


Salta, octubre de 2018

Iniciamos el último trimestre del año, para empezar a
despedir este 2018. Menos de cien días para terminar el alma-
naque y abrir uno nuevo. Con la primavera ya instalada cami-
nemos con el color perfumado de las flores. La vida y sus
ciclos, los movimientos de la tierra, varían la condición de la
flora y la fauna. El clima es el padre de todas las culturas. Ya
pasó el Milagro dejando un anchuroso mensaje de paz y espe-
ranza.

En esta edición de La Gauchita se podrá leer algo de las
generosas atenciones que la empresa Ale Hnos. les dispensan
a los peregrinos venidos de la Puna; la hija de Rodolfo Aredes,
Ruth Lucci, pone emotivas palabras para definir a su padre, el
gran artista que camina por la vida con su Muñeco Pepito; el
joven Juan Oscar Wayar cuenta acerca de ‘un nazi en Salta y
las reliquias del Llullaillaco; palabras para homenajear a las
Madres en su día; la estimada señora Yola García rescata las
fragancias de la magnolia para entregarla en un nota llena de
amor y conocimiento; como todos los meses el legado de
Juana Manuela Gorriti con su ‘Cocina Ecléctica’; los hijos de
Martín Bustamante, el Señor del Verso Coya, acercan una
reseña de este gran artista salteño; el inquieto y trabajador
Felipe Mendoza dibuja y describe la leyenda de ‘El Ucumar’; el
peluquero-escritor Ramón Héctor Romero pinta con sus palabras
al hombre de la noche llamado ‘El Cafizo’; Salta cuenta con un
Académico Correspondiente en la Academia Nacional de la
Historia, el amigo Gregorio Caro Figueroa, que muchas veces
colaboró con La Gauchita; el amigo Miguel Llaó comparte con
nuestros lectores la nueva sección ‘Sopa de Letras’; trabajamos
acumulando recuerdos para producir el libro acerca de los 25
años de La Gauchita; como todos los meses recordamos lo
que aconteció en la historia de Salta en cada jornada, a través
de las Efemérides de Salta; el doctor Walter Octavio Chihan,
médico veterinario, enseña acerca de la ‘Disnea felina’; Guillermo
Fabián es autor del poema ilustrado ‘El vinal y el alfarero’, de-
dicado a su padre René Fabián; Juan Oscar Wayar muestra
una foto del primer tren que llegó a Salta, todo un acontecimiento
histórico. Esto será parte del contenido que ofrece la publicación
en este mes de octubre.

La Gauchita con su vocación de servicio, ofrece sin cargo,
ejemplares históricos a escuelas, colegios, bibliotecas y los
invita a publicar sus trabajos, proyectos y todo lo que sirva
para enaltecer la cultura de Salta.

A pesar de la crisis avanzamos con mucho esfuerzo prego-
nando el trabajo de los grandes protagonistas de la cultura de
Salta y estamos siempre dispuestos a sumarnos en las patriadas
a las que seamos convocados. Por suerte a nuestros avisadores
habituales se suma nuevamente el Concejo Deliberante de la
ciudad de Salta, apoyando este proyecto como lo hacía muchos
años antes; gracias por este acompañamiento, que fortalece
nuestra actitud y colabora a que sea posible, nuestra salida.

La Gauchita es su amiga; es de Salta y hace falta.
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Cada año llegan para renovar
su pacto de fidelidad a los San-
tos Patronos, el Señor y la Virgen
del Milagro.

La fiesta va creciendo día a
día. Desde algunos pueblos se

inicia la marcha con el primer
día del mes de setiembre mila-
groso. Muchos vienen caminan-
do desde distancias que le de-
mandan muchas jornadas de
esfuerzo, como los que avanzan

de Santa Victoria Oeste, Iruya,
Tolar Grande, por nombrar al-
gunos de los pueblos. Muchos
deben cruzar ríos con frías aguas
y soportar bajísimas tempera-
turas. Una prueba de mucho ri-

ALE HNOS. CON LOS 
PEREGRINOS DEL MILAGRO

(Foto Gustavo Ale) Ale Hermanos y los peregrinos.

por Eduardo Ceballos
eduardoceballos.salta@gmail.com

El Milagro en Salta es un capítulo
de asombro que moviliza los pue-
blos desde los rincones más aleja-
dos de la provincia. Además llegan
peregrinos de otras provincias. Una
multitud se congrega en la zona
céntrica de la ciudad de Salta. Lle-
gar hasta la Catedral donde están
los Santos patronos, el Señor y la
Virgen del Milagro, es todo un des-
afío. 

(Foto Jenny Ale) Momento de reconocimientos
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gor, junta a niños, abuelos, adul-
tos, jóvenes en una caravana
de amor. Realizan en su reco-
rrido la novena, que comienza
el 6 de setiembre y avanzan en
una compacta marcha hacia el
objetivo. La gente de los pueblos
por donde pasan se suman a
los promesantes y otros cola-
boran con agua, comida y otras
atenciones. Los días pasan y
las rutas se multiplican de fe. El
entusiasmo crece en forma cons-
tante. El día jueves 13 de se-
tiembre las rutas y los accesos
a la ciudad estaban colapsados.
Miles de peregrinos mostraban
su presencia en la plaza 9 de
Julio. El viernes 14 amaneció
con una leve llovizna que no
restó el entusisamo, porque esa
jornada era interminable, ya que
la Catedral permaneció abierta
toda la noche para poder recibir
tanta devoción. Cada pueblo
que llegaba lo hacía con sus
estandartes para contarnos de
donde venían, con una impre-

sionante manifestación de ale-
gría que asomaban en sus rezos,
cánticos, saltos, bailes. Todos
los idiomas culturales apuntaban
a expresar lo mismo: la tocante
devoción a los Santos Patronos,
el Señor y la Virgen del Mila-
gro.

El sábado 15 de Septiembre
amaneció más temprano, por el

pueblo rezador camina en tinie-
blas para cumplir con esta an-
cestral festividad, que fue im-
puesta de generación en gene-
ración desde hace más de cuatro
siglos. En el transcurso de la
mañana monseñor Mario Antonio
Cargnello, junto a todos los obis-
pos visitantes ofician a las 10
de la mañana la Misa Estacional,
ante las autoridades presentes
y una plaza colmada por un
pueblo creyente que la sigue
con mucha concentración. Jus-
tamente, en esa solemne misa,
en ediciones anteriores, el des-
tacado artista Zamba Quipildor
ofrecía el concierto de la Misa
Criolla, obra de Ariel Ramírez,
junto a sus músicos y el Coro
Arsis dirigido por la profesora
Miryam Dagum.  

Luego de esa misa, a horas
12, se cerraron las puertas de
la Catedral Basílica de Salta
para preparar la procesión. Allí
participan manos laboriosas re-
conocidas, ya que son volunta-

Foto Jenny Ale)  Estandartes con sagradas imágenes.

(Foto Jenny Ale) Manuel Ale y familia en clima de alegría.
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rios permanentes quienes son los responsables de
preparar las sagradas imágenes. Mientras tanto,
los fieles y las instituciones se empezaron a concentrar
en la Plaza 9 de Julio, para vivir bien de cerca la
procesión, que se inició a las 15.15 horas con la
salida de la Cruz Primitiva, minutos después lo hizo
la imagen de la Virgen de las Lágrimas; a las 15.45,
salió la imagen de la Virgen del Milagro y a las
16.30, el Señor del Milagro. El recorrido es acom-
pañado por una multitud, que según datos suminis-
trados por la Policía de Salta, rondaría las 850.000
almas. Todo un acontecimiento esta inmensa de-
mostración de fe. Cerca de las 18 horas, en el Mo-
numento 20 de Febrero, distante a casi 20 cuadras
de la Catedral, se realizó la Celebración de la
Palabra, la Renovación del Pacto de Fidelidad del
Pueblo de Dios, en un marco altamente emotivo.
Posteriormente las imágenes regresaron a la Catedral
Basílica de Salta, al frente de Plaza 9 de Julio,
donde se agolpa la multitud para dar cierre solemne
a esta fiesta tan cara para Salta. Los fieles los des-
pidieron con miles de pañuelos blancos y pétalos
de flores hasta el año próximo, acompañados por
la incesante musicalidad de las campanas. Los la-
pachos ofrecen sus bellas flores como marco a tan
importante momento.

A las 20.30 se realizó la Misa del Peregrino y la
Catedral cerró sus puertas a las 22 horas, para re-
abrirlas el domingo con una misa de acción de gra-
cias.

LOS PEREGRINOS
Como ya lo expresamos, los peregrinos llegan

de todas las distancias, pero en esta nota nos refe-
riremos especialmente a los peregrinos de la Puna. 

La profunda devoción al Señor y la Virgen del
Milagro impulsa a los pobladores de los puntos
más lejanos de la puna, a superar las dificultades
del camino y las inclemencias climáticas. Deben
cruzar ríos, montañas, senderos sinuosos, precipicios,
y otros obstáculos más, las barreras que deben en-
frentar para llegar a destino.

Esta peregrinación es una de las más importantes
y auténticas de Latinoamérica. Se movilizan familias
enteras para agradecer y pedir protección. Vienen
los padres, abuelos, jóvenes y niños en una marcha
compacta y vigorosa. Algunos peregrinos caminan
más de 500 kilómetros para decir presente, con
energías renovadas por la fe.

Deben soportar temperaturas extremas; muchos
llegan con los pies llagados por el esfuerzo; su can-
sancio, su sed, su apetito lo ofrecen, los esforzados
peregrinos, con sentido de gratitud a los Santos
Patronos. Conocer la intimidad de cada peregrino
en estas jornadas, provocan admiración y respeto.

(Foto Jenny Ale) Alegría de los peregrinos.
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ALE HNOS Y 
LOS PEREGRINOS
Mucha gente pone su voluntad,

su entusiasmo para ayudar a los
peregrinos, pero la empresa de
transporte Ale Hnos. es un caso
muy especial, porque hace once
años, atiende a los promesantes
que vienen de San Antonio de
los Cobres, a quienes les brinda
hospedaje desde su llegada hasta
su partida, con sus desayunos,
almuerzos, meriendas, cenas; les
provee de lugares para armar
campamentos donde pernocten;
les suministran atención médica
y le muestran todo el afecto que
merecen. El sábado 15 de se-
tiembre, a la noche, luego de
cumplir con los Santos Patronos,
son recibidos en una de las sedes
de la empresa en la calle Co-
rrientes, casi esquina Pellegrini,
donde se les brinda un gigantesco
asado criollo, con buenas ensa-
ladas a todos los peregrinos allí
alojados, que son miles. Se ofre-
cen las gaseosas más cotizadas

del mercado y de postre colosales
tortas que deben alcanzar para
todos. Tengo la suerte de compartir
con mis amigos Manuel, Rafael,
Marcelo Ale, sus hermanas, es-
posas, hijos, nietos, quienes con
toda sensibilidad atienden y cuidan
a todos los presentes. Un gesto
de amor que cada año se renue-

va.
En el transcurso de la cena

afloran los recuerdos de la infancia
de cada miembro de la familia,
resucitan los nombres de los que
ya no están como los padres for-
madores de esta familia, el nombre
de los hermanos que se fueron
para siempre como Emilio y Raúl;
también las travesuras cometidas
en ese tiempo azul de niños, vivi-
dos en la Silleta. La legendaria
familia Ale es todo un ejemplo de
sensibilidad, generosidad y res-
peto. Esto demuestra que no todo
está perdido, que todavía hay se-
res que protegen la vida y los
sueños.

Los peregrinos a modo de
agradecimiento entregan diplomas
de gratitud y ofrecen un espectá-
culo musical y de danza con los
ritmos de su tierra para decir gra-
cias. Por todo esto debemos decir
que Salta es tierra de milagro.
Gracias Ale Hermanos.

(Foto Jenny Ale) Las tortas de los peregrinos.

(Foto Jenny Ale) La carne y los asadores.
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SOPA DE LETRAS
Una nueva sección para nuestros lectores ‘Sopa de Letras’, ideada por el amigo Miguel Llaó.
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Papá nació y se crió en una
familia humilde, de gente trabaja-
dora pero con la magia de artista
en la sangre. Nuestro abuelo Luis
era músico de la banda de música
del ejército

A sus 3 años, nos contaba la
abuela Porota lo sentía hablar
con varias personas cuando ju-
gaba y cuando iba a verlo solo
estaba el con muñecos, autos y
cualquier cosa que tuviera cerca
la hacía hablar... Amaba "los ju-
guetes"; un tarro que lo convertía
en balero, maderas convertidas
en auto, las bolillas. Porque ade-
más de artista siempre fue muy
habilidoso y no existían impedi-
mentos para conseguir un juguete,
su imaginación lograba hacer todo
realidad.

Vivió en Tucumán, en un in-
ternado como pupilo, pero no duró
mucho... hizo de todo hasta que
logró que lo expulsen porque las
almas soñadoras son libres y re-
beldes, no podía estar encerrado,
necesitaba volar.. Y así fue que
voló y voló lejos, hasta Perú, un
par de años después, donde se
encontró con EL, nuestro herma-
no, su compañero, su otro yo, su
extensión, su amigo...PEPITO y
arrancó la más hermosa, noble y
divertida aventura.

