
Perfiles & Vida Social  |  Moda & Estilo  |  Tendencias & Recomendaciones  |  Viajes & Placeres  |  Recetas  |  Arte & Entretenimiento  |  Decoración & Lugares

 e
s

ta
 r

e
v

is
ta

 a
c

o
m

p
a

ñ
a

 a
l 

e
j

e
m

p
la

r
 d

e
 e

l 
li

to
r

a
l 

d
e

 l
a

 f
e

c
h

a
 /

 p
r

o
h

ib
id

a
 s

u
 v

e
n

ta
 p

o
r

 s
e

p
a

r
a

d
o

 /
 p

r
o

d
u

c
c

ió
n

 e
l 

li
to

r
a

l 
a

r
g

e
n

ti
n

o
 ©

 /
 n

os
ot

ro
s@

el
lit

or
al

.c
om

  /
  e

l 
li

to
r

a
l 

Charlamos con la pintora santafesina 
Dolores Molinas sobre su trabajo, su 
experiencia y su mirada joven sobre el 
mundo artístico.

CELEbRAR  
EL ARTE

ENTREVISTA

semana del 10 al 16 de abril de 2021
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Te sugerimos

TexTos seleCCionados

El UnivErso 
MarvEl sigUE 
ExpandiéndosE 
En forMato sEriE

La pandemia modificó hasta la forma 
de hacer cine, y los grandes estudios como 
Disney, que ya venía proyectando su pro-
pia plataforma de streaming siguen apos-
tando a este formato. La evolución del cine 
está aquí.

Luego de las películas de superhéroes 
de Marvel, Disney apostó a las series de 
calidad basadas en éxitos de la pantalla 
grande, como The Mandalorian de la saga 
Star Wars y Wanda Vision. 

El universo Marvel sigue desplegándo-
se en cine, pero también en series, desde la 
plataforma.

The Falcon and the Winter Soldier ya 
llegó a la mitad de su temporada y la lista 
de series continuará con Loki el próximo 
11 de junio.

La serie de Loki muestra mucho más 
sobre qué sucedió con el personaje que 
decidió modificar las líneas temporales del 
MCU. Además, vemos mucha más acción, 
un poco de humor y bastante material 
sobre esta misteriosa organización que 
controla el flujo del tiempo.

Poetisa, cantante, escritora, activista 
por los derechos civiles y de la mujer; 
resiliente de una violación por par-
te del novio de su madre; freidora de 
comida en restaurantes, madre a sus 
17 años, trabajadora sexual, bailarina 
de clubes nocturnos, integrante de una 
compañía de ópera, periodista, pro-
ductora y directora de obras de teatro, 
películas y programas públicos de tele-
visión; colaboradora de Martin Luther 
King Jr. y Malcolm X, y recitadora de su 
poema On the Pulse of Morning (1993) 
durante la inauguración del presiden-
te estadounidense Bill Clinton. Ella, 
Maya Angelou, es una figura de empo-
deramiento, fortaleza, sueños, lucha y 
libertad.

Y AÚN ASÍ, ME LEVANTO
Tú puedes escribirme en la historia
con tus amargas, torcidas mentiras,
puedes aventarme al fango
y aún así, como el polvo… me levanto.
¿Mi descaro te molesta?
¿Porqué estás ahí quieto, apesadumbra-
do?
Porque camino
como si fuera dueña de pozos petroleros
bombeando en la sala de mi casa…
Como lunas y como soles,
con la certeza de las mareas,
como las esperanzas brincando alto,
así… yo me levanto.
¿Me quieres ver destrozada?
cabeza agachada y ojos bajos,
hombros caídos como lágrimas,
debilitados por mi llanto desconsolado.
¿Mi arrogancia te ofende?
No lo tomes tan a pecho,
Porque yo río como si tuviera minas de oro

excavándose en el mismo patio de mi 
casa.
Puedes dispararme con tus palabras,
puedes herirme con tus ojos,
puedes matarme con tu odio,
y aún así, como el aire, me levanto.
¿Mi sensualidad te molesta?
¿Surge como una sorpresa
que yo baile como si tuviera diamantes
ahí, donde se encuentran mis muslos?
De las barracas de vergüenza de la histo-
ria
yo me levanto
desde el pasado enraizado en dolor
yo me levanto
soy un negro océano, amplio e inquieto,
manando
me extiendo, sobre la marea,
dejando atrás noches de temor, de terror,
me levanto,
a un amanecer maravillosamente claro,
me levanto,
brindado los regalos legados por mis 
ancestros.
Yo soy el sueño y la esperanza del escla-
vo.
Me levanto.
Me levanto.
Me levanto.

