
los servicios que brinda nuestra Asociación. El respe-
to por las disposiciones sobre prevención y control 
cobra un valor vital y así lo reflejaremos. 

Nos aguarda una etapa de reformulación individual y 
colectiva para preservar el bienestar de todos en cada 
lugar. La Colonia, con plena consciencia de ello, está 
preparada para encararla y brindar lo mejor a nuestros 
asociados. Encontrarán la misma satisfacción de siem-
pre con los cuidados necesarios. Recibimos confianza 
y el compromiso principal es continuar generándola. 
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De la molécula al sismo global 

Una corresponsal del diario La Nación definió como “sismo global” al impacto 
causado por el Covid-19 en el mundo entero. Un mundo que, seis meses atrás, 
no se imaginó verse brutalmente paralizado y quebrado social, económica y 
políticamente por culpa de un virus. 
Cumplidos los 100 días de aislamiento preventivo y social en el país, la pandemia 
que signó esta mitad del año 2020 con tragedia e incertidumbre, nos envolvió 
en su remolino. En vilo y encerrados, la cuarentena nos estableció claramente 
qué es esencial y qué no, dentro y fuera de nuestro propio contexto. Los infectólogos 
remarcan que al hablar del virus causante de esta enfermedad se refieren a una 
molécula, no a un ser vivo. A partir de este punto se repitieron infinidad de expli-
caciones sobre las altas posibilidades de contagio y la necesidad de evitarlos para 
no hacer colapsar un sistema de salud endeble. Como es sabido, la situación 
nos ha llevado al uso imprescindible de mascarilla o barbijo, al distanciamiento 
obligatorio –no siempre logrado–, a la higiene constante con alcohol y 
lavandina, y particularmente a intentar sobreponernos a importantes pérdidas. 
Se restringieron los contactos fuera del hogar, se prohibieron las salidas y 
reuniones, se suspendieron las clases en escuelas y universidades, y se evita la 
visita a personas de riesgo. Esto produjo un quiebre, en muchos casos importante, 
en lo psicológico, emocional y económico. Particularmente, se lamentan miles de 
puestos de trabajo perdidos, con sus consecuencias en cada familia.

Este caos, desatado en el planeta, tuvo aristas muy disímiles según regiones y 
países, incluso dentro del mismo territorio argentino. Muchos estudiosos anali-
zaron diferentes pandemias a lo largo de la historia que dejaron más muertes y 
desolación, refieren que el ser humano no capitalizó esas experiencias y repitió 
errores. Sin embargo, hoy, la amplia mayoría es consciente de los riesgos y se 
prepara mentalmente para vivir con mayores precauciones. La búsqueda impe-
rativa de grandes cambios y soluciones está en marcha en cada ámbito, en cada 
comunidad. Debemos readecuar conductas y hábitos a la prevención de ésta y 
cualquier otra amenaza a la salud para recuperar un normal desenvolvimiento de 
nuestras vidas. Reconocemos indispensable la adaptación a las reglas de segu-
ridad e higiene que se implementaron.  A partir de ahora, toda actividad estará 
sujeta a protocolos específicos sobre modalidades de trabajo –ya se incrementó 
la tarea desde el hogar–, modificaciones en las formas de atención al público 
en salud y estética, en la administración pública y privada, en la utilización de 
servicios y espacios públicos, en prácticas deportivas, religiosas o de esparci-
miento, en actividades culturales, viajes y turismo, funcionamiento de transportes 
y mercados de consumo. Nada será igual para que todo nos parezca casi igual. 

Cuando la amenaza es tan grave como intangible, y la crisis que genera es 
mayor a lo imaginable, la señal de alerta queda encendida. Nos enfrentamos a 
una revisión ineludible del comportamiento individual y colectivo; y surgen dos 
propuestas que serán las nuevas reglas de juego en adelante: la estricta responsa-
bilidad personal y la capacidad de resiliencia. La evolución ha permitido sortear 
esta etapa valiéndonos de tecnología capaz de remediar padecimiento físico y 
de comunicarnos superando distancias. Si pregonábamos que era mejor cenar 
sin el celular, ahora empezamos a valorar la sonrisa y el saludo que llega a través de 
una pantalla. Estudiar, comprar o cocinar frente ella se hizo natural. Esos cambios 
cotidianos son posibles y lo aprendimos. Afortunadamente, no estamos dispuestos a 
renunciar a otras cosas fundamentales de la vida: la libertad y los abrazos. Cierta-
mente, las mejores razones para reconstruirnos y no dejar que ninguna molécula 
vuelva a convertirse en sismo global.  

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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Destinos reales, viajes imaginarios

 En estos días de prolongado encierro recordé el 
caso de una periodista que vivió en Alemania del 
Este, antes de la caída del Muro. En sus largos años 
de confinamiento, situación que sufrían casi todos sus 
compatriotas, pues no se podía salir del país, escri-
bió un libro que se llamaba algo así como Los viajes 
que no hice. Nunca pude encontrar una edición en 
castellano. Pero lo que me resultó llamativo fue que 
esa mujer, ante la imposibilidad, “inventó” sus viajes 
y describió paisajes y lugares que nunca había visto. 
Viajó con la imaginación.
Cuenta la neozelandesa Jacqui Kenny que a los 20 
años comenzó a sufrir ataques de pánico y ansiedad; 
le diagnosticaron agorafobia. Como se sabe, es tras-
torno de ansiedad que impide conectarse con el afuera 
(ágora en griego). Estos pacientes tienen dificultad 
para sentirse seguros en un lugar público, especial-
mente donde se reúnen multitudes. 
A partir de esa limitación, Jacqui se transformó  en 
2016, en una “viajera agorafóbica”, y su herramienta 
para viajar fue Google Street View. “No fue una deci-
sión fácil. No estaba segura de si iba a ser sano para 
mí. ¿Estar en casa sentada horas ante el ordenador 
tomando capturas de pantalla? La verdad, no sonaba 
muy bien…”
Por las rutas de Google Street View pudo recorrer 
el mundo, a través de la pantalla de su computa-
dora, y le permitieron, cuenta “conocer Mi mundo 
y configurar muchos otros. Me permitió crear una 
cartografía de la ansiedad, la agorafobia, de lugares 
remotos y de mi propia psique.”

En tiempos de pandemia, la alternativa que en-
contró Jacqui parece una ruta posible para salir 
del encierro. Asentada en Londres, la ¿periodista? 
visual trabaja en su propio proyecto creativo The 
Agoraphobic Traveller, o sea “La viajera agora-
fóbica”, y se la puede seguir en su instragram @
streetview.portraits.
Google dispone de dos herramientas que permi-
ten “viajar”: Earth y Street View. Google Earth es 
básicamente un mapa del mundo, ampliable a 
gran escala y diseñado en base a fotos satelitales. 
Es bastante conocido.
Street View, de la que habla Jacqui, permite ver imá-
genes panorámicas en 360 grados al nivel de la calle, 
como si estuviéramos realmente ahí. Desde 2007 a 
este parte, la oferta de imágenes se expandió a más 
de ciento cincuenta países de todos los continentes. 
En Argentina desembarcó en 2014, y ya pueden ver-
se localidades de casi todas las provincias.
Lo maravilloso de las imágenes a 360 grados es 
que se pueden producir acercamientos para ver los 
mínimos detalles y por supuesto detener las imáge-
nes. Una alternativa para mirar el cielo y paisajes, 
anotar destinos; soñar que nos hemos liberado de 
esta pesadilla.

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



La Plata en su pausa
El esplendor del Paseo del Bosque
A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Paseo del Bosque de la capital de 
la provincia de Buenos Aires está despoblado. Fue un otoño distinto, sin jóvenes sacán-
dose fotos debajo de los árboles y sin niños jugando con las hojas caídas. Sin embargo, 
el paisaje se pudo apreciar como pocas veces, con los ocres y dorados que anunciaban 
la llegada del invierno.

 El Paseo del Bosque René G. Favaloro lleva el nombre del 

médico que enorgullece a los argentinos y es, sin dudas, 

una de las principales atracciones de la capital bonaerense. 

En su interior, el Lago, el Museo de Ciencias Naturales y el 

Zoológico que transita su camino hacia un paseo botánico, 

reciben la visita de miles de estudiantes y turistas que reco-

rren sus caminos internos y realizan deportes al aire libre. 

Se ubica entre las calles 50 y 60, 1 y 122.

Este 2020, un año distinto para todos, se permitió mostrar 

facetas únicas, aunque solo algunos trabajadores esen-

ciales las pudieron observar. Sin embargo, la falta de es-

pectadores dejó en evidencia cuáles son los principales 

atributos de este espacio natural, intervenido con algunos 

edificios y construcciones, que sigue siendo el pulmón 

más importante de la Ciudad de las Diagonales.
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por Ana Cossani

Ginkgo Biloba, el árbol que tiñe el suelo de amarillo
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El bosque es más antiguo que la propia ciudad de La 

Plata, ya que fue creado en junio de 1882, cuatro meses 

antes de la fundación. En los terrenos que pertenecían a 

la estancia de Martín Iraola se plantaron más de cien es-

pecies diferentes de árboles, de acuerdo a los registros 

oficiales de la municipalidad. Al año siguiente se comen-

zaron a construir algunos edificios como el Hipódromo y 

el Observatorio Astronómico, que continúan atrayendo a 

vecinos e investigadores.