Papa además de artista, ven-
trílocuo, mago, es reparador de

juguetes, cumplidor de sueños,
guardián de ilusiones, protector
de la inocencia, ángel de los niños,
amigo de los ancianos... es tanto
y más de lo que fueron con él,
más de lo que recibió, es un ejem-
plo de perseverancia, de supera-
ción, de disciplina, de constancia,
de responsabilidad, de solidaridad,
de amor al trabajo, a la familia, al
otro...

“Se responsable de lo que
piensas, digas y hagas”, “No hagas
a otros lo que no te gusta que te
hagan a ti y trata a los demás
como deseas ser tratado”, “trabaja
todos los días, esfuérzate y las
oportunidades te encontrarán pre-
parado”, “vuelve a intentarlo hasta
que lo logres”, pase lo que pase
vamos a estar aquí para ti”, “confía
Dios proveerá”... Responsabilidad,
empatía, constancia, valor, con-
fianza y mucho amor... así con
frases sencillas esas que marcan
hasta el alma nos fue enseñando
papá y mamá también, porque
es imposible pensarlo a uno sin
el otro, un gran equipo!!!

Imposible resumir en palabras

a alguien que siempre estuvo allí,
jugando con nosotros, cuidándo-
nos la inocencia, enseñándonos
a soñar, sosteniéndonos y amán-
donos más allá de las desilusiones,
de los dolores de cabeza y del
sufrimiento de un hijo. 

Ahora que somos padres como
vos y mamá entendemos el gran
amor que nos tienen, el gran com-
promiso y respeto que tuvieron y
tienen con su labor; nos siguen
acompañando, educando, soste-
niendo ... que fortuna la nuestra! 

Gracias por un Papá Noel y
Reyes Magos que nos enseñaron
que los sueños se hacen realidad,
por un “Jesús” que nos guiaba
todos los días para hacer el bien,
por un Ratón Pérez que atesoró
cada uno de nuestros dientes. 

Gracias por tanto amor de ha-
ber ofrecido a Dios un año menos
de tu vida por un día más de
nuestra inocencia. 

Ese hombre maravilloso, tan
grande que es imposible creer
que cabe en un ser humano, ese
es Rodolfo Aredes, nuestro papá!!! 

Historias ejemplaresEn Historias Ejemplares sección
también apoyada por Ale Hnos.
hoy rescatamos al querido y valo-
rado amigo Rodolfo Aredes, un ser
polifacético que tanto bien prodiga
entre grandes y chicos. Por consi-
derárselo un ‘ejemplo de vida’, le
solicité a sus hijos Jaime y Ruth,
una semblanza de papá y esto es
lo que nos acercó Ruth Lucci.

Por Por Ruth Lucci Naser

Rodolfo Aredes y su muñeco Pepito
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La tenebrosa historia de la
llegada de muchos nazi a nues-
tro país luego de la Segunda
Guerra Mundial está muy bien
documentada, la Patagonia
misma está plagada de estos
relatos como así también mu-
chos otros lugares tales como
Córdoba, Mar del Plata, Bari-
loche etc. El norte Argentino
no fue la excepción ya desde
Tucumán hasta Misiones te-
nemos el recorrido de varios
jerarcas nazis, muchos de ellos
instalados en fábricas Alema-
nas y otros escondiéndose en
diversos lugares, tales como

el recientemente encontrado
Bunker del Parque Misionero
Teyú Cuaré. La provincia de
Salta también fue lugar de
paso de algunos nazis como
por ejemplo el que residió en
el departamento de la Viña y
hasta se compró una finca allí.
Ahora les voy a relatar de
cuando otro miembro del par-
tido Nacional Socialista supo
llegar a estas tierras.  Fue en
1953 cuando el famoso aviador
nazi Hans Rudel llegó a Salta
para realizar una expedición
al Volcán Llullaillaco (foto), que
hasta ese momento no había
sido del todo explorado. Para
adentrarnos más en la historia
diré que Rudel fue un eximio
piloto de la fuerza aérea Ale-
mana durante la Segunda Gue-

rra, premiado por el mismo Hi-
tler con la más alta condeco-
ración alemana de su época,
la Cruz de Hierro con Hojas
de Roble en Oro, Espadas y
Diamantes del Tercer Reich y
en su foja de servicios oficial
se le adjudicaron 2530 misio-
nes de combate, transformán-
dose de esta manera en el
mejor soldado de la Alemania
Nazi. En el transcurso del con-
flicto Hans sufrió la amputación
de su pierna derecha como
consecuencia de un accidente
y le fue puesta una prótesis,
con la que tiempo después se
ayudaría para llegar a posi-
cionarse como el cuarto en
una competición de Esquí en
Bariloche y tiempo después
aun con esa dificultad llegó a

UN NAZI EN SALTA Y LAS 
RELIQUIAS DEL LLULLAILLACO

Por Juan Oscar Wayar
sargon@hotmail.com
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escalar el volcán Salteño. Ese
mismo año pero ya en Berlín
en una reunión secreta fue
proclamado como el Nuevo
Führer y por ello fue candidato
a diputado en el Parido del
Imperio Alemán. Hans Rudel
gozaba del apoyo de muchos
y es por eso que en Argentina
luego de escapar de Europa
con pasaportes falsos de la
Cruz Roja, se afincó en nuestro
país y decidió ayudar a sus
correligionarios nazis tales
como Mengeles el asesino de
los campos de concentración
a quien ayudó a escapar a
Brasil y ofreció apoyo y ayuda
a otros jerarcas nazis como
Lienhardt, Kurt Christmann y
hasta tuvo contacto con Walter
Rauff que se encontraba es-
condido en Chile y fue creador
de las cámaras de gas con
que mataron a miles de per-
sonas. Pero volviendo al tema;
Rudel llegó a Salta con el de-
seo de escalar uno de los picos
más altos de América, ya que
anteriormente lo había hecho
con el Aconcagua y es por ello
que necesitaba hacer otra cum-
bre que llenara sus aspiracio-
nes. Al conocer el Llullaillaco
decidió que lo escalaría, pero
lo que no sabía, es que allí
encontraría varias Reliquias
Incas. 

Llegó a Salta Capital en el
Verano del 53 y desde allí par-
tió a la mina La Casualidad; lo
acompañaban sus compatrio-
tas Mann Dain y Ervin Neubert,

junto a un suboficial argentino,
que los ayudaría en la tarea. 

Desde el establecimiento
azufrero se encaminaron hacia
el antiguo volcán donde esca-
laron bastante bien hasta que
el mal tiempo, paralizó el as-
censo por una jornada com-
pleta y tan solo le faltaban
unos 600 metros para la cima.
Luego de ese percance se
concretó el asalto final y lle-
garon a hacer cumbre aunque
el fotógrafo Neubert sufrió un
accidente fatal y murió en la
escalada. 

Ya arriba se toparon con
algo realmente único las Rui-
nas de una Civilización Perdi-
da; Rudel escribirá “…Hallamos
los restos un caserío descu-
bierto y construcciones que
formarían parte de un puestos
de vigilancia instalados por los
Incas durante la campaña de
conquista anterior a la de Es-
paña, observamos ruinas abo-
vedadas y un portal rústico
con pilares de piedra y un
dintel de madera, también ha-
llamos lo que serían tumbas,
pues la altura del lugar nos
hizo rechazar la idea de la
permanencia de seres vivos
en ese lugar. 

Pero también hubo razones
que permitieron suponer que
aquel no era solamente un lu-
gar mortuorio, hay rastros de
fuego pudiendo ser este un
lugar estratégico de vigilancia,
desde donde, por medio de
señales hechas con fuego o

humo se comunicaban los an-
tiguos habitantes…”

Luego de esta incursión, el
Nazi Rudel escribió un libro
donde detallaba su expedición,
llamando a su obra “De los
bombarderos a los Andes”
(foto) y realizando luego tres
expediciones más al sitio. Claro
está movido por la ideología
del misticismo esotérico que
impregnaba a su partido y las
renovadas fuerzas que le pro-
vocaban haber sido el primer
descubridor de las ruinas del
Volcán Llullaillaco. 

El mismo que tiempo des-
pués sería mundialmente co-
nocido por haberse descubierto
allí las tres Momias mejor con-
servadas del Planeta y que
desde 1999 son conservadas
en nuestra Provincia y son ex-
puesta en el Museo del MAAM
de calle Mitre. 

Hans Rudel murió en Ale-
mania en 1982 y durante su
entierro dos aviones realizaron
vuelos rasantes sobre su tum-
ba y cuatro participantes del
entierro le hicieron la venia del
saludo nazi mientras eso su-
cedía, todo en clara oposición
a la ley que prohíbe la exhibi-
ción de símbolos y actitudes
nazis en Alemania. Llevándose
así con su muerte una parte
realmente macabra de la his-
toria mundial y también salpi-
cando a nuestra historia parti-
cular de Salta de cuando un
Nazi descubrió las Ruinas del
Llullaillaco.
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“Árbol histórico, fue plantado por
el Presidente Nicolás Avellaneda en
la inauguración del Parque 3 de Fe-
brero de Palermo, el 11 de Noviembre
de 1875. Es una especie longeva,
que aún hoy puede verse.”

Características: Árbol de la familia
de las Magnoliáceas, originario del
Sur de los Estados Unidos, desde
Carolina del Norte hasta Texas y
Florida. Muy difundido en la Argenti-
na.

Posee copa algo cónica y tronco
vestido en ejemplares jóvenes, ra-
mificados desde la extrema base,
es globosa, o sub-globosa en ejem-
plares adultos. Es un árbol perenni-
folio que puede llegar a más de 35
metros de altura. Presenta corteza
oscura y poco rugosa. Sus maderas
se utilizan en la construcción, pero
su lento crecimiento encarece su
producción a gran escala. Las hojas
son perennes de las magnoliáceas,
coriáceas, glabras, verde brillante,
por el haz con pelocidad de color ro-
jizo por el envés. Su forma es ovada
y puede alcanzar hasta 20 cm de
longitud. 

Las flores son grandes, de un
blanco cremoso, solitarias y termi-
nales, notablemente perfumadas.
Florecen a fines de la primavera y el
verano y se obtiene una segunda
floración a principios del otoño. Sus
frutos son pequeñas cápsulas agru-
padas en una infrutescencia ovoidal
de unos 10 cm de longitud similar a
un cono que al madurar dejan al
descubierto unas atractivas semillas
de color rojo escarlata, rosa o marrón
que pueden recolectarse durante el
otoño. Vive en suelos sueltos, ácidos,
a moderadamente ácidos, profundos
y ricos. Se adapta a suelos arcillosos,
pero no anegados. Vive mejor a me-
dia sombra pero resiste el sol directo,
heladas normales, aunque no soporta
sequías intensas, es muy cultivado
en la Argentina desde la época co-
lonial por su follaje y flores, se lo
utiliza como rama de corte en florería,
aunque no es flor de corte porque
su pétalo se marchita en poco tiem-
po.

La magnolia pertenece a una de
las especies vegetales más antiguas
del mundo, al igual que otras especies
como el Gingo Biloba, este árbol es
considerado como un auténtico fósil
viviente, son árboles muy longevos

y robustos, de ahí su vinculación
con la fortaleza. Hay fósiles que
datan de hasta 5 millones de años,
como por ejemplo la Magnolia De-
nudata exportada de China en 1789,
considerada sagrada, y se cultivaba
junto a los templos. La más bella
Magnolia Grandiflora, siempre verde,
la más difundida en el Mediterráneo,
su flor es muy perfumada y llena de
romanticismo, que significa “el pudor”
tal vez, por sus corolas blancas que
se manchan de oscuro cuando se
desfloran sus pétalos o si la lluvia
los moja. 

Es además muy aromática, en
términos generales, las magnolias
son empleadas en el arte culinario.
Antiguos chinos se inclinaban por
las flores para preparar exquisitos
platos. Las ensaladas de pétalos,
son ideales como guarnición de las
aves y los pescados. 

Reproducción y multiplicación:
Se reproducen por semillas, a prin-
cipios de la primavera, y debe plan-
tarse a poca profundidad en tierra
fértil, lo más rápido posible después
de la cosecha para impedir la pérdida
de su poder germinativo. También
acodo aéreo, estaca o a través de
esqueje para lograr un notable ejem-
plar, ya que su crecimiento es uno
de los más lentos de los árboles. 

Utilidades: El poder utilitario de
la magnolia, va mucho más allá del
aprovechamiento creativo en parques
y jardines. Son muy notorias las pro-
piedades medicinales para el trata-
miento de disimiles tratamientos del
organismo humano que la distinguen

en el campo de la medicina natural
y tradicional, en especial su aplicación
milenaria en China y Japón. 

Se emplea también como ingre-
diente de muchos perfumes. En aro-
ma terapia, el aceite esencial es
muy usado fundamentalmente por
sus propiedades relajantes. 

Sus semillas y flores, constituyen
el alimento de muchos animales,
como ardillas, codornices, y otros
mamíferos o pájaros.

Vinagre de flores: Se puede utili-
zar para aliñar ensaladas con pes-
cado, con verduras salteadas, o en
una ensalada de frutas exóticas.

