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Semana del 18 al 24 de FEBRERO de 2023

Carolina Moro es bióloga e ilustradora. Elige la fauna autóctona para 
inspirarse y hacer conciencia sobre la importancia de proteger las 

especies de nuestro litoral.

ENTREVISTA

NATURALEZA VIVA 
ILUSTRADA 
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TEXTOS SELECCIONADOS

Mi ciudad como Turista
Del sábado 18 al martes 21 habrá reco-

rridos guiados gratuitos, a las 10 y a las 19. 
El cronograma comenzará el sábado 18 a la 
mañana, con la visita al Teatro Municipal 
“1º de Mayo” (San Martín 2020); y continuará 
por la tarde con una versión abreviada del 
Camino de la Constitución, con punto de 
encuentro Plaza 25 de Mayo.

El domingo 19 se realizarán el Paseo 
Costanera, partiendo del Faro de Costanera 
Oeste; y el Paseo del Puerto, desde el Palo-
mar (La Rioja y Rivadavia). El lunes 20 la 
propuesta es visitar la Basílica de Guadalu-
pe (Javier de la Rosa 623) mientras que por la 
tarde, el punto de encuentro será en Plaza 25 
de Mayo, para hacer el Paseo Casco Históri-
co. El martes 21 se realizarán por la mañana, 
el Paseo Costanera; y a las 19, el Paseo Boule-
vard, que comienza en la Plaza Pueyrredón 
(bulevar Gálvez 1600).

La Diseña en el Patio Avellaneda
El sábado 18 y el domingo 19 de febrero, 

desde las 18, habrá una feria de diseño en el 
sector ubicado en el ala oeste de la Estación 
Belgrano, al que se accede por calle Avellane-
da, hasta las 23.

De viernes a domingo, en el Mercado
En el patio del espacio ubicado en Bal-

carce 1635 habrá tres encuentros con ferias, 
música en vivo, poesía y espectáculos para 
infancias. Se desarrollarán de 19 a 23, siem-
pre con entrada libre y gratuita.

PASEOS, FERIAS Y 
ESPECTÁCULOS

El hombre que  
no vio a nadie,  
una  fábula china

En el antiguo reino de Qi 
hubo una vez un hombre que 
tenía una sed insaciable de oro. 
Desafortunadamente era muy 
pobre y su trabajo no le permitía 
obtener grandes riquezas. Ape-
nas contaba con lo justo para 
sobrevivir. Aún así, vivía comple-
tamente fascinado por la idea de 
obtener oro.

Este hombre sabía que en el 
mercado había varios comercian-
tes que ponían hermosas figuras 
de oro en sus puestos de venta. 
Tales objetos reposaban sobre 
un hermoso manto de terciopelo. 
Los hombres ricos de la ciudad 
iban allí y los tomaban en sus 
manos para observarlos. A veces 
los compraban y a veces no.

El hombre de nuestra histo-
ria ideó un plan para apoderar-
se de una de esas figurillas que 
brillaban bajo el sol. Así que un 
día se puso sus mejores ropas y 
sus mejores adornos. Luego fue 
al mercado y fingió observar 
las piezas de oro. Después, sin 
pensarlo dos veces, tomó una de 
ellas y salió corriendo. No avan-
zó más de dos calles cuando fue 
atrapado.

Los guardias le preguntaron 
cómo se le había ocurrido robar 
el oro así, a plena luz del día y 
con cientos de testigos a su alre-
dedor. El hombre contestó que 
no había pensando en nada de 
eso. Solo pensó en el oro y no 
vio nada más. Esta es una de las 
fábulas chinas que nos habla 
sobre la ceguera que acompaña 
a la codicia.
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Carolina Moro reunió dos 
pasiones que lleva en su cora-
zón desde pequeña: el amor por 
la naturaleza y la ilustración. 
En esta nota nos cuenta cómo 
fue desarrollando y ampliando 
este horizonte, bajo la premisa 
de que “no se ama lo que no se 
conoce y no se cuida lo que no 
se ama”, como lo expresa con-
tundentemente la ilustradora. 

-¿Cómo y desde cuánto 
comenzó tu interés por la ilus-
tración?

--Mi interés por la ilustra-
ción comienza desde muy chi-
ca. Recuerdo que me parecía 
algo súper entretenido, una 
forma de expresarme, disfru-
taba muchísimo dibujar. Yo 
vivía en una casa muy ruidosa, 
con mucha gente y dibujar era 
algo solo para mí y una manera 
de contar qué me pasaba y de 
expresar mis emociones.

-¿Antes o después de deci-
dir ser bióloga?

-Sí, la ilustración y la biolo-
gía siempre fueron de la mano 
en el sentido de que uno de 
mis temas favoritos para dibu-
jar y para expresarme son los 
animales y las plantas, sobre 
todo los animales. Así que en 
ese sentido siempre estuvieron 
relacionados. Y en el contexto 
de hacer pasantías como estu-
diante de biología vieron cómo 
dibujaba y ahí me dijeron “¿por 

qué no usás tu habilidad?”, y ahí 
se conectaron ambas cosas.

Cuando yo era chica no 
tenía en claro que quería ser 
bióloga, porque no sabía que la 
carrera existía en Argentina. Yo 
lo que sabía era que quería tra-
bajar curando animales, prefe-
rentemente animales silvestres. 
Veía los documentales en Disco-
very Channel, después apareció 
Animal Planet, y me encantaba 
lo que hacían los investigado-
res, la gente que rescataba, los 
refugios, todo eso. Entonces 
decidí que iba a ser veterinaria 
animales silvestres. Ya como 
adulta pude acercarme a cier-
tos espacios y aprender y dar 
una mano de una forma más 
realista y más concreta sobre lo 
que es rehabilitación de espe-
cies silvestres.

-¿Cómo elegís los animales 
de fauna autóctona para dibu-
jar y difundir la toma de con-
ciencia, además de educar?

-Las especies  las elijo prin-
cipalmente con dos criterios: 
¿Cuál es su situación de con-

servación? Si el animal está en 
peligro o en peligro de extinción 
o bajo a qué nivel de amenaza. 
Hay animales, por ejemplo el 
yaguareté -que es un animal 
que la gente lo conoce porque 
es muy vistoso, muy llamativo, 
incluso están los billetes-  pero 
que no dimensiona el nivel de 
amenaza bajo el que está  la 
especie, -de hecho se está por 
extinguir en Argentina-. Es 
un animal sobre el que había 
muchísimo desconocimiento y 
una de las grandes amenazas 
por las cuales la gente lo mata-
ba y lo persiguiera justamente 
que no sabían con qué se esta-
ban topando, y esto pasaba acá, 
en Santa Fe.

“Después trato de generar 
conciencia, hacer difusión y 
despejar dudas, tabúes y mitos. 
¿Por qué? Porque muchas veces 
lo estético y cultural prevalece y 
no se cuida o se conoce sobre 
especies consideradas feas y 
que no se consigue que la gente 
se interese por ellos. No se ama 
lo que no se conoce y no se cui-

da lo que no se ama. Si la gente 
no conoce de verdad al animal, 
no lo ve como realmente es, no 
va a querer realmente cuidarlo 
y ese es el gran enfoque, la gran 
preocupación que yo tengo 
como educadora ambiental”, se 
explaya la ilustradora. 

Estos  dos criterios principa-
les son fundamentales para ele-
gir las especies  según su grado 
de amenaza y a nivel conserva-
ción y si son animales con mar-
cado tabú o no queridos en la 
comunidad. “Por ejemplo acá en 
la costa de Santa Fe, yo trabajo 
mucho con la comadreja overa 
o zarigüeya y con los  tucu tucu, 
que son dos especies que la gen-
te, si bien las conoce, en reali-
dad no sabe nada sobre ellas y 
existe una desinformación que 
se pasa de boca en boca y que 
fomenta el maltrato”.