Arboleda del bosque

Estilo victoriano en la entrada del Bioparque

Bioparque de La Plata
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Monumento a los Cinco Sabios

Museo de Ciencias Naturales

Asentado sobre unas 60 hectáreas, hasta la actualidad es 

uno de los espacios más concurridos, de mayor densidad 

forestal e interés turístico de la ciudad. Con el correr de 

los años las sedes de facultades de la Universidad 

de La Plata se mudaron al bosque, con la intención de 

despejar el tránsito en el centro y construir un campus uni-

versitario más acorde a la actualidad.
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Variedad en la flora del Paseo del Bosque

Ginkgo Biloba, el amarillo del bosque 

Lago del Bosque 

Árboles centenarios frente 
a la cancha de Gimnasia

Entre sus atractivos se encuentra el Museo de Ciencias 

Naturales, cuya construcción data de 1884. Pertenece a la 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 

de La Plata. 

Desde 1997 es un Monumento Histórico Nacional y cuenta 

con más de tres millones y medio de piezas en exhibición 

y estudio. 

El Zoológico y el Lago fueron construidos en las prime-

ras décadas del Siglo XX. El Lago es un gran espejo 

de agua rodeado por un paseo y una vegetación que 

le da un marco distinto de colores de acuerdo al paso 

de las estaciones. 

El Zoológico, que está en proceso de convertirse en un 

bioparque, se caracteriza por el estilo victoriano de sus 

construcciones. Allí hay además un jardín botánico.

Durante el aislamiento de 2020, que ya se convirtió en un 

hecho histórico para la ciudad y para el mundo, el Paseo 

del Bosque volvió al esplendor de su vegetación, de sus 

colores otoñales y al sol filtrándose por las ramas. Cuan-

do pase esta etapa particular, volverá a verse poblado 

por los hinchas de fútbol que asisten a las canchas de los 

dos equipos de La Plata: Gimnasia y Estudiantes, cuyos 

estadios también son parte del predio. No se trata de un 

bosque encantado, sí de un bosque encantador.
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Un paseo por las cocinas del mundo

Gastronomía mediterránea
Se conoce como cocina mediterránea a la originaria del sur de Europa que incluye 
la de países como Portugal, España, Italia, Grecia, Francia, Turquía e incluso algunas 
zonas de Marruecos.

 Lo que las une entre sí -y a la vez las diferencia del res-

to- es la importancia que se les da a ciertos ingredientes, 

como el aceite de oliva, el trigo, la uva y aceituna, el pan 

y las pastas. 

Pero como son todas culturas diferentes, las elaboracio-

nes y los sabores resultan muy diversos, lo que también 

les da cierto encanto. Así dentro de esta cocina se pueden 

diferenciar las especialidades española, italiana, proven-

zal francesa, otomana, griega, la marroquí y magrebí, uni-

das por el clima del mar Mediterráneo.

La base común de la gastronomía mediterránea está en el 

uso de aceite de oliva, los pescados y mariscos, verduras, 

frutas, el trigo y la harina, y diversos tipos de carnes mari-

nadas con hierbas.

En las entradas, se luce el baba ganoush, una pasta a base 

de berenjenas asadas mezcladas con jugo de limón, tahi-

ni y especias, como comino. También el hummus, similar 

pero de garbanzos. Las bruschettas italianas: pan tostado 

con aceite de oliva, con tomate, albahaca, ajo, berenjena, 

alcachofas y queso son exquisitas.

El falafel es tan rico como entrada como acompañando un 

plato principal. Hecho con garbanzos molidos y especias, 

estas croquetas de oriente se cocinan en aceite de oliva.

Otra delicia de esta cocina es el bouillabaisse, una sopa 

tradicional de la región francesa de Provenza a base de 

pescados, mariscos y verduras como puerros, tomates y 

ajo, y hierbas y especias. Con ella compite de igual a igual 

por Silvia Brandariz

Baba ganoush

Brusquetas
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el gazpacho, que es una sopa fría a base de tomate y otras 

verduras crudas, originaria de España.

La ensalada griega tiene una base de tomate, y puede lle-

var pepino, cebolla, aceitunas, queso feta siempre aliñada 

con aceite de oliva extra virgen.

En cuanto a platos más sustanciosos, la mousakka es un 

plato muy popular en Grecia y Medio Oriente y consta de 

capas apiladas de berenjenas salteadas, con relleno de car-

ne vacuna o cordero, tomates y salsa.

 

Mujaddara es un plato libanés con lentejas, arroz y cebolla 

frita. Qué decir de la deliciosa paella, el plato típico de la 

cocina española elaborado con arroz y mariscos.

En cuanto a lo provenzal está muy bien representado 

por el guiso ratatouille, muy popular en Francia: combi-

na berenjenas, tomates, cebollas, pimientos, aceite de 

oliva y hierbas.

Cocina armenia

La gastronomía de Armenia fue muy difundida por la diás-

pora armenia. Su característica principal es la de mediar 

entre la cocina mediterránea y la del Cáucaso y tiene grandes 

influencias de la cocina del Oriente Medio, de Rusia, de los 

Balcanes. También se toma elementos de la cocina griega, 

mongola y de los pueblos árabes.

Ensalada Griega

Mousaka

Guiso Ratatouille

Hummus
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Los productos lácteos son muy importantes en la cocina 

de Armenia. Se combinan con muchas verduras, gene-

ralmente en ensaladas y la calabaza como base de pre-

paraciones cocidas. En el uso de las frutas se destaca el 

damasco y siempre se utilizan frutos secos, tanto en platos 

principales como en los postres. La cultura rusa introdujo 

el uso de papas y también las hojas de col, que se apro-

vechan como envoltura en sus cocciones, sobre todo de 

carnes. Es muy común el uso de cereales en distintos 

tipos de sopa. 

La carne se utiliza en pinchos con verduras y en cuan-

to a los condimentos, se utilizan muchas variedades de 

aromas intensos.

Baklava

Lehmeyun

Café en cezve de cobre

Shawarma
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El khorovats se prepara como si fuera un pincho o bro-

cheta en la que se puede poner carne de cordero junto 

con verduras.

Döner kebab, shawarma o gyros, así se conocen según la 

región se diferencian por la forma en que se colocan en 

las brasas y el tipo de carne deshilachada, que puede ser 

de cerdo, cordero o vaca, con ensaladas, o sobre pan pita.

 

Sfija, fatay, lehmeyun son distintos nombres y preparación 

según la zona de un tipo de empanadas en las que la carne 

se macera unas horas con limón, condimentos, tomate, ce-

bolla y no se cocinan previamente, igual que la masa.

Los postres, muy dulces, acompañan el café intenso. Como 

ejemplo el más típico es el backlava de masa fila con nuez, 

canela con clavo de olor y baño de almíbar. Y el café, bien 

preparado en cezvé de cobre.

Lo más importante de estas gastronomías, como concepto 

ancestral de la cultura, es la idea de hospitalidad. Muchas 

de estas preparaciones llevan una larga preparación y re-

sumen que el mejor agasajo a un invitado es un buen plato 

de comida.
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El Art Nouveau en Buenos Aires
 E l art nouveau surge como el primer movimiento 

internacional de ruptura con los estilos academicista e 

historicista imperantes en la Europa del siglo XIX, dando 

así el puntapié inicial de los movimientos modernos que 

se sucedieron durante el siglo XX.

Este movimiento, que se extendió a la arquitectura, el mobi-

liario, la gráfica, los objetos decorativos y utilitarios, se pro-

puso de algún modo democratizar la belleza y socializar el 

arte. El arte debía estar en todo y todo debía ser arte.

Se inspira en las formas de la naturaleza y el uso pro-

fuso de sus elementos, en animales, plantas y flores, 

en el arte japonés. Se caracteriza por las líneas curvas, 

la asimetría, la exuberancia, la sensualidad, la fuerza 

expresiva de la vegetación y la organicidad. Esto le 

permite desplegar una gran libertad, belleza y cier-

ta ingenuidad en las imágenes femeninas, donde se 

aprecian actitudes delicadas y gráciles como también 

sensuales, con un aprovechamiento generoso de on-

das en los cabellos y los pliegues de las vestimentas.

El Art Nouveau tuvo numerosas vertientes y denomina-

ciones según el país en que se desarrolló: Modernismo 

catalán, Jugendstil en Alemania, Sezession en el Imperio 

austrohúngaro, Liberty o Floreale en Italia, y Art nouveau, 

que fue el nombre que tomó en Francia y Bélgica.

