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Orden Profético

Desde las raíces
del rock
Conversamos con dos de sus integrantes para conocer más sobre esta banda santafesina que
persigue reinstalar la buena música en la ciudad.
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te sugerimos

Llega Thor, love
and thunder

Poemas
de Pablo
Neruda
Tengo miedo

La nueva entrega del dios del Trueno,
‘Thor: Love and Thunder’, ya tiene fecha
de estreno confirmada, y tendremos que
esperar un poco aún, ya que el calendario de
Marvel está bastante completito. La fecha de
estreno de ‘Thor: Love and Thunder’ es el 8
de julio de 2022..
Algunas preguntas que el fandom del
Universo Marvel se venía haciendo serán
develadas con el estreno: ¿En qué cómic
estará basada la película? Y, lo más importante: ¿veremos a Thor Gordo o habrá recuperado sus abdominales?
Esta peli estará basada en la serie de
cómics de ‘The Mighty Thor’ creada por
Jason Aaron y Russell Dauterman. En esta
serie de cómics, descubrimos que Jane Foster, el interés amoroso de Thor, tiene cáncer,
y la única forma de curarse es a través del
martillo de Thor, conocido como mjölnir.
Así, Jane Foster se convierte en la Diosa
del Trueno y sustituye a Thor ya que esté
deja de ser considerado digno de seguir portando el martillo. El propio director, Taika
Waititi, ha confirmado que está tomando
la inspiración de esa serie de cómics para su
película.

Comunicate con nosotros

Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza
del cielo se abre como una boca de muerto.
Tiene mi corazón un llanto de princesa
olvidada en el fondo de un palacio desierto.
Tengo miedo. Y me siento tan cansado y pequeño
que reflejo la tarde sin meditar en ella.
(En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño
así como en el cielo no ha cabido una estrella.)
Sin embargo en mis ojos una pregunta existe
y hay un grito en mi boca que mi boca no grita.
No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste
abandonada en medio de la tierra infinita!
Se muere el universo, de una calma agonía
sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde.
Agoniza Saturno como una pena mía,
la tierra es una fruta negra que el cielo muerde.
Y por la vastedad del vacío van ciegas
las nubes de la tarde, como barcas perdidas
que escondieran estrellas rotas en sus bodegas.
Y la muerte del mundo cae sobre mi vida.

Poema 12
Para mi corazón basta tu pecho,
para tu libertad bastan mis alas.
Desde mi boca llegará hasta el cielo
lo que estaba dormido sobre tu alma.
Es en ti la ilusión de cada día.
Llegas como el rocío a las corolas.
Socavas el horizonte con tu ausencia.
Eternamente en fuga como la ola.
He dicho que cantabas en el viento
como los pinos y como los mástiles.
Como ellos eres alta y taciturna.
Y entristeces de pronto, como un viaje.
Acogedora como un viejo camino.
Te pueblan ecos y voces nostálgicas.
Yo desperté y a veces emigran
y huyen pájaros que dormían en tu alma.

Si tú me olvidas
Quiero que sepas una cosa.
Tú sabes cómo es esto:
si miro la luna de cristal, la rama roja
del lento otoño en mi ventana,
si toco junto al fuego la impalpable ceniza
o el arrugado cuerpo de la leña,
todo me lleva a ti, como si todo lo que existe,
aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan
hacia las islas tuyas que me aguardan.
Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme
dejaré de quererte poco a poco.
Si de pronto me olvidas no me busques,
que ya te habré olvidado.
Si consideras largo y loco
el viento de banderas que pasa por mi vida
y te decides a dejarme a la orilla
del corazón en que tengo raíces,
piensa que en ese día,
a esa hora levantaré los brazos
y saldrán mis raíces a buscar otra tierra.
Pero si cada día,
cada hora sientes que a mí estás destinada
con dulzura implacable.
Si cada día sube
una flor a tus labios a buscarme,
ay amor mío, ay mía,
en mí todo ese fuego se repite,
en mí nada se apaga ni se olvida,
mi amor se nutre de tu amor, amada,
y mientras vivas estará en tus brazos
sin salir de los míos.
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4 Entrevista

Las décadas de los 80
y 90 fueron sin dudas
la mejor época del
hard rock. Con esa
esencia se formó esta
banda santafesina
que busca perpetuar
la buena música.
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Orden Profético: desde
las raíces del rock

TEXTOS. Romina
Santopietro.
FOTOS. Joaquín Amaduzzi
y Juan Gervasoni.

El hard rock sigue vigente y
continúa mostrando referentes
nuevos, tales como Orden Profético, banda santafesina relativamente nueva, ya que consta
de 4 años desde su creación. Sus
integrantes, que crecieron escuchando a las legendarias bandas de los 80 y 90, desean que
este género vuelva a su época
de gloria.
Nosotros conversamos -en
una de las primeras entrevistas
presenciales, luego de la pandemia- con Joaquín Muñoz y Rafa
Fernández, guitarra y voz, respectivamente, sobre los inicios
y los proyectos por llegar para
Orden Profético.
-¿Cuándo nace la banda?
Joaquín: -Nace el 21 de septiembre de 2018. Prepandemia.
El peor momento para una banda, porque los primeros años
son los más difíciles. Fue un
poco complicado porque una
banda crece cuando toca en
vivo. Pero también sirvió para
meternos de lleno en la parte
de producción y composición.
Dentro del balance fue positivo