MUJER FENOMENAL
Las mujeres hermosas se preguntan
Dónde radica mi secreto.
No soy linda o nacida
Para vestir una talla de modelo
Mas cuando empiezo a decirlo
Todos piensan que miento
Y digo,
Está en el largo de mis brazos,
En el espacio de mis caderas,

En la cadencia de mi paso,
En la curva de mis labios.
Soy una mujer
Fenomenalmente.
Mujer fenomenal,
Esa soy yo.
Ingreso a cualquier ambiente
Tan calma como a ti te gusta,
Y en cuanto al hombre
Los tipos se ponen de pie o
Caen de rodillas.
Luego revolotean a mi alrededor,
Una colmena de abejas melíferas.
Y digo,
Es el fuego de mis ojos,
Y el brillo de mis dientes,
El movimiento de mi cadera,
Y la alegría de mis pies.
Soy una mujer
Fenomenalmente.
Mujer fenomenal,
Esa soy yo.
Los mismos hombres se preguntan
Qué ven en mí.
Se esfuerzan mucho
Pero no pueden tocar
Mi misterio interior.
Cuando intento mostrarles
Dicen que no logran verlo
Y digo,
Está en la curvatura de mi espalda,
El sol de mi sonrisa,
El porte de mis pechos,
La gracia de mi estilo.
Soy una mujer
Fenomenalmente.
Mujer fenomenal,
Esa soy yo.
Ahora comprendes
Por qué mi cabeza no se inclina.
No grito ni ando a los saltos
No tengo que hablar muy alto.
Cuando me veas pasar
Deberías sentirte orgullosa.
Y digo,
Está en el sonido de mis talones,
La onda de mi cabello,
La palma de mi mano,
La necesidad de mi cariño,
Por que soy una mujer
Fenomenalmente.
Mujer fenomenal,
Esa soy yo.

Los dos poemas 
más bellos de 
Maya Angelou
nacida marguerite Johnson en st. louis, missouri en 
1928, maya angelou murió en Carolina del norte en 
2014. a lo largo de su vida fue cantante, bailarina, actriz, 
compositora y la primera directora de cine afroamericana 
de Hollywood, además de escritora, editora, guionista, 
poeta y activista con martin luther King Jr. y malcolm x. 
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La celebración internacional 
de las artes fue propuesta por 
la Asociación Internacional del 
Arte con el fin de promover en la 
población la importancia de las 
diferentes corrientes artísticas 
que van desde la pintura, la escul-
tura, la danza, la música y más.

Pero, ¿qué es el arte? Cuando 
hablamos de arte referimos a 
algo que se encuentra en cons-
tante movimiento, que está 
sujeto a cambios, que es diná-
mico porque se sustenta en la 
conciencia social. Es una activi-
dad humana capaz de reprodu-
cir cosas, construir formas y de 
expresar experiencias. De ahí 
la importancia de celebrar esta 
fecha. 

Como Da Vinci, mundialmen-
te conocido por su obra La Gio-
conda, fue destacado como sím-
bolo mundial de paz, libertad de 
expresión, tolerancia, fraternidad 
y multiculturalismo; es que se 
tomó como ejemplo para conme-
morar este día. 

Desde Revista Nosotros tam-
bién le damos importancia a esta 
fecha y nos contactamos con 
una joven y talentosa artista san-
tafesina, Dolores Molinas, para 
hablar del arte, de su experiencia 
y de la mirada joven en relación a 
esta temática. 

Ante la pregunta de cómo 
analiza ella la percepción del arte 
en los más jóvenes, Loli afirmó: 
“Es una realidad que hoy en día 
mucha gente tiende a llenar sus 
paredes con cuadros de frases 
típicas como ‘home sweet home’, 
‘dream’, ‘smile’, restando lugar al 
arte verdadero. Mis amigos y mis 
conocidos, por no ir más lejos, 
disfrutan muchísimo de lo que 
hago pero no por eso lo compran. 
En cambio la gente un poco más 
grande, que ya está realizada, 
busca objetos de valor para deco-
rar sus ambientes. Lo adquieren 
primero para vestir una habita-
ción y después se enamoran del 
cuadro y lo disfrutan un montón.

“En mi caso en particular 

Celebrar el arte 
Cada 15 de abril se 
celebra el día mundial 
del arte, nosotros 
charlamos con la 
pintora santafesina 
dolores molinas 
sobre su trabajo, 
su experiencia y la 
mirada joven sobre el 
mundo artístico. 

textoS. SoleDaD Vittori. 
fotoS. Gentileza.

ExpONER SiEMpRE 
qUE SE pUEdA

“Cada vez hay más artistas, la 
gente se está animando. En 
mi caso puntual, tuve la suerte 
de generar un contacto directo 
con unas chicas en Buenos 
Aires que organizan mues-
tras allá y eso me hizo crecer 
muchísimo. Acá quedé muy 
pocas veces seleccionada en 
los salones donde me anota-
ba para las muestras que se 
hacen en primavera o a fin de 
año dado que se buscaba un 
arte más moderno, contempo-
ráneo, abstracto, distinto a lo 
que yo hago. Pero tuve la suer-
te de llegar a Buenos Aires que 
es lo más difícil. Cuando fui a 
exponer a La Rural en 2016 
estuve 15 días instalada allá 
y le vendí un cuadro a Horacio 
Heguy, un jugador de polo 
conocido, y eso me impulsó 
a llegar a mucha más gente. 
Ni yo lo podía creer. Cuando 
alguien te empieza a conocer, 
te recomienda con otro y con 
otro, y así das el salto. Llegué a 