A Buenos Aires llega de la mano de arquitectos formados 

en Europa, como consecuencia de la gran migración pro-

veniente del viejo continente durante el inicio del siglo 

XX; a lo que se suma las expectativas y las visitas a raíz 

de Exposición Internacional del Centenario (1910). A partir 

de ese momento, la estética nouveau le dio una impronta 

especial a Buenos Aires, se reúnen en una única ciudad 

todas las corrientes de esa primera vanguardia del nuevo 

siglo. Es de destacar, la libertad de creación que tuvieron 

estos jovénes arquitectos al estar tan distantes de sus 

escuelas de origen, lo que les permitió mimetizarse con 

características locales en donde hasta un mismo profesional 

componía estilos diferentes; así, la herrería y la estatuaria 

ganaron un sitial muy especial.

©IvanMalesani

https://www.facebook.com/Ivan-Buenosaires-156484484754150

Iván Malesani (Ivan Buenosaires) Vicepresidente Aso-

ciación Art Nouveau de Buenos Aires.
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Hotel Chile - Av. de Mayo 1293 (Louis Dubois - 1907)

Art nouveau
Cementerio 

de la Recoleta
(Richard Aigner 1902) 



.25

Art nouveau 
Hotel Chile - 

Av. de Mayo 1293 
(Louis Dubois - 1907)

Art nouveau
Cementerio 

de la Recoleta
(Richard Aigner 1902) 

Jugendstill - 
Edificio Otto Wulff - 

Av. Belgrano 601 
(Morten F. Ronnow 1914)

Art nouveau -
Av. Las Heras 1902 

y Ayacucho  
(Vinent, Maupas

y Jáuregui)

Secesión - Savoy Hotel - Av. Callao 181 (G. Agostini -1910)
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Liberty - Casa Calise  -  H. Yrigoyen 2562-78 
(Virginio Colombo 1911)

Liberty - Casa Lagomarsino  
-  Azcuénaga 1083 

(Virginio Colombo 1919)

Modernismo catalán - Casa de Los Lirios
Av. Rivadavia 2031 (E. Rodríguez Ortega -1905)

Liberty - 
Suipacha 936-40 

(Bernardo Milli -1913)
Liberty - Confitería del Molino (vitraux)  

- (F. Gianotti 1916)
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Modernismo catalán - Casa de Los Lirios
Av. Rivadavia 2031 (E. Rodríguez Ortega -1905)

Modernismo catalán - Edificio Av. Rivadavia 
2009 - Arq. E. Rodríguez Ortega (1912)

Secesión - Edificio de viviendas - 
Paso y Viamonte (J. García Nuñez - 1913)

Liberty - Galería Güemes - San Marín 170 (F. Gianotti 1915)

Secesión - Palacio Vera-Hotel 
Centenario - Av. de Mayo 769

(Oscar Ranzenhoffer 1910)



.28



.29



.30

EL MUNDO EN MINIATURAS DE PAPEL

 El éxito de las tiendas de suvenires en los sitios turís-
ticos, patrimoniales y culturales se debe sin duda a esa 
tendencia del alma humana a poseer o mostrar algo de 
lo que se aprecia. Es una forma de seguir conectado 
con el lugar. Pero no siempre se halla lo que uno más 
valora; en mi caso: la arquitectura.
Mi afición por las maquetas de papel se inició cuando 
me pidieron una maqueta de un templo egipcio para 
un programa de televisión donde debía hablar sobre 
Arquitectura Sagrada. Pero me puedo retrotraer a 
aquellos modelos para recortar y armar que en mi 
infancia venían del lado interno de las cajas de postres, 
galletitas o cereales, o a los que venían en las lámi-
nas centrales de las revistas Billiken y Anteojito.

Los viajes y mi amor por la arquitectura alimen-
taron este hobby. En Europa es frecuente encontrar 
estos recuerdos en las tiendas cercanas a los hitos 
turísticos, bajo la forma de tarjetas postales troque-
ladas o publicaciones especializadas. En los países 
del Este se ha difundido este hábito, principalmente 
porque antes de la caída del muro de Berlín era muy 
difícil acceder a los modelos de plástico. En el le-
jano Oriente, las antiguas artes del papel, como el 
origami y el kirigami, vieron en las posibilidades de 
la informática y la impresión un medio ideal para la 
difusión de esta disciplina que se conoce mundial-
mente como papercraft.

por Claudio Ardohain

Catedral Chartres, Francia
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Interior del Partenón, Atenas

Notre Dame, París

Cuando se trata de los modelos imprimibles que 
se pueden bajar de internet, se parte de distintas 
elecciones: el diseño, la escala, el papel más ade-
cuado (gramaje, textura), el tipo de impresión, el 
instrumento de corte, la cola adhesiva, la base y el 
acabado final para disfrutar de estos recuerdos por 
muchos años. También podemos reducir la escala 
de los modelos comerciales, gracias al escaneo y al 
software de impresión, y a los modelos digitales gra-
tuitos disponibles en los sitios de papercraft, como 
son los de las grandes marcas de insumos, los 
educativos y los de promoción turística, por ejemplo 
los “recortables” de los ayuntamientos españoles.

Detalle Sagrada Familia, Barcelona

Pagoda Horyu - Ji - Japón



.32

Hay algo de magia en comenzar con un dibujo en 
una superficie de cartulina, que luego, mediante el 
corte, plegado y pegado adquirirá corporeidad. Al-
gunos diseños pueden imprimirse para colorear uno 
mismo, lo que le da un valor agregado artesanal. 
Otros son joyas de principio de siglo, de publicacio-
nes escolares francesas o españolas.

Mezquita Azul, Estambul

Monasterio  Seu Vella, Cataluña Monasterio St. Michel - Francia

Puente Chino

Santo Tomás, Nueva Zelanda

San Pedro, Vaticano

Templo Mahabalipuram

Templo Vat - Xieng - Laos
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Si bien los modelos prefabricados en resina y las 
impresoras 3D están impactando mucho en el 
modelismo en general, creo que este arte, por su 
economía y disponibilidad, se conservará entre sus 
cultores, porque además, como todo hobby, se trata 
de un pasatiempo atrapante. Sin dudas, es una in-
teresante herramienta de promoción del patrimonio 
cultural y turístico de todos los pueblos.

Templo Horus, Egipto

Templo Inscripciones, Palenque

Templo Salomón
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Catamarca: Ruinas incas, 
               termas y dunas de arena

 La provincia de Catamarca sorprende por su belleza sin-
gular y la diversidad de su paisaje. Las localidades de Belén 
y Fiambalá, al noroeste de San Fernando del Valle, su capital 
provincial, cautivan por su patrimonio natural, histórico y 
cultural. Montañas de colores, aguas termales, oasis de-
sérticos y ruinas legendarias son algunos de los tesoros 
invaluables deesta región del país.

A poco más de 350 kilómetros de la capital provincial, la 
ciudad de Belén, conocida como la cuna del poncho, con-
voca cada año a visitantes locales y extranjeros al Festival 
Nacional del Poncho, un encuentro donde se lucen las 
danzas tradicionales, la música en vivo y, por supuesto, se 
premia al mejor ejemplar tejido a mano por las tejedoras e 
hilanderas locales.

Reliquia inca en el corazón de Catamarca

Desde Belén, se llega al Shincal de Quimivil, un si-
tio arqueológico que conserva el rastro más antiguo 
del paso de los incas por nuestro país. Emplazada en 
23 hectáreas, las construcciones de piedra y barro 
asoman entre el verde tupido de plantas y árboles 
añejos que rodean el lugar. Se accede hasta aquí por 
un camino de 6 kilómetros desde Londres, un peque-
ño poblado próximo a Belén, cerca de la ruta 40.

El Shinkal era una ciudad administrativa del Tawantinsuyo 
o estado Inca entre los años 1380 al 1600. Las hileras de 
piedra dan cuentan de algunas de las edificaciones de su 

Cascadas en las Termas de Fiambalá

Recorriendo el paisaje
por Daniela Ciccotta



.35

interior: la parte administrativa, la plaza central, entre otras 
formaciones. En el centro de la plaza se erige el ushnu, un 
escenario de forma piramidal de 16 metros de lado y dos 
de alto. Allí, fue descuartizado el cacique Juan Chelemín, 
luego de ser derrotado en el Primer alzamiento Calchaquí.
En el interior del predio, un museo arqueológico conserva 
el legado de una de las civilizaciones precolombinas más 
importantes de América del sur. La capital más austral del 
imperio inca -como la suelen denominar- yace como un 
tesoro escondido en el corazón de Catamarca.

Aguas termales y paisaje desértico
 
A la misma distancia de la capital provincial, Fiambalá es 
una pequeña ciudad del departamento de Tinogasta reco-
nocida por su clima agradable y sus paisajes cordilleranos. 
Se accede a esta localidad a través de la ruta nacional 60. 
Y desde allí, se llega a dos lugares destacados: las termas 
de Fiambalá y las dunas de Saujil y Tatón.