porque si bien tocamos poco en
vivo, arrancamos a crear material y a generar contenido para
las redes, que hoy por hoy, es
tan importante como tocar en
vivo.
Rafa: - Para nosotros poder
trabajar para adentro, mostrando lo que hacemos en un
videoclip o en una sesión de
fotos también fue importante.
En algunos momentos donde
las restricciones se levantaron
pudimos viajar y crear material
audiovisual en estudios legendarios, hicimos sesiones en vivo
en el estudio Romaphonic, que
era el estudio donde Fito Páez
grabó Circo Beat y ahora está
abierto al público. Imaginate
lo que fue para nosotros: éramos una banda que tenía un
año, y estábamos haciendo pie
y fuimos allá de audaces. Y la
verdad es que fue espectacular.
En una sesión en vivo, aunque
tiene posproducción, no podés
errarle. Esto nos abrió muchas
puertas.
Esa mística de leyenda perdura y para Orden Profético

formar parte de la historia de
ese estudio, se constituye en
parte fundacional de su ADN
como banda. Porque como sus
propios integrantes afirman, la
agrupación, con apenas 4 años,
presenta una impresionante
trayectoria. Ganaron el concurso de música “Capital Joven”,
organizado por la Municipalidad de Santa Fe, y han tocado
en escenarios clave de Buenos
Aires. Y claro, siguen lanzando
material en las plataformas
digitales.
-¿Quiénes componen y
arreglan los temas?
Joaquín: - Hay como dos partes: lo que veníamos trayendo
de antes de conformar la banda,
temas propios de cada uno y los
que forjamos juntos. Nos juntamos al principio y dijimos “a ver
qué tenemos”. Eran cosas que
estaban en un 75 % armadas,
quedaba pulir un poco y acomodar. En la segunda etapa -ya
en pandemia- nos encerramos
en el estudio y comenzamos a
tirar ideas entre todos. Ya conocíamos las virtudes y defectos

de cada uno, así que nos vino
bien eso de estar encerrados
con nosotros mismos.
Rafa: -Generalmente, en la
mayoría de las bandas son los
guitarristas quienes traen la
letra y música, las maquetas.
Acá ellos traen la idea y todos
nos ponemos a jugar hasta que
sale. Es más transpiración que
inspiración -risas-. Es laburar y
coordinar hasta que quedamos
conformes.
-¿Qué bandas consideran
como referentes?
Responden los dos juntos:
Black Sabbath... Rata Blanca...
pero en realidad es una ensalada. -más risas.
Joaquín: -Igual eso es bueno,
porque si no uno se encasilla en
un solo sonido. Y hoy pasa todo
tan rápido que vos escuchás
dos cosas iguales y ya lo descartás. Es interesante sacar algo de
acá, otro poquito de allá y hacer
tu propia mezcla.
-¿Quién es el fanático de los
mitos nórdicos? Porque hay
mucho en el arte de tapa y en
las letras.
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-Risas-. Joaquín: -¡Y no es
solo por haber visto Vikingos!
En el tema Sinfonía de Ragnarok, que es uno de los temas
más complejos que tenemos
- porque tiene 32 instrumentos- fue un tema que nos abrió
musicalmente la cabeza. Fue un
desafío hacerlo. Nos parece interesante trabajar con una temática, y aplicarla en todo lo que
hacemos, y no solamente en un
tema y que quede ahí perdido.
Pero tampoco queremos encasillarnos. Vamos a ir mechando.
Cada vez que proponemos algo
tratamos que atraviese todo: las
letras, la vestimenta, el arte de
tapa, el videoclip... Eso me parece que le aporta algo interesante
a la banda, no son cosas tiradas
al azar. Es más bien una serie.
Nos gusta transmitir un mensaje, jugar con las ideas y los símbolos.
Respecto del nombre de la
banda, Rafa considera aclara
que no tiene nada que ver con
rock cristiano, entre risas. “Tiene
que ver con ordenar los gustos
musicales, y que los más jóvenes
vuelvan a escuchar este estilo
de rock. Nosotros somos chicos
jóvenes y nos gustaría profetizar
el regreso masivo de la gente al
hard rock”, explica.
El argentino tiene eso de
marcar las edades musicalmente. Después de los 30 o 40 el
tango te encuentra. En la adolescencia es el rock, ya sea nacional
o en inglés. Todos tenemos una
banda sonora de vida. La música
que te acompañó a crecer y que
te acompaña ahora.

HACER ESCUELA, HACER
HISTORIA DEL ROCK
Orden Profético fortalece

Integrantes

Voz: Rafael Fernández
Guitarras: Joaquín Muñoz y
Sebastián Romero
Batería: Sebastián “Chapu”
Olarte
Tecladista y productor musical: Martín Lucio Faba
su presencia en redes, con un
claro propósito: llegar a la gente
joven que no consume rock.
“Hoy todo pasa por las redes
sociales. No solamente los jóvenes, todo el mundo está en las
redes. por eso es que tratamos
de llegar a la mayor cantidad
de personas y que se vuelva a
escuchar masivamente el rock”,
declara Joaquín.
“Llegar a los más jóvenes
que tal vez no lo escuchan de
primera mano. Devolver algo
de eso que nos dio la música,
con nuestras versiones”, completa Rafa.
-¿Cómo llegaron al concurso de bandas jóvenes?
-Joaquín: -Me lo comentó
mi viejo, se los propuse a los
chicos y dijimos “estamos listos,
vamos”. Era una oportunidad
de hacer algo en nuestra ciudad, de refutar eso de que nadie
es profeta en su tierra. Veníamos de grabar en Buenos Aires
y que nos reconozca gente de
allá, también de Rosario, notas
en Mar del Plata y México y acá
no nos conocían. Era una buena oportunidad para darnos a
conocer a más gente. Participamos, ganamos. Grabamos en
la Mediateca, nos reconocieron
en el Concejo Municipal, tocamos en el Mercado Progreso...

