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Movimientos como el athleisure han provocado en la moda una revolución que 
cambia el rumbo de la industria a pasos agigantados. Así nos encontramos con 
una nueva tendencia: el estilo mountain chic.

DE LA MonTAñA  
A LA ciuDAD

MoDA

semana del 3 al 9 de abril de 2021
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textos seleCCionados

Sky Rojo, la 
nueva apueSta 
de netflix 

Sky Rojo es una serie de televisión dra-
mática española original de Netflix. Prota-
gonizada por Lali Espósito, Miguel Ángel 
Silvestre, Verónica Sánchez, Asier Etxean-
dia, Enric Auquer y Yany Prado. Está crea-
da por Álex Pina y Esther Martínez Loba-
to, responsables de La Casa de Papel.

Se trata de un formato innovador de 
serie dramática que combina múltiples 
géneros, y sus creadores la denominan 
“pulp latino”.

Coral, Wendy y Gina emprenden una 
huida en busca de su libertad mientras 
son perseguidas por Moisés y Christian, 
los secuaces de Romeo, el proxeneta y 
dueño del Club Las Novias. Juntas ini-
ciarán una carrera desesperada en la que 
se enfrentarán a todo tipo de peligros y 
cuyo único objetivo será seguir vivas cinco 
minutos más.

Hasta el momento la serie ha obteni-
do en su mayoría reseñas positivas. Los 
críticos alaban a Sky Rojo en comentarios 
en los que resaltan que se trata de un pro-
grama adictivo, una agradable propuesta 
visual con buena ambientación en las loca-
ciones y sobre todo una producción carga-
da de mucha adrenalina que se acompaña 
de un excelente soundtrack. Más allá de 
quedarse en un retrato superficial y de 
mero entretenimiento, aborda dos temas 
importantes en su trama, los peligros de 
la prostitución y la corrupción en España.

La segunda temporada llega a Netflix el 
23 de julio 2021.

“Efectivamente, en nuestros días el 
hombre representa el positivo y el neu-
tro, es decir, el macho y el ser humano, 
mientras que la mujer es sólo el negati-
vo, la hembra. Cada vez que la mujer se 
conduce como un ser humano, se dice 
que se identifica con el varón. Sus activi-
dades deportivas, políticas, intelectuales, 
el deseo que siente por otras mujeres, se 
interpreta como una “protesta viril”; no se 
quieren tener en cuenta los valores hacia 
los que ella se trasciende, lo que lleva evi-
dentemente a considerar que ha elegido 
la opción inauténtica de una actitud sub-
jetiva. El gran malentendido sobre el que 

descansa este sistema de interpretación 
es que se admite que es natural para el 
ser humano hembra convertirse en una 
mujer femenina: no basta con ser hetero-
sexual, ni siquiera ser madre, para reali-
zar esta idea. La idea “mujer, mujer” es un 
producto artificial que fabrica la civiliza-
ción como antes se fabricaban castrados; 
sus supuestos “instintos” de coquetería, 
de docilidad se insuflan como al hombre 
el orgullo fálico; él no siempre acepta su 
vocación viril; ella tiene buenas razones 
para aceptar menos dócilmente todavía 
la que se le ha asignado”. 

“Poco a poco el hombre ha media-

tizado sus experiencias, y tanto en sus 
representaciones como en su existen-
cia práctica, ha triunfado el principio 
macho. El Espíritu le ha hecho triunfar 
sobre la Vida, la transcendencia sobre 
la inmanencia, la técnica sobre la magia, 
y la razón sobre la superstición. La des-
valorización de la mujer representa 
una etapa necesaria en la historia de la 
humanidad, porque su prestigio no pro-
venía de su valor positivo, sino de la debi-
lidad del hombre; en ella se encarnaban 
los inquietantes misterios naturales: el 
hombre escapa de su autoridad cuando 
se libera de la naturaleza.”

Fragmentos de “El segundo 
sexo” de Simone de Beauvoir
simone de Beauvoir fue la iniciadora de una de las aventuras intelectuales más audaces 
de su época. seleccionamos algunos de los fragmentos más representativos y que más 
fielmente reflejan el pensamiento de la filósofa francesa.



nosotros@ellitoral.com 3

04.
MODA

Mountain chic

15.
RECETAS
Pechugas con 
miel y mostaza

07.
CON FIRMA LOCAL

Lo mejor para el jardín

09.
LITERATURA

Hebe Uhart

10.
TENDENCIAS
Estilo, belleza & más 

RUTA



4 Semana del 3 al 9 de aBRIl de 2021moda

Llegó el otoño y con él las 
nuevas colecciones en materia 
de tendencias. Las influencers y 
celebrities esperaron con ansias 
durante todo el año a que llegara 
el grandioso momento de saber 
qué corriente arribaría con fuer-
za esta temporada para hacerse 
de los mejores outfits de la esta-
ción. Y resultó que el ganador 
indiscutido del otoño-invierno 
fue la corriente Alpina.