“En Villa Gessell – Buenos Aires,
está este hermoso ejemplar, con el
perfume de sus bellas flores, que
tiene un valor emotivo del trabajo
realizado.”

Magnolia – Grandiflorapor Yola García
yolaestelagarcia@hotmail.com
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RECETAS MÁGICAS DE 
JUANA MANUELA GORRITI 

Las mágicas recetas de Juana Manuela Gorriti, pueden ser preparadas
en Salta en el restaurante ‘Lo de Juana Manuela-Cocina Ecléctica’. Para
ello deberá solicitarla con la debida anticipación y detallando para cuantos
comensales. El pedido debe ser realizado por teléfono, por internet o per-
sonalmente en ‘Lo de Juana Manuela- Cocina Ecléctica’, en Mitre 37, El
Palacio Galerías, Local 1 y 2, frente a la Plaza 9 de julio, teléfono 0387
431 9142 o al E-mail: lodejuanamanuela@yahoo.com.ar

GALLINA FIAMBRE
Se matan
dos gallinas
gordas. Lava-
das y bien
limpias, inte-
rior y exterior-
mente, se las
pone a cocer
en una olla
de terra cotta
, o de hierro esmaltada de porcelana, bien sumer-
gidas en agua ligeramente sazonada de sal, junto
con dos cabezas de cebolla enteras, dos docenas
de granos de pimienta, y un manojo de hierbas
finas, envuelto en un hilo, y presionado al echarlo a
la olla. Se hace hervir este cocido a fuego vivo du-
rante tres horas, añadiéndole agua hirviente poco a
poco, cuando con la prolongada cocción se dismi-
nuya. Los menudos, molleja, hígado y corazón
deben cocer juntos con las gallinas. Las tripas, va-
ciadas, lavadas en tres aguas y cortadas en trozos
de cuatro centímetros. Ya bien limpias en su interior,
que se habrá revuelto, se les unta un batido de
aceite, vinagre, pimienta y sal, y revueltas otra vez,
se las asa en la parrilla, para, con los otros menu-
dos, servir de relleno a la gallina. Cuando la carne
de la pierna o de la pechuga cede a la presión de
los dedos, la gallina está a punto. Se las retira de la
olla, y se las rellena, añadiendo a sus menudos cua-

tro huevos duros. El caldo de esa cocción es exce-
lente, sobre todo para los niños. 

Loreto Barros de Sosa (La Rioja)

HOSTIAS AL AJONJOLI 
Se prepara
media libra
de ajonjolí
tostado y mo-
lido; media
libra de ídem,
tostado y en-
tero; dos li-
bras de
a lmend ras
molidas; una libra de avellanas tostadas y molidas;
tres onzas de canela pulverizada; un adarme de
clavo de especia molido; tres libras de miel de abe-
jas; tres libras de ralladura de pan tostado y media
onza de moscada rallada. Del azúcar se hace un al-
míbar, se le mezcla la miel de abejas, se le pone en
punto alfajorado, se echan los anteriores ingredien-
tes, molidos y se deja hervir hasta que tome alto
punto. Entonces se quita del fuego, y se vierte sobre
hostias, extendiendo una capa de dulce sobre una
hostia y cubriendo con otra, como se hace con el
sandwich . 

Justa García Robledo (Lima)
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Biografía realizada por sus hijos
Mario y Miguel ‘hurgueteando’ los
recuerdos.
Nacido en San José de Metán, pro-
vincia de Salta, el 4 de mayo de
1917, aunque en sus documentos y
por problemas de comunicación de
la época, figuraba nacido el día 8 de
mayo de 1917. Creció hasta los cinco
años en esa ciudad, trasladándose
luego a la capital salteña, donde re-
sidió el resto de su vida. Cursó sus
estudios primarios, de acuerdo al
viejo plan de estudios, en la escuela
J. J. de Urquiza, de donde egresó.
Curiosamente, cursó estudios de di-
bujante y calculista técnico, elementos
que le servirían posteriormente en
su labor poco conocida de empleado
en la Administración Pública Nacional.
Su niñez y su juventud se vio enri-
quecida por la sensibilidad hacia la
música y el arte en general (su padre
ejecutaba con afición la guitarra y la
quena), además sus padres le incul-
caron el gusto por la lectura, variada
en género y tipo. Allí descubrió algu-
nos de los poemas y prosas del tipo
dramático, gauchesco y campestre.
A los catorce años comenzó a trabajar
en una finca de los alrededores de la
capital, realizando las más variadas
tareas propias del campo, donde co-
menzó también a amar la vida del
paisano de Salta. A los 16 años in-
gresa en la empresa estatal Puentes
y Caminos, actual Vialidad Nacional.
El ingreso en esta empresa marcó
para toda su vida el respeto y la ad-
miración por las costumbres y modo
de vida del habitante de la provincia,
dado que este trabajo le dio la posi-
bilidad de conocer y vivir, y muchas
veces sobrevivir, palmo a palmo cada
rincón de nuestro suelo, ya que par-
ticipó de comisiones de estudios de
factibilidad de construcción de cami-
nos por zonas y parajes hasta en-
tonces totalmente aislados, así es
como estuvo en las tareas de estudios
de los tramos de ruta de Salta a
Jujuy por la cornisa, de Urundel a
Pocitos, Salta a Socompa, Cafayate

a Cachi, El Jardín a Pampa Grande,
y el nunca realizado de Talapampa a
Tucumán, lugares donde transcurrió
mucho tiempo, por la época, sin co-
municaciones con los centros urbanos
y conviviendo con los usos y cos-
tumbres de los habitantes lugareños
de las diferentes regiones de la to-
pografía salteña. Allí reforzó su afición
a la lectura de escritores campestres
o gauchescos, y aprehendió la ex-
presión oral (el habla y el canto) tan
particular del hombre de nuestro in-
terior provinciano. En este andar co-
menzó a memorizar y recitar poemas
del Martín Fierro de José Hernández,
El Borracho de Joaquín Castellanos,
El Cansancio de Claudio de Alas, a
los que recitaba en forma completa
con el brillo y la cadencia típica del
modo de hablar del salteño.
Así fue que en rueda de amigos y
compañeros laborales comenzó a
recitar estos versos a los que fue in-
corporando autores como Emma Solá
de Solá (salteña), Domingo Zerpa
(jujeño), Boris Elkin y Cristóforo Juá-
rez. En el año mil novecientos cua-
renta y seis encuentra a la mujer,
doña Dora Becerra, que lo acompa-
ñará toda su vida, contrayendo enlace
el veintiocho de agosto de ese año
en la Iglesia Nuestra Señora de La
Merced, de esa unión nacen luego

tres varones y una mujer (Mario,
Martín, Miguel y Dora). Su decir fue
conociéndose paulatinamente hasta
que a finales de los cuarenta es invi-
tado a participar de un concurso or-
ganizado por la Sociedad Rural Sal-
teña (por ese entonces con predio
en Entre Ríos esquina Virrey Toledo),
actuando como uno de los jurados
la señora Marta de los Ríos, una de
las pioneras del arte folklórico ar-
gentino; logrando el Primer Premio
consistente en una Mención de Honor
y una importante suma de dinero
(nunca recibida).
En el año del Libertador General San
Martín (1950) es invitado a integrar
una delegación de artistas a una
competencia nacional en la ciudad
de Córdoba donde entre otros lu7ga-
res se realizaba en el ex Teatro Rivera
Indarte, donde recibió el primer premio
en la categoría Recitador Costum-
brista. En su regreso a Salta comparte
escenarios con los recién iniciados
también Los Chalchaleros, convo-
cando importantes cantidades de pú-
blico en salas como las del ex Teatro
Alberdi (luego Teatro de la Ciudad),
Teatro Victoria (hoy Teatro Provincial),
ex Teatro Güemes (hoy playa de es-
tacionamiento), Centro Argentino y
en innumerables recitales de la época.
En el año 1954, el músico y compo-
sitor Gustavo Solá, conocido como
el Payo Solá, lo invita a Buenos
Aires, donde El Payo fue contratado
a grabar unas placas discográficas,
78 RPM en acetato. En los actos
previos a las grabaciones, que eran
muchos dado a las limitaciones téc-
nicas de ese tiempo, el Payo lo invita
al director artístico del antiguo sello
Odeón a escuchar ‘algo que nunca
escuchaste’ y le presentó a Don
Martín Bustamante cantando bagua-
las, el canto ancestral de nuestra
tierra. Sorprendido gratamente este
señor con el canto de Don Martín le
pide al Payo que ‘arregle’ ese canto
para poder ser grabado con algún
acompañamiento musical, más la so-
litaria caja, instrumento simple de

MARTÍN BUSTAMANTE: EL SEÑOR DEL VERSO
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percusión; el Payo accede a esto y
se produce la única grabación oficial
de Don Martín Bustamante y curio-
samente en una actividad poco co-
nocida como el canto de bagualas.
Esta grabación fue tomada por Radio
Belgrano de Buenos Aires y utilizada
como cortina musical de un programa
folklórico de la época, popularizándose
a partir de ese momento a nivel na-
cional la desconocida hasta ese en-
tonces expresión que hacemos propia
todos los salteños: ‘Soy de Salta y
hago falta…’ Frase que jamás intentó
acuñar como propia, ya que a pesar
de algunos ‘buenos consejos’ podía
hacerlo, pero él sostenía que sim-
plemente la había escuchado en la
gente de nuestra tierra, y ‘es de ellos’.
En esa época es trasladado definiti-
vamente a la ciudad de Salta por la
Dirección de Vialidad Nacional, que
incentiva su actividad artística. Tam-
bién en esa época es bautizado con
el apelativo artístico de ‘El Señor del
Verso Coya’, probablemente impuesto
por la grandilocuencia del locutor
Pepe Martín. Su actividad se ve in-
crementada por la participación en
numerosos recitales artísticos en di-
ferentes lugares de la provincia, al-
gunos en otras y también en el exte-
rior: Jujuy, Tucumán, Catamarca, La
Rioja, Chubut, Buenos Aires, Antofa-
gasta (Chile), Tarija (Bolivia). La fuerte
explosión de la aceptación en el
gusto popular urbano del canto y el
arte folklórico en los años sesenta,
lo encontró siendo uno de los actores
de éste movimiento, imponiendo su
forma particular de interpretar, decir,
recitar versos con un estilo personal
irrepetible, con un acento de fuerte
tono regional, lo que indudablemente
fue su creación indiscutible. También
en este tiempo incorpora a su reper-
torio el denominado Humorismo Va-
llisto del poeta Julio Díaz Villalba, lo
que le da un espaldarazo a su tra-
yectoria de decidor y recitador cos-
tumbrista, también recita obras de
Néstor Fadell, del cordobés Azor Gri-
maut y otros autores nacionales. Así
fue que integró la delegación que re-
presentaba a Salta al Primer Festival
de Cosquín en el año 1961, también
integrando la misma delegación par-
ticipó del Segundo Festival, en el
año 1963 fue invitado especialmente
por la Organización del mismo Festival
ya esta vez contratado. No participa
del cuarto festival, ese año es el pri-
mero en el que se instituye como
premio mayor la estatuilla del ‘Camin
Cosquín’. Será en el Quinto Festival

Nacional de Folklore en el que regresa
nuevamente integrando la delegación
representado a Salta y en compe-
tencia con otros recitadores y cuen-
tistas de todo el país, recibe el mayor
galardón del Festival de manos del
Vicepresidente de la Nación, el Dr.
Perette, en un acto de cierto simbo-
lismo, ya que el verso que lo consagró,
salido de la pluma del Dr. Julio Díaz
Villalba, aludía sarcásticamente con
el juego de palabras ‘Señores Viva
Per…’ y yo quería decir ‘Señores
Viva Perette…’; recordemos que en
aquella época era absolutamente
prohibido nombrar al ex presidente
Perón. Ese mismo año se realiza en
Salta el Primer Festival Latinoameri-
cano del Folklore, siendo uno de los
artistas locales más convocantes, al
mismo tiempo el Dr. Julio Díaz Villalba
edita su primer libro de humorismo
vallisto ‘Casos del Coya Martín Bus-
tamante’, cuya primera edición se
agota a los pocos días, editándose
en varias ocasiones posteriormente
con el mismo éxito de la primera.
Anteriormente en el año 1964 es in-
vitado por el Gobierno de la Provincia
a la inauguración de la Casa de Salta
en Buenos Aires, donde aparte de
su actuación en la misma, también
junto a Los Chalchaleros en la Sala
Casacuberta del Teatro General San
Martín de Capital Federal. En el año
1966 es invitado a participar de la in-
auguración de la primera parte de la
ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.
Ese mismo año participa de la re-
cepción protocolar que le brinda la
Provincia de Salta a los Reyes de
Bélgica en su visita/promesa a los
Santos Patronos de la Provincia. En
esa década su trayectoria es intensa
siendo artista indiscutido de cuantas
peñas existentes (Gauchos de Güe-
mes, Los Troncos, La Ovalada, El
Patio Criollo de Nieva, El Lazo y
otras) y festivales que se realizaban
en todo el ámbito de la provincia y
provincias vecinas. Su éxito en el
ámbito local fue en ese tiempo indis-

cutible, realizando hasta cinco pre-
sentaciones diarias en la Ciudad de
Salta. En la década del 70, es uno
de los pilares de las primeras Sere-
natas a Cafayate, organizada y pa-
trocinada por Arnaldo Etchart; actúa
junto a Jorge Cafrune en el Estadio
Luna Park de Buenos Aires. Es con-
tratado en forma exclusiva por la
Compañía Naviera de origen español
‘Cruceros Ybarra’, realizando nume-
rosos viajes a los Canales Fueguinos.
En estos 20 años fue permanente-
mente contratado por el Superior Go-
bierno de la Provincia para todo acon-
tecimiento y recepciones protocolares
con motivo de visitas a la provincia
de autoridades nacionales oficiales
y personalidades de cultura, deporte,
empresaria; actuó para todos los pre-
sidentes nacionales electos y de facto
(Frondizi, Guido, Illia, Onganía, Le-
vingston, Lanusse, Cámpora, Isabel
Perón, Videla, Viola, Galtieri, Alfon-
sín).
A fines de los 70 y a principios de los
80, en los veranos se lo podía ver
actuar en la Carpa Salteña en la ciu-
dad de Carlos Paz, Córdoba. A me-
diados de la década del 80 comienza
a retirarse paulatinamente de los es-
cenarios, realizando pocas presen-
taciones. Jubilado de su actividad
en la Administración Pública Nacional,
se retira prácticamente de toda acti-
vidad artística, disfrutando de su en-
torno familiar, el que es adornado
con sus once nietos. Hasta la ma-
drugada del 9 de marzo de 1994, en
que es llamado a actuar a los esce-
narios celestiales, junto a la mayoría
de los forjadores del acervo folklórico
regional y nacional. Sus restos des-
cansan en el Cementerio Parque
Nuestra Señora de la Paz.
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EL UCUMAR, UNA LEYENDA RECURRENTE

