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historias y personajes
LujAn es docente y los fines de semana LOS RECORRE EN SU AUTO

Una aventurera que rescata pue
Susana Gioacchini narra
sus excursiones y postea
las fotos en un blog, que
bautizó “Trueno Tour”.
La siguen 1.500 lectores.
Ya pasó por 128
pequeñas localidades,
de las que cuenta su
pasado y los relatos de
quienes aún viven allí.
Milagros Villarreal
zonaloeste@clarin.com
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lgunos ambicionan viajes en aviones o cruceros
lujosos que los alejen de
la rutina y sellen el inicio de sus
vacaciones, pero ella simplemente
espera que el día viernes se arranque del calendario para subir a su
auto blanco y conducir hacia una
nueva aventura. En busca de des-

tinos cercanos y desconocidos, la
docente Susana Gioacchini (48)
sale a las rutas todos los fines de
semana –llueva o truene– para
descansar y registrar las imágenes
y crónicas que publica en su blog
(truenotour.blogspot.com), literalmente una “bitácora” de sus viajes
por las rutas.
“Lo que busco es mantener activa la memoria de los pueblos,
registrar y dar a conocer. El nombre surgió cuando andaba con mi
primer auto, un 147, y mis amigas
decían ‘Uy, ahí viene Susy con el
Trueno Azul’, por el Trueno Naranja, la famosa cupé de Turismo
Carretera. Cuando mis hijos me
ayudaron a hacer el blog decidí
bautizar los viajes que hago como
Trueno Tour”, explica la conductora, oriunda de Moreno y lujanense
por adopción. Aunque en su portal se habla en plural y la gente le
agradece por las bellas travesías,
por el momento Susana sólo viaja
con su pareja y copiloto, Pablo Spe-

sus seguidores dejan comentarios en la red

Los lectores que la acompañan
En cada viaje, Susana Gioacchini lleva música, un equipo de
mate y pocos objetos más. Pero
sabe que también la acompañan las expectativas de mucha
gente, que luego agradece y
opina sobre los posteos en Facebook y el blog. “Gracias por
dejarnos viajar a tu lado, fue
divertido y conocí lugares que
ni sabía que estaban”, escribió
Miriam Azofra. “Encontré el
blog hace poco y pude recorrer
lugares a los que no podría llegar por mis medios”, aseguró
Gustavo Mansilla. “Qué lindos
recuerdos traés a tanta gente.

Te lo agradezco, porque mis padres alguna vez nos han contado
historias de su infancia y hoy
podemos conocer esos lugares a
través de ustedes”, firmó Hernan
Ñancucheu. Los relatos, junto
con las fotos y las referencias,
ayudan a quienes buscan ubicar
un lugar que habían visitado,
o del que les habían hablado.
“Susy, ¿cómo llegás? ¿Hay una
ruta cerca? Mi madre nació allí y
quiere volver, pero no sabemos
cómo”, pidió un comentarista
anónimo en el posteo sobre la
visita a Gorostiaga. Susy, servicial, publicó las coordenadas.

ranza, y su perro, Berdi, a quien
adoptó cuando visitó Berdier, un
pueblo de Salto. “Pero también le
decíamos ‘Trueno’ por el ruido
que hacía, parecía un camión”,
completa Pablo. Entre risas, ella
agrega: “Estaba todo tuneado, tenía relojitos a los costados”.
La primera semana de enero, el
Zonal la acompañó en uno de sus
viajes, en el que llegó a Máximo
Fernández, en Bragado. Las ventanillas están abiertas –porque su
nuevo auto no tiene aire acondicionado– y el viento la despeina.
Los aromas de las flores silvestres,
las ráfagas de eucaliptus y el típico
olor a tierra mojada del campo delimitan cada zona, mientras que,
a todo volumen, las canciones de
León Gieco marcan y ganan cada
kilómetro transitado.
“El otro día un camión me hacía luces para que me apurara.
Venía a 110 y la máxima era
120, así que le grité: ‘¡¿Qué
hacés?!’. En la ruta hay que

tener cuidado”, advierte mientras
le hace señas a otro camionero
que realizó una maniobra arriesgada. Lleva menos de cuatro años
al volante y todavía paga el crédito
de su primer auto, pero le gana
en kilometraje a muchos experimentados. Siempre, asegura, toma precauciones en la ruta.
Más allá de las etiquetas y de
la fama bloguera –sustentada
por un promedio de 1.500 visitas
mensuales–, su hobby lo descubrió cuando se deslumbró por
primera vez con la arquitectura de
la estación Plomer, en Las Heras.
“Al principio sólo recorríamos las
estaciones y después empezamos
a conversar con la gente que vive
en los pueblos. Eso es lo que más
me gusta”, detalla Gioacchini.
“Muchas vías se
sepultaron y la
gente nos comparte su desgarro, nos

“sobre rieles”, al rescate de

Fundó una comunid

Al publicar las primeras fotos y
textos sobre las estaciones de
trenes en el blog y en el Facebook del Trueno Tour, Susana
Gioacchini descubrió que las
personas tenían un gran interés
por las temáticas ferroviarias.
“Algunos hasta daban explicaciones técnicas, por eso se me
ocurrió crear el grupo ‘Sobre
Rieles’”, dice Susana. El espacio
no requiere que su administrador lo fomente, ya que cuenta
con miembros muy activos, que

pon
tex
tro
Cua
pen
per
dí q
me
la a
pal
am
exp
tarí
pen

cuentan cómo era la vida antes y
cómo el tren les permitía conectarse con las grandes ciudades”, relata. Pablo remarca: “Lo esperaban
como si fuera un acontecimiento
único, como la llegada del Papa o
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