Esto fue en septiembre del año
pasado, 2021.
Rafa: -Fue algo sumamente
positivo. Para nosotros es una
suerte de mensaje, porque la
música que se escucha en Santa Fe no es el rock, lo sabemos
muy bien. Y eso que somos
sabaleros, fanáticos de los Palmeras, no renegamos de eso
-risas-. Pero sí creemos que al
rock le deberían haber abierto
más las puertas en la ciudad.
Este proyecto nos destacó. No
hubo muchas bandas de rock
reconocidas por el Concejo. Y
menos una banda que tiene
cuatro años de vida. Es muy
gratificante.
-¿Qué se viene para Orden
Profético?
Joaquín: - Se viene un nuevo disco. Estamos grabando
material nuevo, lanzando nuevos singles. La primera etapa
fue lanzar el disco con portada,
y un disco físico, hicimos lagunas copias, que es algo muy de
los 80 y 90 el disco entero y en

formato físico.
Rafa: -Eso es más para un
recuerdo que para que alguien
lo escuche en formato CD. Ya ni
siquiera los autos viene con lectores de discos. Por eso decidimos hacerlo en un 90 % virtual,
adaptándonos a los tiempos y a
las formas actuales.
Joaquín: -Así que vamos a
ir presentando los temas de
manera virtual y los videoclips,
que seguramente después van
a completar un segundo disco de la banda. Estrenamos
hace poco “Probé el veneno”,
con una trama interesante y
ya estamos pensando en el
segundo videoclip que vamos
a grabar en el segundo semestre del año. Somos inquietos.
No nos podemos quedar tranquilos, siempre estamos pensando en qué más podemos
hacer. No somos solamente
una banda de rock que se junta los sábados a hacer un par
de temas y ya está. Hay mucho
más detrás de eso: sentarse a
escribir una historia, pensar
locaciones para filmar, elegir el
vestuario...
Rafa: -Nosotros tomamos el
videoclip como una especie de
cortometraje. Es un corto con
banda tocando. Somos muy
aficionados al cine y al teatro,
y eso lo volcamos en nuestros
videoclips. Es una parte complementaria a la banda. Somos
autodidactas y muy audaces,
para actuar, y creo que eso es lo
que construye a un artista. No
solamente pararte en un escenario y tocar sino complementar toda la faz artística. Este año
será esto;: tocar pocas veces.
Buenos recitales, pero pocas
veces. Y seguir grabando.

Redes
Instagram: orden_profetico
Facebook: Orden Profético
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En los detalles
está la
diferencia
En la indumentaria, como
en las cosas cotidianas, los
pequeños detalles son lo que
marcan la diferencia.
Por este motivo es que en
New Style prestamos tanta
atención a los accesorios y
complementos de la vestimenta.
Es así que corbatas, cintos,
pañuelos, medias y una gran
variedad de otros artículos
cobran importancia.
Sin olvidarnos de las gorras
y los sombreros, que han recobrado protagonismo con nuevos diseños para cada una de
las estaciones del año.
Tan importantes como los
distintos accesorios son algunos tips para su uso y combinación.
Algunas de estas recomendaciones pueden ser útiles, por
ejemplo: la ortodoxia marca
combinar el color de las corbatas con el color de las medias,
los cintos y los zapatos también debería estar en la misma
gama.
Otro lugar común es evitar la mezcla de diseños, como
rayas con cuadros, en camisas,
pantalones, sacos, jerseys, corbatas. Nuestro consejo es que

José María Chemes, titular de New Style
esto no es terminante y que la
variedad de dibujos puede ser
elegante siempre que haya una
buena combinación de la gama
de colores.

Por supuesto, todas estas
son ideas generales que cada
uno adaptará a sus gustos y a
su personalidad, creando así
su propio estilo. Sólo se trata

de ser cuidadoso de la propia
imagen, de disfrutar de nuestra indumentaria y sobre todo
de recordar siempre que “en los
detalles está la diferencia”.

TENDENCIAS
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New Style

Básicos de temporada

Camisa blanca, moño,
tiradores y pañuelo.
Cintos de cuero, billetera y caja de pañuelos.
Boinas, distintos colores y modelos. Colonia New Style.

Piluso impermeable y paraguas.

Camisa cuadritos y corbata estampada.
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¿Cómo llevar a
nuestra casa un
poquito de los tonos
de estación a través
de la pintura? Te lo
contamos en esta
nota.
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Paleta de otoño

FOTOS. Gentileza
AkzoNobel.