La ropa de montaña se ha 
convertido en una fuente inago-
table de ideas para los diseñado-
res. ¿El secreto de su triunfo? La 
combinación de las dos cualida-
des más codiciadas en una pren-
da: calor y comodidad.  Y, si ade-
más se le suma la estética hipnó-
tica de la ropa de montaña de los 
70 y 80 con sus colores estriden-
tes y sus estampas llamativas; el 

resultado es un cóctel que parece 
hecho para devolvernos las ganas 
de todo: de salir, de explorar, pero 
también de divertirnos con la 
moda sin renunciar al confort.

El estilo alpino baja de las 
montañas durante el invierno, 
sobre todo los días de mayor frío, 
para invadir las aceras de las ciu-
dades. De forma que, se puedan 
ver jerseys de punto grueso, cam-
peras de plumas de colores lla-
mativos, gorros con pompones, 
rompevientos, bomber jackets, 
accesorios con velcro, calcetines, 
camperas de leñador, guantes de 
piel, leggins de estilo deportivo y 
botas de estilo montañero en los 
estilismos invernales del street 
style de las más urbanistas.

Y aunque sea extraño ver 
botas para escalar paseando 
por la acera de la ciudad. Todas 

Tendencia Alpina: de la 
montaña a la ciudad

movimientos como 
el athleisure han 
provocado en la 

moda una revolución 
que va innovando y 

cambiando el camino 
de la industria a pasos 

agigantados. así, nos 
encontramos con el 

gorpcore, la nueva 
tendencia mountain 

chic.
TExTOS. SOLEDAD VITTORI
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esas prendas de estilo monta-
ñista brotaron como por arte de 
magia para cubrir las vidrieras 
de todas las tiendas y conquis-
tar tu corazón. 

En cuanto a su estética, esta 
corriente hace que uno viaje a 
los Juegos Olímpicos de Sapporo 
en el ‘72, con sus prendas de esti-
lo vintage donde la explosión de 
color conquistaba los atuendos 
para distinguirse bien sobre la 
blanca nieve de la mano de pren-
das fluorescentes y estampados 
de los más llamativos. 

 Pero además, existe otra 
tendencia invernal por la que 
apostaron en las pasarelas los 
grandes diseñadores haciendo 
honor a la tendencia Alpina, 
la contracara a lo colorido: el 
famoso Total White. Por lo que, 
lucir de arriba a abajo en un 
impoluto blanco se vuelve un 
verdadero must de la tempo-
rada. La cual será, sin dudas, la 
imagen más elegante del estilo 
alpino que verás en el 2021.

Sin embargo, no todo gira en 
torno a la imagen. Si hay algo 
importante a la hora de subir 
a la montaña o de superar las 
bajas temperaturas, es el hecho 
de abrigarse bien. Por eso no se 

puede prescindir del principal 
aliado de esta corriente, el abrigo 
plumífero. Si sos de las personas 
que no soportan el frío, lo mejor 
será decantarte por un diseño en 
largo y olvidarte de los que llegan 
a la cintura. No obstante, si no 
soportas verte como el muñeco 
Michelín, entonces es necesario 
buscar una alternativa. Ante esta 
situación, el mejor consejo es ele-
gir el otro tejido estrella de las 
pasarelas: el rompevientos.

Ante este panorama, este 
epicentro de la moda se basa en 
saber combinar bien el estilo 
mountain chic con el urbano, 
dando la impresión de ropa gran-
de y cómoda,  para un look ugly-
pretty (feo-lindo). Cuyo objetivo 
central es imaginar looks con 
estas prendas deportivas fuera 
del contexto para el que fueron 
creadas y poder combinarlas con 
otras como jeans o remeras para 
lograr un atuendo original.

Un estilo totalmente adapta-
ble a la nueva normalidad don-
de se busca poder seguir con la 
comodidad que se tuvo durante 
el confinamiento. La pandemia 
potenció durante la cuarentena  
el hecho de evitar los espacios 
cerrados o concurridos para dis-

frutar de los lugares abiertos que 
fueron ganando popularidad. 
Actividades como senderismo 
o el glamping fueron ganando 
terreno y de ahí que se potencie 
el estilo gorpcore. 

Ahora bien, ¿qué es el estilo 
gorpcore? es una corriente que 
busca que uno vista prendas con 
estilo que parecen ser la antítesis 
de la moda y que, sorprendente-
mente, lucen de maravilla. 

Firmas como Timberland, 
The North Face, Columbia o 
Patagonia han encontrado en 
esta tendencia y en las alianzas 
con firmas de lujo una forma 
ciertamente orgánica de ampliar 
su target. Son marcas reconoci-
das por estar especializadas en 
ropa para senderismo o trekking, 
cuyas prendas pueden transfor-
marse hoy en un look envidiable 
del street style. 

Ante este panorama, la unión 
más aclamada fue la de Gucci y 
The North Face. ¿Por qué tanta 
expectativa en esta unión?  La 
respuesta reside en que es la pri-
mera vez que la casa italiana tra-
baja con una marca establecida 
desde que Alessandro Michele 
está al mando. Una colaboración 
que nunca se vio venir.