Sabido es que la leyenda del Ucu-
mar es una de las más conocidas
de nuestro Norte argentino. El te-
mible hombre-oso emerge cada
tanto para dar cuenta de pesca-
dores o cazadores descuidados
que tienen la desgraciada fortuna
de toparse con semejante bestia.
Se cuenta que es un perfecto
ventrílocuo, ésta, una de sus ca-
racterísticas más temibles, le ser-
viría para imitar la voz de alguna
persona como si estuviera en pe-
ligro lo que atraería a algún infor-
tunado a explorar el origen de los
llamados de auxilio, siendo ése,
el preciso momento cuando el
Ucumar se precipita contra los
curiosos espantándolos con un
horrible ataque que en ocasiones
puede dejar mudo a su víctima;
otras veces con heridas muy pro-
fundas causadas con sus temibles
garras de oso. Parece ser que el
Ucumar no se portaría tan hostil
con sus víctimas mujeres ya que
se dice que las raptan para lle-
várselas al interior de las yungas
más inhóspitas donde las man-
tienen cautivas en el interior de
una profunda cueva. Allí el Ucumar
intentará engendrar un hijo con
su cautiva, si el infante nace
normal heredará la fuerza del pa-
dre, pero éste lo desterrará de
sus dominios, en cambio si nace
bestial y grotesco de apariencia,
lleno de pelos y robusto como un
oso, El Ucumar lo conservará a
su lado desterrando a su madre.
También existe la creencia de que

esta raza de seres bestiales pue-
den ser de sexo femenino, en
ese caso sería llamada la Ucu-
mara. Esta hembra robusta y pe-
luda tendría un idéntico modo de
tratar a las personas que penetran
en sus territorios míticos. En su
caso, ella rapta a jóvenes apuesto
y sanos para tratar de engendrar
un hijo. Se los lleva al monte y allí
los obliga a tener relaciones car-
nales por la fuerza quedando los
pobres mozos muy lastimados y
humillados de tan extrema expe-
riencia.
El origen de semejante leyenda
se la atribuyen a la existencia de
un oso muy particular muy escu-
rridizo denominado el oso de an-

teojos, el más austral del planeta,
que se cree habita nuestro territorio
todavía pero es difícil de encontrar.
Este famoso oso andino es objeto
de mucho misterio dado que su
avistamiento es muy difícil y hasta
se lo cree extinto.
Sea hombre, hembra o animal
salvaje, la leyenda del Ucumar
sigue despertando esa excitante
sensación de que algo salvaje y
atroz está libre por los montes y
las yungas a la espera de ser
descubierto. Y cada tanto un equi-
po de investigación emprende un
viaje a sus territorios para intentar
capturar, filmar o fotografiar a un
ser que es tan escurridizo como
recurrente.

Por Felipe ‘Lippe’ Mendoza
Lippemendoz@gmail.com

Talleres Lippe que se dictan todos los sábados de 10.30 a 12.30 horas, en el Museo Arias
Rengel de calle La Florida N° 20, donde asisten niños, jóvenes y adultos, para aprender
a dibujar historietas.
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En la década del 70, del siglo pa-
sado, trabajaba en la peluquería
más famosa del norte, éramos
cuatro “oficiales” y el patrón.
Caían personajes de toda “laya”
conocí tanta gente, uno de ellos.
Un tipo de buenas pilchas y lus-
trosos “tamangos” (zapatos). Tenía
turno con mi patrón a las doce
del día, se lavaba, peinaba y afei-
taba, algunas veces se cortaba
el pelo.
Yo “nuevito” junaba, y me decía
para mis adentros, este tipo debe
tener buena guita para estar todos
los días en la peluquería.
Con el tiempo me enteré que era
cafizo, la “señora”, decían que
era la mujer más deseada de Sal-
ta, bonita, cuerpo escultural, y tra-
bajaba en el cabaret más fino de
esos tiempos, además tenía otras
dos minas laburando en otros ca-
barets.
Contaban que era bueno para las
piñas y siempre andaba entreve-
rado en cosas “turbias”, conse-
cuencia de la noche y el “oficio”.
En esa peluquería éramos cinco,
tres hinchas de Juventud y dos
de Central Norte, el domingo ju-
gaban entre ellos y era un hervi-
dero esperando el partido y car-
gándonos, estaba el cafizo que
era hincha de Juventud, un colega
hablaba, salta el “fiolo” y le dice,
le juego tanta guita voy a Juventud,
era mucho, mi colega se achica y
nosotros “empuando” (animando)

sós un cagón, tanto que gritabas
y ahora te achicas, le dice el fiolo,
entonces juguemos una cena, us-
tedes son cinco y yo, el que pierde
paga la cena para seis, mi colega
acepta.
Llegó el domingo, Juventud nos
goleó cinco a uno, el lunes deso-
lación. La cena se hizo en el fa-
moso “restauran” (restaurante) ya
desaparecido “Peche Mitre”, frente
a la terminal de ómnibus. Cena-
mos bien y a los postres entre
café y café, el fiolo empieza a
contar parte de su vida.
Decía, soy un boludo, tiro tanta
guita, debería tener un auto cero
con chofer, pero me gusta la timba,
la noche, comida bien “regada”,
pilchas finas y otras jodas. Miren.
Mi señora se levanta más de $
25.000 (de ahora) por noche en
el cabaret y tengo dos minitas
más que me ayudan.
Mi señora también hace de dama
de compañía de profesionales
cuando estos tenían algún con-
greso, alguien la “invitaba”, y ella
venía bien forrada con guita, re-
galos, tenía sacos y tapados de
piel más que bombachas, siempre
me traía pilchas para mí.
En una oportunidad un tipo la
invitó al caribe, y de paso a Norte
América, venía bien cargada de
guita, fueron veinte días de pa-
seo.
Al escuchar todo esto, un colega
que era nuevo y “lerdo de oído”,
le pregunta ¿perdón, qué oficio
tiene su señora?, en ese momento
quedamos los seis duros mirán-
donos…… hasta que estalló la

risa. Mi patrón que era ligero, le
dice al fiolo, mira, no lo tomes a
mal, él no te conoce, no te quiso
cargar, y salimos a la calle a
reírnos porque era incontenible,
también salieron los mozos, coci-
neros, adicionistas, a preguntar
de que nos reíamos, eran risotadas
y eso quedó como anécdota.
Luego puse mi peluquería en la
terminal y nos veíamos de pasada
con el fiolo. Después de diez años
vengo con mi peluquería a la calle
Buenos Aires, luego de un tiempo
me aparece el fiolo y me pregunta
cuánto cuesta el corte de cabello,
le digo tanto, y pide rebaja, por
que andaba con pocos “tejos”,
me contaba que estaba trabajando
en una casa de comida en un
pueblito cercano, ahí, tenía que
limpiar lavar vajillas, buscar leña,
prender el fuego, cocinar. Tenía
techo, cama, comida y algunos
mangos, con ese relato como lo
conocí quedé “mirando las estre-
llas”.
Después de años, caminando, lo
veo de lejos, estaba en la vereda
de una iglesia, parado y pidiendo
limosna, era distinto a otros por-
dioseros, limpio de ropa, pulcro,
retrocedí para no pasar por delante
de él. Otra sorpresa, me dije... ¡lo
que es la vida!.
Me visita un viejo cliente, que
también lo conocía al fiolo, y em-
pezamos a “cueriarlo” (hablar de
él), me contaba que le daban
cama en un hospital, o sea, se le-
vantaba, le servían el desayuno
y salía a mendigar, luego se iba a
morfar a una casa de comida,
donde también se timbiaba (ju-
gaba), al atardecer volvía al hos-
pital para cenar y dormir……cartón
lleno, …… ¡increible!-

Por Ramón Héctor Romero 
Romerohector13@hotmail.com

EL CAFIZO
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Un orgullo para Salta que nuestro
amigo Gregorio ‘Gori’ Caro Fi-
gueroa haya sido designado Aca-
démico Correspondiente de la
Academia de la Historia, que ha
reconocido el aporte que viene
realizando desde hace muchos
años este incansable trabajador
de la cultura, investigador de la
historia y gran protector de los
libros. Un modo de motivarlo a
que continúe con su tarea.
El pasado martes 8 de agosto,

la Academia Nacional de la His-
toria designó a Gregorio A. Caro
Figueroa como Académico Co-
rrespondiente de esa institución.
Lo hizo luego de considerar el
dictamen de la junta de admisión
que evalúa los antecedentes de
los candidatos a ingresar a esa
corporación, una de las de mayor
antigüedad y prestigio de las
academias de historia de América
latina. Las votaciones de la Aca-
demia se realizan en sesiones
privadas y el voto es secreto.
Con esta designación son dos
los historiadores residentes en
Salta los que integran esta Aca-

demia: la doctora Sara Emilia
Mata, investigadora del CONI-
CET y titular del Instituto de In-
vestigaciones en Ciencias So-
ciales y Humanidades y Gregorio
A. Caro Figueroa, presidente de
la Academia Güemesiana, desde
hace 30 años es Colaborador
Principal de la revista “Todo es
Historia” fundada en 1967 por
el doctor Félix Luna y es codi-
rector de la Biblioteca Privada
"J. Armando Caro".
La Academia Nacional de la His-

toria se fundó en junio de 1893
con el nombre de Junta de His-
toria y Numismática Americana.
Su primer presidente fue Barto-
lomé Mitre. Desde 1938 se de-
nomina Academia Nacional de
la Historia y su primer presidente
fue el doctor Ricardo Levene,
quien ejerció ese cargo durante
siete períodos: desde 1938 hasta
1959. 
Su actual presidente es el doctor
Roberto Cortés Conde, espe-
cialista en historia económica,
profesor en la Universidad de
San Andrés, titular de la cátedra
Robert F. Kennedy de estudios
latinoamericanos de la Univer-
sidad de Harvard, Primer Premio
Nacional de Historia (1986-1989)
y presidente de la Asociación
Internacional de Historia Econó-
mica (1998-2002).
La Academia nos invitó para
acompañar al amigo, pero no
pudimos hacerlo, por múltiples
compromisos contraídos con an-
terioridad. 
Suerte y éxito en tu gestión y
merecida distinción.

GREGORIO CARO FIGUEROA: 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE

Estamos trabajando en la finali-
zación del libro de los 25 años de
la Gauchita, para documentar en
un solo tomo el complejo trabajo
realizado en este cuarto de siglo.
En el mismo aparecerán los nom-
bres de todos los que pasaron
por nuestras páginas, como un
testimonio de gratitud y se estima
su aparición antes que finalice el
presente año.
Por otro lado nos hicieron saber
que en Tucumán, la profesora de
letras y escritora Ana María D’An-

drea de Dingevan, está prepa-
rando un ensayo para integrar un
libro que dirige la catedrática Alba
Omil, sobre la literatura de la re-
gión. Esto nos alegra profunda-
mente y estimula nuestra conti-
nuidad. 
Gracias a todas las personas que
nos acompañan desde siempre.
Si usted alguna vez apareció por
cualquier circunstancia en La Gau-
chita, también aparecerá en este
libro, que saldrá para quedarse
en la memoria popular.