Museo arqueológico en El Shinkal

Arañitas hilanderas en Belén Una artesana y su telar

Tejido teñido con tinturas naturales en Belén

La inmensidad del paisaje de Fiambalá

Los visitantes exploran 
las inmediaciones de Shinkal
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Las termas, ancladas en la montaña a 1750 metros sobre 
el nivel de mar, atraen a los viajeros por las propiedades 
medicinales de sus aguas naturales que se mantienen 
entre 28° C y 51°. Ubicado a 12 kilómetros de Fiambalá, 
el complejo cuenta con los servicios de bar y restaurant 
para pasar la estadía. También hay cabañas y camping 
para quienes prefieren pasar algunos días de descanso 
y plenitud.
El ambiente apacible y de belleza natural es el escena-
rio propicio para relajar tensiones o aplacar la vorágine 
del recorrido. Los turistas descansan en un entorno de 
sierras multicolores, a los pies de la cordillera de los 
andes; el silencio del paisaje y la naturaleza envolvente 
del lugar realzan la experiencia.

Visitante contempla el paisaje en Shinkal

Las termas rodeadas de un paisaje natural

Vista panorámica desde las termasUn visitante en las aguas termales de Fiambalá
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Al norte de Fiambalá, el paisaje se tiñe de colores ocres, 
marrones y beige. Desde Fiambalá, por la ruta nacional 34 
que pasa por Sajuil y Medanitos, se continúa por la ruta 
provincial 135 unos 30 kilómetros hasta Tatón, un oasis en 
medio de la inmensidad. Se trata de uno de los paisajes 
desérticos más impresionantes del país donde ha pasado 
el Rally Dakar, la conocida competencia internacional.

Saujil atrae a los turistas por su “duna mágica”, una ola de 
arena de gran altura cuya inclinación de 45° grados permite la 
práctica de sandboard. Se trata de un deporte que consis-
te en deslizarse con una tabla que toma velocidad por la 
arena y la pendiente. Tatón deslumbra por su paisaje des-
pejado y solitario. Las ondulaciones del suelo se hacen 
más profundas según como sopla el viento y el escenario 
se modifica rápidamente. Los visitantes exploran las inme-
diaciones con asombro y entusiasmo. Los más aventureros, 
se animan a practicar travesías en 4x4. Al atardecer, en 
medio del silencio y la quietud, el paisaje toma un aspecto 
lunar; el misterio es infinito.

Turista contempla las Dunas Magicas en Saujil Camino a Medanitos, Sajuil y Tatón al norte de Fiambalá

Las ruinas de Shinkal, una vista panorámica

Deportes en  las Dunas Mágicas en Saujil
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Famosos de cañas tomar
 Caemos una y otra vez en un lugar común. La pesca 
deportiva, para quienes la disfrutan, es ese cable a 
tierra, ese refugio del alma donde la aventura nos 
tiene como protagonistas, donde los amigos son 
parte del paisaje o la soledad nos arropa en alguna 
orilla, contemplando un ocaso. Muchos famosos de-
portistas, artistas, periodistas o demás celebridades, 
encontraron en esta pasión un sosiego a sus activi-
dades cotidianas, y tuvimos la suerte de compartir 
bellos momentos e historias con ellos.
El Chango Spasiuk, por caso, nació en Apóstoles, Mi-
siones. Hijo de familia numerosa, encontraba en la 
pesca la conexión con su padre, carpintero del pueblo, 
que se hacía sus propios rudimentos de pesca y lo 
tenía al futuro as del acordeón como acompañante. 
Ha hecho pescas de dorados en La Paz, Entre Ríos y 
de pejerreyes, en provincia de Buenos Aires.

También en el Litoral, Leonardo “El Yacaré” Mayer 
incorporó el río como una necesidad para des-
comprimir las tensiones de su deporte (tenis), y 
encontrar esparcimiento con sus seres queridos. 
A punto tal le tira el agua, que al “emigrar” a Ca-
pital Federal, antes que un automóvil compró una 
lancha. Corrientes, más precisamente Paso de la 
Patria, era el lugar donde estaba pescando Ru-
bén Wolkowyski, Campeón Olímpico de básquet, 
cuando lo convocaron a jugar en la NBA. “Pensé 
que era una broma, colgué y seguí pescando”, nos 
contó en otra aventura compartida, en Mar del Pla-
ta. Al final, se convirtió en el primer argentino en 
llegar a jugar en esa liga en Estados Unidos.  

por Wilmar Merino

Chango Spasiuk, cantante
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Chiqui Abecasis, humorista, conductor

Norman Briski, actorHernán Drago, modelo, conductor

David Bisbal, cantante

La campeona olímpica y mundial de judo, Paula Pa-
reto, en tanto, en los pocos ratos libres que le deja el 
deporte y la medicina (es traumatóloga del Hospital 
de San Isidro), sale de pesca con su hermano Mar-
cos. Y lo propio hace otra campeona mundial, pero 
de boxeo, la Tigresa Acuña, que tras cada defensa 
de corona se iba a festejar a Concordia, donde logra 
buenos dorados. La pesca une generaciones, y de 
eso saben bien el humorista Chiqui Abecasis y su 
hijo Luciano, jugador de Fútbol, que cada vez que 
pueden se escapan a Reconquista, Santa Fe. En tan-
to, otro futbolista internacional, Germán Denis, cada 
vez que vuelve al país, le da batalla a los dorados 
del río Uruguay en Concordia, pescando cerca de la 
represa de Salto Grande.

Uno que llevó la pesca a un terreno laboral fue el 
actor Miguel Habud, que alguna vez condujo el pro-
grama Puerto Pesca. Y otro colega exitoso, Tomás 
Fonzi, no solo realiza excursiones mensuales, sino 
que hasta alquila casas en el Delta en el verano para 
tener el río cerca.
“Hipotequé mi vida por el fútbol, pero ahora me 
tomo revancha”, nos dijo el Pato Fillol, oriundo de 
San Miguel del Monte, “laguna donde aprendí a 
nadar y pescar antes que a patear una pelota”. 
Adora pescar pejerreyes. Una especie que tam-
bién cautiva a músicos como Facundo Toro (que 
los pesca en el lago San Roque), y a pilotos como 
el Bebu Girolami, múltiple campeón en categorías 
de turismo competición.

Paula Pareto, 
yudoca, médica



.40

Celina Rucci, en sus tiempos de vedette, cuando ha-
cía temporada en Mar del Plata, terminaba de cenar 
muy tarde después de la segunda función de teatro, 
y se iba directamente a dormir al camarote del barco 
de su guía favorito en el Motonáutico de Mar del Plata. 
Al otro día, cuando la excursión con pescadores ya 
estaba en alta mar, aparecía como una reina y tomaba 
su caña para darle batalla al esquivo pez limón.
Uno que vuelve a sus recuerdos de infancia 
al  empuñar una caña es Paulo Kablan. El oriundo 
de Gualeguay se crió pescando en su río y hasta 
logró tentar a su colega de policiales Mauro Szeta, 
que le tomó el gustito al deporte del silencio. Pero 
ahora que tiene una casita en Mar del Tuyú, Paulo 
se entrega a la pesca playera y de muelle buscando 
corvinas.En esa línea de regreso a los escenarios in-
fantiles, Jorge Formento, que se crió pescando en la 
ciudad deportiva de La Boca, hace pocos meses se 
sumó a la Asociación Argentina de Pesca, en Puer-
to Madero, muelle que le permite despuntar el vicio 
cerca de su casa.

Jorge Formento, locutor, conductor

Celina Rucci, actriz

Germán Denis, futbolistaLeo Mayer, tenista

Tomás Fonzi, actor

Rubén Wolkowyski, basquetbolista

Paulo Kablan, periodista



.41

Entre los artistas pescadores también contamos a 
Norman Briski, quien en los años duros de los 70 se 
iba a hacer teatro con una pequeña compañía en un 
motorhome a Chile, y no fueron pocas las veces que 
comieron gracias a su habilidad con la caña. 
Luciano Pereyra tiene el record en tamaño de los 
famosos pescadores, con un tiburón de 80 kilos lo-
grado en la localidad bonaerense de Oriente “¡Está 
todo filmado!” advierte a quien no quiera creer. Y en 
otro género musical, el blues, Ricardo Tapia, de la 
Mississippi, hasta se tallaba sus señuelos cuando 
era chico y al formar su banda, entre los pescadores 
del grupo, tenían un subgrupo llamado “tararira ma-
dre”. Y uno que desde que devino artista aprovecha 
los viajes para pescar es el bueno de David Bisbal, 
a quien llevamos a conocer al río color de león en 
su primera visita al país cuando se hizo la versión 
argentina de Operación Triunfo. Desde entonces, 
cada vez que viene, pesca, tal como lo hizo en San 
Fernando y en Concordia. 
Con aspiraciones más modestas, el “Mono” de Ka-
panga visita el Pejerrey Club de Quilmes cuando 
puede, donde juega de local, ya que pesca en la 
ribera quilmeña desde que nació. Muchas de sus 
canciones, nacieron mate en mano dejando derivar 
sus versos a la orilla del río. 
Sosiego, paz y esparcimiento en contacto con la 
naturaleza. Los beneficios que a ignotos y famosos 
nos reporta el hecho de pescar son muchos. Pero 
acaso ninguno como el que ilustra un pequeño 
cuento de un pastor que perdió su posesión más 
valiosa, un reloj que se pasaban de padres a hijos 
durante generaciones, en un pajar. Llamó a sus 10 
hijos para que lo buscasen y a todos los dejaron en-
trar menos al menor, por considerarlo inútil. Cuando 
todos fracasaron, el niño más pequeño entró al pajar 
y salió con el reloj. ¿Cómo hiciste? Le preguntaron. Y 
él dijo “me quedé en silencio y escuché el tic tac”… 
el mismo tic tac del corazón que escuchamos los 
pescadores, famosos o anónimos, al sumergirnos en 
nuestra pasión, que más de una vez termina siendo 
nuestra mejor terapia.