El compromiso de Gucci de 
ser más responsable con el medio 
ambiente parte del ya trabajado 
y estructurado plan sustentable 
reflejado en su última colección 
completamente sostenible. La 
cual se alineó con la promesa de 
The North Face de evolucionar 
en cuanto a la forma en la que 
se fabricaban sus productos para 
mejorar el desempeño ambiental 
y la responsabilidad social en la 
cadena de suministro. El resulta-
do: una colección única e inigua-
lable de la mano de dos grandes 
expertos en el tema.

Ahora bien, también se ha 
empezado a ver este efecto gorp-

core en marcas como Balen-
ciaga, Prada y Céline, las cuales 
no están especializadas en este 
rubro pero que sin dudarlo se 
han sumado a esta corriente y 
han lanzado en sus colecciones 
interpretaciones de lujo para esta 
tendencia. 

Este icónico epicentro postula 
el 2021 como su reinado definiti-
vo. Sustituyendo lagos y praderas 
por edificios y asfalto. Trayen-
do diseños que anteriormente 
solo veíamos en ciertos ambien-
tes deportivos, como botas de 
trabajo o el uniforme de papá 
para conquistar los looks sobre 
cemento. 
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Un programa de radio con 
21 años de vida, una página de 
Facebook con más de un millón 
y medio de seguidores, y una 
trayectoria reconocida en toda la 
región bastan para presentar a la 
locutora Viviana Traverso. 

La voz de El Baúl gusta de 
traer a la memoria canciones, 
momentos y anécdotas, de “vol-
ver a pasar por el corazón”, como 
reza la invitación que hace a tra-
vés de sus redes sociales. Con 
este objetivo se sumó a la pro-
puesta de El Litoral a partir de la 
cual comparte notas de nuestro 
archivo con su público.

Para conocer un poco más de 
este proyecto que la tiene como 
protagonista, charlamos con ella.

- ¿Cómo surgió esta posibili-
dad de trabajar conjuntamente 
con El Litoral?

- En lo personal y en lo pro-
fesional la idea de unirnos con 
El Litoral y El Baúl con Viviana 
Traverso -mi página de Face-
book- me parece una excelente 

Un baúl, archivos y memorias
Charlamos con la 
locutora Viviana 

traverso, quien desde 
su programa de radio 
y sus populares redes 

sociales -y ahora de 
la mano de el litoral- 

trae al presente 
recuerdos de todas las 
épocas con el objetivo 

de “tocar el corazón” de 
sus seguidores.

 
TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 

FOTOS. ARChIVO.

vés de los distintos soportes del 
diario?

- Las personas que me leen, que 
me siguen o que me escuchan van 
a encontrar en los distintos sopor-
tes del diario un gran archivo. Van 
a poder ver imágenes guardadas 
desde el año 1918 en adelante. Estoy 
feliz de invitar a los seguidores a 
que entren y puedan conocerlo a 
través de El Baúl.

- ¿Cómo es el proceso de la 
selección de temas que se van 
presentando y de la elección de 
los materiales?

- La selección siempre es de a 
dos y sobre todo de los archivis-
tas del diario. Estamos siempre 
en contacto charlando sobre lo 
que están descubriendo, las imá-
genes que se van limpiando, el 
armado de fotografías...

Los temas son muy varia-
dos. Por ejemplo, vamos al año 
1923 cuando surgió la industria 
del fósforo en Santa Fe. Así que 
se pueden encontrar con esas 
maravillosas postales, un verda-
dero museo virtual que queda 
plasmado a través de la página de 
Facebook. Así la idea es ir buscan-
do material que atrae muchísimo 
a los seguidores y a los oyentes, 
en mi caso personal.

- Contanos cómo se fue 
armando tu propio archivo y 
qué material compartís.

- El Baúl con Viviana Traverso 
es un proyecto que lleva muchos 
años. Está formado no solamen-
te por imágenes que me envían 
mis seguidores, sino también por 

otras que yo busco e investigo a 
través de las redes sociales. Se 
trata de un museo virtual lleno 
de fotos que voy subiendo per-
manentemente. Si a esto le suma-
mos el aporte de El Litoral, que 
también se agrega a la página, el 
resultado queda de diez.

- ¿Cómo se formó tu comuni-
dad en las redes sociales y cómo 
es tu relación con ella? 

- Mi página en Facebook se 
desprende -se podría decir así- de 
lo que es El Baúl, que ya tiene 21 
años. Podríamos decir que nace 
de la mano del programa de radio 
y de TV. Estoy en permanente 
contacto con los seguidores, subo 
material todo el tiempo, también 
en agradecimiento a ellos que 
están ahí esperando una nueva 
publicación. Estoy orgullosa por-
que hoy la página sigue siendo la 
más grande de todo lo que es el 
Litoral de la Argentina con segui-
dores de todo el planeta. Esto 
requiere devolverles la atención 
de que ellos estén ahí continua-
mente.