“Y después está Pocho, pro-
tagonista de casi todas mis his-
torietas. Mejor dicho, de todas. 
Es mi primogénito. Se llama 
Pocho en honor de un animal 
real. Las especies elegidas para 

Naturaleza viva ilustrada
Carolina Moro es 

bióloga e ilustradora. 
Elige la fauna 

autóctona para 
inspirarse y hacer 

conciencia sobre 
la importancia de 

proteger las especies 
de nuestro litoral. 

TEXTOS. ROMINA 
SANTOPIETRO. FOTOS. 

GENTILEZA.
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dibujar tienen un gran valor 
emocional y personal para mí 
porque los personajes están 
inspirados en animales con los 
que yo tuve contacto, ya sea en 
contexto de rehabilitación de 
ejemplares o de estudiarlos en 
pasantías o en voluntariado. 
El aguara guazú,  por ejemplo, 
que se llama Pocho y la coma-
dreja obrera que se llama Juno, 
que son mis dos personajes 
principales están inspirados en 
animales con los que yo tuve 
contacto y los que yo cuidé 
hasta que llegó el momento de 
su liberación. Son animales a 
los que le tengo mucho afecto. 
Estos personajes basados en 
experiencias reales,  le dan una 
cuota de contenido personal 
más fuerte”. 

-Contanos sobre tus libros 
ilustrados.

-Mis libros son 7 publicados. 
El primero se llama Bicherío 
Santafesino y lo publiqué en 
el contexto de una pasantía 
que yo estaba haciendo en la 
Museo Ameghino. Salió con el 
acompañamiento de Espacio 
Santafesino, del Ministerio de 
Cultura. El libro está citado en 
la página del museo y fue parte 
de una colección de naturaleza 
y ciencia. Bicherío Santafesino 
es un libro donde, a través de 
historietas voy contando sobre 
la biología, comportamientos y 
problemas de conservación que 
presentan las especies de la pro-
vincia en peligro de extinción, 
como el aguará guazú, el vena-
do de las pampas, que la gente 

no lo conoce, el lechuzón oreju-
do, el oso hormiguero, el surubí, 
el ñandú, el águila coronada... y 
un capítulo  especial sobre los 
murciélagos, por el desconoci-
miento. Ese libro tuvo mucho 
éxito, se agotó rápido, traía 
materiales y actividades por-
que la idea era que se pudiera 
trabajar con él en las escuelas, 
estaba pensado también como 
material pedagógico. 

EDUCAR, DIFUNDIR, 
CONSERVAR

El hecho de retomar la carre-
ra de ilustradora tomó fuerza 
durante la pandemia, y allí 
surgieron los cuadernos para 
colorear, con diferentes estilos 
de ilustraciones, unos más cien-
tíficos y otros con caricaturas 
como los de Bicherío. La colec-
ción se llama “Coloreá, conocé, 
conservá”. Fueron 4 libros y 
a éstos se sumaron 2 más de 
Bicheríos, pero en este caso 
se llaman Bicherío Argentino, 

porque las especies retratadas 
pertenecen a un territorio más 
extenso que el de la provincia 
de Santa Fe. Todas las ediciones 
tuvieron mucho éxito y fueron 
acompañadas de merchandi-
sing, puzzles, stickers, tazas y 
remeras.

“Durante la pandemia flo-
reció este proyecto como ilus-
tradora. Estoy muy contenta 

con todo lo que conllevó este 
proceso creativo y como sigue 
este emprendimiento”, asegura 
Caro. 

Este proyecto es su actual 
medio de vida, ya que como bió-
loga es difícil conseguir trabajo 
en investigación. La divulga-
ción es una parte fundamental 
del emprendimiento, porque 
“no se defiende ni se protege lo 
que no se conoce. Uno no ama 
aquello que no conoce”, explica 
Carolina. Por eso, como bióloga 
da charlas, talleres, encuentros 
sobre fauna nativa, acerca de 
cómo convivir y cuidar de ella. 
Por otra parte, también genera 
contenido en redes para edu-
car, y concientizar acerca de 
estas problemáticas. genera 
contenido en redes para conti-
nuar con la labor de educar y 
difundir conocimiento sobre 
nuestro fauna autóctona. Para 
que todos aprendamos a amar 
a aquellos seres que nos unen a 
nuestra tierra.

PARA SEGUIRLA  
EN REDES

Instagram y Facebook: caro 
moro art
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JAF llega a Santa Fe en el 
marco de la primera fecha del 
año del exitoso ciclo “Club de 
Blues Local”. Cabe recordar que 
la propuesta comenzó en 2022 
y marcó récords de asistencia 
y variedad de artistas sobre el 
escenario. 

Juan Antonio Ferreyra (JAF) 
es un cantautor de amplia tra-
yectoria, muy conocido y que-
rido por el público. Además de 
su histórico paso por Riff, tuvo 
una carrera solista llena de éxi-
tos: 13 álbumes, cinco discos de 
oro y uno de platino. Actual-
mente está presentando “Noci-
vo”, su último disco, editado en 
2022.

En una entrevista concedi-
da a Nosotros, el mítico cantau-
tor adelantó lo que propondrá 
en Tribus. “La gente me cono-
ce desde hace mucho tiempo. 
Y si bien sabe que voy a tocar 

algunas canciones que son 
conocidas y que por ahí me voy 
a explayar con algunas cancio-
nes nuevas, creo que lo más 
importante es la propuesta de 
pasar un momento piola, lindo, 
agradable, familiar. Y mostrar 
ante todo el mundo el agrade-
cimiento que tengo por poder 
continuar haciendo esto que 
tanto me gusta que es tocar la 
guitarra y cantar. Encima, de 
manera profesional”, señaló.

En el caso de JAF, dados 
sus años con la música, se da 
el hecho de que asisten a verlo 
muchas familias. Su obra es, 
en cierto modo, un lazo entre 
generaciones. “Las canciones 
más conocidas de mi etapa 
como solista, tienen 30, 31, 32 
o 33 años. Por ejemplo, “Mara-
villosa esta noche”, es del año 
1990. Ni hablar de las viejas 
canciones del álbum Riff 7, en el 

cual yo participo junto al “Car-
po”, a Vitico y a Oscar Moro. 
Canciones y sonidos que hoy 
son de culto entre los fanáticos 
del rock nacional. Así es que 
son muchos años. Por supues-
to que hay muchos de los faná-
ticos de mis primeros años que 
hoy ya han formado sus fami-
lias y que, inclusive, vienen a 
verme con sus hijos y los hijos 
de sus hijos”, explicó.

Para el guitarrista, todo eso 
es motivo de agradecimien-
to. “Se me permite llegar a la 
familia argentina. Eso es un 
gran honor y me provoca la 
gran responsabilidad de pre-
parar muy bien las cosas. Sobre 
todo en momentos como estos 
en Argentina, donde hay una 
fuerte carga emocional sobre 
muchos de nosotros. Si puedo 
subir al escenario y provocar 
un momento de distensión, de 

tranquilidad y de fortaleza a 
nivel emotivo para que la gente 
pueda relajarse y disfrutar una 
nota musical, soy muy afortu-
nado. Eso significa compartir 
con mis iguales lo que a mí más 
me gusta”, destacó.

