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NICOLÁS SCOPPA

MASCOTAS: DE LO 
EXÓTICO A LO LOCAL

Es médico veterinario especialista en animales exóticos o, 
como los llama cariñosamente, “bichos raros”. 
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TEXTOS SELECCIONADOS

SE EXTIENDE 
EL PERÍODO DE 

PREINSCRIPCIÓN 
PARA LA ESCUELA DE 

DANZAS DEL LICEO 
MUNICIPAL

La Escuela de Danza del Liceo Municipal 
“Antonio Fuentes del Arco” extiende el perío-
do de preinscripción para toda su oferta. Las 
preinscripciones se realizarán on line y pre-
sencial, según se detalla a continuación.

Las propuestas de nivel superior inclu-
yen los Profesorados de Danza con Orienta-
ción en Danza Clásica, Danza Contemporá-
nea, Expresión Corporal y Danza Folklórica. 
En este caso, se realizará la preinscripción on 
line en el siguiente enlace: ingresar aquí

En el caso de las propuestas vocaciona-
les, la inscripción se puede realizar on line 
(en este enlace) o presencial en el 4to piso de 
la Sede Molino Marconetti (Dique II, Puer-
to de Santa Fe). En el caso de esta segunda 
modalidad, el horario de atención es de 
lunes a viernes, de 9 a 12 hs. y de 17 a 19 hs.

De noche, con plata - 
Marina Mariasch

En qué playa nos dejará este oleaje 
incesante.
Qué pasó cuando bailamos, 
coordinados
los troncos para un lado y para el otro
de la pista, oponiéndose
esquivos como imanes dados vuelta.
La atmósfera cargada de tensión 
económica y sexual
Y del campo magnético entre nos salió
música, algo realmente abstracto
se generaba y bifurcaba, qué pasaba. 
Fantasía y fuga.
Los pasos iban saliendo bien, incluso 
bruscos.
Y en la idiotez afectiva un reflector
nos iluminaba sólo a nosotros, en el 
medio
de la cara, no se veía nada. La cara 
pálida era un augurio
de la matemática posterior de la 
semana.
¿En manos de quién están los hilos del 
tiempo?
En la voz que se usa con los chicos
nos acordamos de las primeras cosas

que tocamos, nos manteníamos
dentro del círculo de luz y si la música 
formara palabras
le habría dado nombre a un hijo. 
Aunque no hablamos:
nos separaba una barrera de sonido, 
cada pisada retumbaba
en todas mis posesiones a una 
velocidad que nunca fue tuya.
El silencio era moral, el precavido de los 
borrachos y tontos.
Vibrábamos como locos -pero 
disimulados.
Eran aproximaciones, igual a no decir 
nada. Vos no eras el inventor
de mis triunfos ni yo el de todos
tus fracasos. Sin riesgo no había 
gimnasia, buscábamos
conocimiento, nos dejábamos arrastrar
por el cordón del perro. Todo delirio
tiene un núcleo de verdad apagada. Y 
apagamos el incendio
con un hacha.
Esta selección de poetas argentinas es 
una pequeña muestra de un género 
muy vasto que cuenta con cientos de 
exponentes que no son tan conocidos, 
¿Te gustaría añadir alguien a la lista? 
Cuéntanos en los comentarios.

Letra de mujer El árbol - Susana Villalba
 
siento el mundo
como una diferencia
alrededor
 
no conocí más que ser
árbol
 
como a una rama del sol
me pulsa el fuego
 
pero también estoy
en los pájaros
 
amanece cuando cantan
la luz como una forma
de la felicidad
 
son suaves
sueltos
son
 
un modo de no estar
donde están
 
como las formas van
y vienen
 
como dios
soy la memoria
de lo que no perdí
pero debo encontrar
 
desbordo
sin poder ir detrás
de lo que ofrezco
 
me adorno hasta parecer
una navidad
 
es la fiesta de comer
y beber de mí
éste es mi cuerpo
lo que me pasa
es el mundo
voraz como una plaga
veloz como el verano
 
el universo se alejaba
del universo
 
me arrojó
como un ancla
a ningún fondo
 
soy el hueso
del viento
(…)
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Nicolás Scoppa estudió 
veterinaria en Esperanza y se 
especializó en animales exóti-
cos. Conversamos con él para 
conocer acerca de los cuida-
dos que requieren estas mas-
cotas poco convencionales, la 
tenencia responsable, el flagelo 
del tráfico y la venta ilegal de 
especies silvestres, en algunos 
casos protegidas, y también 
acerca de los riesgos de las 
enfermedades transmitidas al 
ser humano por animales cap-
turados y traficados.

-¿Qué se considera una 
mascota exótica?

-Hace referencia a aquel ani-
mal de compañía que sin ser el 
perro o el gato, puede tenerse 
en cuenta como una mascota 
alternativa para tener en nues-
tras casas. Ese animal no es un 
animal circula libremente en 
nuestra fauna silvestre, es exó-
tico, esto quiere decir que tiene 
un origen lejano. Son animales 
que han sido seleccionados con 
este fin.

-¿Qué podemos considerar 
un animal, una mascota exóti-
ca aquí en Santa Fe?

-Un animal exótico, en cuan-
to a popularidad después del 
perro y el gato, es el conejo. El 
conejo es la tercera mascota a 
nivel mundial. Después pode-
mos hablar de cobayos o Gui-
nea Pig, como también se los 
conoce. Hámster, chinchillas, 
hurones, algunas especies de 
serpientes y lagartos, como los 
gekos, algunos pitones, drago-
nes barbudos... Inclusive peces, 
anfibios y algunos insectos, 
como las tarántulas, los escor-
piones, axolotes, algunas espe-
cies de ranas. También los erizo 
africanos de tierra. Y toda la 

variedad de peces de agua dulce 
y agua fría y marinos.

-¿En qué difieren de un 
perro o gato como mascota?

- En que van a tener dife-
rentes características, primero  
por esta lejanía que tienen en 
cuanto a su origen. Vamos a 
tener animales que vienen de 
otros continentes, de climas 
diferentes. Por ejemplo una ani-
mal tropical como una iguana 
verde no va a tener jamás en su 
hábitat natural una diferencia-
ción marcada de las estaciones 
como las que tenemos nosotros 
en Argentina. Estos animales 
vienen de un clima donde las 
temperaturas fluctúan todo 
el año alrededor de los 24 o 25 
grados. Los cuidados que tene-
mos que darle son diferentes. 
Los requerimientos de hábitos, 
de cuidado y alimentación, los 
cuidados básicos son diferen-
tes. Hablamos de animales que 
comen insectos o incluso, otros 
animales. Con eso tenemos que 
tener en cuenta que no van a 
aceptar un alimento balancea-
do, como lo hace el perro y el 
gato. Se tiene que variar la die-
ta para evitar ciertas carencias 
importantes. 