- ¿Por qué crees que a la gen-
te le  gusta tanto volver sobre 
los recuerdos y memorias de 
otras épocas?

- En lo personal siempre digo 
que la idea no es llevar, ni a los 
oyentes ni a los seguidores, hacia 
atrás sino hacia adentro porque 
ahí es donde guardamos todo lo 
que ha tocado nuestra historia. 
Es meternos en el corazoncito de 
cada uno y llegar a tocar lo que 
ha marcado a tantas generacio-
nes. Disfruto mucho esto tanto 
en la radio como así también en 
las redes. Intento tocar el corazón 
a las personas y también ellas me 
tocan el corazón cuando recor-
damos nuestra infancia, nuestra 
adolescencia, sabores, aromas, 
costumbres. También al pensar 
en nuestros padres y abuelos, 
en cómo nos criaron, qué cosas 
pudieron darnos y qué no, los 
valores que nos inculcaron. 
Cuando éramos chiquitos decía-
mos que queríamos  ser grandes 
y hoy que somos grandes que-
remos volver a ser niños ¿Quién 
no? Pero ese niño siempre está 
en el interior, a medida que pasa 
el tiempo no hay que olvidarse de 
eso. Hacemos muy bien en tener-
lo presente todo el tiempo y yo lo 
hago, obviamente, desde El Baúl.

propuesta que recibí y de la cual 
no dudé ni un instante. Creo que 
el sumar ayuda muchísimo, estoy 
más que contenta con formar 
parte de esta gran familia.

- ¿Qué puede encontrar 
quien te lea y te escuche a tra-
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TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. GENTILEzA.

Césped Arroyo Leyes nació 
hace más de 5 años, en noviem-
bre de 2015. El puntapié inicial, 

Un servicio al cuidado 
de tus espacios verdes

Césped arroyo leyes 
es una empresa 

local que brinda un 
múltiples opciones 

para mantenimiento 
de jardines.

Estas EmPrEsas 
Confían En 
CésPEd arroyo 
LEyEs:

- Bahco Argentina
- Néstor Julio Guerechet S.A.
- Innova Ingeniería
- Yacht Club Santa Fe
- Colegio San José Adora-
trices
- Automóvil Club Santa Fe
- Sidercon SRL

PARA CONTACTARSE 
CON CESPED  
ARROYO LEYES

@cespedarroyoleyes

cespedarroyoleyes

+54 9 342 51784250 o 
+54 9 342 4734817.

y finalización y limpieza general 
de obras. 

Una soLUCIÓn Para 
Cada EsPaCIo

Desde Césped Arroyo Leyes, 
destacan: “También ofrecemos un 
servicio de mantenimiento de jar-
dines y corte de pasto por un siste-
ma de abono mensual. Buscamos 
entender y satisfacer las necesida-
des y deseos de cada cliente, dando 
soluciones a cada espacio”. 

Para hacerlo, la empresa 
cuenta con maquinarias y herra-
mientas de última generación y 
con personal idóneo para cada 
tarea, el cual se encuentra ins-
cripto como lo exigen las normas 
vigentes.

“Los clientes -aseguran sus 
responsables- valoran nuestra 
logística, prolijidad, profesiona-
lismo y puntualidad al momento 
de realizar los trabajos”.

Sistema por abono mensual   |   Podas en altura hasta 40 mts.

como suele suceder, surgió de 
la pasión. En este caso, el amor 
por la jardinería de una de sus 
propietarias. 

Y así comenzó todo, con la 
decisión de emprender un pro-
yecto de mantenimiento de espa-
cios verdes y jardines. El mismo 
comenzó en la zona de la Costa: 
ruta 1, Arroyo Leyes, Rincón y 
Colastiné. Pero luego vino el 
crecimiento y se fueron expan-
diendo hasta llegar a la ciudad de 
Santa Fe y la zona de Sauce Viejo 
y  la ruta 19.

El servicio profesionaliza-
do de Césped Arroyo Leyes 
incluye:

- Mantenimiento de espacios 
verdes: lo que incluye superficies 
chicas, medianas y grandes.

- Atención a empresas, barrios 
y clubes.

- Sistema de riego por asper-
sión

- Colocación de césped.
- Trabajos de jardinería en 

general.
- Poda en altura hasta 40 

metros.
- Desmalezamiento de terre-

nos y predios para clientes corpo-
rativos y particulares.

- Paisajismo.
- Además, la empresa ofrece 

tareas de mejoramiento del piso, 



8 Semana del 3 al 9 de aBRIl de 2021BIENESTAR

TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. CLR. CAROLINA 
CONSONNI (ASOCIACIóN 
ARGENTINA DE COUNSELORS).

El desarrollo personal es un 
tema que suele parecer muy 
obvio y, a la vez confuso, pero 
también nos enfrenta con algu-
nas dudas: ¿Qué será? ¿Para qué 
sirve? ¿Cómo y qué tengo que 
hacer?