MANTENER UNA 
CONDUCTA

Ante la pregunta sobre cómo 
se fue adaptando a los tiempos 
ya los cambios en la música, 
JAF respondió que siempre 
hizo lo que quiso, desde el pun-
to de vista artístico. “Nunca 
he variado en absoluto lo que 
hice en la sala de ensayos, en la 
sala de grabación, en el ámbito 
donde laburo construyendo 
mis temas y arriba de los esce-
narios, de todo tipo y tamaño. 
Nunca le di pelota a nada de lo 
que me rodea. Simplemente, he 
tenido en cuenta que la gente 
que es igual a mí viene a verme, 
me dice cosas y me aplaude en 
señal de conformidad con lo 
que estoy haciendo. Eso es muy 
importante. Por más que hoy en 
día haya un montón de nuevas 
tendencias en lo que respecta a 
la música, sigo haciendo lo mío. 

JAF: un músico fiel a sí mismo
Juan Antonio Ferreyra se presenta esta noche en Tribus, en el marco del ciclo Club de Blues 
Local. En esta entrevista, contó que en su paso por Santa Fe ofrecerá tanto sus clásicos como 
canciones nuevas, para “pasar un momento piola, lindo, agradable, familiar”. 
 
TEXTOS. JUAN IGNACIO NOVAK.



nosotros@ellitoral.com 7MÚSICA

Con eso, estoy muy tranquilo 
y bien. Cuando uno mantiene 
una conducta que es siempre 
igual, aparece la confianza por 
parte de la gente”, afirmó.

Para dar un fundamento a 
sus palabras, recordó a los más 
grandes artistas. “Los Rolling 
Stones siguen tocando ‘Satis-
faction’ desde hace 60 años. 
Paul McCartney toca ‘Love Me 
Do’ desde hace 60 años. Lo mis-
mo que hicieron José Larralde o 
Los Chalchaleros. Esto significa 
que cuando un artista está pre-
sentándose a sí mismo frente 
a la gente y hace toda la vida 
lo mismo, la gente lo va a que-
rer siempre. No se trata solo de 
música, se trata de una conduc-
ta social, de una entrega para 
aquellos que te transforman en 
profesional. Mis fanáticos com-
pran mis discos, compran entra-
das para escucharme tocar en 
vivo. Por eso, siempre voy a 
mantener el mismo color frente 
a ellos, de punta a punta, hasta 
el día que me muera”, remarcó.

“En países como el nuestro, 
donde la economía es tan leve, 
que no nos permite pararnos 
firmemente en ningún momen-
to, resulta que el negocio o los 
negocios que tienen que ver 
sobre todo con la parte artística, 
son efímeros. Son de una trayec-
toria muy corta. Viendo los últi-
mos 20 años, han aparecido un 

montón de artistas y han que-
dado muy pocos. Por eso la gen-
te sigue escuchando Sumo, los 
Redondos, Soda Stereo o Riff. 
Hay muy pocos artistas entre 
los que aparecieron en los últi-
mos tiempos que se han sabido 
mantener. Así es que yo creo 
que siempre voy a estar miran-
do, como ejemplo, a los grandes 
maestros, desde B.B. King, hasta 
Atahualpa Yupanqui”, agregó.

NUEVO DISCO
Respecto a “Nocivo”, su nue-

vo disco, JAF afirmó que es muy 
especial en su carrera. “Nunca 
había hecho un disco en el cual 
se usan las partes rítmicas a 
nivel cibernético. Fue grabado 
por Pablo Santos en el contra-
bajo eléctrico, Virginia Ferreyra 
haciendo voces de apoyo, guita-
rras rítmicas, todos los teclados 
y todas las partes rítmicas del 

disco y yo cantando y tocan-
do la guitarra. Entonces, esto 
hace que, de alguna manera, 
en mis actuaciones uniperso-
nales, puedo tocar algunos de 
estos temas y mostrar un audio 
nuevo frente a mis fanáticos. 
Aunque la parte lírica la gente 
ya la conoce. Sabe cuáles son 
mis apreciaciones y mi postura 
social frente a todo lo que pasa 
en nuestro país”, resaltó.
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Colorterapia para  
el cuarto de los niños

Saber qué implica 
el uso de cada color 

para decorar una 
habitación infantil, 

es fundamental 
para elegir los más 

recomendables. 
Presisso te cuenta 

todo sobre este tema, 
en esta nota.

EL PODER 
DEL COLOR

Los colores decoran pero 
también pueden calmar, 
inspirar, excitar o alterar 
nuestras percepciones. 
Son terapéuticos y su uso 
implica mucho más de lo 
meramente estético. 
En general, a la hora de 
usarlos, tener en cuenta que 
los tonos fuertes sobreexci-
tan a los niños y los suaves 
relajan. Pero se pueden 
combinar y jugar con los 
efectos también según se 
use en un ambiente u otro 
de la habitación.

Amarillo, para activar la 
inteligencia; verde, para tran-
quilizar; azul, para reforzar la 
personalidad… cada color que 
se use para decorar la habita-
ción de los más pequeños tiene 
repercusiones en su ánimo y 
comportamiento.

La psicología ha desarrolla-
do numerosos estudios alrede-
dor del uso de colores (psicolo-
gía del color) y cómo afectan a 
los niños y es fácil aplicar las 
teorías en la decoración de la 
habitación infantil.

BLANCO: PUREZA Y 
ARMONÍA

Siempre es de los preferidos 
para usar de base. Simboliza la 
pureza, la armonía, la limpieza. 
Pero también se asocia con la 
infancia y la calma. Una habita-
ción infantil decorada en tonos 
blancos y neutros muy suaves, 
de los que están más cerca del 
blanco, transmitirá paz. Por eso 
es ideal para decorar un dormi-
torio de bebé.

AZUL: LA CALMA
Calma y tranquilidad. Las 

habitaciones infantiles deco-
radas en azul resultan refres-
cantes y ayudan a crear una 
sensación de sosiego. Los tonos 
oscuros de azul pueden provo-
car tristeza así que se deberá 
usarlo para decorar, combina-
do con otros colores más ani-
mados y llenos de luz. Favorece 
la paciencia, la amabilidad y la 
serenidad.

VERDE: CONEXIÓN 
NATURAL

Se considera el color más 
relajante de la rueda cromática, 
el que más favorece el descanso 
a la vista. Transmite naturaleza, 
frescura y esperanza. En color-
terapia el verde se usa para 
fortalecer el sistema inmunoló-
gico. Es uno de los colores más 
usados en entornos de aprendi-
zaje porque promueve la calma 
y la concentración. Su efecto es 
sedante así que puedes probar-

lo si a tu hijo le cuesta relajarse 
y conciliar el sueño. ¿Rabietas 
y enfados en casa? Puede que 
sea el color para la habitación 
infantil.

AMARILLO:  
PURA ENERGÍA

Es un color cálido y aun-
que tiene diferentes versiones 
(mostaza o limón, por ejemplo) 
se asocia a la felicidad y a la 
energía. Precisamente los tonos 

vibrantes estimulan, de ahí que 
para la habitación de los bebés 
haya que usarlo con cuidado, al 
igual que en zonas de descanso 
ya que no favorece la relajación. 
Si los usas, hazlo en las versio-
nes vainilla o en pequeños acce-
sorios y complementos deco 
pero no en superficies amplias.

Sin  embargo, en habitacio-
nes infantiles y juveniles es un 
tono apropiado para el área de 
trabajo y estudio porque según 

demuestran estudios realizados 
favorece la inteligencia y pro-
mueve la concentración y los 
pensamientos positivos.