LOS 25 AÑOS DE LA GAUCHITA
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1 de octubre de 1779: Nació

en Salta, Francisco Remigio Cas-
tellanos.  En 1805 se recibió de
abogado en la Universidad de
Chuquisaca.  Fue Asesor General
del Ayuntamiento de esta ciudad.
Fue transferido a Montevideo con
el mismo cargo, ya que ambas
ciudades integraban el Virreinato
del Río de la Plata.  Cuando el
ejército patriota avanzó sobre
Montevideo se unió a las fuerzas
patrióticas en las que le fue asig-
nado el cargo de Auditor de Gue-
rra.  En 1813 los pueblos de la
Banda Oriental convocaron a Con-
greso Constituyente. Designóse
una junta de gobierno integrado
por 3 miembros, uno de los cuales
era el salteño Castellanos.  Más
adelante el Gobernador Intendente
de Montevideo, Don Juan Durán,
lo designó Asesor de la Gober-
nación, cargo que luego habría
de desempeñar junto al titular de
gobierno de Buenos Aires.  Al
año siguiente regresó a Montevi-
deo para ocupar nuevas funciones
oficiales, a las que luego habría
de desempeñar junto al titular de
gobierno de Buenos Aires.  Al
año siguiente regresó a Montevi-
deo para ocupar nuevas funciones
oficiales, a las que renunció para
volver otra vez a Buenos Aires,
donde ocupó el cargo de Asesor
del Cabildo hasta 1818.  De nuevo
en Salta en 1824 fue elegido Di-
putado por ella ante el Congreso
Constituyente reunido en Buenos
Aires en el que brindó su apoyo a
Rivadavia.  En la disyuntiva surgida
entre federales y unitarios, Cas-
tellanos se inclinó por los unitarios.
En consecuencia, en 1831 emigró
a Montevideo, donde Lavalle lo
nombró Presidente del Superior
Tribunal de Justicia.   Falleció en
Montevideo el 14 de abril de 1839. 
1 de octubre de 1819: Nóm-

brase Presidente del Congreso,
al Diputado por Salta, Dr. Marcos
Salomé Zorrilla. 
1 de octubre de 1838:Falleció

en Tucumán, Monseñor José
Agustín Molina.  La Diócesis de
Salta quedaba sin pastor. 

1 de octubre de 1908: Se
instaló en Salta, la sucursal del
Banco Español del Río de la Plata
limitado. 
1 de octubre de 1950:

Nació en Salta, Víctor Hugo
Claros, quien estudió en la escuela
Zorrilla, el secundario en el Colegio
Salesiano y se graduó de contador
público nacional en la Universidad
Nacional de Salta en el año 1975,
en una de las primeras promo-
ciones. Profesor por varias déca-
das en la Universidad Nacional
de Salta. Miembro de CECYT y
asesor en Contabilidad y Auditoría
del Consejo Profesional de Cien-
cias Económicas. Dicta cursos a
profesionales, conferencista y ex-
positor en Congresos Nacionales.
Fue gerente del Banco de Prés-
tamos y Asistencia Social. Decano
por dos mandatos de la Facultad
de Ciencias Económicas, Jurídicas
y Sociales de la Universidad Na-
cional de Salta, Casa de altos es-
tudios de la que es su actual Rec-
tor, cumpliendo su segundo perí-
odo de gobierno, al haber sido
reelecto. En su gestión ha logrado
instalar la Universidad Nacional
de Salta en distintas filiales de la
provincia, llevando el progreso
del conocimiento a distintas co-
munidades. 
1 de octubre de 1955:Asumió

el gobierno de la provincia de
Salta, el teniente coronel (RE)
Julio R. Lobo.
1 de octubre de 1995: En

elecciones populares triunfa la
fórmula integrada por el doctor
Juan Carlos Romero y Walter Wa-
yar, para ocupar la gobernación y
vicegobernación de la provincia
de Salta. 

2 de octubre de 1919:

Falleció en la Capital Federal,
el doctor en Jurisprudencia Victo-
rino de la Plaza, calificado hombre
público salteño. Nació en Salta,
el 2 de noviembre de 1840. Por
fallecimiento del presidente Sáenz
Peña, asumió la primera magis-
tratura para entregársela a su su-
cesor Hipólito Irigoyen, el 12 de
octubre de 1916. Su biblioteca
privada fue donada por testamento
a la provincia de Salta, originando
la Biblioteca Provincial Victorino
de la Plaza.                                                                                
2 de octubre de 1931: Fue

designado Interventor Federal de
la provincia de Salta, don Erasmo
Martínez. 
2 de octubre de 1995:Falleció

en Salta, Joaquín Vedoya Beris-
tayn, quien alcanzó a publicar un
libro épico sobre la figura del Ge-
neral Güemes. 
3 de octubre de 1841: Fue

ejecutado en Metán, provincia de
Salta, el doctor Marco M. de Ave-
llaneda, junto con el coronel José
María Vilela, el comandante Lu-
ciano Casas, sargento mayor Ga-
briel Suárez, capitán José Espejo
(hermano del General Jerónimo
Espejo), el teniente 1º Leonardo
Souza, por pertenecer a la Liga
del Norte, que se pronunció en
armas contra el gobierno de la
Confederación. Estas ejecuciones
fueron realizadas a raíz de la de-
rrota que el general Manuel Oribe,
infligió al general Juan Lavalle en
la batalla de Famaillá, en la pro-
vincia de Tucumán, el 19 de se-
tiembre de 1841.  Su cabeza fue
exhibida en la plaza principal de
Tucumán. Los federales al mando
de Oribe asesinaron a Marco Ave-
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llaneda, quien era jefe de la Coa-
lición del Norte, en Metán, provincia
de Salta. 
3 de octubre de 1911: La

Provincia de Salta dispuso que el
departamento de Orán fuese re-
serva petrolífera. (Profesora Olga
Chiericotti).
3 de octubre de 1930: Nació

en la provincia de Salta, René
Francisco Bum, quien se recibió
de médico en la Universidad de
Buenos Aires en 1955.  Docente
de la Universidad de Buenos Aires
e investigador. 
4 de octubre de 1811: Llegó

a Salta (ciudad) el Presidente de
la Junta, brigadier Cornelio Saa-
vedra con una escolta de húsares
de Buenos Aires y soldados del
Regimiento Nº 4, en compañía
del vocal doctor Manuel Felipe
Molina, quienes permanecieron
hasta enero de 1812. 
4 de octubre de 1845: Falle-

ció, en Sucre, Bolivia, Juan José
Gregorio Fernández.  Nació en
Salta en 1790.  Se incorporó a la
carrera de las armas en las filas
patrióticas.  Luchó en Cotagaita,
Suipacha y Huaqui.  Siguió con
Belgrano, participando del Éxodo
y de las batallas de Tucumán y
Salta.  Luego estuvo en Vilcapugio
y Ayohuma, donde cayó prisionero
de los realistas por ocho años.
Después de Guayaquil pasó a
las órdenes de Bolívar, quien lo
ascendió al grado de general.  En
la Paz, en 1826, se le asignó el
cargo de Prefecto. 
4 de octubre de 1931: Nació

en Tartagal, provincia de Salta,
Ermes Riera. Siguió los pasos de
su padre don Juan Riera, el Juan
Panadero de la zamba, de Legui-
zamón y Castilla, dedicándose al
mismo negocio. Se destacó como
dirigente de la Cámara de Pana-
deros, que lo tuvo como pionero,
siendo uno de los gestores de la
construcción de su edificio en la
calle Alvarado. Formó parte de la
Confederación General Económi-
ca, de la Cooperativa Popular
Salteña y fue presidente del Club
Atlético Pellegrini. 

4 de octubre de 1947:Murió
en Buenos Aires el doctor Adolfo
Güemes, médico, político y filán-
tropo salteño que se destacó en
el ámbito nacional. (Profesora
Olga Chiericotti).
4 de octubre de 1959: Murió

en Salta, Policarpio Romero, fun-
dador y director de La Provincia.
Integró diversas entidades cultu-
rales y comisiones honorarias.
Participó en la primera "Reunión
de Historia del Norte". 
4 de octubre de 1970: Se in-

auguró el nuevo edificio para la
policía de Metán. Su primer jefe
fue el comisario inspector, Alberto
Rallé. 
5 de octubre de 1795: Fue

inaugurada la Iglesia Matriz de
San Ramón de la Nueva Orán,
mandada a construir por el fun-
dador de la ciudad, don Ramón
García de León y Pizarro. (Profe-
sora Olga Chiericotti).
5 de octubre de 1831: El co-

mandante Blanco derrotó a las
tropas del coronel Fructuoso On-
tiveros unida a la de los colom-
bianos del coronel Domingo López
Matute, en Canteros, provincia
de Salta. 
5 de octubre de 1856:Asumió

como Gobernador Interino del Ge-
neral Rudecindo Alvarado, Martín
Güemes y Puch, hijo del General
Martín Miguel de Güemes. Como
gobernador Provisorio dio los úl-
timos pasos necesarios para poner
a la provincia en la senda consti-
tucional, acelerando la elección
de un Gobernador Propietario y
Constitucional. 
5 de octubre de 1867:El cau-

dillo Felipe Varela derrotó en Cachi
a las fuerzas salteñas comanda-
das por el Coronel Francisco Zen-
teno, que habían partido de la
ciudad de Salta con el objeto de
contener al invasor. (Profesora
Olga Chiericotti).
5 de octubre de 1937: Nació

en San Ramón de la Nueva Orán,
provincia de Salta, Humberto Je-
sús Mayorga, quien se recibió de
médico en la Universidad de Bue-
nos Aires en 1964.  Se perfeccionó

en Illinois y N. Orleans, Estados
Unidos.  Se especializó en Oftal-
mología.  Se desempeñó en dis-
tintos centros asistenciales de la
Capital Federal y del Gran Buenos
Aires.  Publicó numerosísimos
trabajos científicos.  Logró premios
nacionales e internacionales.  En
Morón, Buenos Aires, fijó su resi-
dencia, donde es el fundador y
director de la Clínica Privada de
Cirugía Ocular.  Miembro de enti-
dades argentinas y extranjeras. 
5 de octubre de 1944: Se in-

auguró el tramo pavimentado que
unía Metán con Rosario de la
Frontera. Gobernaba la provincia
el Dr. Arturo S. Fassio. 
6 de octubre de 1974: Se in-

auguró el VII Congreso Eucarístico
Nacional.  A las 17 hs. de ese
día, 12 arzobispos y obispos acom-
pañaron a la Virgen del Milagro,
junto a 100 sacerdotes, autorida-
des civiles y militares y millares
de fieles, hasta la intersección de
las Avenidas Güemes y Virrey To-
ledo de la ciudad de Salta, donde
se levantaba el altar.  Se izó la
Bandera Argentina y la Bandera
del Vaticano, por parte del gober-
nador Miguel Ragone y el arzo-
bispo Monseñor Pérez.  El Con-
greso culminó el domingo 13 de
octubre con la presencia de la
Presidente de la Nación, doña
María Estela Martínez de Perón,
el Legado Pontificio Cardenal Silvio
Oddi junto a 47 arzobispos y obis-
pos y 3 prelados del extranjero. 
7 de octubre de 1831: Con

motivo de la inminente invasión
de Salta por Facundo Quiroga, el
gobernador Rudecindo Alvarado
dispuso que todo habitante de 16
a 50 años debía incorporarse a
las milicias; que los milicianos
quedaban libres del pago de arrien-
dos de las tierras que ocuparan;
que mientras durara la guerra los
empleados de la provincia recibi-
rían la tercera parte del sueldo,
excepto los que percibieran menos
de diez pesos moneda nacional
mensuales. (Profesora Olga Chie-
ricotti)
7 de octubre de 1951: Nació
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en Tucumán, Pedro Raúl Sánchez.
Maestro y periodista en LRA 15
Radio Nacional Tucumán.  Obtuvo
varios premios literarios.  Fundó
el grupo Arte en Tafí Viejo y presidió
el grupo Cultural también en Tafí
Viejo provincia de Tucumán. 
8 de octubre de 1773: Se

hizo cargo del Curato del Partido
del Rosario, en la provincia de
Salta, don Pedro de Toledo y Pi-
mentel. Este sacerdote era Vicario
del Obispado del Tucumán y na-
tural de Salta. Fue descendiente
de conquistadores. Estudió filo-
sofía, teología, cánones y moral.
Se doctoró en la Universidad de
Córdoba. 
8 de octubre de 1803: Nació

en Salta, José Güemes, hermano
menor el héroe.  Se incorporó a
las armas casi niño.  Fue ayudante
de Belgrano.  Pueyrredón en 1815
lo ascendió a Teniente, luego in-

gresó a las fuerzas de su hermano.
En 1820 llegó al grado de Teniente
Coronel.  Acompañó al general
José Ignacio de Gorriti, en 1830,
en la campaña contra las provin-
cias de Catamarca y La Rioja.
En 1831 se radicó en Tilcara,
Jujuy.  En diciembre de 1831 de-
puso al gobernador Rudecindo
Alvarado.  Asumió interinamente
al gobierno de la provincia hasta
el 20 de febrero de 1832 en que
fue derrotado por el general Pablo
Latorre, en Cerrillos.  Murió en
Salta a los 37 años el 13 de di-
ciembre de 1840. 
8 de octubre de 1814: Se

separó Salta del Tucumán.  Las
ciudades de Salta, Jujuy, Orán,
Tarija y Santa María con sus dis-
tritos, forman parte de la Inten-
dencia de Salta.  Las ciudades
de Santiago del Estero, Tucumán
y Catamarca de la Intendencia

de Tucumán.  De ese modo, Salta
se constituyó en provincia, por
Decreto de Gobierno de Buenos
Aires.  El Director Supremo de
las Provincias Unidas del Río de
la Plata Gervasio A. de Posadas,
creó la provincia de Tucumán con
jurisdicción sobre los territorios de
Tucumán, Santiago del Estero y
Catamarca. 
8 de octubre de 1961: Se

creó la Agrupación de Gauchos
"Fortín La Silleta" en la localidad
del mismo nombre. 
8 de octubre de 1986: Salió

del Aeropuerto Salta un vuelo
hacia Roma, con un contingente
de 300 personas, ya que al tener
conocimiento de la visita Apostólica
de su Santidad Juan Pablo II a la
Argentina el Poder Ejecutivo de
la Provincia, lo invitó especialmente
a visitar Salta.  Todo el pasaje
asistió a la audiencia pública con
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Juan Pablo II en la Plaza de San
Pedro, en el Vaticano, el 15 de
octubre de 1986.  El Arzobispo
de Salta, Monseñor Moisés Julio
Blanchoud, que presidía la dele-
gación, formuló la invitación en
representación del Católico Pueblo
Salteño.  Entre los que viajaron,
el licenciado Colmenares, los her-
manos Oscar y Gerardo Monteri-
chel, el empresario Alberto Garzón
y variadas personalidades de la
sociedad salteña. 
9 de octubre de 1732: Nació

