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el granero
del mundo

Nuestros destilados de alfalfa, quebracho, pasto,
chinchulín, tira de asado, vermouth Giovannoni Seco
y vermouth Giovannoni Rosso de Mayo

Los pueblos canoeros que vivían en los canales del sur de la Tierra del
Fuego, para definir su ser grupal, utilizaban la palabra yámana, que puede
traducirse como “humanidad”, “humano”, “vivo”, “no muerto”, “con buena
salud”. El capitán británico Robert Fitz Roy, en su exploración a bordo del
bergantín Beagle, los denominó tekenika, pero ellos nunca se sintieron
identificados con ese nombre.
El misionero británico Thomas Bride los bautizó yahgan, nombre tomado
del canal que llamaban Yagashaga (canal Murray en la cartografía de origen europeo), de donde viene la denominación yaganes que también se
utilizó para este pueblo.
Los yámana habitaron una extensa región fueguina, desde bahía Sloggett
al este, en la margen norte del canal Beagle, hasta la península Brecknock
al oeste y el cabo de Hornos al sur. Eran vecinos de los alacalufes que ocupaban las islas al oeste de la desembocadura occidental del estrecho de
Magallanes y, hacia el este, de los haush. Los selk’nam, llamados ona por
los yámana, poblaban la mayor parte de la Isla Grande de Tierra del Fuego,
o Karukinká como la llamaban.
La lengua de los yámana, el yamahinasha, era muy sonora y tenía muchas
vocales. No era una lengua abstracta sino que asociaba los conceptos con
las prácticas, los matices y las diferentes situaciones. Ushuaia y Lapataia
son dos topónimos yámana.

yamanas

de tierra del fuego
Old Tom, whisky, earl grey, espirulina,
bitter de crustáceos
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Los europeos vieron en ellos a unos feroces antropófagos. Nada más lejos
de la realidad. Estas personas de baja estatura y piernas débiles, por su
larga permanencia en las canoas, no entendían al trabajo como un fin en
sí mismo, sino como algo que se hacía solamente cuando era necesario.
En cambio, disfrutaban de su derecho al descanso. Inventaron un arpón
de punta desmontable, muy efectivo en la caza de lobos marinos de dos
pelos (focas peleteras) y lobos marinos de un pelo (leones marinos), de
carne muy rica en calorías y de cueros firmes para hacer capas y correas.
También cazaban aves y pescaban, y recolectaban mariscos. Era una dieta
rica en yodo y grasas, aunque pobre en algunas vitaminas.
En las canoas, las tareas estaban repartidas entre ambos sexos. Durante la
caza, mientras la mujer aproximaba la canoa a remo, el varón se escondía
en la proa y arrojaba el arpón sobre la presa. Las mujeres también pescaban con línea y recolectaban mariscos, mientras que los hombres bajan a
tierra a cazar guanacos y aves. Cuando no estaban a bordo de sus canoas,
vivían en chozas de planta circular y un diámetro de 3 metros por 3,5 metros. Utilizaban dos tipos de choza, una en forma de cúpula de ramas delgadas entrelazadas y cubiertas con follaje y cueros, y otra cónica hecha de
troncos de mediano grosor. Estaban ubicadas alrededor de un fogón, en el
cual se unían para buscar el calor del fuego y de la comunidad.

Dos idiomas de larga antigüedad que mantienen su vigencia en las regiones
andinas, a las que pertenecen las provincias del Noroeste Argentino, son el
quechua, o quichua como le dicen en Santiago del Estero, y el aymara. El
primero, llamado runasimi, es decir, “lengua humana”, fue el idioma general
para la comunicación entre los distintos pueblos que formaban el Tawantinsuyu, el llamado “Imperio incaico”. Los Incas, tras convertirse en los gobernantes del Cuzco, lo adoptaron como lengua oficial. El aymara, por su parte,
era y es predominante en lo que era el Collasuyu, o región del Sur, gran parte
del actual territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Con la conquista española los aimaras perdieron sus mejores tierras y fueron sometidos a la explotación laboral. Esto produjo un brutal descenso de
la población. Hoy sus descendientes viven en la región andina de Bolivia, los
departamentos peruanos de Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa; Arica, Iquique y Antofagasta, en territorio chileno, y en la Argentina, en Salta y Jujuy,
además de los migrantes en todo el país.
Uno de los legados más importantes que nos dejó la cultura aymara fue la
domesticación de la papa, hoy presente en las mesas de la mayoría de los
hogares y restaurantes del mundo. Los españoles encontraron más de 200
variedades de ellas cultivadas por los aimaras cuando llegaron a la región.
Los quechuas llegaron con los Incas y se relacionaron con la cultura aimara.
Su agricultura, muy avanzada en el uso del riego y la construcción de andenes o terrazas de cultivo, va a la par de las técnicas de textiles, metalurgia y
alfarería, que en muchos casos provienen de pueblos y culturas precedentes, incorporadas por los Incas al Tawantinsuyu. Su medicina se basaba en la
recuperación del equilibrio a través de rituales y plantas medicinales.

aymaras
y quechuas
del noroeste
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bitter de pimento de Cachi, arca,
tabac aloja de nopales, papa y quinoa roja,
chicha de tres maíces
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El gran investigador John V. Murra decía que su arte textil es uno de los sellos
de identificación de las comunidades andinas. Sus antepasados fueron una
parte importante del imperio Inca. Actualmente la mayoría de ellos viven en
la región serrana del Perú, en el valle de Cochabamba en Bolivia y en Ecuador. Su llegada a lo que hoy es la Argentina se ubica entre poco antes y poco
después de la conquista española. En la actualidad, unas 80 mil personas
hablan el quechua en la Argentina. A los que habría que agregar a todos los
que sin ser hablantes del runasimi, usamos sus expresiones, que abundan
en nuestro léxico: cancha, papa chacra, mate, morocho, caucho, ojota, vincha,
poroto, choclo, poncho, locro, palta, entre tantas otras que forman nuestra
habla cotidiana. Hasta la voz pampa, que tanto asociamos con lo argentino,
es quechua.