ROJO: INTENSIDAD  
QUE ESTIMULA

Es el color que se asocia con 
el amor y la pasión pero tam-
bién con la fuerza del fuego. Es 
muy intenso para la habitación 
de un bebé aunque en peque-
ños accesorios y combinado 
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EL TONO 
PROHIBIDO

El negro es quizá el color 
menos usado en habita-
ciones infantiles porque 
se asocia con el miedo y la 
oscuridad. Resulta tétrico si 
se abusa de él. En colorte-
rapia o cromoterapia se dice 
que potencia la agresividad. 
Pero como todo, solo unas 
notas en una pared blanca o 
en detalles como tiradores, 
percheros o mini stickers 
está permitido.

con blanco -que equilibra su 
peso- se puede usar en habita-
ciones infantiles. Eso sí, tener 
en cuenta que es otro de esos 
colores estimulantes y atraen 
mucho la atención. También es 
al mismo tiempo energizante. 
Es un color que acelera la respi-
ración por lo que es útil cuando 
se quiere poner en marcha y 
activar a los pequeños. A los 
niños más tímidos les puede 
ayudar a “lanzarse”.

NARANJA: CONFORT
Es un color cálido como el 

rojo y el amarillo, muy cercanos 
en la rueda cromática, pero el 
naranja transmite confort y da 
como resultado habitaciones 
infantiles tranquilas. Es un 
color que favorece la conversa-
ción, la seguridad y la confian-
za. También estimula el movi-
miento.

VIOLETA: SORPRESA 
CREATIVA

Es tranquilizante y mejora 
la memoria. Muchos expertos 
coinciden en que también favo-
rece la creatividad así que es 
perfecto para zonas de trabajo 
de la habitación infantil o el rin-
cón de lectura y juegos. Ayuda 
a mitigar fobias y miedos, tam-
bién la angustia.

ROSA: FELICIDAD 
Lo de ver la vida de color 

rosa tiene mucho sentido por-
que este color transmite felici-
dad y sensibilidad en las tona-
lidades suaves porque los rosas 
más intensos son enérgicos. Se 
asocia a la fantasía.

GRIS: ARMONÍA Y 
NEUTRALIDAD

Es cierto que en la decora-
ción de las habitaciones infan-

tiles los grises que más se usan 
son suaves. Los más intensos 
están reservados generalmente 
para habitaciones juveniles. Su 
efecto es contemporáneo y muy 
neutro por lo que es bueno para 
usarse de base y combinarlo 

con pinceladas de otros colo-
res. Para muchos promueve la 
introspección y la intuición. 
También es conveniente combi-
narlo con otros colores.

FUENTE: Hola.
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El Ministerio de Cultura de 
Santa Fe anunció los ganadores 
de su Concurso Anual Fomento 
2022. En total se seleccionaron 
56 proyectos por una suma 
de $35.000.000. El criterio de 
distribución por polos arrojó 
como resultado a ganadores 
de 19 localidades de la provin-
cia, siendo una solamente del 
departamento San Jerónimo: 
Estación Díaz, en una historia 
llamada “Parece nublado, pero 
es humo”, obra del cineasta 
Juan Benítez Allassia, y que 
hace referencia a otra localidad 

de esta región, Puerto Gaboto.

PARECE NUBLADO,  
PERO ES HUMO

La sinopsis del futuro fil-
me, ya que todavía es un pro-
yecto, establece: “Humberto, 
un pescador del pueblo de 
Gaboto, se pierde en las aguas 
del Paraná y revive momen-
tos de su vida pasada. En una 
deriva onírica por las grietas 
del río, Humberto se topa con 
un árbol que tiene tallada la 
figura de Francisco del Puer-
to: el grumete que alguna vez 

fue, cinco siglos atrás”. Y ahí 
arranca la gran historia incu-
bada en la imaginación y el 
talento de Benítez y que ya 
fue reconocida por el Ministe-
rio de Cultura.

Ya notamos que no es 
casualidad por lo tanto que 
uno de los reconocimientos 
y respaldo financiero haya 
recaído en alguien referente 
de este pueblo. Juan Benítez 
Allassia es nacido en Díaz, 
investigador y docente audio-
visual de la Universidad de 
Cine, Licenciado en Ciencias 

de la Comunicación en la Uni-
versidad Católica de Santa Fe 
y Magíster en Cine Documen-
tal en la Universidad de Cine 
de Buenos Aires. Ha publica-
do un reciente artículo “Las 
Escuelas Documentales en 
América Latina”; en la revista 
La Cifra Impar como prolon-
gación de su tesis de posgrado 
sobre la Escuela Documental 
de Santa Fe. En el año 2018 
realizó el cortometraje “Algo 
está por desaparecer”, a través 
de un subsidio del Ministerio 
de Cultura e Innovación de 
Santa Fe, que estrenó en el 
año 2019 en la Muestra Inter-
nacional de Cine Documen-
tal (MICDOC). En el año 2022 
presentó en Grecia su primer 
largometraje documental “El 
cine ha muerto” en la compe-
tencia oficial del 24th Thessa-
loniki Documentary Festival.

SEMANA DEL 18 AL 24 DE  FEBRERO DE 2023CINE & SERIES

Dos localidades santafesinas 
unidas por el talento y el cine
Juan Benítez Allassia es un prestigioso cineasta y docente universitario. Nacido en Díaz, 
estudió y se formó en Buenos Aires y volvió a su pago para sembrar su talento. Una de esas 
muestras quedará reflejada en “Parece nublado, pero es humo”, el proyecto de una película 
-financiada por el Ministerio de Cultura- que cuenta la historia que se va perdiendo de Puerto 
Gaboto como punto fundamental de Santa Fe.   TEXTOS. JUAN MANUEL PERATITIS.
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EN PRIMERA PERSONA
Nosotros dialogó con el 

prestigioso cineasta a propósito 
de este logro propio, de su pue-
blo y de la región, para reflejar 
la historia de Puerto Gaboto, 
la localidad “génesis” de la pro-
vincia. “Nací en Díaz a unos 38 
kilómetros de Puerto Gaboto; 
un lugar atravesado por la his-
tórica gesta de Argentina como 
Nación. Allí se instaló el pri-
mer poblado europeo en suelo 
argentino, siendo uno de los 
primeros diez establecimientos 
de toda Sudamérica y la prime-
ra fundación tierra adentro del 
continente” expresó el referente 
de la localidad.

“A los ojos del presente, sin 
embargo, la historia de Gabo-
to parece haber quedado en el 
olvido. Transito por las rutas 
de Santa Fe y no encuentro 
ningún cartel que haga alu-
sión al navío de los españoles 
comandado por el capitán que 
dio nombre al pueblo. Tampoco 
encuentro películas y cineastas 
del país que hayan puesto en 
escena esta maravillosa aventu-
ra, que sin embargo fue motivo 
de imaginación de unos pocos 
escritores. Tal es el caso de la 
novela ‘El Entenado’ (1983), de 
Juan José Saer, y el artículo 
del diario El Litoral, ‘El primer 
desembarco’ (2021), de Ricardo 
Dupuy: dos notables referentes 
de la cultura santafesina, cuyos 
textos inspiraron la escritura de 

esta película” indicó el docente.

UN PRESTIGIOSO 
REFERENTE DE DÍAZ

Luego agregó: “Hace ya un 
tiempo que me dedico a con-
tar historias sobre Santa Fe. En 
marzo de este año tuve la opor-
tunidad de viajar a Grecia para 
estrenar mi primera película, ‘El 
cine ha muerto’, la única pelícu-
la sudamericana que se exhibió 
en el festival de Tesalónica 2022. 
Fue muy emotivo poder ver en 
pantalla grande las imágenes 
de Díaz y compartir esa expe-
riencia con una población a 
miles de kilómetros de mi pue-
blo natal. En paralelo escribí mi 
tesis de maestría, cuya investi-
gación se centra en la primera 
escuela de cine documental 
de Latinoamérica, fundada en 
1956 en Santa Fe. Extractos de la 
tesis se han publicado reciente-
mente en la revista académica e 
internacional La cifra impar. La 
geografía del litoral y sus mitos 
es y ha sido el sustento material 
de mis búsquedas narrativas, 
estéticas y expresivas. En este 
nuevo proyecto tengo la nece-
sidad de abordar —y conse-
cuentemente profundizar— la 
historia de Gaboto que tanto 
me apasiona. Una historia que 
enlaza el presente con el pasado 
y cruza la vida de los pescado-
res santafesinos con las comu-
nidades timbúes que 500 años 
atrás habitaban esas tierras. 