Francisco Gabino Arias: Gober-
nador de Tucumán entre 1775 y
1777.  Siguiendo las márgenes
del Bermejo fundó las poblaciones
de San Bernardo y La Cangayé.
Organizó numerosas reducciones
indígenas, procurando someterlas
a la civilización hispánica.  Murió
en la pobreza en Salta en 1808. 
9 de octubre de 1794: Nació

en Rosario de Lerma (Salta), José
Hermenegildo Diez y Torena.  Ado-
lescente informante de don José
de Moldes y del doctor José Ig-
nacio Gorriti, era conocido con el
sobrenombre de "Marucho".  Com-
batió en la Batalla de Salta el 20
de febrero de 1813.  Fue mediador
entre los bandos políticos.  Alcanzó
el grado de capitán. 
9 de octubre de 1804: Nació

en Salta, Dionisio Puch. Colaboró
con su cuñado el General Güe-
mes. Gobernador de Salta, desde
el 19 de octubre de 1856 hasta el
6 de junio de 1857.  Murió en Lis-
boa en 1857. 
9 de octubre de 1812:El ejér-

cito del General Pío Tristán se
posesionó nuevamente en la ciu-
dad de Salta, después de haber
sido vencido en Tucumán por el
Ejército del Norte comandado por
Belgrano. Arenales, que había li-

berado Salta de la guarnición es-
pañola, debió abandonar la ciudad
por carecer de fuerzas para en-
frentar a Tristán. (Profesora Olga
Chiericotti).
9 de octubre de 1835: Murió

en Seclantás (Salta) Luis Borja
Díaz.  Nacido en San José de
Cachi (Salta).  Cuando los ejércitos
patriotas llegaron a Salta rumbo
al Perú don Luis Borja Díaz aportó
dinero, hombres, haciendas y co-
sechas para el mantenimiento de
las tropas.  Ingresó al "Regimiento
de Patriotas", participó de las ba-
tallas de Tucumán y Salta, militó
a las órdenes del General Gorriti.
En 1827 fue ascendido a coronel. 
9 de octubre de 1854: Nació

en Salta, Pedro Nolasco Fierro.
En Córdoba ingresó al seminario
de Nuestra Señora de Loreto y
luego a la Universidad de Córdoba
donde se doctoró en Derecho Ca-
nónico, además de los títulos de
Maestro y Licenciado en Teología.
En 1877 se ordenó de Sacerdote.
De regreso en Salta fue docente
en el Seminario Diocesano, donde
llegó a ser rector.  Condiscípulo
del doctor Clodomiro Arce, cola-
boró con éste para lograr la insta-
lación de las religiosas esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús,
que dirigen el Colegio de Jesús.
Murió en Salta el 12 de setiembre
de 1904. 
9 de octubre de 1867: Luego

de pasar por San Carlos, Cafayate,
Alemania, La Viña, Ampascachi,
Puerta de Díaz o Coronel Moldes,
El Carril, en esta jornada el temido
Felipe Varela con sus Laguneros,
se encontraba en las puertas mis-
mas de la ciudad de Salta, que
rechazó los primeros ataques del
caudillo Felipe Varela, quien no
pudo tomarla este día. Para pro-

porcionar balas a los defensores
de la ciudad se fundieron los tipos
de la imprenta que perteneciera
a los Niños Expósitos y que fuera
traída a Salta durante el gobierno
del General Arenales.
9 de octubre de 1915:Falleció

en Salta, Antonino Díaz, nacido
en 1857. Se graduó en 1882 y al-
canzó el doctorado en jurispru-
dencia. Fue Diputado Provincial
y Gobernador de la provincia des-
de el 20 de febrero de 1896 hasta
el 20 de febrero de 1898 y Senador
por Salta en el Congreso de la
Nación. 
9 de octubre de 1916: Nació

en Salta, Juan Carlos Cornejo Li-
nares, alias Toco Toco, hijo de
Julio Cornejo Uriburu y de Lucía
Linares Uriburu. Su padre fue mi-
nistro de gobierno, durante los
gobiernos de Pío Uriburu y Avelino
Figueroa.; además, concejal, di-
putado nacional y la Primera ma-
gistratura, gestión que no pudo
cumplir por la revolución del 6 de
setiembre de 1930. Su hijo Juan
Carlos estudió en la Escuela Zo-
rrilla, años después hizo la carrera
de derecho en dos años y tres
meses en la Universidad Nacional
de La Plata. Militó en el radicalismo
irigoyenista. Se incorporó a FORJA
y a partir del 4 de junio de 1943,
participó del nacimiento del pero-
nismo. A fines de 1945 fue funda-
dor del Partido Peronista en Salta.
En 1946, adquirió el diario Norte.
Dos veces fue diputado provincial,
dos veces diputado nacional y
una como senador de la Nación.
Sufrió cárceles y persecuciones.
Estuvo encarcelado en Salta, en
Moreno, en Caseros, en Las He-
ras, y en La Pampa. Además de
legislador tuvo activa vida en el
periodismo y como escritor. Entre



Salta, octubre de 201822

sus libros: El nuevo sionista en la
Argentina; Petróleo y miseria; Ar-
gentina, provincia sinárquica; Po-
lítica, nacionalismo y Estado; Acer-
ca de Rosas y otros temas; “Santo
Tomás de Aquino”; Historia de un
despojo; y Alvar.
10 de octubre de 1777:Nació

en Salta, quien fuera el sacerdote
Celedonio Molina y Berdeja. Asistió
a los heridos en la batalla del 20
de febrero de 1813. Bendijo "la
Campana de la libertad" que fue
fundida con el bronce de los ca-
ñones enemigos y que ahora pen-
de de la torre del templo de San
Francisco en Salta (Capital). Murió
en Molinos en 1852. 
10 de octubre de 1867: El

caudillo Felipe Varela renovó sus
ataques y asaltó la ciudad de
Salta infructuosamente, siendo
defendida por los salteños a las
órdenes del general Navarro, de
Martín Cornejo, Juan M. Legui-
zamón y Nicanor Flores, en Salta.
Habían construido 14 barricadas
que llevaban los nombres de las
entonces 14 provincias argentinas.
Varela consiguió tomar la ciudad
a la que saqueó, aunque debió
abandonarla de inmediato ante
la proximidad de las fuerzas del
General Navarro, cuya vanguardia
estaba formada por la División
Salteña que comandaba el Coro-
nel Martín Cornejo.
10 de octubre de 1869: Fue-

ron exhumados los restos de los
salteños que murieron defendiendo
la ciudad de Salta de la invasión
del caudillo Felipe Varela, colo-
cándolos en un sepulcro levantado
por el pueblo de Salta. (Profesora
Olga Chiericotti).
10 de octubre de 1982: Se

creó el Grupo Vocación de Orán.
Nació con el impulso de un puñado

de jóvenes con inquietudes artís-
ticas. Editaron libros y una treintena
de cartillas y plaquetas literarias.
Realizaron exposiciones plásticas,
recitales de canto y música, es-
pectáculos de danzas, represen-
taciones teatrales, certámenes ar-
tísticos y programas radiales y
televisivos. Fecunda labor cultural. 
10 de octubre de 1986: Inició

el V Festival Latinoamericano de
Folklore.  Se realizó hasta el 19
de octubre.  Reunió a muchos
países latinoamericanos y dele-
gaciones de casi todas las pro-
vincias argentinas. 
11 de octubre de 1859:Nació

en Salta, Juan Pablo Arias Ro-
mero. Se graduó de médico en
Buenos Aires con la tesis "Fiebre
pauperal". Luchó contra el cólera
en Metán. Fue rector del Colegio
Nacional. Estaba casado con doña
Francisca Güemes, bisnieta del
héroe. Falleció en Salta en 1909. 
12 de octubre de 1938:Apa-

reció en Metán, el periódico Hori-
zontes, que dirigía el doctor Carlos
S. Poma. Salió hasta fines de
1939. 
12 de octubre de 1942: Se

creó en Metán, la Sociedad del
Hogar y Ayuda Social, con el pro-
pósito de dar albergue, alimento
y abrigo a los niños huérfanos o
desvalidos. Estaba en Villa San
José y fue conocido con el nombre
de "El Asilo". Su fundadora fue la
señora Aurora Bustamante Lizon-
do de Poma. 
12 de octubre de 1963:Asu-

mió como gobernador de Salta el
doctor Ricardo Joaquín Durand y
vicegobernador el doctor Eduardo
Paz Chain. Se lo llamó el “Gober-
nador hornero”, por la gran canti-
dad de viviendas y caminos que
hizo construir. Gobernaba el país

el doctor Arturo Humberto Illia.
13 de octubre de 1878: El

Obispo monseñor Rizo Patrón,
consagró la Catedral de Salta,
faltándole las torres y el actual
frente. Uno de los más bellos tem-
plos de la República.
13 de octubre de 1900: Fa-

lleció en San Juan don Justo Cas-
tro, oriundo de Rosario de Lerma,
en la provincia de Córdoba. Des-
tacado industrial y político de la
provincia de San Juan.
13 de octubre de 1914: Fa-

lleció en Tucumán, Francisco Men-
dioroz.  Nació en Salta.  Médico,
combatió la epidemia del cólera
desatado en 1886/87.  Integró el
Consejo Provincial de Higiene.
Presidente del Concejo Delibe-
rante. 
14 de octubre de 1659: Alonso

de Mercado y Villacorta, gober-
nador de Tucumán, derrotó a los
indígenas sublevados en Hualfín,
provincia de Salta. 
14 de octubre de 1850:Nació

en Salta, Carlos Costas.  Obtuvo
el título de médico cirujano en
1876.  Murió el 10 de junio de
1928. 
14 de octubre de 1862:Nació

en Salta, Gregorio Romero. Re-
cibió la ordenación sacerdotal en
1886. Profesor de teología. Doctor
en Derecho Canónigo. Condeco-
rado con la cruz "Pro Ecclessia et
Pontifex". "Caballero de la Orden
San Basilio". Vicario Capitular a
cargo de la sede vacante ante el
deceso de su titular Monseñor Li-
nares. Fundó el diario católico
"Tribuna Popular". Falleció el 17
de setiembre de 1919. Fue se-
pultado en el recinto de la Catedral
y trasladado al panteón de las
Glorias del Norte. 
15 de octubre de 1841: Fue

ejecutado en Salta, el comandante
Gregorio Sandoval, por orden del
gobernador de la provincia, por
haber sido el entregador del Dr.
Marco M. de Avellaneda, quien
fue ejecutado en Metán el 3 de
octubre de 1841. 
15 de octubre de 1966: Se
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colocó la piedra fundamental del
edificio de la Universidad Católica
de Salta, en su extenso terreno
de Castañares. Se eligió ese día
por ser el de Santa Teresa, patrona
de la Universidad. La bendición
estuvo a cargo de monseñor Pé-
rez. Asistió Eduardo Patrón Costas,
hijo del principal benefactor don
Robustiano Patrón Costas, falle-
cido el año anterior.       
15 de octubre de 1975: El

ministro de gobierno de la provincia
de Salta, Jorge Aranda Huerta,
se hizo cargo del gobierno salteño
hasta el 22 de noviembre, cuando
asumió el Interventor, escribano
Ferdinando Pedrini. 
15 de octubre de 1977: Visitó

el Instituto de Patología Regional
de Salta, el premio nobel, doctor
Federico Leloir. 
16 de octubre de 1785:  Na-