El mono de Kapanga, músico
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El cerebro del artista
La creatividad vista desde la neurociencia
Autor: Mara Dierssen Sotos
Editor: Shackleton

Este es un gran libro para sentarnos a reflexionar de cosas diversas: el arte ante todo, 
y también el cerebro. Y cómo funcionan en conjunto. Las preguntas que se hacen a 
priori, son ¿Cuál es el sentido biológico del arte? ¿Por qué el ser humano invierte tanto 
tiempo en crear obras que tienen un principio de belleza y son, sobre todo, placenteras 
para el espíritu? De más está recordar que la expresión artística es algo prácticamente 
inherente al ser humano. Hace 30 mil años, ya se imprimía la forma humana en distintos 
soportes: desde la ropa hasta el lienzo; siempre se intentó expresar el mundo que nos 
rodea. El cerebro del artista plantea que para expresarnos siempre elegimos ciertos 
patrones. Ciertas figuras y colores. Aunque termina siendo una forma personal, lo cierto 
es que este mundo expresivo se termina construyendo con determinados parámetros. 
Y esos parámetros los elegimos finalmente por una razón. Esa psicología del artista no 
es tan azarosa como se puede pensar y en este texto se desarrollan explicaciones que 
permite entenderla. Básicamente así, se puede saber o aproximarse a saber, qué es el 
arte y cómo la apreciación de lo que llamamos arte, surge de la neurobiología. 

En mi casa no entra un gato
Diario de un gatuno primerizo
Autor: Pedro Zuazua Gil
Editor: Duomo ediciones

Ideal para los amantes de los gatos –pues refuerza sus creencias– y también para 
quienes están en el bando contrario. Es la historia de Pedro, un chico que podríamos 
llamar “anti-gato”. Formaba parte, sin pudor, del grupo de resistencia gatuna. De esos 
que gritan “en mi casa no entra un gato”. Hasta que un día se cruzó con una gatita muy 
especial y su visión cambió para siempre. Cruzó de vereda y se enamoró perdidamente 
de éstos animales. En este libro cuenta su historia, y las muchas aventuras que vivieron 
juntos. Pues como bien dice, quién no fue primerizo alguna vez. Pedro podría ser cual-
quiera enamorándose por primera vez de una mascota. De esos sentimientos difíciles 
de olvidar. Este es el libro para regalar a los gatunos. Pero que también se le podría 
regalar a los que gustan de las mascotas en términos generales. Ese sentimiento único 
e incondicional que sólo experimentan quienes aman a estos pequeños compañeros. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro
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Soy amo de casa
Sello: Vergara

Su autor es un instagramer. Pero no uno cualquiera, sino el amante más grande del vi-
nagre sobre la tierra. Soy amo de casa es narrado por un joven que comparte todos los 
días miles de trucos para que la casa esté limpia y ordenada. Y fue el primero en gritar 
a los cuatro vientos, una y otra vez, que el vinagre y el bicarbonato de sodio, podían 
limpiarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. Ahora todo ese conocimiento se vuelca en 
este libro: se pueden hace productos de limpieza en casa, aprender cómo sacar manchas 
imposibles, encontrar la forma más eficaz para ordenar los placares y que la ropa no 
quede arrugada. Esas y muchas más. Una forma estética, simple y feliz de acercar el 
mundo doméstico a esta nueva generación que entre trabajo y obligaciones no tiene 
tanto tiempo disponible pero que con unos pocos y simples trucos puede ponerse al 
día con su propia casa. Mitos que destierra: no necesitas estar todo el día limpiando 
para que tu casa esté impecable si el cuidado hogareño es compartido por todos sus 
convivientes. Como alguna vez lo fue Doña Petrona, este libro se presenta ahora como 
el aliado perfecto para el día a día.

Ornamento 
Autor: Juan Cárdenas
Ed. Sigilo 

Esta novela está escrita por un joven colombiano que además es crítico de arte y 
traductor. Este detalle no es menor. Aunque Ornamento tiene un tinte de novela ciencia- 
ficción en realidad conlleva muchos planteos sobre asuntos muy relacionados al arte. Y 
a la crítica: qué es la belleza, cómo es el papel que desarrolla el arte en nuestras vidas… 
cuál es el lugar del ocio. El comienzo del libro es hipnótico pues se adentra de lleno en 
la psicología de la protagonista y a partir de allí es difícil de soltar. La trama se desarrolla 
en un laboratorio en el que se descubrió una droga nueva que produce un pleno placer. 
Extremo. Único. Pero con una salvedad: solo hace efecto en las mujeres. Es así como 4 
mujeres se ofrecen a cambio de dinero en ser quienes la prueben de manera oficial. Sin 
embargo, una de esas mujeres se distingue ante nuestro científico descubridor de esta 
droga. Y no puede evitar enamorarse… obsesionarse mejor dicho. Claro, que esto se 
decanta en un posible triángulo amoroso puesto que el científico está casado con una 
reconocida artista visual. Vale la pena encarar esta novela sin pretensiones ni expecta-
tivas. No catalogarla. Consumirla, leerla y dejar que nos atrape.  

Los suicidas del fin del mundo
Autora: Leila Guerriero
Ed. Tusquets

Es imposible no recomendar libros de Leila Guerriero. Es acaso la mejor periodista ar-
gentina de crónicas. Su pluma es exquisita, prolija y adictiva. Y con esto me refiero 
a que tal vez, uno no sabe que le interesan determinados temas hasta que la lee. Y 
después, querés saberlo todo. Este libro que se basa en lo que alguna vez fue una “no-
ticia” ella lo convierte en un libro difícil de dejar. La reina de los detalles. La reina de los 
detalles bien contados. Para quienes no lo recuerdan, a fines de los ’90 en Las Heras, 
Santa Cruz, hubo una fuerte ola de suicidios. Solo imaginar semejante hecho en un pue-
blo muy pequeño pone en contexto esta noticia. Todos eran jóvenes cercanos a los 25 
años, con familias tradicionales de la zona. Leila desembarca en este pueblo para pisar 
sus calles, contar detalladamente sus impresiones, hablar con sus familiares y amigos y 
poder esbozar cierta idea de cómo es vivir en un pueblo alejado de grandes ciudades, 
con cierto desempleo y un futuro acotado para los más jóvenes. El libro es impecable, 
y nos transmite un halo inquietante que no nos deja hasta el final. 
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Bajo cielo argentino
por Ana Cossani

Villa La Angostura, la ciudad 
imposible de olvidar
Ubicada en Neuquén, es la estrella del Camino de los Siete Lagos. Su paisaje, su arqui-
tectura y la gran oferta gastronómica y hotelera hacen de este pueblo una opción para 
todo el año. 

 Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, es una 

de las ciudades más lindas de la Argentina. Quizás por su 

clima patagónico, sus paisajes de montañas y bosques y 

por el color turquesa del agua de sus lagos. Quizás es la 

gastronomía donde la trucha y el cordero visten los platos 

y satisfacen a los comensales, al igual que los chocolates 

y dulces de rosa mosqueta, sauco o ruibarbo. Quizás es 

simplemente la tranquilidad de sus calles que invita a des-

cansar, desconectar el cuerpo y la mente y dedicarse a 

contemplar el panorama.

El origen de la Villa se remonta a principios del Siglo XX, 

cuando en 1902 se creó la Colonia Nahuel Huapi. De a 

poco se fue poblando de la mano de la demanda de servi-

cios de comunicación, como el telégrafo, para poder recibir 

y enviar noticias hacia los principales centros cercanos. A 

mediados de la década del 40 se creó una Comisión de 

Vecinos y en 1948 se fijaron los límites de la ciudad.