Al sur del paralelo 34, desde lo que hoy es el sur de Cuyo y la región pampeana, y abarcando el territorio norpatagónico hasta el curso del río Chubut,
solía ser el amplio territorio de las comunidades que se reconocían como
gününa küne (o guénena kën, en otra transcripción de su fonética), a las
que sus vecinos mapuche dieron en llamar puelche (“gente del este”) y los
conquistadores españoles bautizaron, según la localización en la llanura o
en las sierras del sur bonaerense, como pampas y serranos. Su lengua los
emparentaba con los aónikenk, chónek y teushen y chewache-kenk, a los
que los mapuche daban el nombre colectivo de tehuelche, y los europeos
llamaron patagones.
Buena parte de las costumbres que los primeros cronistas europeos como
Ulrico Schmidl, llegado con Pedro de Mendoza, registraron de los querandíes,
eran las propias de estos pueblos cuya lengua el jesuita Thomas Falkner, dos
siglos después, llamó het. La más característica era el uso de las boleadoras,
de dos o de tres ramales con su respectivas piedras, según se usasen para la
caza de piezas grandes o pequeñas. La preferían para la caza de animales veloces y escurridizos, como guanacos, venados y ñandúes, o que la prudencia
aconsejaba sujetar antes de aproximarse demasiado, como el yaguareté o el
puma. Cuando los guaraníes llamaban querandíes (“comedores de grasa”) a
los gününa küna que tenían de vecinos, estaban haciendo una descripción
de una dieta esencialmente cárnica, casi inevitable en un territorio de pastizal, espinar y estepa, que la naturaleza no había dotado de muchos vegetales
sustanciosos, fuera del fruto de chañar. Esas condiciones llevaban también
a una vida trashumante, con viviendas fácilmente transportables y vueltos a
montar en un nuevo sitio, las famosas “tolderías” de los relatos gauchescos.

gentedeleste

del alto valle de río negro
Pülku pera, Pülku manzana, Pülku frambuesa,
Pülku sauco, néctar de sauco, Apóstoles Rosa
Mosqueta, vinagre de frutos rojos China Müller
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Con la conquista española, la introducción del caballo y su adopción por
los mapuche, buena parte de las comunidades gününa küne fueron siendo
absorbidas o transculturizadas por sus vecinos. Adoptaron el idioma y las
costumbres de la cultura mapuche, al punto que para el siglo XIX los criollos
llamaban “lengua pampa” al mapuzungun. Grandes loncos como Inacayal o
Sayhueque eran descendientes, al menos por una de sus ramas familiares,
de gününa küne.
La llamada “Conquista del Desierto” tuvo como consecuencia la muerte de
muchos de los integrantes de este pueblo y los redujo a comunidades aisladas y dispersas, situadas en la cuenca media y superior del río Negro, el río
Limay y, como límite sur, el río Senguer.

En tierras antes dominadas por el cacique Calfucurá se encontraba el paraje llamado Pi-hué (“lugar de reunión” en mapuzungun). Allí, en 1884,
llegaron los primeros colonos franceses.
Venían de la Occitania, región del sudoeste de Francia. También llamada
Pays de Cocagne, por los coques, repollos con flores amarillas que producían una tintura azul, la Occitania fue cuna, entre otros de sus hijos
famosos, del político socialista Jean Jaurès y de Charles Gardès, que luego
cambiaría su nombre por el de Carlos Gardel.

pigüé

franceses de occitania
Sor gin, agua de porotos y Vuela Rosé,
almíbar de lavanda y Ricard

Región de trovadores, en ella se hablaba la langue d’oc (sí en occitano),
lo que los diferenciaba de los franceses del norte que hablaban la langue
d’oil, (que se pronuncia “uí” y equivale al actual oui).
La colonia de Pigüé fue organizada por Clément Cabanettes, quien compró
las 27 mil hectáreas para el establecimiento, y François Issaly, que se encargó de convencer a 40 familias campesinas de Aveyron para que vinieran a “hacer la América”.
El 25 de octubre de 1884, en el puerto de Bordeaux se embarcaron 166
aveyronenses procedentes de Rodez en el vapor Belgrano. Solo traían pasajes de ida, acordeones como equipaje y ansias de futuro. El 4 de diciembre, a las 6 de la mañana, llegaron a Pigüé en un tren proveniente de
Buenos Aires. No hablaban castellano, apenas francés y se comunicaban
en lengua occitana.
En 1885 fundaron la primera escuela. En 1886 se celebró el primer casamiento, entre François Issaly y Léonie Viala, y el 17 de abril de 1887 nació
la primera pigüense-aveyronense, Rosa Feuilles.
Con la inauguración del Molino de Trigo, la sociedad mutualista La Fraternelle, la primera iglesia y la aseguradora El Progreso Agrícola, el pueblo
fue mostrando sus avances.
El 14 de julio de 1892 los encontró cantando los himnos nacionales argentino y francés. Con el tiempo se convirtieron en excelentes domadores de caballos y en 1912 fundaron su propio club de fútbol, el Foot Ball Club Pigüé.
En las fiestas suelen cocinar aligot, una comida típica aveyronense, elaborada con puré de papas, un queso propio de la zona de Aveyron y crema,
formando una masa estirada hasta lograr finos hilos, que se sirve acompañada de chorizos parrilleros, asado criollo y ensaladas.