personas de otro rango etario, 
que están en la etapa en la 
que arman su propia casa o un 
campo y llaman a un decora-
dor que valora mucho más el 
arte. Por suerte hice contacto 
con varios decoradores de allá 
que me piden cuadros. De a 
poquito voy creciendo y a raíz 
de ver cómo va fluyendo todo 
fue que decidí hacer una pá-
gina web y cambiar mis redes 
a un nombre más artístico: 
Lolitt.art .
“Gracias a las chicas de Épo-
na, hago aproximadamente 3 
muestras al año en Buenos Ai-
res. Excepto el año pasado que 
por la pandemia no se pudo 
hacer ninguna. Acá en Santa 
Fe varía dependiendo en lo 
que quede seleccionada pero 
una por año, seguro. Ahora en 
los próximos días tengo una 
muestra en el Colegio de Abo-
gados, el año pasado estuve 
en Ribera Shopping y antes en 
el Club del Orden. Y ojalá sigan 
llegando nuevas. Siempre 
es una alegría exponer en mi 
ciudad” finalizó Molinas.

meses en terminarse. Si bien son 
grandes, de un 1 metro por 1,20 o 
1,50;  es imposible acelerar el pro-
ceso. Ahora bien, la mayoría de 
los artistas lo que hacemos es tra-
bajar varios cuadros a la vez. Se 
deja secar uno y se sigue con otro. 
En esos dos meses puedo llegar a 
hacer hasta 4 cuadros.

“Como soy abogada y trabajo 
en tribunales por la mañana, mi 
tiempo para pintar es sólo por la 
tarde. No obstante, el año pasado 
cuando arrancó la cuarentena y 
no íbamos todos los días a traba-
jar pinté un montonazo. Me dedi-
caba mañana, tarde y noche. Y 
llegué a hacer más de 30 cuadros. 
De pura casualidad en febrero 
había comprado 30 bastidores y 
me vino como anillo al dedo. Me 
quedaba pintando hasta las 5 de 
la mañana, o sino dormía tem-
prano y me levantaba a las 8. Fue 
una etapa de crear un montón”, 
destacó Loli. 

¿por qué caballos?
Loli se especializa en pinturas 

de caballos y cuenta el motivo 
de su elección. “Con mi familia 
disfrutamos muchísimo de ir 
al campo, de andar a caballo, de 
estar en la naturaleza. De hecho, 
he pintado naturaleza muerta, 

trabajo sobre bastidores y mis 
pinturas las realizo con óleo. 
Está bueno contar para el que 
desconoce, qué diferencia hay 
entre trabajar con óleos y con 
acrílicos. El óleo es un producto 
histórico con el que se trabaja 
desde hace siglos y que, se sabe, 
mantiene la obra intacta a lo 
largo del tiempo. Mientras que 
el acrílico es un producto muy 
nuevo del que no se conoce su 
duración. Al ser tan reciente se 
desconoce si la pintura con el 
paso del tiempo resistirá o no, 
más allá de tener todos los cui-
dados necesarios y de ser barni-
zada al finalizar el mismo.   

“También vale destacar que a 
la hora de trabajarlos, tienen dis-
tintos procesos. Los cuadros que 
pinto tardan aproximadamente 
dos meses en terminarse porque 
el óleo requiere ser trabajado en 
distintas etapas. Tiene un pro-
ceso de secado que no posee el 
acrílico. 

“En mi caso, la mayoría de los 
cuadros que pinto tardan dos 



nosotros@ellitoral.com 5enTrevisTa

pero cuando pinto caballos es 
otra cosa. Lo disfruto a pleno, lo 
siento más. Amo cabalgar y estar 
con los caballos. De mis primos, 
soy la que más hincha con ir al 
campo.

“Al pintar caballos lo que más 
me gusta es destacar su mira-
da. Si bien hice algunos donde 
miran para abajo, generalmente 
la mirada es lo que más llama la 
atención. En general me gusta 
más hacer pinturas de sus caras 
en primer plano, sin tanto cuer-
po o sin tanto paisaje de árbo-
les porque siento que se pierde 
más el centro que es el animal. 
Me gustan más las obras con 
dos o tres tonos de colores pero 
más lisos para que no se pierda 
el foco de atención”, remató la 
artista.

El proceso de inspiración
En la casa de Loli hay una 

habitación que es exclusiva-
mente para pintar donde tiene 
un escritorio en el que deja las 
pinturas abiertas, un atril y los 
cuadros en los que va trabajando. 
Siempre pone la misma playlist 
de música que empieza por Iván 
Noble y que sigue con sus artis-
tas favoritos. Cierra la puerta y 

entra en su mundo. 
Lo primero es elegir qué foto 

hacer, qué caballo pintar, por-

que no es tan simple trasladar 
cualquier imagen a un cuadro. Y, 
una vez realizada la selección de 

la foto y de los colores a utilizar, 
empieza a bocetar. Un camino sin 
retorno.