Renovate en otoño con sectores a tono
Alba propone llevarnos
algunos pedacitos de colores
de esta temporada a nuestros
espacios
El otoño es una estación
que se conoce principalmente
por generar cambios significativos en las emociones de las
personas. Algunos los atribuyen al clima, y otros a los tonos
y cómo éstos nos hacen sentir.
Lo cierto es que es una época donde volvemos al interior
del hogar, a disfrutarlo más
intensamente. Y para ello es

ideal encontrarnos en un espacio renovado y por qué no a
tono con los colores que nos
regala el otoño.
Es una época donde vemos
a los árboles despojarse de su
follaje para renovarse. Y cuando lo hace nos regala una variedad de matices que componen
una paleta cálida, para contra
restar la baja de temperaturas
que de a poco se aproxima.
Te proponemos una serie
de tips y trucos para renovar
el hogar sin grandes esfuerzos,
generando rincones de mucho
confort y calidez en casa.

PINTAR LA MITAD DE LAS PAREDES
Este es otro recurso que puede utilizarse si necesitamos
una lavadita de cara en el sector más castigado de una pared.
Se puede elegir un tono que combine con el existente, que nos
regale una sensación “más otoñal” y transformarnos sin tener
que pintar toda la habitación.
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JUGANDO CON DETALLES EN
FIGURAS GEOMÉTRICAS
Tu pared puede resultar un lienzo
para que despliegues tu capacidad
artística. Una opción es crear spots
visuales con figuras geométricas en
diferentes tonos, creando un rincón
súper personalizado y acogedor.

PINTAR SOLO
UNA PARED
Si queremos generar un
refresh con tan solo unos
litros de pintura, lo ideal
es seleccionar una pared y
cambiarle el color. Este puede a su vez servir para delimitar un espacio especial.

EL CIELO EN CASA
Una idea más audaz, pero que sin
lugar a duda te regalará esa sensación de
cambio y de libertad que a veces tanto
buscamos, es pintar el cielo raso. Si además lo hacemos en un tono azul-celeste
intenso lograremos un aire renovado en
nuestro hogar.
Nuestra casa nos demostró que puede
ser una gran aliada en nuestro bienestar
y el de nuestra familia. Renovarnos de
manera permanente en pequeños detalles nos otorga una sensación general de
confort que nos recarga la energía.

10 flor & nata
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Asamblea Anual de la BCSF
Los socios de la Bolsa
de Comercio de Santa
Fe se reunieron para
aprobar la memoria y
estados contables de
la entidad y, además,
renovar en forma
parcial su Directorio.
En el transcurso de
encuentro habló
el presidente de la
BCSF, escribano
Martín Vigo Lamas,
y a su término se
compartió un coctel
entre todos los
presentes.
Fotos. Manuel Fabatía.

Vocales titulares y suplentes elegidos, junto con el presidente de la BCSF Martín Vigo Lamas y el secretario Carlos Vergara.

Germán Dobler, Juan Pablo Durando, Lucrecia D’Jorge, Mario Vigo Leguizamón y
Pablo Tabares.

Martín Vigo Lamas, Luis Puig, Alberto Kohan y Joaquín Echagüe.

Verónica Amor, Teresa Avilé Crespo y Laura Penedo.

Manuel Salva, Ignacio Mántaras, Verónica Amor Arranz y Hugo Freyre.
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Luis Mántaras, Rodrigo González, Oscar Ravasio y Hugo Kees.

Ricardo Mallozzi, Eduardo Angeloni, Melchor Amor Arranz y Oscar Vignatti.

Gonzalo Mansilla, Ricardo Mansilla y Hugo Kees.

Nelson Fedele y Leo Williner.

Maximiliano Avigliano, Teresa Pandolfo y Ulises Mendoza.

Sergio Bernardi y Jesús Fernández.
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A ver: poné pausa

Pausar es una forma
de escuchar al cuerpo,
al que tantas veces
damos la espalda (y
dale con la anatomía)
suponiendo que
siempre estará bien.
TEXTOS. Ps. Gustavo
Giorgi. ILUSTRACIÓN.
Soledad Grossi.

Qué lindas son las canciones...
Las pausas...
“La música es el silencio q
hay entre las notas” (¿Charly
lo dijo?).
¿Te diste cuenta que hay
personas incapaces de tolerar
la nada misma?
Pausar también es una
forma de escuchar al cuerpo,
al que tantas veces damos la
espalda (y dale con la anatomía) suponiendo que siempre
estará bien.
O escapar de este tema por
miedo... y así más vale darle
y darle que ir al médico porque, viste... “al final siempre te
encuentran algo”.
No.
Si tenemos todo el día los
auriculares prendidos y al
mango, no podremos atender
a lo que nos pasa. Y no se trata de música fuerte sino de
intoxicación simbólica: vivimos en una época en la que
el exceso de información nos
hace creer que estamos informados. ¿Se inventarán algún
día clínicas para esta enfermedad?
Es conocerse primero y
saber qué nos pasa.
En biología se le llama
propiocepción y alude a esa
característica no aprendida del
cerebro que le permite saber
donde está cada parte de nuestro cuerpo y tomar decisiones
instantáneas. Por ejemplo, si
bajando una escalera tu pie se
dobla, el cerebro intentará acomodar el resto del cuerpo para
que no pase a mayores. La pro-
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piocepción es lo que permite,
entre otras cosas, mantener
el equilibrio y coordinar los
movimientos en general.
Entonces, propongo extender este mecanismo a la conciencia y poner el foco en
nuestra corporalidad, de la
cual la sensualidad es su principal tesoro.
Sensualidad que es erotismo también.
Durante mucho tiempo
nos educaron para poner el
cuerpo a un costado. Inclusive,
degradándolo. “Nosotros, los
intelectuales, nos ocupamos de
nuestras mentes. Dejemos al
vulgo todo lo concerniente a su
condición mamífera”.
Por suerte eso ha cambiado y entendemos que para
pensar necesitamos de un
cuerpo sano. Y para tener un
cuerpo sano necesitamos de
una mente que le preste la
atención necesaria, en primer
lugar, devolviéndole el lugar de
primacía del que nunca debió
haber salido.
La salud no es ni física ni
mental. Es salud subjetiva.
El camino del autoconocimiento es un sendero hacia el
respeto. Y para respetar hay que
saber amar(se).
Para parar hay que parar.
¿Por qué si un día nos la
pasamos conversando con ami-