Vamos a desandar lo cono-
cido, lo preconcebido y a jugar 
con lo desconocido, desarmemos 
el rompecabezas y volvamos a 
armarlo.

El desarrollo personal es un 
proceso de cambio. No, no hace 
falta que cambies completamen-
te quien sos, no hay reglas o lista-
dos de lo que se debe o no se debe 
cambiar, mucho menos de lo que 
se tiene o no se tiene que ser, no 
existen aquí los “esto está bien y 
esto está mal”. Nadie te va a decir 
quién y cómo deberías ser, pensar 
o sentir. No hay generalidades. 
Solo la singularidad de cada per-
sona que atraviesa este camino.

El objetivo es que las perso-
nas que los “deberías” que recién 
mencionábamos se transformen 
en “soy”, “pienso” y “siento”. 

Durante tal proceso se traba-
ja para rever lo ya conocido de sí 
mismo, lo que sabe “de taquito”, 
aquello que parece que siempre 
funciona y paradójicamente 
muchas veces no lo hace. 

Se trata de encontrar nuevas 
ideas, miradas, formas de pensar 

y de pensarse, sentimientos des-
cubiertos por primera vez, apren-
der sobre sí mismos, revisar su 
sistema de creencias y reacomo-
darlo, verse desde un nuevo lugar, 
ver sus vínculos con los demás 
desde nuevos ángulos. 

El objetivo es tener una dis-
tinta actitud frente a diferentes 
situaciones, tanto de la vida coti-
diana como de nuestra existen-
cia global. Nos acercamos a ser 
lo que somos, dejando atrás, con 
el tiempo que nos demande  a 
cada uno, lo que ya no somos, o 
no queremos ser, lo que ya no nos 
da resultado, lo que creíamos y 
supuestamente debíamos ser.  

Pasamos así a darnos cuenta 
que “somos siendo”, y en cam-
bio constante, un cambio para 

nuestro propio bienestar, el cual 
vamos actualizando. Cambios, 
que a su vez, siempre podemos 
volver a cambiar.

Es así como una persona 
mejora su calidad de vida en dis-
tintas áreas:  

- En lo social 
- En lo vincular 
- En lo laboral y profesional
Y así se logra favorecer la reali-

zación de sus deseos y proyectos. 
Los verdaderos, los nuevos, los 
que se habían quedado en pausa, 
aquellos que jamás se nos habían 
ocurrido fueran propios.

¿Es fácil este proceso? No. En 
ocasiones puede ser difícil, inclu-
so por momentos doloroso, pode-
mos sentir que perdimos la brú-
jula, nos vamos desconociendo 
para conocernos de nuevo. Pero 
no lo hacemos solos. 

¿Debo remover toda mi vida, 
todo mi pasado? No hace falta 
remover y excavar todo. Y siem-
pre que es a tu tiempo, hasta 
“ahí”, hasta donde puedas y en 
el momento que puedas, no hay 
apuro, no hay meta obligatoria a 
donde llegar.

Comparemos, finalmente al 
proceso de desarrollo personal 
con algo que seguro todos alguna 
vez ya hicieron: revisar y acomo-
dar la ropa en el placard. 

Probemos. El proceso de 

desarrollo personal es como 
cuando revisamos el ropero pero 
lo hacemos con toda nuestra per-
sona. Con toda nuestra totalidad. 
“¿Qué es con lo que me quiero 
quedar? ¿Para qué tengo esto 
guardado hace tanto tiempo? 
¿Lo voy a volver usar? Esto ya 
no es mi talle. Esto me encanta, 
¡me lo quedo! Si lo coso un poco, 
y lo hago a mi nueva medida, 
está para volver a usar. Esto no 
me acuerdo ni que es ni de don-
de lo saqué. ¿Para qué lo habré 
guardado? Lo usé un montón y 
me servía pero ya no. Jamás me 
lo puse. ¿Qué hago? ¡Lo tiro! Esto 
no es mío, ¿a quién le pertenece-
rá? Creo que lo tomé prestado de 
otra persona”.

La idea es que en el placard 
solo quede lo que sentimos como 
propio, sea de nuestro talle y nos 
haga sentir cómodos.

No importa la cantidad de 
prendas de vestir, no se trata de 
si son muchas o pocas, pero que 
con todas podamos ir tanto a un 
casamiento como a jugar al tenis, 
al trabajo, de vacaciones, a un 
recital, al banco o a tomar algo 
con un amigo y nos sintamos 
bien y de acuerdo con nosotros 
mismos, siempre sintamos que 
somos quienes somos. Los de 
hoy. Los de ahora. Los de este 
preciso momento.

Aprender a ordenar tu mundo 
interior: revisar para cambiar

el desarrollo personal 
es un proceso de 

cambio que tiene 
como objetivo ir hacia 

un mayor bienestar.



de Hebe Uhart la realidad está 
tan presente como la ficción (a 
través del filtro de su mirada) en 
sus crónicas y libros de viaje.