Además, Molinas contó que 
recibe todo el apoyo de su pareja 
para seguir creciendo. Ser artista 
no es fácil. En la época de seca-
do de los cuadros, no hay lugar 
que se salve. Un cuadro apoyado 
sobre un ropero, otro apoyado 
al costado de la cama, otro sobre 
una pared, ya que no se pueden 
encimar. Y tener a alguien que te 
haga el aguante no es algo menor.

Nuevos proyectos
Además de sus cuadros en 

óleo, Loli se está animando a más: 
“Estoy empezando a hacer acua-
relas de caballos con diferentes 
colores y un poco más sueltas. Es 
lo próximo que está por venir. La 
acuarela es más accesible que el 
óleo. El bastidor que uso para los 
óleos es un elemento muy caro. 
Por lo que, decidí abrir el abanico. 
El objetivo es llegar a más perso-
nas.

“Incluso me han preguntado 
por láminas de mis cuadros para 
venderlas también y  tengo que 
ponerme a investigar quién la 
puede hacer con una impresión 
de buena calidad y demás. La 
idea de hacerlo está. Me gusta 
proyectar y poder crecer cada vez 
más”.
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textoS. PSi. GuStaVo GiorGi.  
iluStraCiÓn. SoleDaD 
GroSSi.

Las líneas que siguen pue-
den considerarse tranquilamen-
te un homenaje al gran Paul 
Watzlawick, pionero en la teoría 
de la comunicación humana.

Gracias a Dios la obra es bas-
tante más sencilla de entender 
que su propio apellido y al día de 
hoy sigue orientándonos en la 
comprensión de este complejo y 
multidimensional fenómeno.

Quiero presentarte cuatro de 
sus axiomas y luego comprobar 
todo su valor en relación al lide-
razgo.

1. Es imposible no comuni-
carse.

Te propongo un sencillo ejerci-
cio. Intentá pararte al lado de una 
persona que te conozca y no decir 

absolutamente nada. No te mue-
vas tampoco. Luego de un rato, 
preguntale que cree que le qui-
siste decir con ese silencio. Verás 
como comienza a inferir pensa-
mientos o intenciones como por 
ejemplo que estabas enojado, 
pensativo, temeroso o así.

Un simple acto nos deja ver la 
esencia del primero de los axio-
mas, entendiendo por tal cosa 
a una verdad que no necesita 
demostración.

Ubicate ahora en el lugar 
de líder, con un equipo a cargo. 
Tuviste una noche terrible y al 
día siguiente decidís entrar a la 
fábrica y hablar lo menos posi-
ble, para no meter la pata ni que 
se note tu estado de ánimo, ende-
moniado. Entrás como un viento, 
saludando solo a quienes se cru-
cen delante. Esquivás miradas 
y todo tipo de conversaciones, 

4 claves para mejorar tu 
comunicación como líder

el autor repasa 
cuatro axiomas 

que nos orientan 
en la comprensión 

del complejo y 
multidimensional 

fenómeno que implica 
comunicarse, y luego 

comprueba todo su 
valor en relación al 

liderazgo. 

desde el partido de fútbol previs-
to para el miércoles o tus opinio-
nes acerca del jefe nuevo. Solo te 
limitás a responder lo exclusiva-
mente relacionado al plan de pro-
ducción. Todo eso con el fin de no 
comunicar absolutamente nada.

Más resulta que en el almuer-
zo, ya todos se dieron cuenta que 
estabas en un mal día y en el 
mismo momento comenzaron a 
generar hipótesis de sus causas 
como que estabas preocupado 
por temas de seguridad, porque tu 
hijo mayor no sigue tus pasos en 
el estudio o sencillamente porque 
estabas disgustado. Luego sigue 
que, según lo pensado, comenza-
rán a actuar en consecuencia.

Todo eso sucedió sin que quie-
ras comunicar absolutamente 
nada. Sorprendente ¿verdad?

Descubrir los alcances del 
primer axioma de la teoría de la 

comunicación es darle la impor-
tancia y a su vez comprender en 
profundidad lo difícil que resulta 
abordar los intercambios entre 
personas. Es poner la vara del 
desafío bien alta, al puntualizar 
que si estamos comunicando 
todo el tiempo, debemos hacerlo 
de manera consecuente con lo 
que queremos.

Por otra parte, necesitamos 
dejar de atribuirle ese carácter 
espontáneo y abandonar esa 
ingenuidad de que “cómo no 
vamos a entendernos si habla-
mos el mismo idioma”. Quien 
lleva el razonamiento al extremo 
de lo provocador es, una vez más, 
Lacan, al decir que “el lenguaje 
está hecho para no entenderse”.

La solución a ello la da la 
misma lengua, siempre y cuan-
do asumamos desde el primer 
momento que entendernos unos 



nosotros@ellitoral.com 7(IN)FLUIR

con otros, será parte de un proce-
so. Eso implica la obligatoriedad 
de construir un código común y 
estar advertidos de que no será 
de una vez y para siempre, sino 
que permanentemente debere-
mos estar atentos para ajustar 
cualquier variable.