“El sujeto narcisista
del rendimiento acaba
destrozado por la fatal
acumulación de libido
del yo. Se explota voluntaria y apasionadamente
a sí mismo, hasta quedar
destrozado. Se mata a
optimizarse. Su fracaso
se llama depresión o
burnout, el ‘síndrome del
trabajador quemado’”.

gos, nos sentimos culpables por
“no haber sido productivos”?
“El sujeto narcisista del rendimiento acaba destrozado por
la fatal acumulación de libido
del yo. Se explota voluntaria y
apasionadamente a sí mismo,
hasta quedar destrozado. Se
mata a optimizarse. Su fracaso
se llama depresión o burnout,
el ‘síndrome del trabajador quemado’”.
Cortar info.
Bancar silencio y soportar
preguntas insoportables que
dejan de serlo si les hacemos
frente.
Animémonos a preguntar si
realmente tenemos el trabajo, la
pareja, los amigos que realmente queremos.

No podemos seguir reposando en tumbas blandas, con
la ilusión de que “eso es todo”.
Estamos vivos y somos
capaces de elegir primero y
tomar decisiones después.
Paremos.
Pausemos.
Por más palabras y silencios
llenos.
Por más vacíos calmos.

Menos revuelo y cambalache.
Menos barullo. Menos bocinas. Menos insultos.
Más de uno y más del otro.
De lo otro y de los demás.
Menos ego más conexión.
Hay pureza en el vacío... Solo
se trata de tomar coraje y mirarlo
de frente para poder comprenderlo…
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¿Por qué mi hijo se pone así?
Enseñar a los hijos a expresar sus emociones
de manera constructiva y asertiva es la clave
para desandar el camino de los berrinches.
TEXTOS. Revista Nosotros. FUENTE. Almudena Palacios.

Seguramente todos los
padres alguna vez se nos
hemos preguntado: ¿Por qué
mi hijo se pone así?
Situación: salimos de compras con nuestro hijo o a dar un
paseo, entramos a un negocio
que le gusta e inmediatamente quiere comprar algo de ese
lugar. Lo vemos venir y ante la
escena tenemos dos opciones:
darle lo que quiere y salir de
ahí rápidamente, antes de que
quiera algo más, o exponernos
a un gran berrinche ante la
mirada de todo el mundo.
La técnica de muchas
mamás y papás ante situaciones como esta es la huida. Es
decir, que evitan visitar este

tipo de lugares, por no correr
riesgos. O, en el caso de la
compra, suelen tratar de que
alguien se pueda quedar en
casa y no llevarlo, a menos que
sea inevitable. Pero la solución
no es evitar el conflicto, no de
esta manera.
Lo importante es evitar y
educar a nuestros hijos para
que no tengan esos berrinches.
Se trata de enseñarle a expresar sus emociones, pero de una
manera mucho más constructiva y asertiva.

DESDE LA CALMA
Ahora bien, somos consciente de que, en medio de la desorganización, cuesta controlar
la calma, es cierto. Por eso, hay
que entrenar a los niños (y
también a nosotros mismos),
no evitar que se expongan. Por
ejemplo, si vamos a una librería
que nos gusta o a la juguetería, sabemos que nuestro hijo
nos pedirá cosas, por supuesto

que si. En ese momento, lo que
podemos hacer, entre otras
cosas, es:
- Explicarle que no siempre
que salimos se pueden comprar cosas. Tratar de que valore
lo que ya tiene y enseñarle, con
el ejemplo, a comprar de forma
consciente.
- O definir un presupuesto
y decirle cuánto puede gastar
para que elija lo que prefiera.
Esto repetido muchas veces,
hará que nuestro hijo aprenda,
a través de la experiencia. Pero,
sobre todo, le da una pauta de
lo que pasará.
Así que, las próximas veces
que vaya de compras sabrá
exactamente cómo comportarse, qué hacer o decir, de qué
manera pedir las cosas, etc.
¿Cuál es la diferencia? La
primera de las situaciones nos
predispone al “desastre”, porque
ya estamos adelantándonos a
lo que pasará. Y esto le envía el
mensaje incorrecto al niño.