ció en Salta, Juan Galo de Legui-
zamón.  Actuó en la batalla del
24 de setiembre de 1812, al cabo
de la cual fue ascendido a teniente.
Fue herido de bala en la batalla
del 20 de febrero de 1813.  En
misión encomendada por el Ge-
neral Güemes -en la Quebrada
de Humahuaca- se enfrentó con
el General Valdés al que derrotó
y arrebató una bandera que per-
maneció en poder de Los Infer-
nales, hasta que Güemes se la
entregó como premio a su cons-
tante colaboración.  Después de

la muerte del héroe, el General
Gorriti le entregó los despachos
de Coronel en 1822.  Murió el 29
de noviembre de 1868 en Tucu-
mán. 
16 de octubre de 1803: Nació

en Salta, don Mariano Fortunato
Boedo. A los 10 años ingresaba
como cadete militar. Integró las
milicias que comandaba el Gral.
Güemes. Fue promovido al grado
de capitán. Recibió los despachos
de coronel. Fue fusilado por los
unitarios en Campo Santo el 31
de julio de 1841. 
16 de octubre de 1956: Se

fundó en la ciudad de Salta, la
Clínica Cruz Azul. 
17 de octubre de 1778:Nació

en Salta, José Andrés Pacheco
de Melo, condiscípulo de Güemes.
Doctor en derecho canónigo.  Apo-
yó a Belgrano, colaboró con Güe-
mes.  Diputado al Congreso de
Tucumán en representación de
la Provincia de Salta. 
17 de octubre de 1837: Nació

en Rosario de Lerma (Salta), Justo
Castro. Desde muy joven se de-
dicó al comercio de mulas con
Bolivia. Vinculado con Domingo
F. Sarmiento y con su apoyo in-
trodujo a San Juan la primera
máquina a vapor y organizó em-
presas comerciales e industriales.
Siendo Sarmiento presidente, Cas-
tro hizo traer desde Burdeos (Fran-
cia), un cargamento de cepas con
las que realizó las primeras plan-
taciones de viñas en San Juan.
Instaló modernas maquinarias y
nació la primera gran industria vi-
tivinícola sanjuanina. No descuidó
sus negocios de mulas, sus plan-
teles llegaron a ser los más coti-
zados. Obtuvo por ellos en 1872,
un premio en la exposición gana-
dera realizada en Córdoba. Fundó

en Buenos Aires una empresa
comercial con Francisco Uriburu
y don Luis Castels. Obtuvo el pri-
mer premio en vinos en la Expo-
sición Nacional de 1890, celebrada
en Buenos Aires. El renunciar Do-
mingo Morón, pasó constitucio-
nalmente a ocupar el cargo de
Gobernador de San Juan hasta
1897. Falleció en San Juan el 13
de octubre de 1900. 
17 de octubre de 1838: Pro-

ducida la muerte de monseñor
José Agustín Molina, el Cabildo
Eclesiástico de Salta designó vi-
cario Capitular a don José Gabriel
de Figueroa, medida que fue cri-
ticada por los tucumanos y califi-
cada de nula por el canónigo
jujeño Bárcena.  Pero el Vicario
Figueroa pudo gobernar la diócesis
hasta su muerte ocurrida el 29 de
agosto de 1840. 
17 de octubre de 1907:Nació

en Salta, Julio Barbarán Alvarado.
Periodista y político. En 1927 in-
gresó a la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universi-
dad Nacional de Buenos Aires.
Colaboraba con Nueva Época,
del que llegó a ser su Director.
Escribió en La Razón y en La
Nación. Ingresó a la redacción de
"El Intransigente", diario que en
1946 lo mandó a Perú, Bolivia y
Chile. Diputado provincial por la
Unión Cívica Radical en 1950.
Luego se incorporó a la Unión
Cívica Radical Intransigente, que
llevó al doctor Arturo Frondizi a la
presidencia. Fue Ministro de Go-
bierno hasta 1961, en que fue
decretada la intervención federal
a la provincia por el poder Ejecutivo
Nacional. Propugnó el primer cer-
tamen. "Premio a la producción
literaria, científica y artística", re-
alizado a través de la Dirección
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de Turismo y Cultura. Cultivó el
género narrativo escribiendo cuen-
tos y fábulas publicados en diarios
y revistas. Falleció en Salta el 25
de noviembre de 1967. 
17 de octubre de 1938: Nació

en Salta, Eduardo González Galli.
Médico Cirujano que se desem-
peñó en el Hospital del Milagro.
Profesor del Colegio Nacional y
del Colegio General San Martín.
Creador del Movimiento Ecológico
Sanmartiniano "Amigos del Río
Arenales". 
18 de octubre de 1844: A las

22:30 horas ocurrió un terrible te-
rremoto en Jujuy, Salta, Tucumán
y Santiago del Estero, que dejó
en ruinas a esas ciudades. La
población, como en 1692, acudió
a la Catedral a venerar a las imá-
genes del Milagro. Al año siguiente
de común acuerdo el pueblo y
las autoridades de Salta estable-
cieron un pacto de alianza con el
Señor escogiéndose la siguiente
fórmula: ‘Tú eres nuestro y nos-
otros somos tuyos’.
18 de octubre de 1879:Murió

en Payogasta, Salta, don Manuel
Antonio Saravia, guerrero de la
Independencia, dos veces gober-
nador de Salta y caracterizado
miembro del partido federal. (Pro-
fesora Olga Chiericotti).
18 de octubre de 1897:Nació

en Salta Francisco Javier Arias.
Egresó con el título de médico en
1924 de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires.  Miembro de la
Sociedad Argentina de Cirugía,

del Colegio Internacional de Ci-
rujanos, de la Sociedad de Endo-
crinología de los Ángeles (USA),
de la Sociedad Patológica del
Norte.  Miembro fundador de la
Sociedad Argentina de Cirugía
Toráxica, Socio fundador del Cír-
culo Médico de Salta.  Murió el
13 de julio de 1968. 
18 de octubre de 1944:Nació

en Campo Santo, provincia de
Salta, Ricardo Nallar. Poeta y es-
critor. Publicó: "Recuerdos de mi
Pueblo" (1988); "Ecos de mi Tierra"
(1991); "Sangre Inmortal" (1994).
Participó en encuentros y logró
reconocimientos y premios. 
18 de octubre de 2003: A

dos días de cumplir 92 años, fa-
lleció Luis David Mendieta, decano
del periodismo de Salta. Cuatro
generaciones de escribas. Fue
periodista por medio siglo. Re-
portero de Nueva Época, El In-
transigente, corresponsal de La
Nación y La Gaceta de Tucumán.
Diputado provincial, por la Unión
Provincial. Fue titular de la Oficina
de prensa de Jujuy en 1957.
19 de octubre de 1831: El

general Felipe Ibarra, federal, de-
rrotó al coronel Videla Castillo y
Pedernera, unitario, en Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero. 
19 de octubre de 1900: Se

instaló la Sociedad Rural Salteña,
encargada de promover el des-
arrollo integral del agro por medio
de una mejor capacitación técnica
en la materia. 
19 de octubre de 1916: Nació

el doctor José René Albeza. Fue
presidente del Círculo Médico de
Salta en el período: 1960-1961.
Murió el 25 de mayo de 1973. 
19 de octubre de 1938: Se

aprobó por Ley Nº 15.169, el pro-
yecto para ejecutar la obra del
Colegio Nacional de Salta, su ac-
tual edificio. 
19 de octubre de 1995: Se

inauguró la XII FERINOA, en la
ciudad de Salta, organizada por
la Cámara de Comercio Exterior. 
20 de octubre de 1891: Fa-

lleció en la Capital Federal, Martín
Torino. Nació en Salta en 1835.
Se radicó joven en Jujuy. Fue go-
bernador de Jujuy desde el 25 de
abril de 1878 hasta el 12 de mayo
de 1879. Derrocado por el doctor
Sánchez de Bustamante, regresó
a Salta. En Salta fue jefe de
Policía. Luego fijó su residencia
en Capital Federal donde fue
nombrado Administrador del Hos-
pital Militar. 
20 de octubre de 1918: Fue

inaugurado en la Catedral Basílica
de Salta, el Panteón de las Glorias
del Norte, colocándose dos urnas,
con las cenizas del héroe de la
epopeya argentina don Martín Mi-
guel de Güemes y del guerrero
de la Independencia don Rude-
cindo Alvarado. (Profesora Olga
Chiericotti).
20 de octubre de 1926:Murió

en Salta, Adrián F. Cornejo, quien
nació en Salta en 1859. En 1883
se graduó en abogacía. Se dedicó
a su profesión, ocupando cargos
en la justicia. Estudió acerca del
pasado salteño. Entre sus obras:
"Boceto biográfico del doctor Fa-
cundo de Zuviría" y "Contribución
a la historia de Salta y sus próce-
res" (inédito).  
21 de octubre de 1842: Fue

fusilado en Salta por orden del
gobernador don Miguel Otero, el
Coronel Gregorio Sandoval quien
había traicionado al doctor Marco
de Avellaneda al tomarlo prisionero
siendo el encargado de su custo-
dia y entregarlo a su enemigo el
general Oribe. (Profesora Olga
Chiericotti).
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21 de octubre de 1864: Nació

en San Ramón de la Nueva Orán,
Daniel Bouchard.  Ingresó a la
carrera militar a los 15 años.  Al-
canzó el grado de Teniente Coro-
nel.  Murió en Buenos Aires el 9
de abril de 1900. 
21 de octubre de 1894: Se

inauguró el Convento de San Al-
fonso, perteneciente a los Padres
Redentoristas. Los miembros de
esta orden estaban radicados en
la ciudad de Salta desde el año
1892. (Profesora Olga Chiericot-
ti).
21 de octubre de 1923: Tomó

posesión como obispo de Salta,
monseñor Julio Campero y Aráoz,
quien había nacido en Jujuy en
1873. Estudió en el Seminario de
Salta, y ordenado sacerdote se
incorporó a la diócesis de Salta.
Lo designó el Papa Pío XI. Fue el
séptimo obispo de Salta. 
21 de octubre de 1961: Tomó

posesión de la diócesis de Orán,
Salta, su primer Obispo, monseñor
Francisco de la Cruz Mugüerza,
quien recibió su consagración
episcopal en Buenos Aires el 24
de setiembre de 1961. (Profesora
Olga Chiericotti).
21 de octubre de 1995: El

boxeador salteño Víctor Hugo
Paz, enfrentó al coreano Young
Soo Choi, por el título mundial de
los livianos, versión Asociación
Mundial de Boxeo.  La pelea se
realizó en el Estadio "Delmi" Ciu-
dad de Salta y el triunfo le corres-
pondió al coreano. 
22 de octubre de 1820:Murió

en Jamaica, cuando era conducido
a España, don José Fernández
Campero, Marqués de Yavi y del
Tojo. Abandonó las fuerzas es-
pañolas y se incorporó a las pa-
triotas durante la Batalla de Salta,
pero fue capturado en 1816. Había
nacido en 1782.

22 de octubre de 1921:Nació
en Bustinza, Córdoba, Argentina,
José Antonio Lastra González.
Fue designado Vice cónsul Ho-
norario de España en Salta el 26
de febrero de 1972. El 24 de junio
de 1983 le otorgó el Rey de Es-
paña la Cruz de Caballero de la
orden de Isabel la Católica. El di-
ploma lo firmó S.M. Juan Carlos
I, Rey de España. Colaboró con
múltiples entidades de Salta. 
22 de octubre de 1927: Nació

en Salta don Roberto Romero,
quien desde los treinta años se
inicia en el diario El Tribuno del
que fue el director por muchos
años. Casado con Vicenta Di Gan-
gi, con quien tuvo ocho hijos:
Juan Carlos, Roberto Eduardo,
Lucía Elena, Silvia Gladys, Hilda
Lilian, Sonia Alejandra, Marcelo
Alejandro y Sergio. Fue goberna-
dor de Salta, elegido en 1983 y
teniendo como compañero de fór-
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mula a Jaime Hernán Figueroa; y
luego fue diputado nacional. Padre
de quien también fue gobernador
de Salta,  el Dr. Juan Carlos Ro-
mero. El 15 de febrero de 1992,
muere en un accidente de tránsito
en Brasil.
23 de octubre de 1938:Nació

en Salta, Pedro Servando Fleitas,
quien es autor de gran cantidad
de canciones folklóricas.  Com-
puso con Horacio Aguirre, Daniel
Toro entre otros.  Grabaron sus
temas Los Cantores del Alba, Da-
niel Toro, Los Hermanos Gutiérrez
y otros.
24 de octubre de 1864: El

Obispo de Salta, Monseñor Bue-
naventura Rizo Patrón declaró en
‘entredicho’ a la Parroquia de Ro-
sario de Lerma por la actitud del
gobernador de Salta, doctor Cleto
Aguirre, de impedir que el cura
párroco ejerciera su ministerio
aduciendo que intervenía en po-
lítica y se excedía en el cobro de
los estipendios. (Profesora Olga
Chiericotti).
24 de octubre de 1874: Nació

en Salta, Julio Cornejo.  Se graduó
de abogado en 1898, se doctoró
en jurisprudencia.  Regresó al te-
rruño colocándose al frente del
Ingenio San Isidro, en Campo
Santo.  El 1º de mayo de 1888
asumió como gobernador.  Murió
en mayo de 1935. 
24 de octubre de 1893: Nació

en Salta, Rafael Patricio Sosa.
Se recibió de ingeniero civil en
1917 en Buenos Aires. De regreso
a Salta se dedicó a la docencia, a
la función pública y al estudio.
Varias veces legislador provincial,
ministro de hacienda, ministro de
gobierno, convencional constitu-
yente, dos veces presidente del
Consejo General de Educación,
interventor de la Municipalidad de