Cascada del Río Bonito

Muelle al Lago Nahuel Huapi
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Muelle al Lago Nahuel Huapi

Muelle al Lago Nahuel Huapi

Arquitectura alpina 
en la Parroquia Nuestra

Señora de los Lagos

Puerto Manzano

El Mercado, 
paseo comercial 
y arquitectónico

Al igual que otros pueblos de lo que se conoce como “el 

sur argentino”, La Angostura ofrece dos paisajes totalmente 

distintos de acuerdo a las estaciones. En invierno, la nieve 

cubre los cerros y todas las construcciones, inclusive hay 

días en que la tormenta es tan fuerte que dificulta el trán-

sito y aumenta el trabajo de las máquinas que corren o 

derriten la nieve para que se pueda circular.

Pero eso también es lo que buscan los turistas, la posibi-

lidad de realizar deportes como el esquí o el snowboard 

en las laderas del Cerro Bayo. Además, la montaña ofrece 

una de las vistas panorámicas más espectaculares de la 

Villa y la posibilidad de hacer caminatas en el medio del 

bosque hasta llegar a una cascada, la del Río Bonito, cuyo 

caudal aumenta con el deshielo.

Uno de los principales atractivos es el Bosque de Arraya-

nes. Muchos visitantes llegan en barco directamente des-

de San Carlos de Bariloche, pero para los que tienen mejor 

estado físico, se puede llegar caminando por un recorrido 

de 12 kilómetros de dificultad media, atravesando la Penín-

sula de Quetrihue, cruzando arroyos, mirando los lagos y 

disfrutando de la naturaleza, el sonido de los pájaros y el 

vuelo de las mariposas. 
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Una vez finalizada la caminata, el Bosque ofrece el color 

naranja de sus arrayanes y una de las vistas más espec-

taculares que existen del Lago Nahuel Huapi. El retorno 

se puede hacer en catamarán, recorriendo las aguas 

transparentes y con las explicaciones de los guías que 

relatan la historia y enseñan sobre la flora y fauna del lugar.

Villa La Angostura también es conocida por ser el lu-

gar de descanso elegido por muchas personas de alto 

poder adquisitivo, incluso estrellas de la televisión y 

políticos y empresarios que tienen en esta ciudad sus 

casas para vacacionar. La mayoría de ellas están reu-

nidas en la zona de Bahía Manzano y en Puerto Man-

zano, donde se pueden practicar deportes acuáticos 

como el jet sky o la navegación. La Bahía también tiene 

pequeñas playas donde se ven los mejores atardece-

res, y donde reina la tranquilidad. 

Vista Panorámica desde 
la Península de Quetrihue

Playa en el Bosque 
de Arrayanes

Playa en Lago 
Correntoso

Puente sobre 
el Río Correntoso

Puente sobre 
el Río Correntoso

Caminata de 12 kilómetros 
hacia el Bosque de Arrayanes
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Entre las últimas incorporaciones se encuentra El Merca-

do, un paseo de compras que se caracteriza por su infraes-

tructura, con paredes de chapa, rejas y antigüedades. Las 

casas de té, cervecerías y comercios dedicados al turismo 

se agrupan en una especie de shopping con arquitectura 

reciclada, que han convertido a este lugar en uno de los 

paseos obligados para los que llegan a la ciudad. 

Si el tiempo lo permite una de las mejores opciones es la 

del picnic al aire libre. Para ello existen tres lugares emble-

máticos a la hora de disfrutar de un sándwich entre la na-

turaleza: el Lago Espejo Grande, el Lago Espejo Chico y la 

playa del Lago Correntoso. Los tres son de esos paisajes 

que quedan grabados en la retina y que mantienen vivo el 

recuerdo para reencontrar esa paz que solo pueden trans-

mitir las montañas y el agua cristalina. 

Navegación en el Nahuel Huapi

Puente sobre el Río Correntoso
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por David Kempner

Accesos y salidas de Buenos Aires

 Los amantes del turismo suelen tener un hobby particular. 

Es cierto que hay quienes odian particularmente manejar, 

pero también es verdad que hay quienes ven en el turismo 

y en el placer de conducir su auto un combo perfecto para 

disfrutar de una salida, ya sea en formato de escapada o 

una aventura un poco más extensa. Y en este segmento, 

quién no ha tenido (¿o tiene?) su Guía de Rutas en el baúl o 

en la guantera, según tamaño y formato. 

Con el paso de los años, la tecnología no les ha jugado una 

buena partida a las ediciones en papel, mucho menos a 

los mapas o atlas ruteros, dado que empezaron a proliferar 

aplicaciones o páginas web muy tentadoras para armar una 

hoja de ruta antes de emprender un viaje. Ruta0.com fue casi 

vanguardista y detrás le siguieron muchas otras. A la par, las 

provincias y municipios fueron guiando en sus portales a los 

turistas para explicarles “cómo llegar”. Hasta que llegamos a 

estos tiempos, donde muchos acudimos al ya famoso Waze 

y arrancamos. Pero como quedó dicho, los mapas ruteros 

son una tentación y a ellos recurrimos para ayudarlos en 

este viaje por todo el país, a la espera de que las condicio-

nes sanitarias nos vuelvan a permitir disfrutar de un paseo.

Rutas argentinas,
              hasta el fin…
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Corredor vial RN 3 en Buenos Aires

Corredor vial RN 7, Buenos Aires a San Luis

Corredor vial RN 9, Bs. As. a Rosario

Corredor vial RN 9 y 33, 
Buenos Aires, Rosario, Córdoba

Según el origen del viaje está claro que cada quien tendrá 

un camino diferente por delante, pero aquí haremos una 

sinopsis de las principales carreteras argentinas. Recor-

demos que hay 118 rutas nacionales a las que se suman 

las rutas complementarias, esa red troncal de carreteras 

cubre 38.000 km. 

La RN 7 nos lleva desde la Ciudad de Buenos Aires, por 

el Acceso Oeste, hasta la provincia de Mendoza, pasando 

por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis en sus 

diferentes localidades. Muy utilizada por los viajeros con 

destino a Mendoza, fundamentalmente, y también para ir 

a San Juan.

La RN 9 es la clásica “Panamericana” que nos puede 

llevar hasta la jujeña y fronteriza ciudad de La Quiaca, 

con muchas provincias en su recorrido: Buenos Aires, 

Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta 

y Jujuy. Por momentos anodina, y por tramos con bellos 

paisajes, es también el camino de salida hacia Bolivia.

Rutas argentinas,
              hasta el fin…
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Corredor vial RN 5 - Bs. As. - La Pampa

Corredor vial RN 14 - Bs. As. a Corrientes

Corredor vial RN 19 y 34, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba

La RN 12, que se empalma con la “9” a la altura de Zárate, 

une Buenos Aires con la región mesopotámica, conforma-

da por Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Es también la vía 

más importante para llegar a los Esteros del Iberá y a las 

Cataratas del Iguazú, por citar dos de los destinos turís-

ticos predilectos. Cruza el río Paraná por intermedio del 

impactante Complejo Ferrovial Zárate-Brazo Largo consti-

tuido por dos puentes: uno sobre el río Paraná de las Pal-

mas, que lleva el nombre de General Bartolomé Mitre, y 

otro sobre el río Paraná Guazú, que se llama Justo José 

de Urquiza.

Muy cerca de la “12”, está la Autovía RN 14, que nace en la 

localidad de Ceibas, provincia de Entre Ríos, en confluen-

cia con la RN 12, y en su camino bordea al río Uruguay 

culminando en la ciudad misionera de Bernardo de Irigo-

yen. Tiene tránsito intenso, al ser el punto de entrada para 

el intercambio comercial con el Brasil.

Corredor vial RN 12 y 16, Misiones, Corrientes, Chaco

Para el sur nos vamos por la RN 3, que una la ciudad de 

Buenos Aires con las provincias de Buenos Aires, Río 

Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur, con una extensión de poco más 

de 3 mil kilómetros. El camino se halla interrumpido en 

el km 2673,95 debido a la presencia del Estrecho de 

Magallanes, por lo que el acceso entre las provincias 

de Santa Cruz y Tierra del Fuego se efectúa por Chile, 

mediante la Ruta CH-255 y Ruta CH-257. Por la 3, se 

puede encarar uniendo con la RP 30 y la 226, para lle-

gar a Tandil, por ejemplo, hay quienes prefieren hacer 

unos kilómetros más pero ir por la autovía 2 hasta la RP 

74 y por allí se empalma hasta la RN 226 en el acceso a 

la ciudad de la piedra movediza.
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Corredor vial RN 19 y 34,
Sta. Fe, Entre Ríos, Córdoba

Corredor vial RN 8, 
Bs. As. N, Cba, San Luis

Corredor vial RN 34 
y 9 Sta. Fe a Jujuy

La RN 5 une las provincias de Buenos Aires y La Pampa. 