En el segundo caso, estamos
preparados para lo que suceda,
nos sentimos tranquilos y, pase
lo que pase, actuamos desde
la calma y centrándonos en lo
más importante: nuestro hijo.
Ahora, no tenemos que sentirnos mal como padres por no
saber cómo hacerlo, ni mucho
menos. Los papás y mamás no
tenemos un manual de instrucciones. Y además, a esto se le
suma que con nosotros utilizaron una forma de crianza que
no funciona ahora con nuestros hijos.
¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto?
- Es fundamental prepararnos para educar a nuestros
hijos para el futuro.
- Nuestros hijos aprenden
con el ejemplo, por lo que tendremos que cambiar nosotros
primero.
- Por último: si queremos
resultados diferentes, tendremos que hacer cosas distintas.

nosotros@ellitoral.com
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Aquellos primeros desfiles de
moda que encendieron la peatonal
Roque Cassini fue
un pionero que
dejó su impronta
personal en el
comercio santafesino.
“Comercianteartista” fue la
definición elegida
para presentarlo en
las páginas del diario
El Litoral durante
los años ‘20 y ‘30. Su
espíritu vanguardista
e imaginativo
marcó un antes y un
después en la historia
de la ciudad.
TEXTOS. Mariano Rinaldi.
FOTOS. Archivo El Litoral.

En 1932 El Litoral titulaba
en una página completa: “Los
modelos vivientes de la Casa
Cassini despertaron interés
en el público santafesino”. Fue
una novedad para la ciudad,
aquellos llamados “maniquies
vivants” que desfilaban los últimos diseños de moda mundial
en Santa Fe. Según la crónica
periodística, fue tan grande la
afluencia del público que fue
necesario instalar ventiladores
que renueven el aire del caluroso diciembre.
Las publicidades que difundieron el desfile, que se llevó
adelante en el hall central de
ventas de la tienda, presentaban el suceso como: “Damas de
la sociedad santafesina, ocultan
su identidad bajo el secreto protector del antifaz, exhibirán los
últimos diseños en sombreros,
trajes de baño y otras prendas
femeninas”.

ROQUE CASSINI
Roque Cassini, había nacido
en 1879 en Matilde (departamento San Jerónimo) hijo de
inmigrantes piamonteses y primeros colonos de la Argentina
aluvial. Años después, en 1910,
luego de una estadía en Buenos Aires, inauguró su primer
local en la ciudad de Rosario,
en la esquina de San Martín y
Rioja. Por aquellos años, la élite conservadora se disponía a
conmemorar el Centenario de
la Revolución de Mayo, mostrando al mundo entero los
avances del progreso económico del cual sentía que era parte
fundamental por sostener un
rol directriz en el rumbo elegido para el país.
Sin embargo, existían fuertes reclamos en contra de dicha
evocación patria. Los fuertes
reclamos sectoriales y las huelgas obreras anarquistas pusieron nuevamente en el tapete el
problema de la cuestión social
y dejaba en evidencia que el
proyecto de la élite conservadora de construir una identidad

nacional se estaba desvaneciendo.
Roque Cassini, afirmaba en

una entrevista realizada por
El Litoral en 1922: “Debí luchar
mucho contra lo que se creía y

afirmaba ‘que solo los españoles pueden ser dueños de tiendas’. Yo soy un argentino que
logró imponer su estilo”.
En 1914, la Argentina era
un país urbanizado; el 50% de
la población vivía en centros
de más de 2.000 habitantes.
Tienda Cassini evidenciaba
un desarrollo urbano y comercial, de una iniciativa privada
en gestación y un mercado de
consumo dispuesto a saciar
sus necesidades de manera
local. Es así como en 1921, se
instala en la ciudad de Santa
Fe, en la esquina San Martín y
Rosario, abriendo lugar a sus
grandes y artísticas vidrieras
en un viejo caserón de la ciudad y empleando a 50 personas. La economía argentina
sentía el coletazo marcado por
fin de la “Gran Guerra” (19141919) y este tipo de inversiones
sobre todo aquellas pertenecientes al rubro textil, estaba
retomando gradualmente su
curso en un momento crítico
para el comercio en general.
Fue una tienda que contaba con grandes volúmenes de
stock en mercadería, en buena
medida fabricada en sus propios talleres, sobre todo en lo
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que respecta al calzado. Comprendía un abanico de diseños,
así lo atestigua la prensa: “(…)
desde un lujoso sombrero de
señora aristocrática hasta un
pequeño calzado de un niño de
las familias más modestas”.
Además, vale acotar que
la popularidad de sus diseños

iba de la mano de consolidar
un lugar en el mercado mundial desarrollando su perfil
importador desde Europa y
sobre todo desde Estados Unidos, algo no muy común en el
resto de las tiendas locales de
telas y ropa. Si bien algunas de
ellas tenían socios comercia-

les en España y Francia, como
es el caso de otra tienda local
reconocida llamada “La Samaritaine”, competencia directa de
Cassini en nuestra ciudad, pero

que no importaba desde Norteamérica su mercadería. Lo
cual le da un tono distintivo a
Cassini y un dato curioso desde
nuestros días.