Una historia apasionante que 
entremezcla lo político y la fan-
tasía con la geografía litoraleña. 
‘Parece nublado, pero es humo’ 
establece una conexión diná-
mica entre el humo provocado 
por las matanzas de los pueblos 
originarios —en manos de los 
españoles— con las intensas 
quemas que se vienen provo-
cando en las islas. Al contar 
esta historia busco desenterrar 
el pasado del olvido y resignifi-
car los hechos a la luz del pre-
sente. Este trabajo, de hecho, 
supone la investigación de un 
acontecimiento histórico que 
ha tenido un fuerte impacto 
institucional para los ciudada-
nos de la región. Siento que la 
posibilidad de poder filmar esta 
película revaloriza la historia de 
nuestras tierras y, a su vez, posi-
ciona al pueblo de Gaboto como 
un lugar de gestación histórica 

a nivel nacional”. Finalmente, 
Benítez Allassia remarcó que 
“este trabajo busca la inspira-
ción del dramaturgo santafesi-
no Manuel de Lavardén quien 
escribió ‘Siripo’, su primera obra 
teatral no religiosa.

Manuel José de Lavardén 
fue una figura fundamental en 
la historia cultural de nuestra 
provincia. ‘Siripo’ recupera las 
representaciones entre los pue-
blos originarios y el conquista-
dor. De esta manera, integrar 
‘Parece nublado, pero es humo’ 
con la obra de teatro implicaría 
un cruce de modos de represen-
taciones y puestas en valor de 
la cultura histórica santafesina. 
Estimo que este filme tiene un 
perfil apropiado a los intereses 
culturales de la región”, adelan-
tó sobre la película que ya gene-
ra gran expectativa en el depar-
tamento San Jerónimo.
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Museos para 
armar y 
desarmar
El Museo Municipal de Artes Visuales y el Museo del 
Teatro ofrecieron encuentros lúdicos para las infancias. 
La actividad comenzó en el Museo Sor Josefa donde los 
pequeños conocieron las obras que conforman el Salón 
Litoral, a partir de recorridos que invitan a observar 
colores, descubrir presencias y misterios e imaginar 
mundos. La propuesta continuó en el Museo del Teatro, 
donde se pusieron en juego los hallazgos realizados, a 
partir de la exploración escénica, la creación de historias 
y personajes, con vestuarios y objetos que pertenecen a 
la Sastrería del Teatro Municipal “1° de Mayo”. 
 
FOTOS. GENTILEZA.
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Hace 5 años que el santafe-
sino Pablo Montagna vive en 
Houston, Texas, en los Estados 
Unidos. Se mudó cuando le sur-
gió la posibilidad de trasladarse 
a las oficinas que la empresa 
para la que trabaja tiene allí. 

Cuando aún vivía en Santa 
Fe se recibió de Ingeniero Quí-
mico, pero ahora se dedica al 
área de las ventas. Trabaja en 
una empresa que desarrolla 
software y provee servicios de 
consultoría para todo lo que es 
la industria del petróleo y del 
gas, que en Texas en particular 
es muy fuerte. Con él conversa-
mos a la distancia en esta entre-
vista.

- ¿Qué cosas son las que 
más extrañás del lugar donde 
naciste?

- Caminar por Boulevard 
Pellegrini o la peatonal, poder 
ir a ver un partido de Unión, ver 
el Puente Colgante iluminado a 
la noche. La primavera de Santa 
Fe, con los lapachos o jacaran-
dás florecidos, el olor a río. Que 
todo queda cerca, que se pue-
de ir caminando a un montón 
de lugares. Tomar un café con 
medialunas en un bar de por 
ahí. Alfajores y dulce de leche 
acá se consiguen.

Lo que más extraño son los 
afectos, mi familia. Estar al tan-
to del día a día de ellos, que con 
la distancia y a pesar de todos 
los medios de comunicación 
disponibles se dificulta. Poder 
ayudarlos si necesitan algo. O 
simplemente compartir alguna 
comida.

- ¿Qué cosas seguís hacien-
do allá que te llevaste de acá?

- Me mantengo al día con la 
realidad de Santa Fe y Argenti-
na, escucho mucho la radio, leo 
un par de diarios, sigo a varios 
periodistas por distintos cana-
les. Nunca fui gran tomador de 
mate, pero a veces cuando me 
agarra nostalgia los domingos 
a la mañana me cebo algunos. 
También sigo con la rutina del 
día a día más o menos típica de 
Argentina, al menos para los 
que tienen un trabajo de 8 a 5. 
Acá eso es un poco diferente, 
lo más raro es que cenan muy 
temprano (¡a las 5 o 6 de la tar-
de!), se van a dormir temprano 
y luego se levantan (muy) tem-
prano para ir al gimnasio o al 
supermercado antes de ir a tra-
bajar.

- ¿Qué cosas no te gusta-
ría dejar de hacer nunca que 

Santafesinos  
por el mundo:  
Estados Unidos
Pablo Montagna vive en Houston, Texas, desde hace 5 años. A la 
distancia nos cuenta de su vida, de su trabajo y también de las cosas 
que extraña de Santa Fe. 

Centro de comando de la misión Apolo, en el Johnson Space Center de la NASA en Houston.

entendés tienen que ver con el 
ser argentino?

- La espontaneidad para 
organizar un encuentro, sin 
tener que planificar un mes 
antes, o tener que irse a cier-
ta hora. Acá en general hacen 
todo de manera bastante plani-
ficada y con mucha antelación. 
Invitar a la familia o los amigos 
a la casa, que para nosotros es 
normal, acá no lo es tanto.  No 
quiere decir que acá no quieran 
a sus familias o amigos, pero la 
forma o el estilo es distinto, y 
ese estilo argentino no me gus-
taría perderlo y no creo que lo 
pierda.

- ¿Qué es lo que más y 

menos te gusta del nuevo 
lugar donde residís actual-
mente?

- No es algo de Houston per 
se, pero si del país en general, 
que es la estabilidad económica 
a largo plazo, que permite una 
calidad de vida que se disfruta 
mucho. Por lo material pero 
también porque uno deja de 
vivir en la vorágine del día a 
día en la que por ahí estamos 
inmersos en Argentina, uno 
puede relajarse un poco y mirar 
más allá del corto plazo. Obvia-
mente que esta respuesta va a 
ser diferente para alguien que 
esté desempleado, por ejemplo. 
Pero en mi caso y en general 

para quien tenga trabajo y no 
tenga mayores inconvenientes 
esto creo que es válido. Tam-
bién, la infraestructura es bas-
tante impresionante, al día de 
hoy todavía me impactan las 
autopistas y los puentes que 
tienen.

Lo que menos me gusta, y 
esto es algo que es particular-
mente malo en Houston, es el 
tiempo que se demora en ir de 
un lugar a otro. Tener auto es 
imprescindible, hay transpor-
te público pero no en todas las 
áreas de la ciudad, sobre todo 
las más alejadas del centro. Para 
dar una idea, un círculo imagi-
nario del mismo tamaño que 

Houston abarcaría todo Santa 
Fe y llegaría hasta Paraná, Sau-
ce Viejo, Arroyo Leyes y Recreo. 
Eso sin contar los suburbios. 
Mencionaría también los cos-
tos del sistema de salud como 
algo que no me gusta. Si bien 
los hospitales son de lo mejor 
que he visto, acceder sale muy 
caro y quien no tenga trabajo 
o una buena jubilación puede 
estar en problemas, sobre todo 
si surge algo grave. 