Es una gran noticia para el ali-
caído panorama editorial argen-
tino esta inesperada aparición 

de tres nouvelles desconocidas 
de Uhart. Tal como nos cuentan 
Pía Bouzas y Eduardo Muslip, 
encargados de la edición, es raro 
que la autora no haya presenta-
do en vida estas novelas a, diga-
mos, Adriana Hidalgo, que últi-

mamente publicó sus cuentos, 
novelas y crónicas completos. 
Pertenecientes a distintos años 
de escritura, estaban evidente-
mente revisadas y corregidas, 
impecablemente, como puede 
constatar el lector.

TExTOS. ENRIqUE BUTTI.

“El amor es una cosa extra-
ña” reúne tres novelas cortas 
inéditas de Hebe Uhart, fallecida 
en 2018. La primera nos cuenta 
sobre el singular noviazgo de 
Luisa y Beni, singular para quien 
no conozca la obra de Uhart, que 
no pocas veces nos ha permitido 
entrar de lleno e “in media res” 
dentro de relaciones amorosas. 
La protagonista no deja traslu-
cir demasiado sus sentimientos 
y lo que sabremos lo sabemos 
a través de lo que dice y hace su 
pareja, en este caso el Beni que 
da título a la nouvelle, o lo que 
dicen los familiares. Aquí oímos 
a Luisa preguntar a su madre: 
“Mamá, dice Beni si puede venir 
para acá para el día de la madre, 
porque él no tiene madre”, y su 
madre, sin levantar la vista: “A 
mí no me traigás acá a ese ato-
rrante”. Luisa quiere insistir: “No 
tiene madre, mamá, y…”. “Si no tie-
ne madre, que vaya a joder a su 
abuela”. Y así debemos escuchar 
a los acreedores de Beni que lla-
man a la casa de Luisa, o al propio 
Beni fantaseando negocios como 
cortar árboles en Entre Ríos, 
tirarlos al Paraná y recogerlos en 
Buenos Aires. Sabemos, sí, cómo 
es la casa de Luisa: “En 1980, Lui-
sa vivía en un departamento que 
parecía una cajita de zapatos. Si 
alguien entraba, de una ojeada 
veía toda la casa, incluso el baño. 
Era un departamento tan chico y 
tan simpático, que las visitas de 
mayor confianza tendían a usar 
todas las instalaciones para ver si 
no eran de juguete; iban al baño, 
se recostaban en la camita que se 
veía desde el cuadrado de entra-
da, corrían una mampara siem-
pre semiabierta donde había una 
cocina muy chica y abrían una 
alacena que tenía una cortina 
como de teatro de títeres…”.

También “Leonilda” es una 
variación de personajes y situacio-
nes presentes en títulos conocidos 
de Uhart (en “Leonor”, en “Florin-
da”, o en las sagas sobre inmigran-

tes y sus descendientes). Leonilda 
nos cuenta con comedimiento su 
estremecedora historia: nacida en 
un pueblo del Chaco, a los 17 años 
le empieza a arrastrar el ala un 
polaco; ella consulta a su madre, 
no sabía si el polaco le gustaba, 
si debía casarse; la madre le dice 
“Con el tiempo te entra a gustar”, 
y ella se casa. El polaco no pierde 
un minuto sin esforzarse, critica 
a los pobres: “La raza criolla no es 
buena para el trabajo”. Va a tener 
tres hijos, y el polaco, duro cuando 
está atravesado, dice que va a tirar 
esos hijos a los chanchos. Leonil-
da le agarra bronca cuando lo ve 
tratar sonriente con otro polaco; 
le dice: “¿Por qué no sos así en la 
casa?”. Un día el hijo más grande 
le revela: “Mamá, papá va con una 
señora”. Una polaca o alemana, a 
quien Leonilda decide encarar: “Yo 
estoy enterada”, le dice, “nosotros 
somos cinco y usted es una sola. 
Qué le parece si les llega a faltar 
el padre”. La otra responde: “Yo no 
prometo nada”. Pasa un tiempo 
ante de confesárselo al marido: 
“Fui a ver a tu paisana… Noso-
tros acá como idiotas y el señor 
de novio”. Y concluye: “De acá en 
más sos el padre de mis hijos y 
no sos más mi marido”. Y de ahí 
seguimos el derrotero de Leonilda 
en su mudanza a Buenos Aires, 
de ella, de sus hijos, de su nuevo 
novio alcohólico, de los señores en 
cuyas casas comienza a trabajar. 
Es seguramente la novela más lar-
ga y emocionante del libro.

La tercera novela cuenta 
historias que Uhart narraba de 
su propia vida, de su infancia 
en provincia y de sus prime-
ros tiempos en la capital y en 
la Facultad de Filosofía, como 
la anécdota de la chica que la 
invita a tomar un café, pero 
no quiso entrar en un bar: “En 
ése no; ahí hay fantasmas”. O 
de cuando conoce en un bar a 
una estudiante acompañada 
por una nena de unos 5 años, a 
quien presenta así: “Mi hija. Es 
un poco menos estrábica que 
Sartre”. Es que en las ficciones 

nosotros@ellitoral.com 9libros

El amor es una cosa extraña
Para el alicaído panorama editorial argentino es 
una gran noticia la inesperada aparición de tres 
novelas cortas inéditas de Hebe Uhart.