Es fundamental conocerlos, 
informarse e investigar cuáles 
son estos requerimientos bási-
cos infaltables para que tengan 
un alojamiento apropiado, una 
alimentación adecuada y una 
calidad de vida con los cuidados 
necesarios, para evitar que estos 
animales se enfermen, sufran y 
mueran.

“Por ejemplo, un error muy 
común es caer en la idea de que 
la pecera es un espacio para 
cualquier animal. pero la pecera 
es, como su  nombre lo indica, 

para los peces”, explica el espe-
cialista. “Con la alimentación 
pasa lo mismo. Estamos hablan-
do de adaptaciones fisiológicas 
que no podemos modificar”. 

“Por eso es tan importante 
conocer acerca de la mascota 
que queremos tener para ver si 
podemos hacernos cargo real-
mente  de todas las necesidades 
básicas y esenciales para tener-
lo bien”, asegura Scoppa.

Investigar y asesorarse con 
un profesional tiene que ser 
siempre el primer paso antes de 
decidir tener una mascota exó-
tica. O, para el caso, cualquier 
mascota.

-Por qué es ilegal tener espe-
cies salvajes como mascotas?

-El animal silvestre está pro-
tegido como patrimonio del 
Estado por ley. Hay leyes nacio-

nes y provinciales que protegen 
la fauna silvestre. Cuando habla-
mos de mascotas exóticas habla-
mos de especies que se crían en 
cautiverio, desde hace siglos. 
Por ejemplo, el canario se cría en 
cautiverios desde el S XVII. Tene-
mos generaciones seleccionadas 
para el cautiverio, adaptado a 
esto, vive y se reproduce en cau-
tiverio. Hay mutaciones y razas 
que no están en la naturaleza, 
porque el hombre los fue modi-
ficando genéticamente, y eso 
no les permite ser más libres. En 
cambio, la fauna silvestre autóc-
tona termina en una casa por 
dos motivos. Primero, el tráfico 
ilegal. Capturados  y obligados 
a vivir bajo un techo. Y después, 
por rescates. Estos son animales 
heridos, que la gente decide cui-
darlos y curarlos, y a veces ya no 

ENTREVISTA

Nicolás Scoppa: mascotas 
de lo exótico a lo local
Es médico veterinario especialista en animales exóticos o, como los 
llama cariñosamente, “bichos raros”.  Nosotros conversamos con él 
acerca de los cuidados que requieren este tipo de mascotas y sobre los 
recientes casos de psitacosis en nuestra provincia. Todo, en esta nota.
TEXTOS. ROMINA SANTOPIETRO. FOTOS. FLAVIO RAINA Y MAURICIO GARÍN.
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pueden ser reinsertados en su 
hábitat natural. 

“Nosotros tenemos una 
muy rica fauna. Desde hace un 
tiempo compartimos espacios 
naturales con la vida silves-
tre. El ser humano ha invadi-
do muchos de sus ambientes 
naturales y el animal tuvo que 
aprender a convivir con noso-
tros. Eso no implica que el ser 
humano tenga el derecho de 
tomarlos y apropiarlos como 
mascotas. Tenemos que res-
petar esa barrera, tratando de 
vivir en una cierta armonía y 
respetarlos en libertad”, expli-
ca el veterinario. “Numerosos 
videos virales ayudaron a que 
la gente desee tener uno, como 
en el caso de los carpinchos, que 
son animales dóciles y simpáti-
cos. Entonces se los caza, se los 
vende ilegalmente porque la 
gente quiere tener uno en su 
casa, o rescatándolos y no per-
mitiéndoles que vuelvan a la 
naturaleza”, redondea Nicolás.

PSITACOSIS

“La psitacosis es una enferme-
dad infecciosa producida por 
una bacteria:Chlamydiophyla 
psittaci. Es una enfermedad 
zoonótica, quiere decir que 
pasa del animal a las personas, 
transmitidas por los psitácidos, 
o sea, los loros, aunque las 
otras especies de aves también 
pueden hacerlo. En este caso, 
la enfermedad se denomina 
ornitosis.
“Esta enfermedad reaparece en 
las noticias y en los hospitales 
y clínicas, coincidentemente 
con la época de pichones y la 
comercialización clandestina, 
ilegal, de los mismos, las cuales 
se encuentran hacinados, 
mal alimentados, expuestos a 
cambios bruscos de temperatu-
ras -recordar que no tienen sus 
plumas completas-, en cajas 
todas defecadas, sin ningún 
control sanitario y estresados 
por la captura y el maltrato en 
los puestos de ventas, provo-
cando, con la compra de estos 
animales, la diseminación de la 
chlamydia en los hogares. Aves 
adultas también son posibles 
transmisores. Los rescatistas de 
aves de animales deben estar 
alertas también a estos casos.

“La psitacosis se encuentra 
en la vida silvestre en las aves 
sin causar signos, pero frente 
a un estado, el animal elimina 
la chlamydia a través de las 
secreciones respiratorias y 
del aparato digestivo, en la 
materia fecal. Las personas se 
contagian de forma indirecta 
por inhalación de partículas 
contaminadas, o directa por 
manipulación del animal 
enfermo. Cuando aparecen los 
síntomas en el ave, comienza a 
transmitir la enfermedad hacia 
la persona u otra ave. Por eso 
no se puede hablar de ‘brote’ de 
la enfermedad, ya que siempre 
está en estado latente en la 
naturaleza.
“En las aves la enfermedad 
puede presentarse después 
de varios años de exposición: 
infección latente. La infección 
puede ser sintomática o bien 
producir enfermedad agu-
da, subaguda o crónica. Los 
síntomas incluyen somnolen-
cia, anorexia, plumas erizadas, 
debilidad, diarrea, descarga 
nasal y ocular, tos y pérdida de 
peso con el tiempo. Síntomas 
inespecíficos que pueden 
relacionarse con otras enferme-
dades, no indican que pueden 
tener psitacosis.

“En las personas la incubación 
de la enfermedad lleva de 5 
a 14 días. Suele presentarse 
como una gripe ¡pero no lo es!, 
hasta una neumonía severa. 
La psitacosis puede afectar 
a otros órganos además del 
respiratorio. El diagnóstico para 
detectar la enfermedad, no es 
sencillo, se hace a través del 
suero, ya sea del ave como de la 
persona sospechosa, buscando 
anticuerpos a través de Elisa, 
FC o IFI y no todos los laborato-
rios realizan estas pruebas. 
“Es una enfermedad que se 
puede curar clínicamente en 
el animal, pero no lo inmuniza, 
esto quiere decir que puede 
volver a contraerla. Y puede ser 
también un portador sano. No 
hay tratamiento preventivos 
para esta enfermedad. Para los 
seres humanos que pertenecen  
a los grupos de riesgo de salud, 
puede ser mortal, por eso es tan 
importante tener los cuidados 
necesarios.
“Esta enfermedad está en 
circulación natural entre las 
aves silvestres. Pasa al humano 
a través de las deyecciones y 
secreciones nasales. Se da en 
épocas aparecen los pichones, 
animales que son cruelmente 
sacadas de sus nidos, mal 