Aterrizar estas ideas en la coti-
dianeidad de los líderes, es com-
prender a fondo lo crucial que 
resulta darse el tiempo necesario 
para conversar con los colaborado-
res en procura de aclarar cualquier 
punto que pudiese resultar oscuro 
o prestarse a ambigüedades. 

Por dar un ejemplo recurren-
te, un colaborador podría per-
cibir que el silencio de su líder 
implica un bajo reconocimiento 
a su labor. Entonces, sería muy 
importante que el primero pue-
da exponer, en un diálogo: “Yo 
entiendo que valorar tu tarea 
es no retarte, más que felicitar-
te” y allí el empleado establecer 
su punto de vista también, para 
ponerse de acuerdo.

Serán indispensables, enton-
ces, una expresión honesta y una 
escucha empática.

2. Toda comunicación tiene 
un nivel de contenido y un nivel 
de relación, de tal manera que el 
último clasifica al primero, y es 
por tanto, una metacomunica-
ción.

Y quiero unirlo con otro axio-
ma más: Toda comunicación tie-
ne un aspecto analógico (lo que 
digo, el contenido) y uno digital 
(como lo digo, las formas).

Muchas personas atribuyen 
una importancia suprema al len-
guaje no verbal sobre el verbal. 

Inclusive pueden leerse por ahí 
porcentajes poco serios (desde 
mi humilde punto de vista) que 
le atribuyen una preponderancia 
del 80% al componente gestual 
por sobre el verbal.

Cualquiera que sea la relación 
entre los mismos, y así suponga-
mos un equilibrado 50/50, es vital 
que comprendamos que el diá-
logo no se agota en las palabras, 
sino que hay un más allá, com-
puesto por lo que dejan ver los 
movimientos de nuestro cuerpo, 
las inflexiones de nuestra voz así 
como el volumen, tono e inten-
cionalidad.

Fuera de los detalles pavos 
que enseñan la pseudo prope-
déutica del estudio del lengua-
je no verbal, tales como que si 
hablás cruzado de brazos sig-
nifica estar a la defensiva o si 
tenés las piernas abiertas ofre-
cés una posición conciliadora, 
hay un punto que sí me parece 
sumamente importante y es el 
referido a la utilización de la voz. 
Como muestra, pensemos en que 
la ironía es posible muchas veces 
solo por nuestro cantito: “Y sí, la 
ascendieron porque hace taaaan 
bien su trabajo...”. Decís una cosa 
pero en realidad se escucha lo 
opuesto. El sentido es modificado 
solo por la voz, y las palabras en sí 
pasan a un segundo plano.

Si como líder (muchas veces 
sin querer hacerlo) decís algo 
pero con un cantito especial no te 
quejes luego si tus colaboradores 
no se alinean con tus consignas.

Para quienes deseen pro-
fundizar en las implicancias de 
estos axiomas, sigan el concepto 

de doble vínculo en Bateson y su 
incidencia en la esquizofrenia (1). 
Es, sencillamente, brillante.

3. Los intercambios comuni-
cacionales pueden ser simétri-
cos o complementarios.

¿Cómo se asientan las con-
versaciones con tus colabora-
dores? ¿Al que te contesta mal 
le respondés con agresión o con 
humor? ¿A quien habla poco, le 
hablás poco o intentás generar 
una charla?

Eso es, en la práctica, como 
se manifiesta este axioma y tal 
como los anteriores, pueden 
extraerse varias lecturas.

La primera: cuando el líder 
se pone siempre de igual a igual 
con el colaborador, cuestión pasi-
ble de ser escuchada en la frase: 
“Quiero que me vean más como 
un compañero que como su jefe”. 
La simetría aquí no sería muy 
recomendable dado que el lide-
razgo exige una distancia óptima 
con los colaboradores, basada en 
la diferencia.

En segundo lugar, cuando 
hablamos de respuesta simétri-
cas debemos pensar en uno de 
sus principales efectos negati-
vos, que me place ilustrar con la 
noción de “Destrucción mutua 

asegurada”.
Desarrollada por Von Neu-

mann en plena guerra fría, expli-
ca que una escalada de violencia 
termina en una suma cero, con 
consecuencias nefastas para las 
dos partes.

Por último, Wazlawick nos 
enseña que lo mejor sería la utili-
zación armónica entre una y otra 
manera de respuesta, dándonos 
flexibilidad, adaptación y mayor 
efectividad en el manejo de las 
conversaciones.

El error está, y de hecho así se 
observa con frecuencia, en res-
ponder en todos los casos desde 
la simetría o desde la comple-
mentariedad (a propósito de esto 
último, imaginen lo peligroso de 
responder siempre a la agresión 
del otro con sumisión).

4. La puntuación de secuen-
cia en los hechos.

En buen romance, significa 
dónde ponés el punto de inicio o 
situás la causa del problema.

Es una realidad que los hablan-
tes se afectan mutuamente, sin 
que necesariamente uno sea el ori-
gen de la reacción del otro.

Hay una circularidad que 
debemos pensar al modo de un 
anillo, sin un claro principio. Sin 

embargo, en las interacciones es 
frecuente que alguien atribuya 
como causa de su conducta a lo 
que el otro dice, hace o incluso, 
piensa.