Hebe Uhart en una de sus muchas visitas a Santa Fe.
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Encontrá en Cribb's lo nuevo  
de Rafael Garófalo

GeoméTRICo TeJIdo CoLoReS

mIx de TexTURAS pARA eSTe Look 
mUY ACTUAL

ToTAL NUde - TApAdo Y 
CoNJUNTo de BUzo Y pANTALóN 

JoGGING de LANA.

AzUL Y pAILLeTTeS pARA eSTA 
BLUSA qUe Se LLevA de díA Y de 

NoCHe.

GRIS Y moSTAzA, UN dUpLA 
ImBATIBLe pARA eSTe 

INvIeRNo 2021.

eSTAmpA, pRINTS Y deNIm máS 
eL HIT deL INvIeRNo qUe eS eL 

SweATeR TeJIdo. UN Look JoveN, 
ACTUAL, CANCHeRo Y pARA TodA 

oCASIóN.
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BAIN LUmIeRe o Uv CICApLASmA

mASqUe Uv

LETY
BLOND ABSOLUTE
ES LA RESPUESTA DEFINITIVA 
PARA TODAS LAS RUBIAS

Una combinación única de potente Ácido Hialurónico y flor de 
edelweiss que deja la fibra profundamente nutrida, atenúa los tonos 
amarillentos e ilumina el cabello para conseguir el rubio deseado.

dando cierre a las actividades conmemorativas por el día de la mujer, la diputada 
provincial Betina Florito ofreció un desayuno a mujeres destacadas de santa Fe. 
Participaron profesionales de la salud, docentes, religiosas, empresarias, deportistas, 
vecinalistas, concejalas, periodistas, entre otras. “Para nuestro espacio político es 
muy importante distinguir a un grupo de mujeres en representación de todas las 
santafesinas. son luchadoras, emprendedoras, solidarias, triunfadoras. Quisimos 
compartir un momento con ellas e intercambiar experiencias sobre cómo hizo cada 
una para llegar al lugar adonde hoy está y cuál fue el camino recorrido”, manifestó 
sobre el encuentro la presidenta del bloque somos Vida santa Fe. FOTOS: FLAVIO RAINA.

BETinA FLoRiTo AGASAJÓ 
A MUJERES SANTAFESINAS
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PROMOCIONES ESPECIALES

TENDENCIAS SEMANA DEL 3 AL 9 DE ABRIL DE 2021

eUCeRIN 
deRmAToCLeAN 

eSpUmA mICeLAR  
150mL

eUCeRIN FACIAL 
AqUApoRIL pIeL 

SeCA CRemA 50mL
eUCeRIN FACIAL 

q10 NoCHe 
pIeL SeNSIBLe 
CRemA 50mL

HINdS ANTI AGe 
CRemA de mANoS 

90mL

HINdS AveNA 
HIdRATACIóN 

exTRemA CRemA 
250mL

HUGGIeS NATURAL 
CARe eLLAS G meGA 22 

pAñALeS
HUGGIeS NATURAL 

CARe eLLAS m meGA 26 
pAñALeS

HUGGIeS NATURAL 
CARe eLLAS xG 
meGA 18 pAñALeS

INeCTo ARGAN 
moRoCCo 

TRATAmIeNTo 
RepARAdoR 

30mL

INeCTo keRATINA 
LIqUIdA 

TRATAmIeNTo 
RepARAdoR 

30mL
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RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIVOS

ZAPATILLAS PUMA ULTRARIDE

ZAPATILLAS PUMA X FIRST MILE XTREME

ZAPATILLAS PUMA RS-2K MESSAGING

BUZO PUMA AMPLIFIED CROPPED

MOCHILA PUMA ACADEMY

CAMPERA PUMA TRAIN VENT

ZaPatillas PUma Ultraride
ZaPatillas PUma x  
First mile xtreme

ZaPatillas PUma rs-2K messaGinG

BUZo PUma amPliFied CroPPed

moCHila PUma aCademY

CamPera PUma train Vent
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Es mejor dar la cara que quedar 
como irresponsable. Cobro de 

una factura importante. EMPLEO: 
No te quejes o no te lamentes, da 
gracias por lo que tienes, piensa 

en positivo y trazate nuevas 
metas. AMOR: Predisposición 

que no te permite realmente ver 
las virtudes de posibles parejas, 

no juzgues por adelantado.

SERPiEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Problemas para conciliar el sue-
ño. EMPLEO: Momento de hacer 
peticiones si quieres obtener el 
cambio que anhelas. No hagas 

el trabajo de otros. AMOR: Suben 
los ánimos, caes en cuenta de 
la importancia de tu pareja en 
tu vida, aprendes una lección. 