alimentadas por aquellos que 
las trafican, con fluctuaciones 
de temperatura y hacina-
miento. Es ahí donde el animal 
sufre una baja de defensas, se 
estresa y empiezan a liberar la 
bacteria y a propagar la enfer-
medad a quienes manipulan 
al animal. El pichón necesita 
mucho contacto con la perso-
na, es ahí en ese contacto diario 
donde el humano se contagia”.
“Es sumamente importante 
que la gente que manipula aves 
lo informe a los médicos en caso 
de tener síntomas, porque hay 
presencia de otras enferme-
dades que cursan los mismos 
cuadros: covid, gripe aviar, la 
gripe común... y muchas veces 
se pasa por alto la posibilidad de 
la psitacosis y no se diagnostica 
a tiempo. Además es una enfer-
medad de denuncia obligatoria, 
porque es una enfermedad que 
puede afectar a la población. 
Después, del grupo familiar que 
convive con el ave, sólo una per-
sona va a tener contacto con el 
animal, la persona más apta, no 
quien pueda presentar comor-
bilidades, ya que el riesgo frente 
a esta enfermedad es mayor 
al contraerla. Y con la higiene 
absoluta que se necesita en 
estos casos”. 
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PSP. MA. ALEJANDRA 
CANAVESIO (*)

“- No quiero ir más a ningu-
na parte — protestó Elisa.

 - ¿A ninguna? - le pregunté - 
¿Por qué no?

 - Porque en todos lados me 
aburro - sentenció.

 - ¿Y hay alguno en el que 
no?

 - En mi cuarto - aseguró - 
Porque estoy todo el tiempo 
con la compu.

 *************

 - Ya no sé qué más darle -me 
dijo Beatriz, la mamá de Lisan-
dro, con preocupación.

-Su habitación ya parece un 
negocio de electrónica: tiene 
el televisor, la PC, la play, luces 
led de colores por todos lados. 
También la tablet y el celu, por 
supuesto. Cada vez que quiere 
algo, se lo compro. Sin embargo, 
no hace más que quejarse por-
que está aburrido”.

Somos parte de una socie-
dad ajetreada, en la que se vive 
contrarreloj, a las corridas de 
un lugar a otro, muchas veces 
sin siquiera espacio ni tiempo 
para detenernos a descansar 
entre una actividad y otra, per-
mitiendo que la impulsividad y 
la urgencia monopolicen nues-
tra cotidianeidad. La hiperacti-
vidad nos gobierna y arrastra-
mos nuestros hijos a nuestro 
muchas veces casi enajenado 
ritmo de vida, al punto de creer 
y hacerles creer que hay que 
estar siempre haciendo alguna 
actividad porque, si no, se pier-
de el tiempo. Mientras tanto, en 
el apuro no podemos disfrutar 
prácticamente de nada y en la 
saturación terminamos alie-
nándonos.

SOBRECARGA HORARIA 
Y SENSORIAL

 La obsesión por estar ocu-
pados conduce a estructurar, 
programar y optimizar los tiem-

Me abuuurrooo
Que un hijo diga estar aburrido 
parece disparar en los padres una 
especie de mecanismo de corrida en 
procura de satisfacerlos, y eso suele 

intentar concretarse dándoles cosas 
materiales que, finalmente, sólo 
logran desaburrirlos por un rato.
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pos propios y los de los hijos, 
razón por la cual, se les satura la 
agenda de actividades y/o se los 
atiborra de cosas, generalmen-
te tecnológicas, para que estén 
tan ocupados como nosotros. 
Como consecuencia de esto, 
tenemos nuevas generaciones 
sobreestimuladas por el uso 
abusivo de pantallas, y en esa 
condición experimentan más 
sensaciones, ruidos y estímu-

los de los que pueden manejar, 
anclando en la ansiedad, la ten-
sión, la saturación y el estrés.

 Si bien el aburrimiento 
hace al cansancio del ánimo 
originado por la falta de estí-
mulos o distracción, los niños 
y adolescentes de hoy se abu-
rren por exceso de ambos y no 
precisamente por carencia. La 
sobrecarga sensorial sobrexci-
ta al cerebro, genera ansiedad… 

y cansa. De ahí la sensación de 
aburrimiento.

Aburrirse es algo pedagó-
gicamente esencial en la vida 
tanto de niños como de ado-
lescentes, porque es desde el 
aburrimiento que se construye 
la creatividad y, justamente por 
eso, es profundamente necesa-
rio contar con tiempos libres 
de actividades y de cosas, como 
para poder explorar el mundo 

externo e interno, en procura 
de aprender a utilizar produc-
tivamente el tiempo, activando 
la curiosidad, la imaginación y 
la invención.

BAJAR UN CAMBIO
Es necesario aminorar la 

velocidad, apartar los apara-
tos, focalizar la atención en las 
pequeñas cosas, valorarlas y 
encontrarles la utilidad, posicio-
nándose desde la calma, para 
poder adquirir nuevas habilida-
des y competencias. Es preciso, 
además, potenciar la autosufi-
ciencia, el pensamiento crítico y 
el espíritu autónomo, así como 
también aprender a gestionar el 
silencio, aprovechándolo para el 
aprendizaje.

Cuando los hijos se que-
jan por estar aburridos es el 
momento de alentarlos a resol-
ver la situación por sus propios 
medios, sin allanarles el cami-
no organizándoles la agenda o 
poniendo aparatos al alcance 
de sus manos.

 Nosotros somos los adultos 
responsables de su educación 
así que, si queremos niños y 
adolescentes creativos, apague-
mos las pantallas para que pue-
dan encender la imaginación.

 
(*) Psicopedagoga. M.P. N.º 

279.L.I.F.8.
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Fiesta  de la Cumbia Santafesina
Con una grilla plagada de artistas consagrados santafesinos, como Sergio Torres, Coty 
Hernández, Juanjo Piedrabuena, Marcos Castelló, Mario Pereyra, Grupo Cali, Alegría, Los 
Lirios, Exequiel, Karina, Los Totora y Rodrigo Tapari, invitados a esta tradicional fiesta de 
la cumbia santafesina, donde se ensamblaron los distintos estilos. Fueron cuatro noches 
completamente colmadas de público.  FOTOS: VE EVENTOS.

 Antonela Cerutti y 
el Brujo Ezequiel.

Gisela Vallone y Rodrigo Tappari. Gisela Vallone, Cecilia y Eliana de ADER, a Coty Hernández y Jorge Fulco.
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Coty Hernández y el público de la cumbia.

El equipo de trabajo detrás de la fiesta. Emilio Jatón junto a los conductores de la televisación.

Gisela Vallone, Clara García y Pablo Farías.

Jorge Llonch, Roberto 
Mirabella, Fabio y 
Carlos Fertonani. 
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Zuni Basgall, Pamela y Hernán Narváez.