En la práctica, dice el líder: “No 
gasto ni cinco minutos en una 
reunión de innovación. Para qué 
si a nadie se le cae una idea”. Del 
lado de los colaboradores: “No 
decimos ninguna propuesta por-
que no tenemos el espacio para 
hacerlo”. 

Entonces, la única forma de 
salir de este circulo vicioso es 
asumir que existe y eso implica 
no echar culpas sino tomar la res-
ponsabilidad en el asunto. 

Cuánto tenemos que ver en el 
problema y cuánto nuestras con-
ductas afectan a los demás. 

También no tenerle miedo a 
la duda y al no saber. Es preferi-
ble siempre poner en discusión 
lo que suponemos que creen los 
demás, antes que dar por cierto lo 
que se encuentra fuera de nues-
tro alcance de comprensión.

 (1) bateson, Gregory (1972). 
“Pasos hacia una ecología de la 
mente: colección de ensayos en 
antropología, psiquiatría, evolución 
y epistemología”. ballantine books.
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En 1961 los santafesinos veían 
con asombro los últimos viajes 
de los tranvías eléctricos.

El domingo 1° de mayo de 
1961, el diario El Litoral realizaba 
una emotiva crónica del servi-
cio tranviario: “A medida que el 
tranvía avanzaba, sus rieles iban 
perdiendo su razón de ser”. Con 
estas palabras se compartía a los 
lectores el último viaje en tranvía 
en Santa Fe, dejando atrás toda 
una experiencia cotidiana del 
transporte en nuestra ciudad. 

La red más importante de 
tranvías estaba en Buenos Aires, 
la ciudad contaba con 900 kiló-
metros de vías. En 1863, circuló el 
primer tranvía tracción a sangre, 
desde Plaza de Mayo hacia esta-
ción Retiro. Luego el eléctrico 
en 1867, y en 1870 dejo de ser un 
complemento exclusivo del ferro-
carril para pasar a ser específica-
mente un transporte urbano.

En mayo de 1886 en Rosario 
se inauguró la primera línea del 

Los años sesenta y la despedida 
de un coloso del transporte local
Hace 60 años el litoral 
compartía son sus 
lectores el último viaje 
en tranvía en santa Fe. 

textoS. Mariano rinalDi. 
fotoS. arChiVo el litoral.

Tramway Anglo-Argentino, con 
cabecera en la estación del Ferro-
carril Central Argentino y un cir-
cuito que atravesaba el entonces 
pequeño conglomerado urbano 
rosarino.    

En 1885, en Santa Fe, duran-
te la intendencia de Mariano 
Comas, quedó inaugurado el ser-
vicio de tranvías a caballo. Luego, 
en 1914, se pusieron en funcio-
namiento los tranvías eléctricos 
con la presencia del gobernador 
Manuel Menchaca y el inten-
dente Miguel Parpal. En nuestra 
ciudad la red de tranvías estaba 

organizada por secciones: la pri-
mera recorría el sector noreste, la 
segunda el centro-oeste y la ter-
cera tenía dos ramales, uno hacia 
Guadalupe y otro hacia el Hipó-
dromo. Además, en la calle San 
Martín, entre Cándido Pujato y 
Mariano Comas, se encontraba 
la Estación Progreso, donde los 
tranvías eran estacionados luego 
de la jornada laboral diaria.                                                                                                    

Las líneas que integraban 

esas secciones con sus recorridos 
tenían las primeras paradas en 
las distintas calles de Santa Fe. 
La línea 1 comenzaba en Gene-
ral López y San Juan. La línea 2, 
en Boulevar Gálvez y Vélez Sars-
field. La línea 3, en el  Cementerio 
Municipal. La línea 4, en Javier de 
la Rosa y la línea 5, en el Matade-
ro Municipal. Por último, la línea 
6, en Alvear e Iturraspe. 

Finalmente y por decreto del 
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Sistema por abono mensual   |   Podas en altura hasta 40 mts.

Poder Ejecutivo Nacional, a fines 
de 1961, se decidió suprimir por 
completo el servicio de tranvías 
bajo el pretexto de “obsolescen-
cia” y “enorme déficit”. Pronto 
las estaciones a las que pertene-
cían las distintas líneas se fueron 
cerrando. 

Ese mismo año, la ciudad de 
Santa Fe dio el giro final del que 
fue su último trayecto en tran-

vía. En las calles 25 de mayo y 
Boulevar Pellegrini y de la mano 
de los conductores más experi-
mentados: Luciano Sartori y Luis 
Pividori, los santafesinos se reu-
nieron espontáneamente para 
despedir a quien desde 1914 los 
había transportado al trabajo o a 
una cita familiar, cerrando así un 
capitulo en la historia del trans-
porte de nuestra ciudad.                                                                                                

temporada de poda
la empresa espeCialisTa en manTenimienTo de espaCios 
verdes Te reComienda podar Tus árboles duranTe los 
meses que van de mayo a agosTo inClusive.