18 RECURSOS HUMANOS

Prejuicios, ideas
culturalmente
instaladas y falta de
políticas de inclusión
son algunas de
las circunstancias
que dificultan su
reinserción en el
mercado laboral.
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El futuro laboral de
los mayores de 45
Un estudio de Recursos
Humanos que se realizó con
el objetivo de conocer las condiciones generales del trabajo
en esta era de nueva normalidad analizó la situación actual
de las personas mayores de 45
años con respecto al mercado
laboral de Latinoamérica.
Del estudio -realizado por
Adecco- participaron más
de 3100 argentinos. En él se
concluye como el principal
aspecto para destacar que las
personas que pertenecen al
grupo “mayores de” no cuenta
con políticas de inclusión en
el 75% de las empresas. Como
consecuencia de esta situación
se generan ideas erróneas de

que las personas más grandes
no tienen conocimientos digitales, que no soportarían tener
un jefe más joven que ellos,
que se resisten a los cambios
o que aspiran a sueldos muy
altos.
¿Por qué es difícil que
una persona de +45 consiga
empleo? Ante esta consulta,
los participantes del estudio
respondieron sinceramente
y en algunos casos de forma
muy cruda con expresiones
como que “las empresas consideran que al ser mayores de 45
las personas ya son obsoletas”,
“porque las empresas prefieren talentos juniors para ahorrarse costos salariales”, “por-

que las empresas discriminan,
creen que las personas no son
capaces de abrirse”, “porque las
empresas quieren personas
que se adapten a su modelo, no
quieren saber si tienen experiencia”, entre otros.
Hoy por hoy, más allá del
trabajo remoto, es muy común
ver en los avisos de empleos la
condición de “hasta 45 años”:
este límite es tan discriminador y condicionante como la
nacionalidad, el talle de ropa
o la identidad sexual. La tarea
que tienen las empresas hoy
es rever sus políticas de inclusión en todo sentido, cuando
hablamos de no discriminar
también se deben pensar en

los rangos etarios y en quiénes
están quedando excluidos.
¿Qué ocurre con las personas que se quedaron fuera del
mercado laboral y tienen entre
45 y 64 años? “Sin dudas -destaca la experta Alexandra Manera- la inclusión en las empresas
es un tema que viene ganando
terreno, pero claramente todavía falta mucho camino por
recorrer. Es importante saber
que un equipo de trabajo integrado por personas diversas
genera entre sus integrantes
miradas mucho más amplias
y enriquecedoras para todos.
Debemos trabajar para realizar
búsquedas de talentos sin etiquetas de ningún tipo”.
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8 consejos sencillos para
cuidar el agua en casa
Simples pasos cómo cerrar las canillas, usar menos el lavarropa y revisar las pérdidas en las
cañerías ayudarán a extender la vida útil de este recurso fundamental para la vida en el planeta.

El uso global del agua se ha
multiplicado por seis durante el
siglo pasado y se espera que su
demanda continúe aumentando debido al crecimiento demográfico, el desarrollo económico
y los cambios en los patrones de
consumo de la población mundial. De esta forma y de acuerdo
con datos de las Naciones Unidas, de continuar así, los humanos se enfrentarán a un déficit
mundial de agua del 40 % para
2040.

EL BIEN MAS PRECIADO
El agua es el bien más preciado que tenemos. Además de
ser un recurso de la naturaleza,
es fundamental para el sostenimiento y reproducción de la
vida en el planeta y es indispensable para el desarrollo de los
procesos biológicos. Sin embargo, la demanda que generamos

los humanos está generando
cada vez más problemas.
En las grandes ciudades nos
cuesta tomar conciencia del
valor que tiene el agua como
recurso natural. Creemos que
abrimos la canilla y siempre
tendremos agua. Sin embargo, en muchos lugares del país
y del mundo este recurso tan
importante e indispensable
para la vida no está disponible
para todos. Es por eso que es
tan importante cuidar el agua
no solo pensando en el presente
sino también en el futuro.

¿QUÉ HACER?
Teniendo en cuenta esta
problemática, la pregunta es:
¿qué podemos hacer desde casa
y desde nuestro lugar para cuidar de uno de nuestros recursos más valioso? Compartimos
8 consejos para cuidar el agua:

- Cerrar la canilla mientras
lavás los platos, los dientes o
te enjabonás las manos. Sólo
abrirla al momento de enjuagarlos.
- Priorizar el uso de la ducha
por sobre la bañera. Para hacerlas lo más cortas posibles podés
elegir tu canción favorita de 5
minutos, que te sirva como temporizador.
- Acumular la mayor cantidad de ropa posible para cada
lavado y utilizar el lavarropas
con la carga completa y no con
poca ropa.
- Al lavar los platos, cerrar la
canilla para enjabonar los platos y cubiertos, y sólo abrirla al
momento de enjuagarlos.
- Aprovechar el agua de lluvia o el que se acumula de los
aires acondicionados para regar
las plantas, principalmente las
de interiores.

- No usar el inodoro como
tacho de basura. No sólo porque cada descarga consume
una gran cantidad de agua, sino
que además todos los residuos
desechados son contaminantes
y pueden ser peligrosos.
- De ser posible, instalar el
sistema dual en la descarga de
agua. De esa manera se utiliza
el botón de acuerdo al uso, uno
de ellos despide tres litros y el
otro, seis litros de agua.
- Revisar siempre que las
cañerías o tanques de la casa no
tengan pérdidas. De tenerlas,
llamar a un plomero lo antes
posible para que lo solucione.
En Argentina la pérdida de
agua por fuga equivale al 40%.
Agua que, si se ahorra, podría
abastecer a millones de habitantes de zonas urbanas.
Fuente: Amando Wavin.