occitania - pigüé 11.187 km

Durante la presidencia de Bartolomé Mitre, una Sociedad de Emigración
de Gales acordó con el ministro del Interior, Guillermo Rawson, un contrato para traer colonos a la Patagonia. Entre los promotores de la iniciativa
se encontraban el reverendo Michael D. Jones, el tipógrafo Lewis Jones y
Edwyn Roberts, un chacarero entonces radicado en Wisconsin, Estados
Unidos. Querían fundar una “Nueva Gales” en tierras patagónicas, para
librarse de la opresión inglesa que les impedía hablar su lengua y conservar sus tradiciones.

gaiman
galeses

Príncipe de los Apóstoles,
vino de corinto
y ruibarbo, torta galesa

El 27 de julio de 1865, a bordo del velero Mimosa, llegó un primer contingente de 153 galeses a las costas de lo que actualmente es Puerto Madryn.
Eran familias y personas solteras o viudas, que improvisaron en la costa
sus primeros alojamientos. La falta de agua dulce los llevó luego a establecerse 50 kilómetros al sur, en el valle inferior del río Chubut, en lo que
hoy es la ciudad de Rawson.
Entre 1874 y 1875 llegaron nuevos contingentes de galeses para formar
nuevas colonias, como la de Gaiman o “punta de piedra”, ubicada a 16 kilómetros de Trelew, que nació con la idea de sumar nuevas tierras de cultivo
y fue el primer municipio de Chubut.
David D. Roberts construyó la primera casa de piedra en 1874. Al año siguiente, la Capilla de Piedra fue el escenario del primer culto, de la organización del gobierno, la educación y el sistema de justicia de Gaiman.
También establecieron relaciones de trueque con los tehuelches que habitaban la región.
En 1908 levantaron una estación del ferrocarril y en 1909 los rieles llegaron al pueblo. En 1914 construyeron el túnel de 200 metros de largo por
el pasaba el tren, atravesando una de las bardas en la margen norte del
pueblo.
El puente a través del río Chubut fue reconstruido en 1931, en terrenos cedidos por una vecina, Elizabeth de Williams, conocida como Nain y Bont
(“abuela del puente”). El ingeniero Maffia, director de la obra, quería que
doña Elizabeth fuera la primera en cruzarlo, pero la Nain falleció tres días
antes de la inauguración. Fue entonces su cortejo fúnebre el que cumplió
lo pedido por Maffia.
Desde el desembarco, en 1865, los poetas galeses se reunían en el Eisteddfods, una competencia de canto y literatura cuyo premio, en tiempos
de Gales independiente, era obtener un lugar en la mesa del príncipe que
organizaba el certamen.

gales - gaiman 12.112 km

Los galeses no perdieron tampoco la costumbre de hacer del té una ceremonia. Servido en tazas de porcelana y con la tetera vestida para disimular
sus formas redondeadas, se acompañaba con la torta negra galesa, la tarta
de crema, la torta de nuez, la de manzanas, la de chocolate, panes caseros,
manteca y dulces de estación.

Se estima que fue el viernes 25 de enero de 1889 cuando 1772 emigrantes
irlandeses partieron desde el muelle Deepwater Quay en la ciudad de
Queenstown/Cobh, abordo del vapor alemán SS Dresden hacia las prometedoras tierras argentinas al sur del Atlántico. Llegaron al puerto de
Buenos Aires 22 días después al muelle de Las Catalinas y fueron alojados
en el Hotel de Inmigrantes, en Retiro.

la vitícola
irlandeses

Whisky irlandés, madera quemada,
mafé, leche ahumada

La mayoría de los recién llegados eran obreros, pero también había personas con ocupaciones u oficios diversos, como los de albañil, zapatero,
ajustador o armador, modelador de hierro, constructor, granjero, panadero, minero, carretero, mecánico, revocador o yesero, carnicero, plomero,
herrero, forjador, cochero, bombero, jardinero y pintor; y entre las mujeres, encontramos oficios como, costurera, lechera, maestra y domésticas, y
muchas amas de casa.
El destino original era, aparentemente, el Chaco santafesino, donde se
había proyectado asentar una colonia, por la firma Murrieta y Cía. El proyecto al parecer no se llevó a cabo. Por otro lado, la firma “Argentine Vine
Culture Company” o “La Vitícola S.A”, situada en Bahía Blanca pretendía
levantar tres centros agrícolas en el sur de la Provincia de Buenos Aires,
no muy lejos de la incipiente ciudad de Bahía Blanca, y en cercanías de la
ya inaugurada estación Napostá del Ferrocarril del Sud.
David Gartland, un americano de origen irlandés, representante de la misma,
invitó a este contingente a la deriva a participar del proyecto. El compromiso consistía en entregarles a los colonos cuarenta hectáreas por familia, las
que pagarían en quince años y un crédito de mil pesos con un interés del
9% anual en semillas, herramientas, animales para el trabajo, etc.
Los colonos llegaron a la estación Napostá, y debieron trasladarse a unos
13 kilómetros en carros solventados por ellos mismos, hasta donde se
instalaría la futura colonia, pero no había nada allí que se pareciera a eso.
Entonces, se ubicaron en algunas tiendas de campaña, y muchos tuvieron
que vivir, aparentemente, “bajo los árboles o en zanjas”. Por otro lado, La
Vitícola S.A ni siquiera estaba habilitada.
La información proveniente de testimonios escritos, da cuenta de un terrible abandono por parte de la firma colonizadora, que aseguraba ser propietaria de esas tierras, y que se había comprometido a escriturar a favor
de los colonos.