Sergio Torres y los dueños 
del Swing, junto a Juan 

Manuel Velázquez.

 Victoria Panozzo, Mario Pereyra y Daiana Canavesio.

Willy Grenon 
junto a Los 

Totora.
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Jorgelina Mudallel y Juanjo Piedrabuena. Karina Rotella y Marcos Castelló. 

 Juan Manuel Velázquez, Jorgelina Mudallel, Karina La Princesita, Anahí Fortuna y Maru Escobar.



12 SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2023LITERATURA

En noviembre de 2019 tres 
autoras argentinas ganaron  
importantes premios inter-
nacionales, consolidando una 
tendencia que algunos medios 
del mundo empiezan a cali-
ficar como “boom”. Mariana 
Enríquez, Selva Almada y Leila 
Guerriero se alzaron con tres 
prestigiosos reconocimientos, lo 
que puso la mirada del mundo 
en la literatura argentina actual, 
escrita por mujeres.

Enríquez ganó el Herralde 
de Novela por Nuestra parte 
de noche, una monumental 
novela de más de 600 páginas 
que publicará Anagrama en 
diciembre; Almada con el First 
Book Award de Edimburgo, 
por su primera novela, El vien-
to que arrasa (2012), y Guerrie-
ro el Vázquez Montalbán en la 
categoría Periodismo cultural 
y político, en reconocimiento a 
su obra. Mientras que la sema-
na anterior, María Gainza, otra 
argentina, se imponía con el 
Sor Juana Inés de la Cruz, otro 
prestigioso galardón literario 
que se entrega en México, en 
este caso, por su novela La luz 
negra (Anagrama), de 2018, y 

Luisa Valenzuela se convertía 
en la primera mujer en ganar 
el Premio Internacional Carlos 
Fuentes a la Creación Literaria, 
también en México.

Si se rastrea en el tiempo, 
hay más datos, relacionados 
con el fenómeno de las argen-
tinas que van ganando reco-
nocimiento y visibilidad inter-
nacional: Samanta Schweblin? 
-actualmente una de las narra-
doras más leídas del país y la 
primera autora argentina en 
ganar el premio que honra el 
legado de la escritora Shirlkey 
Jackson- fue reseñada por el 
New York Times en 2018, al igual 
que Mariana Enríquez y Leila 
Guerriero. Y también resultó 
finalista del prestigioso premio 
Man Booker por su novela Dis-
tancia de Rescate (2014), una ins-
tancia a la que también accedió 
Ariana Harwicz. 

Y todo esto pre pandemia.
Más acá en el tiempo, el año 

pasado, entre traducciones, fes-
tivales y premios, una camada 
de escritoras argentinas, que 
incluye a Dolores Reyes, Maria-
na Enriquez, Camila Sosa Villa-
da, Dolores Reyes, Samanta 

Schweblin y Claudia Piñeiro 
lograron convertirse en auto-
ras “for export” tras consolidar 
su obra en el país, una movida 
que tomó con el regreso de las 
giras promocionales por distin-
tas ciudades europeas, la publi-
cación de reseñas elogiosas 
en suplementos culturales del 
mundo..

NUEVAS VOCES, 
HERENCIA FUERTE

Las nuevas plumas, here-
deras orgullosas de Alfonsina 
Storni, las hermanas Victoria 
y Silvina Ocampo, Alejandra 
Pizarnik., Hebe Uhart o Liliana 
Heker? y tantísimas mujeres 
que marcaron el mapa de la lite-
ratura argentina de forma inde-
leble, siguen posicionando al 
país entre lo mejor del mundo. 

A continuación, una brevísi-
ma lista:

• Selva Almada 
Aunque su carrera litera-

ria empezó con la poesía y los 
cuentos, Almada consiguió par-
ticular prestigio con la publica-
ción de su primera novela, El 
viento que arrasa, en 2012. Esta 

no solo fue traducida en varios 
idiomas, sino que recibió tam-
bién una adaptación operática 
en 2016. Sus otras dos novelas, 
Ladrilleros (2013) y No es un río 
(2020) también han sido acla-
madas por la crítica. Su obra 
literaria también incluye varios 
libros de cuentos, como el 
recién publicado Los inocentes 
(2020). Selva Almada también 
destaca por su posicionamiento 
feminista. Su obra de no-ficción 
Chicas muertas (2014) narra tres 
femicidios que ocurrieron en 
los años 80 en Argentina, visi-
bilizando el problema de la vio-
lencia hacia la mujer.

• Mariana Enríquez 
La periodista y escritora 

Mariana Enríquez forma par-
te también de las escritoras 
argentinas más reconocidas y 
premiadas del momento, galar-
donada con el Premio Ciutat 
de Barcelona (2017) y el Premio 
de la Crítica en Narrativa (2019), 
entre otros. Enríquez destaca 
sobre todo por cultivar el géne-
ro del terror, tanto en sus libros 
de cuentos, como Las cosas que 
perdimos en el fuego (2016), 
como en sus novelas, de las 

Escritoras argentinas 
recomendadísimas

En 2019, en solo 24 
horas tres escritoras 

argentinas arrasaron 
con premios 

internacionales. 
El hecho ya venía 

siendo una tendencia 
sostenida desde 

mucho antes, 
claro. Un pequeño 
pantallazo, en esta 

nota.

TEXTOS. ROMINA 
SANTOPIETRO.

Selva Almada Leila Guerriero
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cuales destaca Nuestra parte de 
noche (2019).

Aunque ha conseguido sus 
mayores éxitos de ventas y 
reconocimiento en este géne-
ro, su obra literaria también ha 
abordado otras problemáticas, 
como la novela Cómo desapa-
recer completamente (2004), la 
cual retrata problemas socia-
les como la pobreza juvenil, la 
delincuencia y el narcotráfico, 
además de las consecuencias 
traumáticas del abuso.

• Samanta Schweblin 
Considerada una de las 

mejores cuentistas argentinas 
actuales, su obra ha sido tra-
ducida a cantidad de idiomas, 
y su talento ha sido reconocido 
por varios premios, incluyen-
do el Premio Konex (2014) y el 
Premio Shirley Jackson (2018) 
entre muchos otros. Y es que 
esta popular escritora ha sido 
premiada por sus excelentes 
obras desde los inicios de su 
trayectoria literaria. Su fama ha 
alcanzado el nivel internacional, 
y ella misma ha vivido en varios 
países del mundo como México, 
China, Italia o Alemania, dónde 
reside actualmente.

Los cuentos y novelas de 
Schweblin tratan a menudo 
las relaciones familiares, siem-
pre centrándose en lo insólito, 
extraordinario y anormal que 
caracteriza sus obras. Aunque 
el género fantástico es una de 
sus inspiraciones, Schweblin se 
centra a menudo en la posibi-
lidad de encontrar los elemen-
tos terroríficos, inquietantes y 

perturbadores de la realidad 
cotidiana.