Se toma a la altura de Luján, en confluencia con la RN 7, y 

es la puerta de inicio de muchos viajeros que  se dirigen a 

Bariloche. Van por la “5” hacia Santa Rosa en La Pampa, lue-

go por las rutas 35 y 152 hacia la ciudad de General Acha, 

seguir por la 143 y en la localidad de Chacharramendi se 

transforma en ruta 20 (denominada ruta del desierto) has-

ta donde finaliza en la ruta 151, cerca de la ciudad de 25 de 

Mayo. Allí, girar a la izquierda por la 151 hacia la ruta 22 en 

Neuquén, atravesar la ciudad y seguir hasta la 237 y por 

esta directo a Bariloche.

La RN 8 conecta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba y San Luis. Desde el enlace con la Ruta Nacional 

9, a la altura de Pacheco, hasta enganchar con la RP 55 

en Villa Mercedes, provincia de San Luis.  Es muy utilizada 

como alternativa a la transitadísima RN 9.

Dejamos para el final, dos rutas provinciales que son un 

clásico de los argentinos, básicamente en período estival, 

como la “2” y la “11”. La primera nos conduce directamen-

te a Mar Del Plata (o pocos kilómetros antes, con pequeño 

desvío, a Santa Clara del Mar). Pero a mitad de camino, a 

la altura de Dolores, el giro a la izquierda por la “63” nos 

conecta con la “11” en ese extenso y difícil recorrido (con 

intenso tránsito en verano) para llegar a todos los balnea-

rios costeros. También está el enlace de la 56, para quie-

nes optan por Villa Gesell, Pinamar y las localidades que 

las circundan. 

Como lo ha inmortalizado la recordada banda de rock 

nacional Almendra, “a ese auto que me lleve por las ru-

tas argentinas. Rutas argentinas, rutas argentinas hasta 

el fin…”
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LA MÍTICA RUTA 40

Capítulo aparte merece la Ruta Na-

cional 40. Un símbolo de los argen-

tinos, es comparada habitualmente 

con la famosa Ruta 66 de los Esta-

dos Unidos. Denominada «Libertador 

General Don José de San Martín», su 

recorrido se extiende desde el cabo 

Vírgenes, en Santa Cruz hasta el lími-

te con Bolivia, en la ciudad jujeña de 

La Quiaca.

Ruta turística por excelencia, corre 

paralela a la cordillera de los Andes, 

y sería interminable hacer referencia 

aquí a cada uno de los destinos turís-

ticos que atraviesa, aunque en V&T 

ya hemos dado cuenta de su extenso 

y bellísimo recorrido. Es la ruta más 

larga del país, atravesándola de sur 

a norte, con 5194 kms de extensión. 

Atraviesa 21 parques nacionales, co-

necta 27 pasos cordilleranos y se ele-

va a casi 5000 metros sobre el nivel 

del mar en el abra del Acay en Salta.

Atraviesa once provincias: Santa Cruz, 

Chubut, Río Negro, Neuquén, Men-

doza, San Juan, La Rioja, Catamarca, 

Tucumán, Salta y Jujuy. A través de 

ella se puede acceder a El Calafate, 

cerca del glaciar Perito Moreno, Es-

quel, El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón, 

Bariloche, Villa La Angostura, San 

Martín de los Andes, Junín de los 

Andes, Chos Malal, Malargüe, la Ruta 

del Vino en Mendoza y San Juan, 

aguas termales en Catamarca, las 

Ruinas de Quilmes, los Valles Calcha-

quíes, los viñedos más altos del mun-

do en Cafayate, entre otros sitios, de 

los muchos y extraordinariamente 

lindos que tiene la Argentina.
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Por los caminos místicos del agua
 Somos agua: 70% de nuestro cuerpo es agua. 

La vida en nuestro planeta se originó en el agua 

y es lo primero que buscan los científicos para lo-

calizar vida en otros mundos. Somos gestados en 

un medio acuático: el líquido amniótico (98% agua) 

tiene la misma salinidad que el agua de mar.

El aprovechamiento del agua permitió el florecimien-

to de las civilizaciones y el acceso al agua potable es 

condición indispensable para la salud de los pueblos 

y un derecho de todos los humanos. El colapso de 

muchas civilizaciones se ha debido a la pérdida de 

disponibilidad de este invaluable recurso natural.

El agua ha sido considerada sagrada por todas las 

creencias. Sólo en tiempos recientes el poder basado 

en el materialismo consumista la ha despojado de 

este valor espiritual convirtiéndola en sólo un bien 

explotable, lo que ha abierto las puertas a su sa-

queo, contaminación y profanación.

Los viajes nos permiten entender el respeto y la adoración 

que el agua ha merecido por parte de las antiguas 

culturas y los valores ancestrales mantenidos hoy 

por los pueblos originarios. Gran parte de los ritos 

inherentes a las grandes religiones incluyen al agua 

como elemento purificador: La mikvé judaica, el bau-

tismo cristiano, las abluciones islámicas, el abhishek 

(baño de los lingam) hindú o el temazcal (baño de 

vapor) mesoamericano.

Cascada sagrada en Inkallajta - Bolivia Fuente de abluciones, Mezquita Azul
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La catedral gótica de Chartres fue construida sobre 

una iglesia románica y ésta a su vez sobre un templo 

romano, que fue levantado sobre un santuario druida 

que albergaba un dolmen neolítico. Este dolmen 

protegía un manantial sagrado que desde la Edad 

Media se conoce como el “Pozo de los Fuertes”, de 

propiedades milagrosas, y que se puede visitar en el 

recorrido subterráneo por todos estos niveles histó-

ricos de la catedral. 

Otro dolmen druida, oculto cerca del “Muro Pagano” 

del Mont Sainte Odille, en los Vosgos, alberga un 

manantial, aún venerado como hemos visto por las 

velas y flores que alguien había colocado allí. Y en la 

misma abadía, a otro manantial se le atribuyen pode-

res de sanación sobre las enfermedades oculares.

También en Francia, la localidad galorromana de 

Grand era valorada ya por los romanos por sus aguas 

poderosas. Hoy una iglesia románica se levanta 

sobre la antigua vertiente. Del otro lado de la frontera, 

en Alemania, podemos disfrutar de las termas de Ba-

denweiler, que ofrecen salud como en tiempos del 

dominio romano. No en vano los romanos acuñaron 

el término SPA, que es la sigla de la expresión 

Salutem  per Acquam, la salud por el agua.

Los ritos musulmanes de purificación por el agua an-

tes de la oración han dado lugar a hermosas fuentes 

públicas (sabiles) de las mezquitas de Estambul. En 

Siracusa, Sicilia, la fuente de Aretusa, venerada por 

los griegos antiguos, surge misteriosa con sus aguas 

dulces a la orilla del mar, y en lo alto de la ciudad el 

ninfeo (fuente dedicada a las ninfas) del teatro grie-

go nos sorprende con su murmullo. Otros ninfeos se 

hallan no sólo en la Roma antigua, sino también en la 

renacentista Villa D’Este en Tívoli.

Catedral de Chartes, construida 
sobre un pozo sagrado

Manantial sagrado en Ubud

Termas de Pismanta, San Juan
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Aquí en Argentina pudimos beber del agua milagrosa 

de San Nicolás de los Arroyos, pero también la igle-

sia de San Nicolás de Bari en las Sierras de Ambato, 

Catamarca, tiene un pozo de agua salutífera.

El termalismo es una importante fuente de recursos 

turísticos en todo el mundo y nuestro país cuenta 

con importantes termas valoradas internacionalmen-

te como las de Reyes, en Jujuy; las de Rosario de 

la Frontera, en Salta (que incluye una ermita); las de 

Río Hondo, en Santiago del Estero; las de Pismanta, 

en San Juan (veneradas por los huarpes y los incas); 

o las de Copahue, en Chubut; por citar las más anti-

guas. Del otro lado de la cordillera, Chile ofrece ex-

celentes termas en la zona de Pucón, al pie de sus 

humeantes volcanes. En Baños del Agua Santa, en 

Ecuador, los mismos manantiales y las aguas terma-

les han sido apreciados a lo largo de los siglos por 

los pueblos precolombinos y los poscoloniales.

Manantial Agua Santa, Ecuador

Piscinas rituales de Tulipe, Ecuador 

- Cueva con manantial 
de los druidas

Ofrendas en Tambo, Machay, Perú
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En Perú, las aguas surgentes de Tambo Machay aún 

reciben sus ofrendas de flores y alimentos. Y en Pa-

chacamac, los pucquios o manantiales servían para 

la purificación de las acllas o vírgenes del templo. 

En Guatemala, las aguas del Lago Atitlán son con-

sideradas sagradas, como las del Lago Petén Itzá. 

Los mayas de ese territorio, así como los del Yucatán 

mexicano, veneraban también las aguas subterrá-

neas que afloran en los cenotes y conocían también 

los beneficios de los baños de vapor o temazcales.