irlanda - la vitícola 11.936 km

La vida fue, durante al menos por dos años, miserable. Aparentemente no
se realizaron construcciones de ningún tipo y los inmigrantes debieron vivir en las tiendas. Unos cien irlandeses, en su gran mayoría niños, murieron, probablemente por las malas condiciones del agua y otros problemas
con la alimentación, que les provocaba diarrea y otras enfermedades.
Al parecer, todo resultó en un final trágico del que tampoco se saben mayores detalles, ya que hoy en día no quedan casi rastros para averiguarlo.
Fuente: Pedro Cristobal Doiny Cabre, www.infosudoeste.com.ar

Gracias al “Plan Patagónico” de 1778 de los Borbones, llegaron al Fuerte
Nuestra Señora del Carmen (hoy Carmen de Patagones) un pequeño grupo
de colonos procedentes de la Maragatería, una pequeña región ubicada
al noroeste de León y al suroeste de Astorga. Los maragatos eran arrieros,
aunque está en discusión el origen del nombre que podría ser del latín
mercator, es decir mercader.

viedma
carmen de
patagones
maragatos

Orujo, ratafia, sal, tomates,
olive verde

A fines del siglo XVIII, una fuerte crisis agraria, sumada al aumento de los
precios y a la caída del consumo fue empobreciendo la región y los obligó
a migrar. Estas familias de labradores, artesanos y pequeños comerciantes llegaron a las tierras exploradas en 1779 por Francisco de Viedma en la
desembocadura del Río Negro, quien, a 36 kilómetros de la costa atlántica
fundó el Fuerte Nuestra Señora del Carmen y pueblo de Nueva Murcia, desde donde se organizaban partidas para reconocer el norte de la Patagonia.
Alrededor del fuerte vivían los tehuelches, en 30 o 40 tolderías, e intercambiaban productos con los españoles del fuerte. Por mucho tiempo
este fue el punto más austral de la ocupación efectiva española.
Los Borbones contrataron a estas familias de labradores y artesanos pobres, que debían conocer su oficio y ser ejemplo para los tehuelches. Recibían tierras, semillas, instrumentos de labranza y un salario a cambio
de la obligación de poblar y hacer productivas esas tierras. Estos hombres
casados o solteros hábiles, viajaron por cuenta del tesoro real sin conocer
demasiado del destino al cual se dirigían. De las 134 personas que llegaron al Río Negro, 25,2% eran gallegos, 33,1% asturianos y 41,7% castellano-leoneses.
Al principio, ante la falta de materiales para construir sus viviendas, se
instalaron en cuevas, las cuevas maragatas. Las casas recién comenzaron
a levantarse a fines del siglo XVIII, dejando las cuevas para las nuevas familias de escasos recursos. Todavía en la segunda mitad del siglo XIX se
vendían y alquilaban cuevas en Patagones. Para comienzos del siglo XX ya
estaban deshabitadas.
Los primeros maragatos conservaban sus costumbres y su acento y se caracterizaron por una marcada endogamia. Fue la segunda generación la que
rompió con esas reglas, casándose con corsarios ingleses y alemanes y la
cuarta generación comenzó a aceptar los matrimonios con hijos de inmigrantes italianos asentados allí desde 1855.

maragateria
viedma, carmen de patagones 10.836 km

Luego de la Revolución de Mayo, los maragatos desconocieron a los primeros gobiernos patrios. Carmen de Patagones se desvinculó de Buenos
Aires hasta 1814, dependiendo de Montevideo hasta la caída de esa plaza
en junio de ese año. En 1827 durante la guerra con el Brasil, los colonos se
organizaron para defender el puerto de Patagones.

La presencia de la colectividad japonesa en la Argentina se remonta a la
década de 1920. Si bien los núcleos más conocidos originados en ese momento fueron los que se asentarían en el conurbano bonaerense, en Escobar, también llegaron entonces algunas familias niponas a la provincia
de Misiones, que emprendieron la plantación de té en Oberá.
También en Jardín América, con ayuda oficial japonesa, se instalaron familias de colonos que intentaron la producción local de pimienta. Pero las
condiciones del clima misionero, que es húmedo todo el año, no favorecieron ese cultivo. Además, un decreto de la dictadura del general José Félix Uriburu prohibió el ingreso de nuevos inmigrantes asiáticos, con lo que
cesó esa corriente poblacional. Hubo que aguardar casi treinta años para
que se estableciera la primera colonia colectiva de inmigración japonesa
planificada, en Colonia Luján, municipio de Garuhapé del departamento
misionero de Libertador General San Martín.

colonia luján
japoneses

Sake casero, Príncipe de los Apóstoles,
kombucha con jengibre
y miel de flores, mandarina

Después de la Segunda Guerra Mundial y por las dificultades generadas
por ese conflicto, las autoridades niponas buscaron promover la migración organizada a tierras que ofreciesen un hogar digno a sus connacionales. Como parte de esos esfuerzos, en 1957 se llegó a un acuerdo con
la Argentina, cuya primera concreción fue la creación de la Cooperativa
de Colonización “Ataku”, que adquirió 3 mil hectáreas, ubicadas entre la
ruta nacional 12 y el río Alto Paraná, entre las localidades de Puerto Rico y
Montecarlo. En mayo de 1959 llegaron las familias de Kenzo Kikue, Sadamu
Rurusho, Tormio Yajima y Kohei Matsunaga, primeras cuatro que se establecieron en las parcelas, de entre 28 y 33 hectáreas cada una, destinadas
a los colonos. En sucesivos contingentes, llegaron otras 80 familias, hasta
completar un total de 417 personas. La mayoría provenía de la provincia
japonesa de Nagano, y el 70 por ciento venía de zonas rurales, con experiencia en las actividades agrícolas.
Al principio, faltaban buenos accesos, agua potable y otros servicios. Pero
pronto, con ayuda oficial japonesa, se formó la Cooperativa Agrícola de
Garuhapé, que permitió organizar, además de la comercialización de la
producción, una serie de mejoras para la comunidad. La Asociación Japonesa de Garuhapé, por su parte, se encargó de los aspectos sociales y
culturales de la colonia.

japón - colonia luján 18.302 km

Los intentos de plantación de yerba mate no resultaron provechosos. En
cambio, tuvieron éxito con sus proyectos de reforestación y de producción
de cítricos. Entre estos últimos, los agricultores de Colonia Luján introdujeron la mandarina Okitsu, de origen japonés, y con gran dedicación supieron ganar mercados para esta variedad, en nuestro país y en otros, a
través de la exportación.