• Leila Guerriero
Si pensamos en los grandes 

cronistas argentinos, el nombre 
de Leila Guerriero es de los pri-
meros que aparece. Referente 
absoluto de toda una genera-
ción de periodistas, gracias a 
sus textos se mantiene vivo un 
género que ya casi no encuen-
tra lugar en los grandes medios. 
Su narrativa se caracteriza por 
una mirada única, descripcio-
nes acertadas y por presentar-
nos textos atrapantes y fáciles 
de seguir.

Los suicidas del fin del mun-
do es un clásico de su biblio-
grafía. Sumergido al 100 % en 
el periodismo narrativo, busca 
encontrar una explicación a 
una ola de suicidios adoles-
centes que sucede en el sur de 
Argentina. Con una capacidad 
descriptiva y reflexiva brillante, 
es una muy buena puerta de 
entrada para conocer a Guerrie-
ro y su pluma.

• Ariana Harwicz
Con un recorrido en donde 

combina la literatura, el cine, 
los documentales y el teatro, la 
pluma de Ariana es difícil de no 
reconocer. Con una tendencia 
poética y lírica muy fuerte, ade-
más tiene un mix de elementos 
eróticos, irónicos y hasta violen-
tos con los que construye ámbi-
tos y dinámicas familiares. De 
ahí que sus textos se centraron 
principalmente en la vida con-
yugal, el incesto, el infanticidio 
y la maternidad.

Mátate amor es un texto 
ideal para conocer la literatura 
de Ariana Harwicz. La narrado-
ra de esta novela es una madre 
de familia que vive en el campo 
de la familia de su marido, a 
partir de ella es que describe la 
toxicidad de ciertas relaciones 
familiares.

• Gabriela Cabezón Cámara
Una increíble voz de la lite-

ratura argentina, la pluma de 
Gabriela es invadida por los 
relatos de la marginalidad en 
donde los villeros, las víctimas 
de trata de personas y los ‘oku-

pa’ ganan protagonismo. Ali-
mentándose del periodismo 
policial, podríamos decir que 
sus textos se caracterizan por 
un enorme dinamismo y son 
violentos, veloces, crueles y 
aprovechan al máximo los luga-
res conocidos por todos.

En 2014 Gabriela publicó 
Romance de la negra rubia. Su 
protagonista es una poeta que 
-frente a la posibilidad del des-
alojo, se prende fuego y se con-
vierte en una santa, alcanzando 
suficiente poder como para con-
seguir lo que quiera.

LITERATURA

Mariana 
Enríquez 

Samanta Schweblin Gabriela Cabezón Cámara
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El té verde es una de las 
bebidas antioxidantes más 
populares del mundo. Se pro-
duce con las hojas de la planta 
Camellia sinensis y se conside-
ra que su consumo presenta 
beneficios para la salud, dice el 
capítulo El té verde y sus nume-
rosos beneficios para la salud 
del libro Avances recientes en 
los beneficios para la salud del 
té (2022).

Respecto de los efectos 
positivos en la salud, 
el escrito enumera

1. El té verde tiene propie-
dades antioxidantes

Los autores del capítulo 
señalan que el té verde con 
mayores concentraciones de 
ECGC (una catequina que cons-
tituye el principal componente 
bioactivo del té verde) es un 
potente antioxidante capaz de 
inhibir el crecimiento de las 
células cancerosas.

A su vez, los antioxidantes 
de esta infusión pueden retra-
sar o inhibir el desarrollo de 
enfermedades cardíacas, pro-
mover la función inmunológica 
y retrasar el proceso de enveje-
cimiento, agrega el documento.

2. Esta infusión protege 
contra enfermedades cardio-
vasculares

“Se ha informado que las 
personas que beben al menos 
tres tazas de té verde al día tie-
nen un 2% menos de riesgo de 
accidente cerebrovascular en 
comparación con las que beben 
menos de una taza al día”, enfa-
tiza el escrito. A su vez, su con-
sumo regular tiende a reducir 
el riesgo de presión arterial alta.

3. El té verde presenta pro-
piedades anticancerígenas

Continuando con informa-
ción del documento de 2022, 
se cree que la acción del ECGC 
inhibe la carcinogénesis en el 
tracto digestivo. Además, la baja 
tasa de incidencia de cáncer en 
países como Japón, donde el té 
verde se consume regularmen-
te, hace creer a los especialistas 
que la infusión tiene efectos 
positivos contra el cáncer.

4. También posee propieda-
des antivirales

“Los pacientes que padecen 
trastornos infecciosos, incluido 
el COVID-19, pueden beneficiar-
se de las características inmu-
nomoduladoras y antivirales 
del té verde”, agrega el capítulo.

Sin embargo, los autores 
aclaran que el mecanismo de 
acción y las características dis-
tintivas del té verde siguen sien-
do un misterio, por lo que  se 
requiere investigación adicional 
en este sentido.

5. La infusión de té verde 
contiene propiedades antiin-
flamatorias

“El EGCG, el principal com-
ponente bioactivo del té ver-
de, puede reducir los efectos 

secundarios relacionados con 
la inflamación, como el daño 
y la disfunción pulmonar o 
después de una cirugía cardía-
ca importante”. A su vez, se ha 
demostrado que el consumo de 
té verde disminuye el riesgo de 
desarrollar hepatitis.

6. Mejora cognitiva y pre-
vención de enfermedades neu-
rodegenerativas, otros benefi-
cios del té verde

“El consumo de EGCG mejo-
ra el rendimiento cognitivo, la 
sensibilidad a la insulina y la 
formación de amiloide cere-
bral; reduce la neuroinflama-
ción; y previene neuropato-
logías asociadas a trastornos 
neurodegenerativos, como la 
enfermedad de Alzheimer”, 
dice el documento.

El capítulo concluye en 
que las propiedades del té ver-
de sobre la salud atraen cada 
vez más atención debido a 
su potencial de aplicación en 
medicina preventiva y en la 
industria alimentaria, así como 
a su eficacia farmacológica y 
su ausencia de efectos adver-
sos. Asimismo, todavía queda 
un extenso trabajo de investi-
gación.

BIENESTAR

beneficios del té verde
Desde el 
fortalecimiento de 
la inmunidad hasta 

un mejor rendimiento 
cognitivo, esta 
infusión es célebre 
en el mundo por sus 
aportes a la salud.
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La exposición excesiva al sol 
provoca daños en el pelo, de tal 
manera que puede quemarlo, 
cambiar su textura, hacerlo más 
frágil, deshidratarlo y lograr que 
pierda color. 

El cloro de las piletas tam-
bién es nocivo para el pelo. ¿Qué 
hacer para proteger el cabello 
en la estación estival? Algunos 
de los daños que producen el 
sol y el cloro de las piscinas se 
podrían recuperar con algunos 
tratamientos de hidratación y 
nutrición, que aportan al cabe-
llo la rehidratación lipídica que 
necesita para verse suave, bri-
llante y con luz. 

