
Recuperemos a nuestro Río Cauquenes

Por Agrupación Cultural del Medio Ambiente del Río Cauquenes

El pasado domingo 22 del mes de febrero a las 16 horas la Agrupación Cultural del Medio
Ambiente del Río Cauquenes junto a la Asociación Indígena

 Peumayén de pueblos originarios sede Cauquenes que preside Luis Painequeo;  apoyados
por la Mesa Territorial del Barrio Estación que preside Sandra Yáñez y Junta de Vecinos
número 5 que preside don Juan Ibarra ; más la Junta de Vecinos Javiera Carrera número 13
conducida por Maritza Torres llevaron a efecto un acto artístico cultural y religioso en la ribera
del lado sur de nuestro río Cauquenes con la finalidad de inaugurar la reapertura de la piscina
del río hacia la comunidad.

  

En el  marco del  proyecto que es la recuperación de nuestro balneario popular que por
siempre fue visitado y disfrutado durante décadas en los días estivales la finalidad de este acto
estaba centrado en la celebración de un primer paso en las etapas que contiene el objetivo
hasta llegar a su total restauración

  

Por primera vez después de 35 años el costado  sur de nuestro río fue ocupado por familias
que alegres y bulliciosas participaron de un sano espacio de camaradería donde afloraron los
recuerdos y nostalgias de décadas pasadas cuando en forma natural y espontanea el río era
visitado

  

El programa diseñado se realizó sin mayores contratiempos después de las presentaciones de
rigor se dio comienzo a la parte artística donde, como siempre, se lucieron dos exponentes de
nuestro folclore local y con el tradicional pie de cuecas y tonadas y canciones mientras íbamos
disfrutando del rico mote con huesillos.
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Inmediatamente después pasamos a las competencias acuáticas con exponentes de clavados,
nado sostenido, zambullidas y destrezas bajo el agua con el marco de público en la misma
ribera los que realizaban la labor de jueces que a viva voz calificaban a los ganadores mientras
se iban degustando unas sabrosas roscas.

      

Después de aplaudir a estos intrépidos deportistas acuáticos nos dispusimos para apreciar
todo el aspecto místico de esta celebración donde la asociación Peumayén realizó una rogativa
a nuestros ancestros que habitaron estos mismos lugares y tenían como centro de sus
actividades el río que le prodigaban un cuidado especial, ya que, de sus aguas extraían su
alimento, el agua para su ganado y fertilidad para sus plantaciones. Cada rito que se realizó iba
seguido de una explicación que enriquecía y justificaba este comportamiento de nuestros
ancestros, lo que sin lugar a duda todos los que escuchábamos agregamos más conocimientos
y admiración hacia nuestros indígenas.

  

  

Esta ceremonia fue muy ilustrativa  seguida por simbólicas bebidas y golosinas que fueron
típicos en la cultura Mapuche.y que se ofrecieron  a los asistentes.

  

Aunque este acto hizo recordar épocas pasadas tiene su orientación hacia el futuro, no
pretendemos quedarnos en los recuerdos, si en el 2014 pudimos ver el río con el cauce y su
hondura que permite disfrutar de sus aguas, abrigamos viva esperanza que este 2015
logremos junto a nuestras autoridades diseñar un proyecto de otras dimensiones que con los
señores ingenieros del SERPLAC hemos tenido ocasiones de vislumbrar lo que contempla
compuertas modernas en el lugar original y un paseo peatonal por el costado norte de esta
ribera. Este anhelo es posible de llevarlo a cabo dependiendo de la voluntad política que
estamos seguros que también desean ver este lugar trasformado en un balneario dotado de las
condiciones saludables para todos los habitantes que hemos tenido la suerte de disfrutar  tan
cerca de este generoso río, como también, que contenga dimensiones turísticas donde el
visitante tenga un espacio y una razón para quedarse y apreciar nuestro balneario y la acogida
de sus habitantes.

  

Esta agrupación cultural del medio ambiente del Río Cauquenes desea a nuestra autoridades
que tengan un muy buen año legislativo y deseamos y esperamos ser atendidos y escuchados
cuando nos presentemos con nuestra propuesta en una siguiente etapa que hemos llamado
"LA RECUPERACIÓN DE NUESTRO RÍO".
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P/S

  

Y la celebración terminó con una vibrante choclotonada con las cuecas y tonadas y cada uno,
chicos y grandes, con un choclo en la mano y más de alguno recordó la fiesta del choclo que
realizaba don Aliro Marquez antiguo propietario de los terrenos que colindaban con el río donde
invitaba a la población en torno al hoyo para disfrutar del choclo cocido.
{mxc}
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