En 1914 llegó a la Argentina el empresario Adolfo Julio Schwelm, quien
se habría de impulsar la creación de la colonia El Dorado, en Misiones.
Schwelm era un hombre de varios mundos; nacido en Alemania, de origen
judío, se había convertido al catolicismo. Estudió en Oxford, adoptó la nacionalidad inglesa, y su arribo a nuestro país fue como representante de
intereses financieros británicos.
En la Argentina se asoció con el hijo del ex gobernador de Santa Fe, Luciano Leiva, para comprar tierras en La Pampa, el Chaco y Santiago del Estero.
Un tiempo después inició una travesía por el río Paraná con Vicente Fidel
López, el hijo del historiador, y se enamoró de la selva misionera. En sociedad con Tornquist y Leiva, compró entonces 82 mil hectáreas a orillas del
Paraná, enmarcadas al norte y sur por los ríos Piray Miní y Piray Guazú. En
ese espacio, Schwelm fundó la colonia El Dorado, la “ciudad del oro”, el 29
de septiembre de 1919.

el dorado

Se trataba de una colonización planificada cuidadosamente. La propaganda tuvo como fin atraer inmigrantes europeos que quisieran radicarse en
la zona. El propio Schwelm dio ejemplo, estableciendo allí su residencia y
una chacra experimental. En 1924 se constituyó la Compañía El Dorado de
Colonización y Explotación de Bosques limitada S.A.

Cachaça Yaguara, Jagger Manifest,
caldo de caña, tereré de la jungla

Las familias alemanas, suecas y danesas llegaban en barco hasta Puerto Piray, desde donde se los llevaba a la colonia, abriéndose camino por
la selva. Además de la concesión de tierras de cultivo, se los ayudaba a
construir sus viviendas; al principio, muy modestas: luego, de ladrillos y
techos de tejas. A los llegados directamente de Europa se unieron familias
alemanas venidas del sur de Brasil, donde las tierras se habían agotado y
se habían vuelto poco aptas para la agricultura.

alemanes

Se trataba de una colonia muy moderna, con luz eléctrica, agua corriente,
un médico, un dentista, una farmacia, una radio, un telégrafo y varios almacenes. También contaba con un destacamento policial, escuelas e iglesias católicas y protestantes. Las diferencias entre los recién llegados de
Europa y los de Brasil no tardaron en manifestarse, ya que estos últimos
tenían experiencia en los cultivos de la zona.
Se ubicaron a lo largo de una picada principal en dirección perpendicular al río Paraná. Se agrupaban por nacionalidades y en lotes de 25 a 50
hectáreas a los lados de la calle principal o “picada maestra”, formando
un trazado alargado. Cada picada tomaba el nombre de una nacionalidad:
picada danesa, picada bávara, picada alemana, polaca o suiza.

alemania - el dorado 10.668 km

En 1881 el presidente Roca firmó un decreto invitando a los judíos rusos
a instalarse en la Argentina. En esos años, los pogroms, ataques de destrucción total, se ensañaban contra la población judía del imperio zarista;
huyendo de esa persecución un grupo de inmigrantes ucranianos procedentes de la ciudad de Kamenetz, aceptó la oferta. Luego de firmar un
contrato para la colonización de tierras, 136 familias se embarcaron en el
vapor Wesser, que llegó a Buenos Aires el 14 de agosto de 1889.
Al arribar se encontraron con una mala noticia: el terrateniente con quien habían firmado el contrato lo había hecho anular, en medio de la crisis
económica que atravesaba el país.
Tras dos años de hambre y penurias, y una serie de tratativas en que intervinieron la Congregación Israelita de la República Argentina y, a pedido
de la Alliance Israélite Universelle, el doctor Wilhelm Loewenthal, médico
higienista que había trabajado para el Estado argentino, finalmente se
logró una solución. En 1891, la Jewish Colonization Association, empresa
colonizadora del barón Mauricio Hirsch, compró tierras en el departamento santafesino de San Cristóbal, que formarían el casco urbano de la colonia. El rabino Aarón Haleví Goldman, guía espiritual de las familias, llamó
a la nueva población Moisés Ville, a modo de traducción del nombre hebreo Kiriat Moshé que pintaba la travesía del pueblo judío por el desierto,
guiado por Moisés.

moisés ville
judíos rusos

El Profeta, Arak, Pan Vodka,
pepinos encurtidos

Los colonos construyeron sus viviendas a lo largo de una calle, una casa al
lado de la otra y las quintas detrás, para favorecer la vida comunitaria, la
solidaridad y la ayuda mutua. Cada nuevo grupo de inmigrantes se asentaba al costado del camino formando pequeños núcleos de cuatro casas
enfrentadas cada tres kilómetros. Para promover la cultura fundaron la
Sociedad Kadima, que contaba con una escuela, un coro, una orquesta y
un teatro. Otras asociaciones fueron la Cooperativa Agrícola de Consumo
de la provincia de Santa Fe y la Mutua Agrícola.
Los colonos se dedicaron al cultivo de alfalfa, sorgo, trigo y maíz, al engorde de ganado vacuno y la industria lechera. Por eso el escritor Alberto
Gerchunoff, que vivió parte de su infancia en Moisés Ville, al publicar en
1910 sus recuerdos novelados de esos tiempos, tituló a su obra Los gauchos judíos.
Como la mayoría de las colectividades, enseguida se acriollaron y para
conservar sus costumbres tenían una escuela en idish (dialecto que hablaban los judíos de Europa central), dos sinagogas y una escuela hebrea.
Para ellos Moisés Ville era la “tierra prometida”.