Al aportar activos nutritivos 
ricos en ácidos grasos esencia-
les, vitaminas y minerales, el 
pelo recupera su aspecto natu-
ral, sano y elástico. Sin embar-
go, para no llegar a este punto, 

te damos una serie de consejos 
para cuidar el pelo en verano 
y que no se estropee. Cubrir la 
cabeza con un sombrero. 

Al igual que en la piel, la 
mejor prevención es tapar la 
zona con una barrera física para 
evitar que el sol incida sobre la 
persona. Una opción es cubrirse 
la cabeza con un sombrero o un 
pañuelo.

Cuidado profundo
Hidratar el pelo. Un segun-

do consejo es hidratarlo. Si está 
hidratado, puede afrontar con 
más fuerza las agresiones exter-
nas a las que se va a ver some-
tido. En tal sentido se sugiere 
emplear mascarillas que nutran 
el cabello o reparen la querati-
na.

 También se pueden utili-
zar champús con ingredientes 

suaves y naturales, sin sulfatos 
que debilitan la capa de agua. 
Es una manera de no agredir la 
defensa natural del cabello.

 Utilizar un protector solar 
para el pelo. Otra manera de 
ayudar al cabello es protegerlo 
del sol con protectores solares 
para el pelo. Estos cosméticos 
suelen estar formulados en 
spray o en aceites y tienen un 
elevado poder de hidratación y 
penetración.

 Secarlo y evitar peinados 
tirantes. No conviene hacerse 
peinados demasiado tirantes 
cuando está mojado, ni tenerlo 
demasiado tiempo húmedo. 
Ducharse antes y después de 
meterse en la piscina o el mar. 

Otro buen hábito en verano 
es mojarse el pelo en la ducha 
antes de entrar en la piscina 
o en el mar. Como el pelo es 
poroso y absorbe agua, si ya 
está mojado antes de entrar en 
contacto con la sal o el cloro, su 
poder de penetración es menor. 
Esto favorece un menor contac-
to con agentes irritantes. Del 
mismo modo, es recomendable 
que al salir de la piscina o el mar 
enjuaguemos el cabello con 

agua para retirar los restos de 
sal o de cloro. 

Proteger el pelo de altas 
temperaturas. Hay que prote-
ger el cabello cuando vamos a 
someterlo al calor de secadores 
o planchas del pelo. Hoy en día 
los productos han evoluciona-
do mucho y podemos encon-
trar fórmulas que van a sellar el 
cabello para que no sufra. Rea-
lizar con frecuencia masajes 
capilares. 

Podés utilizar lociones capi-
lares que ayuden a estimular la 
circulación sanguínea capilar: 
en el mercado existen muchas 
lociones capilares que incluyen 
en sus fórmulas sustancias 
antioxidantes (como las vita-
minas A, C y E), hidrolizado de 
colágeno o aceites (de oliva, de 
argán, etc.). Todos ellos tienen 
un gran potencial reparador y 
antiinflamatorio. 

Algunos de los daños que 
producen el sol y el cloro de las 
piscinas se podrían recuperar 
con algunos tratamientos de 
hidratación y nutrición, que 
aportan al cabello la rehidrata-
ción lipídica que necesita para 
verse suave, brillante y con luz.

Cuidados para el 
cabello en verano

El calor se resiste 
a irse, y las altas 

temperaturas siguen 
marcando récords 

en el país. Luego de 
las vacaciones, y el 

maltrato que se le da 
con el combo sol-

calor-pileta y cloro, 
nuestro cabello pide 

socorro.
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En muchas casas, un balcón 
pequeño es la única vía de esca-
pe. Normalmente, es la estancia 
más pequeña, sobre todo, en los 
pisos de las grandes ciudades. 

Que cuente con pocos metros 
no significa que no podamos 
transformarlo en un oasis don-
de relajarse. Si te estás pregun-
tando cómo decorar un balcón 
para sacarle el máximo partido, 
te damos algunas sugerencias 
en esta nota.

70 balcones ¡y todos en flor!
Si quieres un balcón con flo-

res, los jardines verticales son 
una gran idea. ¿Qué esperas 
para colgar tus macetas de la 
pared? Las paredes se convier-
ten en un gran aliado para colgar 
macetas en este balcón estrecho. 
Han distribuido varios paneles 
con rejillas a lo largo de la pared 
para sujetar diferentes plantas. 
Del sofá de madera destacan las 
fundas y los almohadones colo-
ridos con los que está decorado. 
Un fanal de color celeste com-
pleta la deco.

Ideas para 
balcones 
pequeños
Decorar balcones es todo un arte. Hay que 
aprovechar el espacio, sobre todo, si se trata 
de decorar balcones pequeños y alargados.

CERRAMIENTOS Y SEGURIDAD

Las pantallas de metal son perfectas para conseguir privacidad y 
seguridad conjugados con la decoración. Los paneles en bronce 
con celosías aportan elegancia al ambiente. Han dividido el espa-
cio en dos mitades: una zona de estar y otra para las plantas.  Han 
elegido maceteros plateados de diferentes tamaños. En medio 
han colocado una alfombra en azul y blanco, que está en sintonía 
con la silla de fibras y los textiles que adornan el banco. Una com-
binación genial para la decoración de terrazas pequeñas.

AIRE ROMÁNTICO

Si te gusta más la made-
ra, este balcón romántico 
decorado en estilo escan-
dinavo te conquistará. Los 
muebles plegables son 
una idea muy práctica para 
decorar un balcón pequeño 
y alargado. En la mesa no 
faltan complementos: un 
jarrón con flores, un centro 
de mesa de madera y dos 
candelabros de metal con 
velas. Está todo preparado 
para disfrutar de una cena a 
la luz de las velas.
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RINCONCITO ÍNTIMO

Pocos complementos pero bien elegidos. Este 
es el secreto para acertar con un balcón. Apli-
car toques alegres en un espacio ultra reducido 
siempre será bien recibido. El truco es elegir 
pocos complementos, pero que llamen la aten-
ción. Para los muebles se han decantado por 
el mimbre. La cesta sirve como mesa auxiliar y 
almacenaje. La alfombra es todo un acierto.

MOBILIARIO ADECUADO

En este espacio han pintado los mue-
bles de madera en color blanco y han 
colocado diferentes plantas de hojas 
verdes. Las verjas se han adornado con 
un textil de rayas chevron. En el suelo 
han colocado una alfombra rosa con 
estampados geométricos. La escalera 
es una idea genial para balcones llenos 
de flores.

FOLLAJE VERDE

Si no quieres agujerear las paredes, aquí viene la opción de macetas 
con plantas perennes. Un paraíso tropical dentro de un pequeño 
rincón urbano. Así es este balcón con plantas de bambú. El color de 
sus cañas combina con el suelo. El mobiliario sigue la misma gama 
cromática que el resto de la terraza. Las piezas tienen una base de 
hierro de color gris oscuro, a juego con el macetero y la puerta vidriada.
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En las últimas décadas del 
siglo XIX, la incorporación de 
Argentina en el mercado inter-
nacional colocó a la región del 
litoral bajo un rol estratégico 
como proveedora de materias 
primas. Y en ese contexto, la 
ciudad de Santa Fe atravesó 
profundas transformaciones 
urbanas.