CÉSPED ARROYO LEYES

memorias de sanTa Fe
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ADRIANA COSTANTINI
TEMPORADA OTOñO-INVIERNO 2021

PANTALóN CAMuFLADO  
Y REMERA BLANCA MANGAS LARGAS.

CONjuNTO DE MORLEY BLANCO 
COMPuESTO POR PANTALóN PALAzzO 
Y REMERA MANGAS LARGAS CON MAxI 

COLLAR A juEGO.

CONjuNTO vERDE MILITAR 
COMPuESTO POR CAMISA A 
RAYAS Y PANTALóN RECTO.

PANTALóN DE vESTIR NEGRO 
Y SwEATER FINITO A RAYAS.

CALzA LEGGING NEGRA  
Y CAMISA BICOLOR  
EN ROjO Y NEGRO.

CONjuNTO DE ALGODóN 
COMPuESTO POR PANTALóN, 

REMERA Y CAMPERA 
HACIENDO juEGO. 
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Usar previamente un 
champú anti frizz

Este producto te ayudará 
un poco para que tu cabello sea 
más fácil de alisar. En cambio, 
si usas un champú para rulos,  
tardarás bastante más en con-
seguir el laciado. Es importante 
tener el pelo súper limpio y bien 
seco al momento de comenzar.

No lo cepilles después de la 
planchita

Puedes pasar el peine para 
desenredar algunos pelitos pero 
solo un poco. Si te peinas dema-
siado podrás disminuir el efecto 
lacio.

Utilizar un producto pro-
tector para el calor

Antes de plancharte  debe-
rás aplicarte el popular protec-
tor de calor. Este producto es 
indispensable siempre, mucho 
más en cabellos teñidos y con 

mechas. Su uso disminuirá con-
siderablemente el daño que le 
estamos haciendo a nuestra 
melena con la plancha; aparte 
que le estaremos dando una 
textura más lisa.

prueba con las mascarillas 
para alisar

Un día antes de plancharte 
aplícate una mascarilla para 
alisarte; puedes hacer esta tú 
misma con productos naturales 
como el aceite de oliva, aceite de 
coco o de almendra y muchos 
otros productos.

Usar la temperatura ade-
cuada

Muchas chicas piensan que 
si ponen la temperatura a tope 
terminarán más rápido y nece-
sitarán menos pasadas. Pero 
la temperatura de la plancha 
depende del tipo de pelo que 
tengas. Por ejemplo; si tienes 
el pelo fino, dañado o teñido, 
deberás poner una temperatu-
ra de 160 grados. En cambio; si 
tu cabello es grueso, rebelde y 
sano, podrás utilizar la plancha 
con mayor grado.

belleZa

Consejos para 
mantener tu 
pelo lacio por 
más tiempo

TendenCias

Tips sencillos para 
conseguir que el 
peinado nos quede 
como el primer día.

LETY
NUTRITIVE DE KÉRASTASE

la gama de productos nutritive de Kérastase ofrece un 
cuidado nutritivo diseñado para hacer que el cabello sea 

más flexible e irresistiblemente suave al tacto, tratando los 
síntomas del pelo seco y sensibilizado desde el núcleo, con 

una rutina personalizada para tres niveles de nutrición.

NECTAR 
THERMIquE

MAGIC NIGHT SERuM

BAIN SATIN

MASquINTENSE
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

TENDENCIAS

ST IvES 
CORPORAL AvENA 
Y KARITÉ CREMA 

532GR

ST IvES CORPORAL 
HuMECT DIARIA 

CREMA 
532GR

ST IvES 
CORPORAL 

ExOTIC NATuRALS 
CREMA 
532GR

CETAPHIL 
HIDRATANTE 

FACIAL DíA FPS 50 
50ML

CETAPHIL 
ExFOLIANTE 

uLTRA SuAvE 
178ML

CETAPHIL 
HuMECTANTE 
CREMA 453GR

HERBAL ESSENCES 
GOLDEN MORINGA 

ACONDICIONAR 400GR

HERBAL ESSENCES 
GOLDEN MORINGA 
SHAMPOO 400GR

SHAKIRA DANCE 
EDT 50 FEM 

50GR
SHAKIRA DREAM 

EDT 80 FEM 
80GR

SEMANA DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2021
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RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIVOS

boTines adidas
Copa 20.4 Fg FÚTbol Campo

boTines adidas
nemeZiZ 19.2 FÚTbol Campo unisex

boTines adidas
x gHosTed 3 FÚTbol Campo unisex

Campera adidas
aFa anTHem seleCCiÓn argenTina

sHorT adidas
aFa seleCCiÓn argenTina

CamiseTa adidas
aFa seleCCiÓn argenTina
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bUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Semana muy favorable para los 
negocios y entradas de dinero, 
algo te causa alegría, se te con-
cede un negocio muy esperado. 
Asistirás a una misa o compro-
miso religioso. EMPLEO: Logras 

tu objetivo en cuanto a ese 
empleo por el que tanto luchaste, 
ahora debes dar lo mejor de ti para 

conservarlo y subir peldaños.

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

Recibirás una buena noticia con 
respecto a un dinero -enlazado 

a la parte laboral- que estás 
esperando desde hace tiempo. 