- ¿Te costó adaptarte? ¿Las 
costumbres de allá son muy 
distintas a las de acá?

- Si, me costó y de cierta 
manera me sigue costando. 
Venirse solo a otro país como 
fue mi caso implica que llegás 
y no conocés a nadie salvo a la 
gente de tu trabajo (la que en 
mayor parte no conocés), no 
tenés amigos aún, y sabés poco 
de la cultura. También de golpe 
perdiste el contacto del día a día 
con tu familia y tus amigos. Y la 
barrera del idioma siempre está, 
por mas fluido que uno sea en 
inglés. A modo ilustrativo de 
todo esto solo voy a decir que 
me encontré con gente que no 
sabía quién era Messi… 

El tema de las costumbres es 
para escribir un largo rato, pero 
si, son distintas. No totalmen-
te distintas como puede ser si 
vamos a China o India, pero 
distintas al fin. Creo que no es 
por las costumbres que cuesta 
adaptarse, sino más bien por 
lo que mencioné recién. Uno 
se adapta a esas costumbres e 
incluso adopta un poco algu-
nas. Por ejemplo, tengo que 
admitir que fui a ver un par de 
partidos de Los Astros, el equi-
po de baseball de Houston.

- ¿Crees que va a ser tu últi-
mo lugar de residencia o pro-
yectas vivir en otros lugares? 
¿Volverías a vivir a Santa Fe 
o a alguna otra provincia de 
Argentina?

- No creo que sea el último 
lugar donde viva. Primero, por-
que la idea es volver a Santa Fe 
en algún momento. Y segundo, 
porque no descarto la posibi-
lidad de tener que irme a otro 
lado por trabajo.

- ¿Cómo te imaginas tu vida 
de acá a 5 años?

- No sé si muy distinta a los 
últimos 5 desde que llegué. Mi 
razón principal de estar acá 
es crecer profesionalmente y 
poder ahorrar un poco -dicho 
bastante resumidamente- así 
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IDA Y VUELTA
Cuando hablo de Argentina con 
alguien de acá siempre recomiendo 
lugares que me parezcan únicos 
y que no se encuentren en USA. 
Por eso suelo recomendar Capital 
Federal, las Cataratas del Iguazú 
y, para los amantes del vino, las 
bodegas en Mendoza. La Patago-
nia es magnífica y la mayoría de la 
gente acá ha escuchado el nombre 
al menos, pero no es lo primero que 
sugiero porque lagos y montañas 
y bosques hay muchos en Estados 
Unidos, y además, muy lindos. 
En Santa Fe, les diría que caminen 
una tarde por Boulevard Pellegrini 
y luego se tomen una cerveza en 
algún bar de barrio Candioti. Que 
se vayan a comer un asado a la 
casa de un conocido, o que prue-
ben el pescado de rio. Y que den 
una vuelta por el rio y las islas. 
Si un santafesino viene a Houston, 
le diría que no es un gran punto 
turístico, no tiene grandes paisa-
jes. Pero la ciudad es muy grande y 
tiene bastante para ofrecer, sobre 
todo en lo que son restaurantes, 
bares y eventos culturales y depor-

tivos, museos. Areas que valen la 
pena visitar son el centro (Down-
town), The Heights, un barrio 
muy pintoresco por sus casas de 
madera de estilo antiguo o River 
Oaks, el barrio de las mansiones 
de multimillonarios. La principal 
atracción que si es turística es la 
NASA. Ahí se puede ver un original 
del cohete Saturno V o la sala de 
mando de las misiones Apolo a la 
luna (al menos para un ingeniero 
esto es interesante). Y, esto va a 
sonar raro, pero deberían visitar 
Buc-ee’s, que es una cadena de 
estaciones de servicio Texas style, 
es decir, son gigantescas y tienen 
un shopping incluido repleto de 
merchandising. Todo esto sumado 
a que la “mascota” e icono del lugar 
es un castor con un gorrito. Es 
difícil de explicar, pero Buc-ee’s es 
lo más tejano que hay. 
En el estado de Texas, diría que va-
yan a las ciudades de Austin y San 
Antonio (donde juegan los Spurs 
de Manu Ginobili), creo que vale la 
pena visitarlas. De todas maneras, 
si es la primera vez de alguien en 
Estados Unidos, por favor vayan a 
Nueva York.

que voy a seguir por ese camino. 
Cuándo y cómo volvería a Santa Fe, no 
lo tengo claro aún.  

- ¿Qué es lo más curioso que te 
tocó vivir en el país donde estás 
actualmente?

-  Una de las mas divertidas, aun-
que tal vez no tanto, es cuando vi a un 

señor en un supermercado, eligiendo 
muy tranquilamente una mermelada 
de frutilla al mismo tiempo que por-
taba un arma en la cintura. Creo que 
solamente le faltaba el sombrero de 
cowboy. Es cierto que esto es algo raro, 
no está permitido en la mayoría de los 
lugares, pero se ve. 
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Afirmar que el azúcar es 
dañina para la salud por ser 
dulce es algo así como generali-
zar que el fuego es malo porque 
quema. En cierta medida, y en 
algunas circunstancias, esto 
puede ser real. Ahora bien, con-
vengamos que nadie en su sano 
juicio va a meter la mano en la 

hornalla deliberadamente y por 
mero placer. El fuego correc-
tamente utilizado nos ayuda-
rá, entre otras cosas, a cocinar 
nuestros alimentos.

Volviendo al azúcar y en 
un simple ejercicio histórico: si 
tomamos a la civilización euro-
pea y asiática del siglo I a.C., 

desde entonces, y hasta nues-
tros días, la especie humana ha 
sobrevivido a dos milenios con-
sumiendo azúcar.

Durante todo este tiempo, el 
azúcar más que ser un desafío 
a la supervivencia fue partíci-
pe necesaria de la misma. La 
humanidad se benefició con su 

consumo adecuado en calidad 
y cantidad. Así es, adecuado, 
y esta palabra no es solo una 
cuestión semántica.

Así que, tranquilos en casa, 
definitivamente el azúcar no es 
malo.

Hace unos meses apareció 
en un portal de noticias un artí-
culo que replicaron casi todos 
los medios. El título era: “El 
azúcar…el veneno silencioso”. 
Publicación mentirosa, inne-
cesariamente alarmista y que 
poco contribuye a la educación 
y concientización en salud de la 
población general.

Antes que nada, técnica-

Desterrando mitos 
sobre el azúcar

En su justa medida, el azúcar no genera ningún problema de salud en personas que están 
sanas.  Al contrario, es importante para el funcionamiento del organismo y particularmente 
para el cerebro, ya que las neuronas, para mantener su integridad y funcionalidad, precisan de 
un suministro constante de glucosa desde el torrente sanguíneo.  

TEXTOS. DR. MARCELO BLANK.



nosotros@ellitoral.com 17SEMANA DEL 18 AL 24 DE  FEBRERO DE 2023

mente cualquier alimento 
podría llegar a ser considerado 
un veneno. Esto dependerá, 
claro está, del tipo y calidad del 
mismo, de las cantidades con-
sumidas y de quién sea la per-
sona que lo ingiera.

En este sentido, no es lo 
mimos comerse 50 uvas que 
comerse 5.000; a esto le llama-
mos efecto cantidad-respuesta. 
¡Se envenenó con uvas!, y si, 
en honor a la verdad, sí. Ahora 
bien... se comió 5.000 uvas el 
muchacho.

Pero tampoco da igual que 
un niño de 1 año ingiera las mis-
mas 50 uvas que si lo hace un 
adulto de 40 años, efecto tama-
ño-respuesta se llama eso. ¡Se 
envenenó un bebé con uvas...! Y 
si, ahora... ¿Quién le dio 50 uvas 
a un bebé? Imaginen al otro día 
un artículo: La uva... el veneno 
silencioso.