kamenetz - moisés ville 12.368 km

El balneario bonaerense recibió su nombre de la ciudad homónima belga,
que en lengua flamenca significa “Extremo del Este”. Le fue puesto por dos
emprendedores europeos, Fernando Robette y Agustín Polín, llegados a la
Argentina en 1909, y que compraron las tierras a la familia Guerrero.
Poco después del Centenario, construyeron un gran hotel con la idea de
crear un balneario en la zona, que incluía un muelle a 200 metros del
hotel y un gran paseo costero, la Rambla Sur. Seguían el modelo de la
Ostende flamenca, con avenidas, diagonales, edificios públicos, parques,
plazas y plazoletas; una estación de ferrocarril y su corralón. Una avenida
central de 100 metros de ancho llevaría a la zona balnearia en forma de
hemiciclo, donde se concentrarían los hoteles. La Rambla Sur comenzó a
construirse en 1912. De hormigón armado, ocuparía toda la extensión del
balneario, con accesos a la playa por medio de escalinatas y por debajo
estarían los vestuarios y sanitarios. Los operarios fueron trabajadores japoneses que residían a 1 km del lugar, en Colonia Tokio.

ostende
belgas

Ajenjo, Hesperidina,
limonada helada de Marítima, arena

En 1913 Fernando Robette se instaló en una casa de dos plantas enclavada
en medio de una duna, en la intersección de las calles Cairo y Niza. El 15 de
diciembre de ese mismo año abrió sus puertas el primer hotel de Ostende, el Thermas Hotel, hoy conocido como Viejo Hotel Ostende. Tenía más
de 80 habitaciones con salas de juego, lectura y esgrima, amplios salones,
panadería y repostería, restaurantes y jardines de invierno.
Los pasajeros llegaban por el entonces Ferrocarril Sud. Partían de la estación Plaza Constitución y se apeaban en la parada de Juancho. De allí
viajaban en volantas hasta Colonia Tokio, donde iniciaban la aventura de
atravesar las dunas en un decauville, un pequeño tren de vías móviles. Allí
pasó dos veranos a principios del siglo XX el aviador y escritor Antoine de
Saint-Exupéry, autor de El Principito. También Adolfo Bioy Casares y Silvina
Ocampo fueron huéspedes del hotel.
Sin embargo, la Primera Guerra Mundial detuvo la llegada de nuevos migrantes belgas y de las inversiones esperadas. Los pioneros decidieron
volver a Europa y su sueño quedó literalmente enterrado bajo las dunas:
para 1931, la planta baja del hotel estaba cubierta por la arena. A partir de
esa década comenzó la recuperación del balneario, hoy uno de los más
lindos de la costa atlántica bonaerense.

bélgica - ostende 11.825 km

En marzo de 1824 el ministro de Gobierno bonaerense, Bernardino Rivadavia, y los hermanos John y William Parish Robertson, primos del cónsul británico y grandes dinamizadores del comercio porteño, firmaron un
contrato para establecer una colonia de granjeros escoceses, en la que
pudieran practicar libremente su religión protestante.
Para organizar el proyecto contactaron a William Grierson, quien con el
tiempo sería el abuelo de Cecilia, la primera médica argentina. Los Robertson le pidieron que buscara familias dispuestas a instalarse en la Argentina y les consiguiera herramientas necesarias para las tareas de granja.

colonia de
monte grande
escoceses
Whisky escocés,
Black Bun, tala

En mayo de 1825 partieron del puerto de Leith, Escocia, en la fragata The
Symmetry of Scarboro, propiedad de los Robertson, 220 personas (43 parejas, 42 hombres solteros, 14 mujeres solteras y 78 niños) que en agosto
llegaron al puerto de Buenos Aires. Algunos colonos eran “granjeros propietarios”, como Davis Anderson o William Grierson, quienes ayudaron a
los Robertson a comprar tres chacras: Monte Grande, La Laguna y Santa
Catalina. Esta última, de estilo neoclásico, sirvió de alojamiento provisorio
a los colonos.
Formaron una comunidad muy religiosa y ordenada, con algunas jerarquías que todos respetaban. Por ejemplo, a los Robertson se les daba el
trato de squires (terratenientes), a algunos como mister y al resto solamente por su nombre y apellido.
Apenas llegaron comenzaron a gestionar la instalación de una iglesia presbiteriana. Al principio no se permitían los matrimonios con alguien de otra
religión y no estaba bien visto que aprendieran a hablar castellano. Con el
tiempo, como todas las colectividades, se fueron acriollando y expandiendo sus horizontes, creando vínculos muy fuertes con el país.
Eran muy buenos lectores, de un nivel intelectual muy alto y de una gran
capacidad técnica. Elaboraban productos de granja que luego vendían en
la ciudad. En 1828 la colonia sumaba 514 personas. Habían construido 31
casas de material, 1275 hectáreas estaban cultivadas y poseían 3747 cabezas
de ganado vacuno y ovino. Años después, la colonia se fue despoblando
por las guerras civiles y por problemas internos. Algunas familias permanecieron allí hasta 1858. Hoy en Santa Catalina, Lugar Histórico Nacional
y Reserva Natural Provincial, quedan las huellas del paso de aquellos colonos. Parte de esos terrenos corresponden a la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora.