CONSEJO: La vida nos pone en 
el camino a quien nos conviene.

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Negociación en puerta que te 
conviene aceptar. No emitas 

opinión sin estar seguro de que 
estás haciendo lo correcto. 

EMPLEO: Propuesta que te pone 
en tres y dos, piénsalo muy bien y 
de forma objetiva. AMOR: Si sien-
tes un poco extraña a tu pareja 
entonces proponte un cambio 

de look y estilo.

 TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Preocupación por el dinero. 

Quisieras retroceder el tiempo 
para cambiar circunstancias que 
sientes fueron el detonante de 

conflictos a los que ahora tienes 
que buscarles solución. EMPLEO: 
Cambio positivo donde a través 
de tus demostraciones de dis-
ciplina y eficiencia te darán una 

oportunidad importante. 

cABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Recuerda que los mejores 
regalos son los espirituales, que 

llenan el alma y no el bolsillo. 
Trabaja la humildad y la origina-
lidad. Semana tensa para ti en 

cuanto a relaciones con la gente. 
EMPLEO: Pones en marcha un 
plan, asegurate de conseguir 

buenos aliados. AMOR: Intentos 
por lograr la estabilidad.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Quieres demostrar que puedes 
con un proyecto que estará en 
tus manos. Serás muy buscado 
esta semana. EMPLEO: Te dele-
garán nuevas responsabilidades 
donde quedarás muy bien para-
do. Estabilidad. AMOR: Tiempo 

de adaptación. Impondrá orden. 
Plenitud y planes en pareja. 

SALUD: Cambias malos hábitos.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Estás en búsqueda de tu com-
plemento, no estés ansioso que 
la vida te sorprenderá gratamen-
te. Alguien que te tiene mucho 
cariño aparece nuevamente. 

Diligencias que pueden resultar 
estresantes. EMPLEO: Los que 

tienen negocios pendientes con 
documentos deben mantener 
las cuentas e impuestos al día. 

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Tratarás de organizar mejor tu 

tiempo y no gastarlo en situacio-
nes que te dejen un gran vacío. 

Alguien de la familia te exige cui-
dado, enséñale que las cosas no 
se obtienen fácilmente, hay que 
ganarlas. EMPLEO: Sin mucha 
novedad aunque con mucho 
movimiento. AMOR: Es mejor 

enseñar que destruir. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Tendrás que poner los puntos 
sobre las ies en cuestiones de 

trabajo, manejate con cautela y 
deja el agua correr. EMPLEO: Te 
propondrán algo diferente que 
te hará sentir muy feliz. AMOR: 
Luchas por mantener tu unión 
pese a las circunstancias. CON-
SEJO: Tu futuro sentimental lo 

construyes tú.

conEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Tendrás que ejercer cierta pre-
sión para lograr algo, abrigate 

hasta donde la cobija te alcance. 
Cuidado con confundir docu-
mentos. EMPLEO: Cambios 
internos te producen mucha 

ansiedad y cierta inestabilidad, 
tranquilo, estarás bien. AMOR: 

Necesitas unos días para encon-
trarte contigo mismo. 

cABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Querrás propiciar muchos cam-
bios para no tener cuentas pen-
dientes. No quieras tapar el sol 
con un dedo. EMPLEO: Noticia 
que te caerá como un balde de 

agua fría, pero el universo te dará 
la oportunidad de reflexionar. 

AMOR: Quieres ser feliz pero tie-
nes que estudiar con qué bases 

se creó tu relación.

cHAncHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Impulsos positivos que generan 
un cambio. Querrás darle una 
sorpresa a un amigo. Sabios 

consejos que vienen de fami-
liar. Aprende a dar tu brazo a 

torcer. EMPLEO: Propuesta que 
te beneficia, no dudes. AMOR: 
Recuerdos que te invaden de 
melancolía, está en tus manos 

materializarlos. 
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SABORES PERFECTOS

Pechugas de pollo con 
salsa de mostaza y miel
NIVEL DE DIFICULTAD baja | PORCIONES 4

INgREDIENTES/

+ 5 cdas de miel

+ 3 cdas de mostaza

+ 2 cda de vinagre de arroz

+ 4 pechugas de pollo sin hueso

 
 

+ 90 g de manteca

+ Sal, a gusto

+ Pimienta, a gusto

+ 2 cda de manteca

+ Romero

PREPARACIóN/

+ Precalentar el horno a 180 °C. Revol-
ver la mostaza con la miel y el vinagre 
hasta que se integren perfectamente.

+ Salpimentar las pechugas de pollo 
y sellar en una sartén con un poco de 
manteca.

+ Colocar las presas en una fuente de 
horno, verter la salsa de mostaza y el 
romero, tapar con papel aluminio y 
cocinar 45 minutos en el horno o has-
ta que estén cocidas. 

+ Servir las pechugas acompañadas 
de arroz blanco o una deliciosa ensa-
lada de hojas verdes.