Existen muchas maneras de 
crear conciencia en temas de 
salud y bienestar: se puede utili-
zar el miedo, la mentira y hasta 
las conveniencias económicas 
para hacerlo. Personalmente, 
prefiero educar en salud con la 
verdad científica.

El problema no es el azúcar 
común sino las cantidades que 
consume la gente, en especial el 
azúcar agregado a los alimentos 
en casa. Por ejemplo: cantida-

des exageradas de azúcar agre-
gadas al café, el mate o la ensa-
lada de fruta. Otro inconvenien-
te, aún mayor, es el azúcar que 
la industria alimenticia le agre-
ga justamente a los productos 
alimenticios, sean estos dulces 
o salados, sólidos o líquidos que, 
en su inmensa mayoría, todos 
contienen de forma agregada.

Recomendaciones:
1. Priorizar la ingesta de ali-

mentos naturales: frutas, ver-
duras, legumbres y hortalizas 
de todo tipo y color, leche, queso 
y huevo, cereales, pastas, arroz y 
carnes.

2. Ninguno de los alimentos 
antes citados requeriría el agre-
gado de azúcar ni edulcorantes.

3. Evitar el consumo de pro-
ductos manufacturados, en 
especial los ultra procesados. 
Tener en cuenta que éstos -en 
mayor o menor medida — con-
tienen azúcar o edulcorantes, 
habitualmente en alta cantidad 
y baja calidad.

4. De existir la necesidad de 
agregar azúcar a un alimento, 
por ejemplo, en la preparación 
de un postre o para endulzar 
nuestro café o té, utilizar azúcar 
común en cantidades mínimas 
e indispensables.

(*) Médico con dedicación a 
Nutrición. M.P. Nº 3522.

LA PALABRA AZÚCAR REFIERE A LA 
SACAROSA, TAMBIÉN LLAMADA AZÚCAR 
COMÚN O AZÚCAR DE MESA. LA SACAROSA 
ESTÁ FORMADA POR GLUCOSA Y FRUCTOSA Y 
SE OBTIENE PRINCIPALMENTE DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR O DE LA REMOLACHA.
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A sus 70 años, Don Leóni-
das Crespo fue hilvanando sus 
recuerdos para compartirlos 
con los santafesinos que se 
acercaban al puerto. Él había 
sido un joven marinero, luego 
obrero portuario y en sus últi-
mos años de vida, a fines de la 
década del sesenta, un botero 

que unía las orillas de la ciudad 
con Alto Verde.

Como todos los días, Don 
Leónidas comenzaba su jorna-
da. Pero ese día fue diferente, 
la gente se agolpaba en el puer-
to a ver la huella del pasado. 
Niños y niñas que iban al cole-
gio, comerciantes que abrían 

sus negocios, trabajadores y 
trabajadoras que se detuvie-
ron sorprendidos y con sed 
de saber qué hacía ese barco 
hundido allí. La emoción de 
Don Leónidas fue inmediata y 
dijo a un periodista del diario 
El Litoral que estaba en aquel 
lugar para contar lo sucedido: 

“Lo recuerdo muy bien, porque 
esas cosas no se olvidan así 
nomás. Fueron seis noches en 
un verano, hace 50 años, que 
las llamas consumieron a este 
viejo velero alemán”. De esta 
manera, quedó manifiesto un 
estrecho vínculo entre la expe-
riencia vivida y la narración de 
los hechos.

En las últimas décadas, los 
historiadores sabemos de la 
importancia que la historia oral 
tiene al momento de aportar 
otras miradas, dar voz a otros 
protagonistas de procesos y 
movimientos sociales. Además, 
de contribuir al acercamiento 
con otras disciplinas sociales 
como la antropología, sociolo-
gía, entre otras. El valor de los 
relatos orales es fundamental 
para el registro de la memoria 
y la reconstrucción de aquellos 
elementos constitutivos de bie-
nes materiales o simbólicos, a 
partir de la propia experiencia 
o relatos de vida de sus repre-
sentantes.

Un antiguo velero hundido asomó 
su proa en el puerto de la ciudad

En una calurosa 
mañana de 1969, 
los santafesinos 

amanecieron 
sorprendidos tras 

observar, con la 
bajante del río, la proa 
de un antiguo velero. 

La noticia corrió 
como la pólvora y 

los interrogantes se 
multiplicaron. Hasta 

que apareció un 
testigo presencial. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARCHIVO  

EL LITORAL.
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Aquel viejo velero alemán, 
que amarrado en el canal de 
derivación del puerto se hundió 
en 1919, se llamaba “Moun Rai-
nier”. Decía Don Leónidas: “Era 
un hermoso velero, de cuatro 
palos y no menos de 90 metros 
de largo. Pintado de blanco, 
despertaba la admiración de 
todos y eso que, por entonces, 
estábamos acostumbrados a 
contemplar buques muy lin-
dos, venidos de todas partes del 
mundo (…) incluso, le comentó, 
estoy seguro que este barco 
fue hecho entre 1860 y 1870. Se 
lo digo porque tengo la plena 
seguridad de que en sus pri-
meros viajes ha servido al trá-
fico de esclavos. Lo sé porque 
recuerdo antiguos bancos en su 
interior que servían para  ama-
rrar a aquellos infelices”.

Al igual que aquel antiguo 
velero alemán, hundido en el 
lodo del río, en el relato de Don 
Leónidas aparecen visiones 
e imágenes compartidas por 
santafesinos de su misma edad, 
pero presentadas como un 
cúmulo de recuerdos, sedimen-
tados entre lo nuevo y lo viejo, 
entre una forma propia de ver-
se, construyendo su identidad 
como un relato para contarlo a 
su comunidad.

Don Leónidas fue protago-
nista de una ciudad inmersa 
en el modelo agroexportador, 

que con sus ferrocarriles trans-
portaban el cereal a los silos del 
puerto para ser embarcados 
hacia el mundo entero. Aunque 
por aquellos años del siglo XX, 
la sociedad experimentaba el 
final de la “Gran Guerra” que, 
entre otras cosas, puso una 
dura prueba a las economías 
nacionales dependientes de 
un mercado mundial llamado 
“Laissez faire”.

Don Leónidas, entrecerran-
do sus ojos y convocando a sus 
recuerdo comenta: “El velero 
hundido, traía en sus depósi-
tos latas de kerosene y nafta y 
se aprestaba a zarpar con sus 
bodegas llenas postes y rollizos 
de quebracho provenientes de 
La Forestal -por aquellos años 

de capitales alemanes al norte 
provincial-cuando estalló el 
incendio (…) el primer oficial de 
la embarcación dejó caer un 
fósforo, para prender su pipa, 
sobre una lata de kerosene y así 
comenzó la tragedia”.

¿Será este el verdadero moti-
vo del hundimiento? Podría-
mos pensar que, con el final 
de la primera guerra mundial, 
un barco alemán, en sudame-
ricana, recibe noticias de sus 
compatriotas y decide, tras la 
derrota del Imperio, no dejar 
que quienes resultaron victorio-
sos se queden como prenda de 
botín con aquel velero blanco, 
radiante, de cuatro palos y 90 
metros de largo con una impor-
tante carga. Pero esto sería solo 
una hipótesis entre el relato de 
Don Leónidas, viejas tradicio-
nes navales y un mundo que 
salía de una terrible guerra pro-
tagonizada por antiguos impe-
rios y nuevas naciones.