En el otro extremo del mundo son adorados los 

manantiales en Bali, donde también se honra a los 

dioses del mar, en una zona del planeta amenazada 

por tormentas y tsunamis. Sobre el altar central del 

templo budista de Banjar, unas botellitas de agua mi-

neral esperaban ser “cargadas” de bendiciones.

Para los nuevos paradigmas el agua es un ente sen-

sible que tiene capacidad de memoria emocional 

y resuena con nuestra propia agua corporal. Para 

la ciencia su comportamiento, único entre las sus-

tancias conocidas, aún es un misterio por resolver. 

Adonde viajemos hay una leyenda que otorga po-

deres milagrosos a algún río, lago o manantial. Y 

siempre, un ritual la transmuta alquímicamente y la 

transforma en agua bendita.

CLAUDIO ARDOHAIN

CEIBA

Centro de Estudio e Investigación en Bio-Arquitectura

Buenos Aires - Argentina

www.geoambientar.com.ar

www.facebook.com/geoambientar

Templo budista Banjar, Bali

Ninfeo, Villa D´Este

San Nicolás de Bari, Catamarca
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Joyas de América
por Silvia Brandariz
fotos Graciela Fernández

Toronto, un lugar donde 
                       convive el mundo
La ciudad más importante de Canadá, es una gran metrópolis multicultural muy cercana 
a las míticas Cataratas del Niágara.

 El mundo está aquí, podría ser tranquilamente un 
slogan para definir a la ciudad más grande de Cana-
dá. Cosmopolita como pocas, convertida en la capital 
financiera del país, además de ser una referencia en 
Norteamérica (América Boreal o del Norte), Toronto 
tiene varias características que la distinguen con el 
plus de un atractivo natural indiscutido. Situada en 
el este-central del territorio, con la bahía de Hudson 
y Quebec al norte; los estados norteamericanos de 
Minnesota, Michigan, Nueva York, Ohio y Pensilvania 
al sur; y Manitoba al oeste, se destaca por su vida 
urbana y su gran valor cultural.

La mitad de sus habitantes no son nativos de Ca-
nadá y hay todo tipo de comunidades distribuidas 
en típicos barrios que reflejan su forma de vida. 
Permite visitar en pocas cuadras el barrio griego, el 
portugués, el barrio chino, el coreano o Little Italy.

Si bien la capital es Ottawa, Toronto es la ciudad más 
importante de Canadá por su centro económico y 
financiero. En ella viven alrededor de tres millo-
nes de personas; seis millones, sumando el área 
metropolitana. A orillas del Lago Ontario, sus vis-
tas resultan espléndidas y compensan el clima 
bastante extremo. 

Se compone de un centro comercial y un Downtown 
con grandes edificios y torres de fachada moderna 
donde se desarrollan las actividades urbanas. La 
rodea un sinfín de zonas residenciales bajas, con 
carreteras que colaboran a una rápida conexión. 

El área de negocios de la ciudad, conocido como 
Financial District, se ubica al norte de la estación 
con los grandes bancos que lo enmarcan. Yonge 
Street atraviesa la ciudad de sur a norte y marca 
la división entre este y oeste con sus grandes ca-
lles perpendiculares.

El letrero 3D Toronto, 
de 2015 en Nathan Phillips Square

La CN Tower o Canadian National Tower,
la torre de radiodifusion autoportante

más alta de América (553,3 m)
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La zona sur forma el gran centro comercial de la 
ciudad con su enorme Eaton Center y su amplitud, 
en Dundas Square, postal típica de Toronto. Hacia 
el norte, hacia el final del Downtown, está el barrio 
gay. La Torre CN es la principal imagen de presenta-
ción de la ciudad y la cuarta estructura más alta del 
mundo en tierra firme, con un total de 553 metros 
de altura y que atrae a millones de turistas por año.

En cuanto a la vida nocturna, el Downtown es la 
zona privilegiada; y el Entertainment District brilla 
con sus teatros, restaurantes y clubes nocturnos 
con opciones más clásicas y también alternativas. 
Un lugar especial es Toronto Islands, un paseo tran-
quilo y natural cerca del centro. Se accede con em-
barcaciones que salen frecuentemente y es ideal 
para un picnic por zonas verdes y arboladas.

Distillery District, zona comercial y residencial 
al este del Downtown, cafés, restaurantes 

en la antigua zona de licoreras

Edificios modernos y vidriados 
en la zona financiera

El Hockey Hall of Fame es el museo de hockey 
sobre hielo dedicado a la historia del deporte

Barrio gay de Toronto

Iglesia catedral anglicana St. James, en el 
corazón de la ciudad
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Toronto tiene pocos edificios históricos: el mercado 
de St. Lawrence en Downtown, el castillo Casa Loma, 
al norte, que fue el edificio del ayuntamiento, y el 
renovado Distillery District al este del Downtown, 
donde estaban las antiguas licorerías, hoy poblada 
de restaurantes y cafés. Casi todas las grandes co-
munidades extranjeras cuentan con su barrio con 
negocios típicos y restaurantes, salvo la comunidad 
irlandesa que influencia a toda la ciudad, por ejem-
plo, en el desfile de San Patricio.

Las Cataratas del Niágara, “trueno de agua” en 
su traducción iroquesa, se ubican en un brazo del 
río Niágara que comunica los lagos Erie y Onta-
rio, frontera entre Canadá y Estados Unidos. Por 
eso pueden verse desde el lado estadounidense o 
desde el lado canadiense y hasta permiten cruzar 
la frontera a pie. Desde el lado canadiense hay un 
complejo de hoteles, casinos y lugares de diversión 
turísticos mientras que sobre la orilla estadounidense 
hay una zona de parque y algunos comercios. 

La calidad de vida es uno de los principales argu-
mentos que esgrimen ciudadanos del mundo para 
elegir a Toronto como lugar de residencia, además 
de la fortaleza de su sistema económico y la se-
guridad en sus calles. No son razones menores. 
Su riqueza cultural y la multiplicidad de atractivos 
completan un menú de propuestas que la hacen 
una ciudad apasionante para visitarla y vivirla.

Mural homenaje a la escena musical de Yonge 
Street. Pintado por Adrian Hayles en 2016

Puntos atractivos de Toronto

Vista aérea nocturna de la ciudad, 
con el río Ontario a un lado

El area turística de Fallsview en Niagara Falls es la 
principal atracción que rodea las cataratas
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Los establecimientos 
          de nuestra asociación

HOTEL DEL SOL

COMPLEJO
ISLA DEL DELTA

HOTEL SANTA ELIA I

RESIDENCIA
PARQUE BONITO

HOTEL MARCELA

RESIDENCIA  SERRANA 
DE TANTI

HOTEL PROVIDENCIA

HOTEL CHAMONIX

HOTEL HUAICO

HOTEL SAN 
CARLOS INN

011 4322- 6432/4393-1031/1131/1231 
hoteldelsolbp@lacoloniabp.com.ar 

(011) 4728-0524//0392 
isladeldeltabp@lacoloniabp.com.ar 

(0223) 494-1068 / 493-6610
hotelsantaeliabp@lacoloniabp.com.ar 

(0223) 495-4623 (02255) 45-8159 / 45-8162 
Parquebonito@lacoloniabp.com.ar 

(02257) 42-0374 / 42-0168 
hotelmarcela@lacoloniabp.com.ar 

(03541) 494-030/31/32/33 
res_serranabp@lacoloniabp.com.ar 

(0261) 431-1707/431-2821
hotelprovidenciabp@lacoLoniabp.com.ar 

(02944) 42-5631/32 
hotelchamonixbp@LacoLoniabp.com.ar 

(0387) 425-1580 / 425-1156 
hotelhuaicobp@lacoloniabp.com.ar 

Tel (0345) 431-0725/26/27/28/29
hotelsancarlosinn@lacoloniabp.com.ar

Esmeralda 645 Cap. Fed.   C.P. 1007

Río Capitán Nro. 34 - 1° Sección Islas Tigre - 

Pcia. de Bs. As. - C.P. 1648 

25 de Mayo 2940 Mar del Plata Pcia. de Bs. As. -   

C.P. 7600 - COMEDOR 25 de Mayo 3040 

Alameda 208 Esq. Bs. As. Villa Gesell Pcia.

de Bs. As.-C.P. 7165 

Avda. Cost. Gral. J. Lavalle 343 Mar de Ajo  

Pcia. de Bs. As. - C.P. 7109 

Ruta 28 Km. 749 Tanti - Villa Santa Cruz

del Lago Pcia. de Córdoba - C.P. 5155 

Avda. Bandera de los Andes 535 San José  

Distrito Guaymallén- Pcia. de Mendoza - C.P. 5500

Avda. Ezequiel Bustillo 671   

S. C. de Bariloehe Pcia. de Río Negro - C.P. 8400 

Avda. Bolivia y Avda. Patrón Costa

Salta

Parque San Carlos - Concordia -

Pcia. de Entre Ríos 

HOTEL / RESIDENCIA DIRECCIÓN TELEFONOS - correos  electrónicos
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