escocia - montegrande 11.315 km

Arthur Thesleff, un etnógrafo y lingüista finlandés, había viajado a la Argentina en 1905 y recorrió varias provincias con la idea de fundar una colonia
en nuestro país. El proyecto fue favorecido por un decreto del presidente
Manuel Quintana del 25 de enero de 1906, por el cual se le asignaron a
los finlandeses 50 leguas cuadradas entre las localidades de Bonpland y
Cerro Corá, con la condición de abrir una picada (camino) en una parte
del monte cerrado. Ese fue el origen de la Picada Finlandesa, un angosto
camino de 30 kilómetros de largo.
Para convencer a los futuros colonos finlandeses que huían de la opresión
rusa de principios del siglo XX, Thesleff les prometió que en 20 años se
harían ricos cosechando yerba mate, el “oro verde” de entonces.

picada
finlandesa
finlandeses

Vodka Pan, aquiavit misionero,
mandioca, jabuticaba

En 1906 llegó a Buenos Aires el primer grupo de 139 finlandeses y 8 suecos
en dos barcos: el Cap Verde traía 88 hombres y el Frankfurt, 5 hombres, 11
mujeres y 4 niños. Desde allí, navegando por el Paraná, desembarcaron
en Mártires y luego en Bonpland, desde donde fueron abriendo la picada
pasando por Almafuerte, Caá Yarí, San Martín y Villa Svea en Yerbal Viejo,
lo que hoy es Oberá.
Los recién llegados eran, en su mayoría, comerciantes, farmacéuticos, técnicos y profesionales con un alto nivel educativo. Salvo 21 campesinos, los
demás venían de la ciudad; ninguno tenía idea de cómo sobrevivir en una
selva subtropical, tan distinta del paisaje de su tierra de origen.
Para sobrevivir al calor y la humedad de Misiones, armaron chozas con
cuatro horcones y hojas de palmera pindó, y carpas arriba de los árboles,
por miedo a los animales, sobre todo las víboras, que podían atacarlos
durante la noche.
Una vez resuelto el problema de la vivienda, se dedicaron a abrir claros en
el monte. Lo hacían a mano, con machetes y luego con hachas y tronzas.
En el terreno abierto plantaron maíz, papas, batatas, mandiocas y arvejas,
y como inversión comenzaron a producir tabaco y yerba mate.
La yerba mate fue la mayor fuente de ingresos para los colonos, pero se
necesitan cinco años para la primera cosecha. Además, los terrenos ocupados no eran muy buenos y para colmo, durante el segundo año tuvieron
plaga de langosta. Estas penurias llevaron a muchos colonos a mudarse a
la vecina ciudad de Oberá. Otros, como su mentor, se volvieron a Finlandia. Solo un pequeño grupo se quedó en la Picada luchando por cumplir
con sus sueños de progreso.

finlandia - misiones 12.013 km

En 1890, a pesar de la crisis que asolaba a la Argentina, el empresario Héctor de Elía fundó una colonia agrícola en el departamento de Colón. En
una muestra de optimismo que el tiempo justificaría, bautizó al emprendimiento en homenaje a su esposa, Elisa María Dickson Keen.
Villa Elisa se convertía así en la vanguardia de lo que se considera la
segunda gesta colonizadora agraria entrerriana. La primera, casi cuatro
décadas antes, había sido la impulsada por Justo José de Urquiza, cuyo
logro icónico había sido la colonia San José, fundada en 1857, un año antes del nacimiento de Héctor de Elía. Algunos de los primeros pobladores
de Villa Elisa venían, precisamente, de San José. Eran descendientes de
aquellos primeros colonos llegados a Entre Ríos, que buscaban independizarse como chacareros en el nuevo establecimiento. De Elía les ofrecía
esa oportunidad. En los años anteriores a la crisis, había aprovechado la
posibilidad de acceder a préstamos hipotecarios. Así había logrado adquirir más de 7 mil hectáreas, incluidas las 100 destinadas al ejido urbano y
las 400 de la estancia El Porvenir, donde estableció su hogar la familia De
Elía. Las demás tierras, en chacras de 25 y 50 hectáreas, más otros lotes
irregulares destinados a potreros, fueron vendidas a plazos de cinco años
a los colonos, que además se beneficiaban con créditos en semillas, abastos y aperos de labranza.

villa elisa

valesanos, piamonteses
y saboyanos
Vuelá bonarda, Barolo chinnato,
licor de pinos, Chartreuse amarillo

La oportunidad era atractiva y, en poco tiempo, más de 300 familias se
asentaron en la colonia y la villa urbana. Ya fuesen inmigrantes o pertenecientes a una primera generación de argentinos, según los casos, sus
apellidos hablaban de su procedencia de comarcas alpinas muy próximas
entre sí, distribuidas entre tres países: el cantón de Valais (Suiza), el departamento de Rhône-Alpes (Saboya francesa) y el norte del Piamonte
(Italia). Había también entre esos primeros pobladores de Villa Elisa, vascos y bearneses procedentes de los Pirineos. Así, las cuchillas del oriente
entrerriano se poblaban de gente arribada de zonas montañosas europeas. Las condiciones favorables, por la baja tasa de interés cobrada por
De Elía, y unas buenas cosechas de trigo y lino, permitieron a esos colonos
pagar en menos del plazo estipulado sus tierras.
En la actualidad, ese origen es recordado en el Monumento Histórico Municipal y Museo Regional “El Porvenir”, antigua residencia de los De Elía; en
el Camino de los Colonos, recorrido que permite apreciar las tradiciones
de los primeros pobladores, y en las actividades de los centros asociativos
de sus colectividades, como las de saboyanos y valesanos.