Salta. Profesor del Colegio Na-
cional. Publicó algunos trabajos
sobre temas históricos (1973 -
editado por la Dirección de Cultu-
ra). Fue fundador y primer presi-
dente del Instituto Belgraniano de
Salta. Miembro fundador del Ins-
tituto San Felipe y Santiago de
Estudios Históricos de Salta. Fa-
lleció en Salta, el 8 de marzo de
1979. 
25 de octubre de 1796:

Nació en Salta, Evaristo de
Uriburu. Se incorporó a las fuerzas
que dirigía Belgrano en 1812.
Participó en las batallas del Río
de las Piedras, Tucumán, Salta,
Vilcapugio, Ayohuma, Sipe-Sipe.
Invitado por el coronel Zegada
marchó a La Rioja en 1817 y se
sumó a las tropas del Libertador
San Martín. Estuvo en Chacabuco.
En 1825 regresó a Salta. En tres
ocasiones ejerció el mando gu-
bernativo de Salta, como gober-
nador sustituto. Falleció en Buenos
Aires el 28 de julio de 1885. 
25 de octubre de 1914: Murió

en Buenos Aires, el doctor José
Evaristo Uriburu, nacido en Salta.
Fue presidente de los argentinos
desde el 23 de enero de 1895
hasta el 12 de octubre de 1898. 
25 de octubre de 1935:Nació

en Salta, Alberto Domingo Abudi
Masri. Odontólogo que fue Presi-

dente de la Asociación Odontoló-
gica Salteña y presidente de la
Comisión de Pesca del Club Los
Mayuatos. Activo dirigente y pro-
tector de entidades culturales y
de artistas salteños. 
26 de octubre de 1768: Nació

en Salta, José de Gurruchaga.
Se educó en el Colegio de Nobles
de Madrid, España. Fue presidente
de la Logia Lautaro. Regresó en
enero de 1809 a Buenos Aires,
junto con otros americanistas. Co-
laboró con el Ejército del Norte
en víveres, ropas, dinero. Cola-
borador especial de Güemes. Se
casó con Martina Silva y Fernán-
dez de Córdoba, que organizó el
Escuadrón de Ponchos Azules.
Le dieron el título de Capitana
del Ejército del Norte. Murió en
Salta el 19 de marzo de 1834.
Sus restos descansan en la Iglesia
de San Francisco. 
26 de octubre de 1855: El

Cabildo Eclesiástico eligió Vicario
Capitular al sacerdote tucumano
José Eusebio Colombres, teniendo
en cuenta la petición de Justo
José de Urquiza, que presentaba
a la Santa Sede al canónigo Co-
lombres para Obispo Diocesano
de Salta. 
26 de octubre de 1947: Nació

en El Tala, departamento de La
Candelaria, provincia de Salta,
Rubén Pérez. Estudió en su pue-
blo, luego en el Seminario Conci-
liar. Trabajó en Radio Nacional
como empleado técnico y también
realizó conducción de programas.
A los 14 años compuso Mi Taleñita,
tema grabado por varios artistas
argentinos como El Chaqueño
Palavecino, Las Voces de Orán.
Daniel Toro, con quien compuso
El Cielo de la Baguala. Realizó
giras artísticas por Europa. Publicó
juntamente con la poetisa espa-
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ñola Chus Feteira el libro: Poemas
Transoceánicos, que editó el Ins-
tituto Cultural Andino y prologó el
poeta Eduardo Ceballos. 
26 de octubre de 1962: El

gobierno nacional de José María
Guido, designó al frente del go-
bierno de Salta, al ingeniero Pedro
Félix Remy Solá.
27 de octubre de 1573: El

Virrey del Perú, don Francisco de
Toledo, ordenó al Gobernador del
Tucumán, don Gonzalo de Abreu
y Figueroa la fundación de una
ciudad en el Valle de Salta. (Pro-
fesora Olga Chiericotti).
27 de octubre de 1683: En

el Chaco, en el Valle de Zenta,
en la capilla de Santa María, fue
consumado el martirio del pres-
bítero don Pedro Ortiz de Zárate,
vicario de Jujuy, del sacerdote
Jesuita Antonio Solinas y sus
acompañantes.  Los restos del
vicario don Pedro Ortiz de Zárate
fueron llevados a Jujuy y los del
Padre Solinas a Salta.  Los habían
destrozados y decapitados.  Por
eso a don Pedro Ortiz de Zárate
se lo llama, el Mártir del Valle de
Zenta. 
27 de octubre de 1829:Nació

en Salta, Moisés Oliva. Médico.
Actuó en la campaña contra los
indios en el sur bonaerense. Di-
putado Provincial en Salta. Dipu-
tado Nacional por Salta. Gober-
nador de Salta 1879 - 1881. Murió
en 1890. 
28 de octubre de 1819: El

capitán Alejandro Burela, del ejér-
cito de Güemes, derrotó a los re-

alistas, en San Antonio de los
Cobres, provincia de Salta. 
29 de octubre de 1880:Nació

en Salta Néstor Patrón Costas.
Inició las plantaciones tabacaleras
en Rosario de Lerma. Diputado
Provincial. Diputado Nacional. Fa-
lleció el 10 de marzo de 1962 en
Buenos Aires. 
29 de octubre de 1884: El

Consejo Municipal de Metán pro-
vincia de Salta, llamó a licitación
para hacer un camino de San
José a la Punta del Agua, hasta
dar con el carril nacional de Salta
a Tucumán. 
29 de octubre de 1910: La

provincia de Salta, autorizó la
venta de las Termas de Rosario
de la Frontera. 
29 de octubre de 1920:

Se creó la Biblioteca Provincial
Victorino de la Plaza, con los vo-
lúmenes que éste donara, más
los que se agregaron de la vieja
biblioteca. Su primer Director fue
el escribano Casiano Hoyos y su
secretario Bernardo González
Arrili.  Era gobernador de Salta,
el Dr. Joaquín Castellanos.  Entre

sus directores: Juan Carlos Dá-
valos, Manuel J. Castilla, Antonio
Nella Castro, José Fernández Mo-
lina.
30 de octubre de 1889: Se

creó la Biblioteca Pública en La
Rioja, por iniciativa de su gober-
nador Joaquín V. González. 
30 de octubre de 1934: Por

ley se ordenó la construcción del
Edificio de Correos en la ciudad
de Salta.  
30 de octubre de 1983: En

elecciones generales a nivel na-
cional triunfó el doctor Ricardo
Alfonsín y en la provincia de Salta,
el señor Roberto Romero y como
vicegobernador el Geólogo Jaime
Hernán Figueroa. Autoridades que
asumieron el 10 de diciembre de
1983. 
30 de octubre de 1990: Fa-

lleció en Bogotá, el doctor Ber-
nardino M. Galliano, güemesiano,
quien era vocal del Consejo Di-
rectivo del Instituto Güemesiano
de Salta. 
30 de octubre de 1994: El

doctor Juan Carlos Romero, ganó
las elecciones internas del justi-
cialismo salteño. 
31 de octubre de 1811: Se

creó el cuerpo Dragones Patricios
de Caballería de Salta. Funcionó
hasta el 23 de agosto de 1817. 
31 de octubre de 1831:Nació

en Monza, Italia, el científico Pablo
Mantegazza, quien recorrió la Re-
pública Argentina y visitó Salta,
donde contrajo enlace. Murió en
San Terenzo, Italia, el 28 de agosto
de 1910.

EFEMÉRIDES DE SALTA DEL MES DE OCTUBRE
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La disnea se define como
dificultad respiratoria. El término
con frecuencia se aplica para
describir la polipnea o la taquip-
nea, dos denominaciones que
denotan patrones respiratorios
rápidos, los cuales son más co-
munes que la disnea verdadera
en los felinos. 

Aunque la frecuencia respi-
ratoria normal del gato es de 20
a 60 respiraciones por minuto,
una frecuencia mayor de 50 es
sospechosa de enfermedad. Las
causas de la disnea son nume-
rosas, se las puede dividir en
categorías de acuerdo a la parte
del sistema respiratorio que está
afectada en su patogenia. Como
muchos gatos disnéicos son pa-
cientes frágiles, la atención y
valoración inicial se debe pro-
ceder con rapidez y cautela.

La clasificación etiológica
de la disnea es la siguiente:

PRIVACION DE OXIGENO:
Anemia
Metahemoglobinemia
Enfermedad del SNC y cho-

que
Insuficiencia cardíaca con-

gestiva

ENFERMEDAD DE VIAS
RESPIRATORIAS 
SUPERIORES: 
Parálisis, obstrucción larín-

gea
Rinitis obstructiva
Masas nasofaríngeas
Obstrucción de pasajes na-

sales
Colapso / compresión / obs-

trucción nasal

CONDICIONES 
PULMONARES:
Edema pulmonar (enferme-

dad cardíaca o pulmonar)
Neumonía (viral, bacteriana,

fúngica, parasitaria)
Traumatismo pulmonar (con-

tusión, torsión, quistes)
Enfermedad por gusanos car-

díacos
Asma bronquial
Enfisema
Neoplasias pulmonares (pri-

marias o metastáticas)
Compresión pulmonar (obe-

sidad, ascitis)

ENFERMEDAD DEL 
ESPACIO PLEURAL

Quilotórax (primario o secun-
dario)

Piotórax
Hemotórax (traumatismo, co-

agulopatía, torsión)
Neumotórax (trauma, para-

sitario, iatrogénico)
Hernia diafragmática (trau-

mática, congénita)
Neoplasias (linfosarcoma,

mesotelioma)
Hidrotórax (cardiogénico, en-

fermedad pericárdica, masas

DISNEA FELINA
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mediastinales, peritonitis infec-
ciosa felina, hernia diafragmática,
torsión)

DIAGNÓSTICO: 
Color de mucosas y lengua,

la presencia de cianosis o pali-
dez, indica que existe una crisis
respiratoria y establece que se
debe proceder a la terapéutica
de emergencia antes de encarar
otros estudios diagnósticos.

Auscultación, inicialmente se
deben valorar la frecuencia y la
profundidad de la respiración,
los ruidos pulmonares y los tonos
cardíacos.

Placas radiográficas: El es-
tudio diagnóstico más importante
es la radiografía bien expuesta
del tórax, del área cervical y del
cráneo. Se debe determinar la
presencia de efusión pleural,
porque ella es frecuente en los
gatos disneicos. La radiografía
craneana se indica ante la sos-
pecha de obstrucción en las
vías respiratorias superiores.

Toracocentesis: La aspira-
ción del espacio pleural puede
determinar la presencia de aire
o líquido.
Análisis de líquido pleural:

si se recupera del espacio pleural
líquido, se deberían realizar como
mínimo los siguientes estudios:
a) Contenido proteico total y/o
densidad. b) Recuento de gló-
bulos blancos y c) citología.

Como método complemen-
tario se puede utilizar algo más
complicado, y que muchos co-
legas no lo poseemos, como es
la: laringofaringoscopía, la ob-
servación de la faringe y laringe
con laringoscopio o endoscopio
puede revelar masas u otras
obstrucciones en las vías respi-
ratorias.

TRATAMIENTO:
Está muy relacionado con la

causa principal del problema,
una vez diagnosticada realizar
el tratamiento para ello y luego

la medicación para evitar los
problemas secundarios o de
sostén.

PRONOSTICO: 
El pronóstico es variable de-

pendiendo de la condición en el

momento de la presentación,
de la respuesta al tratamiento
de emergencia y de la enfer-
medad primaria.

DR. WALTER OCTAVIO CHIHAN
MEDICO VETERINARIO

M. P. 037
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¿Qué será que mira René en ese vinal? 
cuando la tarde hiere el cielo en otoño,
¿Recordará el tiempo ido, al abuelo Antonio, 
o lo adormece la jornada que llega al final?

¿Por qué será que sonríe soñando?
Cuando el viento se enreda en las espinas
¿Recordará el barrio, las calles,

las viejas esquinas,
o será el niño pájaro que retorna volando?

EL VINAL Y EL ALFARERO
A René Fabián

Guillermo Fabián ‘El Tumi’, categoría “C”, 10 de julio de 2006, Rosario de la Frontera, Salta, 
Primer Premio II Concurso Provincial del Poema Ilustrado “El hombre y el Árbol”.

Tal vez desee ser el vinal siestero 
que se dobla al escuchar la tinaja
que madura lenta en su redonda caja
junto a la hornada viva del alfarero.

O será un viejo amigo ya ido y que regresa 
en nueva vida de árbol transformado
a recordar aquel anhelo pasado,
de volver alado o envuelto en corteza.
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Primer Tren que llegó a Salta en 1891 entrando por el túnel de Mojotoro 
al frente la Locomotora La Salteña. Colaboración de Juan Oscar Wayar.

Fuente: Archivo Histórico de la Provincia.

FOTOS DEL AYER