La suerte está de tu lado, no 
temas. Tendrás un sueño con un 
pariente fallecido. EMPLEO: Reci-
birás varias llamadas de ofertas 

de trabajo, estudia con calma las 
alternativas. 

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Semana alentadora porque 

lograrás tramitar o resolver algo 
que te tenía un poco intranquilo. 
Tendrás un sueño revelador y un 
poco misterioso, pero tiene un 

mensaje importante que debes 
descifrar. Haz un sahumerio en 
tu casa para cargarla de buena 
vibra. EMPLEO: Aprovecha el 
tiempo al máximo y ahorra. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Semana para resolver asuntos 
pendientes. Llega un dinero a 

tus manos que cae como anillo 
al dedo. Una mujer que vive cer-
ca de ti te pedirá un gran favor, 
hazlo con prudencia. EMPLEO: 
Tu creatividad pondrá la suerte 
en tu camino, hazle caso a tu 

intuición y a tu corazón. SALUD: 
Molestias musculares.  

CAbALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Está presente una gran indeci-
sión. Hay una situación que te 

ocasiona intranquilidad, estrés y 
cambios de temperamento. No 

permitas que noten tus debilida-
des, al mal tiempo buena cara.  
AMOR: Muchos están viviendo 

una etapa mágica en el amor, se 
sienten renovados y con la nece-

sidad de vivirlo intensamente.   

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Buscas la armonía y la paz dán-
dote un tiempo de soledad para 
organizar tus ideas. Leer libros o 
artículos de autoayuda, son una 

herramienta importante para 
relajarte y encontrarte a ti mismo. 
Hay alguien que necesita hablar 
contigo EMPLEO: Aprovecha que 
las cosas no han sido fácile, pero 

la suerte cambiará a tu favor. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Hay energías encontradas. Para 
limpiarlas te recomiendo baños 
con sales energéticas. Pon los 

pies firmes en la tierra. Constru-
ye tu felicidad sin que cuenten 
opiniones de terceros. Arreglo 
o venta de vehículos. EMPLEO: 
Propuesta o ascenso que llega 

a tu vida. Cambios prósperos, se 
recomienda ahorrar.

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Cambia la ruta, alguien te espía. 

Nadie es dueño de la verdad 
absoluta, aprende a oír y a asimi-
lar otras ideas u opiniones. Estás 

cansado de esperar, quieres 
iniciar un cambio, empieza desde 
adentro hacia fuera y lo conse-
guirás. EMPLEO: Conquistarás 
nuevos espacios. SALUD: Exá-

menes de sangre. 

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Cansancio, pensamientos 
encontrados, organízate. Hay 

mucha intranquilidad. Dinero que 
llega a tus manos, no comen-
tes los planes antes de que se 
te cumplan; recuerda que la 
envidia mata. EMPLEO: Viene 

una oportunidad que tienes que 
aprovechar al máximo, te brindan 

mucha confianza. 

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

No hay mal que por bien no ven-
ga, no te lamentes. Te preocupa 
el comportamiento de un her-

mano, aconsejale. Quieres tener 
tu propio espacio y eso te hace 
sentir un poco incómodo en tu 

casa. EMPLEO: Sientes que estás 
comenzando un nuevo ciclo con 
mucha expectativa, te sentirás 

muy bien. 

CAbRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Te recomiendo mantenerte 

alejado de personas chismosas, 
que al final no aportan nada 

positivo. Quieres mantenerte en 
forma para un evento importan-
te. EMPLEO: La creatividad juega 
un papel importante, así que no 
dejes nada en el aire, perderías 
dinero. Concretamente, es el 

momento. 

CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Buscarás descansar, estar en 

paz. Quieres sentir el calor de la 
familia, eso te genera una gran 

armonía. EMPLEO: Haz hecho el 
trabajo de hormiguita, pero verás 
que lo que cuesta es lo que más 
se disfruta y valora. AMOR: Goza-
rás de un poder seductor y de un 
magnetismo irresistible. SALUD: 

Dolor en una rodilla. 
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PARA LA HORA DEL TÉ

Polvorones de naranja
NIVEL DE DIFICULTAD bAJA | PORCIONES 8

IngredIentes/

 4 tazas de harina

 2 tazas de manteca

 2 huevos

 2 1/4 tazas de azúcar

 1 1/2 cdta de polvo 

   para hornear

 1 cdta de esencia 

   de vainilla

 Ralladura de 

   una naranja

preparacIón/

 Precalentar el horno a 175°C. 
Colocar en un bol todos los 
ingredientes, con ayuda de 
una espátula mezclar hasta 
unir perfectamente.

 Sobre una superficie enha-
rinada amasar la mezcla 
por 5 minutos, o bien, hasta 
que ésta se despegue de las 
manos. Llevar a la heladera 
por 20 minutos.

 Formar bolitas de 80 gramos 
y colocar sobre una placa, 
presionar suavemente con la 
mano y hornear por 15 minu-
tos. Dejar enfriar y reservar.

 Acompañar con una taza de 
té o café.