piamonte - villa elisa 10.856 km

En los primeros años del siglo XX comenzaron a asentarse en el sudeste
del territorio de Río Negro, inmigrantes sirios y libaneses dedicados al
comercio. En las tres décadas que van hasta 1930, pasaron de vendedores
ambulantes, peluqueros, acopiadores de lanas y frutos del país, a instalar los primeros almacenes de ramos generales o boliches, con nombres
como “La flor del Líbano” o “La estrella de Siria”, que señalaban la nostalgia por los países de origen. Estos, por aquel entonces, estaban regidos
por el Imperio otomano. De ahí que, debido a los pasaportes con que llegaban a la Argentina, incorrectamente se los llamase “turcos”.
Estos inmigrantes se instalaron en torno a la meseta de Somuncurá, una
zona muy despoblada y donde era muy difícil sobrevivir. En el pueblo de
Valcheta y sus alrededores vivían criollos e inmigrantes chilenos, italianos,
españoles y árabes, dedicados a la agricultura, el comercio y la ganadería.
En tierras pastoriles de la zona vivían las comunidades originarias, dedicadas exclusivamente a la ganadería.

valcheta

sirios y libaneses en río negro
Brandy, ayran, dátiles, manzana, anís

Para los inspectores estatales los inmigrantes sirios y libaneses eran elementos híbridos. Despectivamente, los consideraban como “turcos vendedores de baratijas”, que no se adaptaban a la dualidad de agricultores
“cristianos” y pastores “indios” en que la prejuiciosa mirada oficial segmentaba la realidad sociocultural de la región.
Sus boliches no solo eran el lugar de provisión de mercaderías. También
representaban el espacio de sociabilidad por excelencia. Se trataba de
comercios medianos o pequeños, salvo el de Chaher y Cía., con centro en
San Antonio y representantes comerciales en Valcheta. En general, actuaban también como intermediarios que llegaban a lugares a los que no
iban otros comerciantes. Solían recorren muchas leguas por terrenos pedregosos, sin aguadas ni parajes de descanso, para allegarse al lugar de
residencia de los potenciales clientes.
Los lazos familiares organizaban la cadena migratoria. Primero solían llegar un par de hermanos, como por ejemplo los Mussi; luego iban arribando los primos. El recién llegado trabajaba como dependiente de los otros,
hasta que lograba formar su propio capital y se independizaba. Trataban
de no superponerse entre ellos en cuanto a los servicios que ofrecían. Por
ejemplo, si varios tenían hoteles, como los Marón o los Rada, cada familia
ofrecía tarifas diferentes para segmentar el mercado.
Con la crisis de 1929, los bolicheros debieron adaptarse a las nuevas condiciones económicas y extender sus negocios hacia el sur.

siria - valcheta 13.537 km

Arthur Thesleff, un etnógrafo y lingüista finlandés, había viajado a la Argentina en 1905 y recorrió varias provincias con la idea de fundar una colonia
en nuestro país. El proyecto fue favorecido por un decreto del presidente
Manuel Quintana del 25 de enero de 1906, por el cual se le asignaron a
los finlandeses 50 leguas cuadradas entre las localidades de Bonpland y
Cerro Corá, con la condición de abrir una picada (camino) en una parte
del monte cerrado. Ese fue el origen de la Picada Finlandesa, un angosto
camino de 30 kilómetros de largo.
Para convencer a los futuros colonos finlandeses que huían de la opresión
rusa de principios del siglo XX, Thesleff les prometió que en 20 años se
harían ricos cosechando yerba mate, el “oro verde” de entonces.
En 1906 llegó a Buenos Aires el primer grupo de 139 finlandeses y 8 suecos
en dos barcos: el Cap Verde traía 88 hombres y el Frankfurt, 5 hombres, 11
mujeres y 4 niños. Desde allí, navegando por el Paraná, desembarcaron
en Mártires y luego en Bonpland, desde donde fueron abriendo la picada
pasando por Almafuerte, Caá Yarí, San Martín y Villa Svea en Yerbal Viejo,
lo que hoy es Oberá.

margarita belén
italianos del norte,
alemanes y franceses
Brandy Cocchi americano,
hidromiel, algodón

Los recién llegados eran, en su mayoría, comerciantes, farmacéuticos, técnicos y profesionales con un alto nivel educativo. Salvo 21 campesinos, los
demás venían de la ciudad; ninguno tenía idea de cómo sobrevivir en una
selva subtropical, tan distinta del paisaje de su tierra de origen.
Para sobrevivir al calor y la humedad de Misiones, armaron chozas con
cuatro horcones y hojas de palmera pindó, y carpas arriba de los árboles,
por miedo a los animales, sobre todo las víboras, que podían atacarlos
durante la noche.
Una vez resuelto el problema de la vivienda, se dedicaron a abrir claros en
el monte. Lo hacían a mano, con machetes y luego con hachas y tronzas.
En el terreno abierto plantaron maíz, papas, batatas, mandiocas y arvejas,
y como inversión comenzaron a producir tabaco y yerba mate.
La yerba mate fue la mayor fuente de ingresos para los colonos, pero se
necesitan cinco años para la primera cosecha. Además, los terrenos ocupados no eran muy buenos y para colmo, durante el segundo año tuvieron
plaga de langosta. Estas penurias llevaron a muchos colonos a mudarse a
la vecina ciudad de Oberá. Otros, como su mentor, se volvieron a Finlandia. Solo un pequeño grupo se quedó en la Picada luchando por cumplir
con sus sueños de progreso.

norte de italia - margarita belén 10.559 km
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