Aquella aldea colonial que 
dormía tranquila y apacible 
gozando de los perfumes de 
sus naranjos y jazmines, que-
dó envuelta en una marea 
de progreso que la empujó a 
convivir con el bullicio de las 
calles, talleres y tranvías que 
caracterizaron a las metrópolis 
finiseculares.

Los años comprendidos 
entre 1880 y 1890, fueron una 
época de distintas iniciativas 
en materia de políticas públi-
cas por parte del gobierno 
provincial. Iniciada esta déca-
da con uno de los principales 
acontecimientos de la Argenti-
na moderna: la federalización 
de la ciudad de Buenos Aires, la 
provincia de Santa Fe comien-
za a sancionar una serie de 
leyes que cambian la faz edili-
cia de la de la provincia. 

En ese sentido, durante el 
gobierno de Simón de Irion-
do (1878-1882) se impulsó el 
proyecto de construcción del 

Sobre el suelo arenoso de las calles San 
Martín y General López se colocó el primer 
adoquín en Santa Fe.

TEXTOS. MARIANO RINALDI.  
FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.

Los primeros adoquines 
en la ciudad

ferrocarril a las colonias, que 
luego Manuel María Zavalla 
Comas (1882-1886) llevó a cabo 
con la financiación y construc-
ción de aquel ferrocarril. Por 
último, durante el gobierno 
de José Gálvez (1886-1890) la 
ciudad y la provincia se trans-
forman a partir de las funda-
ciones de nuevas colonias, vías 
férreas, puentes, caminos, ins-
titutos educativos y el proyec-
to de construcción del puerto 
de ultramar.

En 1882, Desiderio La Cue-
vas, propuso a la Comisión 
Municipal de Santa Fe, la cons-
trucción de los tranvías en San-
ta Fe, y más tarde la pavimen-
tación de la ciudad, la implan-
tación del agua corriente y por 
último una usina de gas para 
la iluminación de las calles. De 
todos estos proyectos, la Comi-
sión sólo aceptó el del Tranvía. 
En la prensa y documentos de 
esa época, se puede observar 
que la discusión sobre la insta-
lación de todos estos servicios 
estaba fuertemente cruzada 
por la polémica que suscitó el 
incremento de impuestos que 
demandaba y que gran parte 
de los vecinos de esas calles 
céntricas se resistían a pagar.

Sin embargo, en las prime-
ras décadas del siglo XX, aque-
lla materialización del progre-

so económico demostró lími-
tes y consecuencias. La élite 
dirigente con impronta liberal 
y nula planificación en lo refe-
rente a la cuestión social, se 
vio en la necesidad de abordar 
nuevas problemáticas sociales. 
Los problemas urbanos y las 
diversas formas que adquirie-
ron la pobreza y el pauperismo, 
resultantes del crecimiento 
notable de las ciudades, lleva-
ron a comprender la necesidad 
y los beneficios que acarrearía, 
limpieza, higiene y comodidad 
para la población.

En 1886, durante la inten-
dencia de Mariano Comas 
comienza a pensarse la nece-
sidad de pavimentar las calles 
de la ciudad de Santa Fe. Sobre 
todo por el flujo de visitantes y 
transeúntes que era cada vez 
más intenso debido al servicio 
público de las líneas férreas 
de Santa Fe a Esperanza, Pilar, 
Galvez y Colastiné. Fueron 
muchas las empresas que 
acercaron sus proyectos de 
pavimentación a la intenden-
cia, algunas de ellas con origen 
en Buenos Aires, Carlos Fassa, 
Juan Terrosa y compañía, Cha-
musy sociedad anónima y Flo-
rián Zapata.

Hasta que el 10 de noviem-
bre de 1886, la Comisión Muni-
cipal de Santa Fe sancionó la 
ordenanza de nivelado y ado-
quinamiento. El 15 de marzo 
de 1887, Mariano Comas colocó 
en la esquina de la calle 23 de 
diciembre (hoy General López) 
y Comercio (hoy San Martín) 
el primer adoquín que sirvió 
de fundamento al pavimento 
de granito.

En 1887, Mariano Comas era 
una persona con una vasta tra-
yectoria en la administración 
provincial y cargos electos. Fue 
en 1851 juez de comercio, y más 
tarde en lo civil y criminal. En 
1853, desempeñó la presiden-
cia de la Cámara de represen-
tantes y fue testigo presencial 
en la jura de la Constitución 
Nacional de 1853. Constituida 
la primera legislatura consti-
tucional fue electo diputado 
y luego en 1857 fue designado 
presidente del Tribunal de 
Alzada. Más tarde, desempe-
ñó funciones como legislador 
nacional, ocupó repetidas 
veces interinamente el gobier-
no de la provincia y formó 
parte de convenciones refor-
madoras de la Constitución 
provincial, hasta que de 1882 
a 1887 actúa en la Comisión 
Municipal.

En el discurso inaugural 
de aquel primer adoquinado 
en la ciudad, el intendente, 
mediante un juego de palabras, 
evocó aquella célebre frase del 
novelista italiano Edmundo 
D’Amicis, cuando después de 
recorrer, en 1883, las colonias 
santafesinas, en pleno auge, lle-
nas de vigor y en constante fae-
na agrícola, denominó a la ciu-
dad de Santa Fe como “La puer-
ta vieja de un mundo nuevo”. 
Mariano Comas, contestando la 
afirmación un tanto despectiva 
del D’Amicis y como si fuera un 
futuro-pasado agrego que se 
debía: “llevar a la ciudad Capital 
nuevamente a ser la que ‘abrió 
puertas a la tierra’ como mani-
festó ante el Rey su fundador, 
Juan de Garay, en 1573”.

Plaza de Mayo. Vereda 
del Colegio Inmaculada. 
Tranvía por calle Comercio.
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De esa manera, Mariano 
Comas, entendía que la obra 
edilicia local, que comenza-
ba con aquel primer adoquín, 
debía ser una obra pública que 
fortalezca y encamine la ciudad 
Capital hacia un nuevo rumbo. 
El adoquinado representaba en 
buena medida poner en sinto-
nía la Capital provincial con el 
ritmo innegable del progreso 
material de fines del siglo XIX. 
Sobre todo, en respuesta a la 
gran cantidad de personas que 
arribaban a Santa Fe a través 
del ferrocarril, y por otro lado, 
para evitar el descarrilamiento, 
producido por la incompatibi-
lidad de las calles arenosas y 

las líneas férreas, del novedoso 
tranvía inaugurado en 1882. Que 
recorría las principales calles de 
la ciudad, tirado por ocho caba-
llos y que había significado una 
importante inversión para las 
arcas municipales. 