Por último, recordaba Don 
Leónidas a dos empresarios 
locales con gran trayectoria 
marítima y comercial en el 
puerto local: “Por aquel enton-

ces no existían los medios para 
apagar un incendio, el fuego 
arrasó con todo, siendo impo-
sible acercarse a menos de 50 
metros de la masa de fuego 
(…). Recuerdo que Don Ángel 
Casanello, a quien venía con-
signado el buque alemán, soli-
citó la ayuda de su colega Don 
Carlos Sarsotti quien despachó 
un remolcador equipado con 
mangueras, y otro tanto hizo 
la administración del puerto 
con ‘el Freyre’ — haciendo refe-
rencia al primer equipo de cis-
ternas tirado por caballos que 
adquirió la gestión del gobierno 
provincial de Rodolfo Freyre 
para los primeros bomberos 
de la ciudad- sin embargo todo 
fue inútil, el fuego arrasó con la 
embarcación”.

Fue así como el “Moun Rai-
nier” estuvo 50 años sumergido 
en el lecho del río, en el puerto 
de nuestra ciudad, cuando su 
destino eran las olas del mar. La 
pinotea, luego de tantos años, 
seguía mostrando su rudeza 
y Don Leónidas, a través de su 
relato, daba testimonio de una 
realidad distante.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Nivea Facial 
Desmaquillante para 
Ojos Bifásico 125ml

Nivea Sun F30 Protect & 
Bronze 200 ml 

Nivea Facial Micelar 
Loción Piel Seca 

200 ml 

Dermaglós Crema 
Corporal Regeneración 

Intensiva 100 g

Dermaglós Emulsión 
Corporal Regeneración 

Intensiva 300 ml

Nivea Micelar Toallitas 
Desmaquillantes   

Listerine Enjuague Bucal Cool 
Mint 500 ml 

Listerine Enjuague Bucal 
Total Con Fluor 500 ml
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TIENDA HOGAR

TENDENCIAS

Licuadora Smartlife
Procesadora Atma

Picadora Peabody

Batidora de mano 
Peabody

Exprimidor de jugo Oster

Extractor de jugo Peabody
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Aumentará la seguridad en ti 
mismo y en tus potencialida-
des. Encontrarás la solución 
a cierto problema que te ha 

estado molestando. Cuídate de 
mentiras y traiciones. Una de tus 
cualidades es tu capacidad para 
producir y generar abundancia. 
Soltás el pasado y comenzás 
una nueva etapa de alegría. .

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Estás muy entusiasmado y 

alegre con las perspectivas que 
ahora se están presentando. 
Viene un cambio en tu vida. 
Debes cuidarte de enemigos 

ocultos. Despiden a una perso-
na. Lo que se tenga que ir, que 
se vaya. Planeás un viaje para 

renovar tus energías. Estás muy 
claro en tus decisiones.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Nuevo despertar, ábrete a recibir 
en grande. Podrías estar con-
fundido con ciertos cambios a 

tu alrededor. Sin embargo, no te 
inquietes. Llegó el momento de 
sanar y dejar atrás todo lo que te 
causó dolor. Podrás colocar tus 

ahorros en un negocio próspero. 
El amor los está esperando en 

una reunión social.

 TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Quedarán atrás todas las moles-

tias y te envolverás con un 
tono saludable y juvenil. La vida 

te presenta una encrucijada. 
Tendrás que elegir entre dos 

empleos o dos amores. Reunión 
con persona de poder. La indi-
ferencia que muestra la pareja 

no es falta de amor sino miedo a 
ser controlada.

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Mucho movimiento laboral. Estás 
bien auspiciado. Viaje inolvida-
ble que cambiará tus energías. 
Ascenso. El universo te recom-
pensa, se abren para ti muchas 

puertas del éxito y tendrás en tus 
manos oportunidades que debes 

aprovechar. Debes practicar el 
poder de soltar. Recobras la con-

fianza en ti mismo.

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Trata de estudiar un idioma 
o algo similar que te ayude a 

avanzar dentro de tu empresa. 
Cuidado con discusiones fami-
liares. Una mujer te da un men-
saje impactante. Es el momento 

de soltar culpas. Reconoce 
tus errores y aprende de ellos. 
Recibes un ascenso. Pides un 

préstamo financiero. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Cuídate de personas que no son 
sinceras y pueden perjudicarte. 
Reunión con superiores donde 

pides aumento de sueldo y se te 
otorga. Liderazgo. Se activa tu 

creatividad. Ábrete a recibir todo 
lo que el universo te da. Para 

atraer el dinero a tu vida debes 
actuar con seguridad y proyec-

tarse de forma positiva. 

 DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Esta es una semana ideal para ti 
si estás buscando empleo, pues 
surgirán ofertas. Debes seguir 

tu sexto sentido. Cambios tras-
cendentales. Pronto tendrás un 
dinero en tus manos, algo ines-
perado. Recuerda que debes 

ahorrar. Emprendes un negocio 
con mucho éxito. Si eliminan 

tentaciones..

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Concentra tu energía en lo que 
realmente puede ayudarte a 

conseguir ese empleo que estás 
buscando. Ayudas a una perso-
na cercana a salir de un proble-
ma. Alguien se despide y debes 
dejarlo ir. Cambios trascenden-
tales. Te conectas con una per-
sona  que te dará prosperidad y 

abundancia. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011, 2023
Conectate con el niño que tie-

nes dentro de ti. Se te presentan 
nuevas oportunidades, aprové-
chalas. Periodo de renovación y 
transformación. Recibe lo nuevo 
sin temor. Recuperas un dinero 
que dabas por perdido. Conver-
sación con superiores. Cuida tus 
nervios. Sentirás mucha tensión, 

relájate. Practica yoga.  

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Debes soltar cargas que te tiene 
estancado. Si te decides a ter-
minar con el pasado, deberás 
hacerlo de manera radical. La 

influencia de la luna te envuelve 
con un tono carismático que 

incide sobre todos los aspectos 
de tu personalidad. Cuidado con 

personas de tu ámbito laboral 
que te envidian. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Debes reflexionar acerca de tus 
actos y aprender de todo lo que 
te presenta el universo. Conta-
rás con la ayuda necesaria para 
poner en marcha un proyecto 
laboral. Mantén en orden tus 
cuentas bancarias. Viaje de 

negocios. Conversaciones con-
tundentes en las que se dirán 

muchas verdades. 

HORÓSCOPO
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Pancitos de papa y queso

INGREDIENTES/

+ 50 cc de agua
+ 50 g de harina
+ 5 g de levadura fresca
+ 1 cdta de miel
+ 100 g de puré de papas
+ 550 g de harina 0000
+ 10 g de sal
+ 250 cc de leche
+ 300 cc de agua
+ 25 g de levadura fresca
+ 2 cda de aceite de oliva
+ 150 g de queso en hebras

PROCEDIMIENTO/
Para el fermento, mezclar 

todos los ingredientes (agua, 
harina, levadura y miel) y 
dejar leudar hasta que dupli-
que su tamaño.

Para la masa colocar el 
puré, la harina y la sal en un 
recipiente y reservar.

Por otro lado entibiar la 
leche y el agua juntas, agre-

gar la levadura y mezclar 
bien. Incorporar el fermento 
y el aceite de oliva en el cen-
tro del bol que contiene los 
ingredientes secos. Amasar 
del centro hacia los bordes 
hasta lograr una masa uni-
forme.

Agregar el queso en hebras, 
formar un bollo y dejar leudar 
en un bol, tapado con papel 

film, hasta que duplique su 
tamaño.

Desgasificar la masa y cor-
tar en 26 porciones iguales, 
formar bollitos y colocar en 
una placa aceitada. Dejar leu-
dar nuevamente hasta que 
duplique el tamaño.

Cocinar en horno precalen-
tado a temperatura moderada 
(180º C) por 20 minutos.