Luego, con el correr de los 
años, la pavimentación fue 
en buena medida motivada 
por cuestiones referidas a la 
limpieza y la comodidad de la 
población. Desde aquella fecha 
histórica, hasta el día de hoy, la 
ciudad fue modificando la téc-
nica, con una serie de reformas, 
hasta llegar al asfalto con base 
de hormigón que transitamos 
diariamente. 

MEMORIAS DE SANTA FE        

Calle Comercio con sus primeros adoquines (1900). Últimas calles de adoquines en la ciudad. Década del 70'.  FOTO: DANILO BIRRI.

Calle Comercio antes 
del adoquinado. Fines 
del siglo XIX.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Bagovit Capilar 
Acondicionador Brillo 

Sublime 350ml

Bagovit Capilar 
Shampoo Brillo 
Sublime 350ml

Hexa Loción Defital 
Fast Gatillo 145mlHexa Shampoo Defital 

NF 120ml

Neutrógena Loción 
Hydroboost Ag 
Micelar 200ml

Neutrógena Loción 
Purifed Skin Ag 
Micelar 400ml

Johnson Baby 
Shampoo Rulos de 

Ensueño 200ml

Johnson Baby 
Acondicionador Rulos 
de Ensueño 200ml
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TIENDA HOGAR

TENDENCIAS

Exprimidor de jugo Oster

Exprimidor de jugo 
Peabody

Parlante inalámbrico 
JBL

Licuadora 
Smart Life

Cortadora de 
Césped Dibra

Auriculares 
bluetooth JBL
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Tus ambiciones tenderán a 

aumentar, pero por el momento 
sólo surgirán complicaciones 

sobre los proyectos que tienes 
entre manos. En cuanto a tu 

pareja, atravesarás un momen-
to difícil debido a tu necesidad 
de imponerte para obtener lo 
que deseas contra viento y 

marea.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Tendrás que estar preparado 

para los cambios profesionales, 
sentirte seguro y desprender-
te de los típicos miedos. En el 

entorno familiar, puedes encon-
trar un exceso de crítica hacia 
tu persona que te va a costar 

asumir, porque tienes muy cla-
ros tus intereses y estás poco 

dispuesto a abandonarlos.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Quizá te sientas entre la espada 
y la pared y no sepas qué deci-

sión tomar ante un determinado 
problema que se te pueda 

presentar. Puedes recibir bue-
nas noticias por parte de algún 
miembro de tu familia, lo que va 
a crearte ilusiones y expectati-
vas favorables. Cuida tu salud y 

evita los excesos.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Es una semana muy favorable 
para remodelar tu casa, para 
realizar acertados cambios 

que la hagan más armoniosa y 
cómoda. Tus ideas serán muy 

claras y, además, se confirmarán 
ciertas expectativas que tenías 
en mente. Trasmitirás tu espíritu 
positivo a los demás mejorando 

las relaciones presentes.

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Te dejarás llevar por los intereses 
e iniciativas de tus familiares o 
de personas cercanas, aunque 

te serán muy útiles los con-
sejos de los demás. La suerte 
te acompañará en todo lo que 

hagas y especialmente en 
asuntos relacionados con los 

viajes, los estudios y los conflic-
tos con la justicia y la autoridad. 

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Laboralmente puedes pasar 
un mal momento por confiar 
en personas que, en realidad, 
actúan a tus espaldas para 

desprestigiarte. Contarás con 
fondos suficientes para realizar 
algún viaje. Debes ser cuida-

doso con la tendencia a gastar 
demasiado dinero en regalos y 

atenciones para los demás.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
En el trabajo contarás con el 
apoyo que necesitas en este 
momento, un momento que 
requiere perfeccionamiento y 

aprendizaje de tu parte. Semana 
adecuada para dar paso al amor 
y en este sentido estarás muy 
reflexivo y bloqueado sope-
sando los pro y los contra de 
embarcarte en una relación.

 DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Semana más bien tranquila en 
la que las preocupaciones van 
a ir remitiendo. Tu actitud ante 
la vida será alegre y serena y 

podrás respirar a pleno pulmón. 
Por medio del trabajo podrás 

encontrar soluciones a los pro-
blemas, quizás este entorno te 
proporcione también alegrías y 
reconocimientos inesperados.

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
En el ámbito social, las amista-
des jugarán un papel importan-
te en esta semana, ya que habrá 

un intercambio de opiniones 
muy sincero. Solucionarás 

complicaciones con las que no 
contabas. Tranquilo. Te sentirás 
muy bien acompañado con las 
personas que resultan afines a 

tus ideas.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011, 2023
Te sentirás muy motivado, opti-
mista y seguro de tus posibili-

dades, por lo que vas a olvidarte 
de los inconvenientes que han 
estado bloqueando tu capaci-
dad de lograr lo que quieres. Tu 
buena disposición redundará 
probablemente en una mayor 
actividad y posibilidades profe-

sionales.

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Semana expansiva, llena de 

cambios, sorpresas e inestabili-
dad, especialmente en los asun-
tos del corazón. Desearás mayor 
tranquilidad en el plano laboral 
con la gente que trabajas, pero 
ese deseo será imposible de 

realizar. Recibirás noticias agra-
dables de un amigo que vive en 

el extranjero. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Propensión a correr riesgos 

innecesarios o a reaccionar de 
forma imprevisible ante ciertas 

situaciones que implican riesgos 
económicos. Los excesos de 

cualquier naturaleza y los cam-
bios bruscos de temperatura 

pueden provocarte malestares 
o un fuerte resfriado. Cuida tu 

alimentación.
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Ingredientes 
(para 6 personas):

+  300 g de arroz
+  1 k de calabaza (sin 
cáscara, ni semillas)
+  100 g de queso 
reggianito (puede ser 
mozzarella)
+  800 ml de caldo de 
verduras
+  1 cebolla
+  25 g de manteca
+  aceite de oliva virgen 
extra
+  sal
+  perejil

Preparación
Pelar y picar la cebolla en 

daditos, y poner a rehogar a 
fuego suave en una olla gran-
de con 3 cucharadas de aceite 
durante 6-8 minutos. Cortar el 
resto de la calabaza (200g) en 
dados pequeños e incorporar 
a la olla. Añadir también el 

arroz, y rehogar un poco. Sazo-
nar, verter parte de la crema 
de calabaza y cocinar sin dejar 
de remover. Cuando el arroz 
haya absorbido toda la crema 
de calabaza, verter otro poco y 
repetir el proceso hasta que se 
cocine el arroz (18-20 minutos 
aproximadamente).

Incorporar la manteca 
cortada y remover hasta que 
quede integrada en el risotto. 
Rallar encima un poco de que-
so y mezclar de nuevo. Rallar 
el resto del queso y reservar.

Servir, terminar con el que-
so rallado y adornar con unas 
hojitas de perejil.

Risotto de 
calabaza 
con queso 