EL DATO

El uso del agua a nivel
global se multiplicó por seis
durante el último siglo, y
con un consumo acelerado,
según la Unesco el mundo
se enfrentará a un déficit
mundial de agua del 40 %
para 2040.
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D SALUD
promociones especiales

Garnier Fructis
Acondicionador Goodbye
Damage 200ml

Hinds Crema Anti-Age
Manos 90ml

Garnier Fructis
Shampoo Goodbye
Damage 200ml

Paula Alegría EDT Fem 100ml

Paula Alma EDT Fem 60ml

Hinds Emulsión
Reafirmante 250ml

Nutribaby Bienestar Lata
400gr

Nutribaby 1 Lata 400gr

Colgate Total 12 Cepillo Dental Kit
Portable 30g

TENDENCIAS 21

nosotros@ellitoral.com

TIENDA HOGAR
Kit Teclado
y Mouse
Inalambrico TGKM70W Targa

Mouse Micro Traveler
Retractil V2 Usb Genius

Calefactor
eléctrico 2000w
turbo-convectores
LONGVIE EE2

Vitroconvector
1000w
PE-VC10N
Peabody

Caloventor ATMA
2000w ATCF20A1P
Secarropas 5.5kg 220V-50HZ
Columbia HTS5503
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Rata

Buey

Tigre

Conejo

1924, 1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008, 2020
Pon al día las deudas y los compromisos económicos, organiza
prioridades para estar holgado
en este plano. Visualiza tus proyectos, un mapa del tesoro sería
oportuno para ti. EMPLEO: Alguien
se te declara en tu sitio de trabajo.
Buscarás la forma de mejorar el
ambiente laboral. AMOR: Los solitarios serán flechados,

1925, 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021
A veces te sientes un poco
agotado por la rutina, es importante hacer cosas diferentes
para sentirte renovado. Un
gasto por remodelación en la
casa. Más disciplina y orden
con los hijos. Es oportuno
canalizar las metas y trabajar
en función de lo más importante.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010, 2022
Situación con una vivienda que te
hace sentir un poco confundido
porque quieres resolverlo rápido,
lo vas a solucionar, solo un poco
de paciencia. Todo lo referente a
estudios sale bien, sigue con esa
energía. EMPLEO: Estás convencido de que es el momento para
hacer la petición de un cambio,
sigue tu sexto sentido.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011
No permitas que hablen por ti,
cree en tu potencial, persigue
lo que consideras que es tuyo.
Viaje para poner tus ideas en
orden y descansar. La ansiedad
te hace perder el sueño. Trata de
ser un poco más complaciente
con tu madre. EMPLEO: Conversación con tu jefe, te dará un
nuevo proyecto.

Dragón

Serpiente

Caballo

Cabra

1928, 1940, 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012
Mucho movimiento, reorganizas
planes para ahorrar y mejorar
tu vivienda, para otros hay
mudanzas. Estás comenzando
un nuevo ciclo de vida que será
contundente si te organizas.
EMPLEO: Es importante dejar
siempre las puertas abiertas,
esperas una respuesta, te llamarán con seguridad.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013
Semana estresante, tienes que
mantener la calma y pensar en
frío las cosas. Trata de estar en
armonía contigo mismo para
que fluya mejor la energía. Quieres remodelar una habitación
de un hijo. EMPLEO: Movimiento
y exigencias que te alterarán,
serás del tamaño del compromiso que se te presente.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014
Esta semana es la indicada para
apostar al optimismo. Ahorras
para hacer trámites para una
vivienda. La envidia está presente. EMPLEO: Comenzarás
un nuevo ciclo, tendrás lo que
quieras siempre que no dejes de
luchar. AMOR: No permitas que
las ocupaciones te envuelvan
tanto y descuides el amor.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015
En tus manos está que el
ambiente mejore en tu casa,
trabaja la armonía y el tacto.
Te sientes estresado porque
tienes trabajo atrasado y no
quieres quedar mal. EMPLEO:
Muchos comienzan en un nuevo empleo, es exitoso pero el
ambiente es hostil, manejate
con diplomacia.

Mono

Gallo

Perro

Chancho

1932, 1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016
El mundo se abre para darte
más posibilidades de éxito y
nuevos comienzos. EMPLEO:
Si estás buscando empleo es
el momento para tocar puertas
y no rendirse. Recuerda que el
que busca encuentra. AMOR:
Habla con sinceridad, no es bueno acumular inconformidades.
SALUD: Molestias articulares.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005, 2017
Estás confundido y eso te
atormenta. Trata de ver el lado
positivo de las cosas. EMPLEO:
Trabajarás para triunfar por tus
propios méritos. Se terminó lo
difícil, y comienza un periodo
de prosperidad y abundancia.
AMOR: Una persona te conmueve más de la cuenta y logra
confundirte,

1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018
Desequilibrio emocional, no
tienes claro lo que quieres.
EMPLEO: Tratarás de mantener
a distancia a personas conflictivas. AMOR: Con el tiempo conseguirás la estabilidad que tu
corazón necesita para ser feliz.
Lo bueno se hace esperar. Los
casados están más compenetrados que nunca.

1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019
Semana de lucha y de concretar. Brindale amor a los tuyos, es
importante demostrar nuestros
afectos. EMPLEO: Toca puertas,
no sabes cual está por abrirse.
Días de reuniones que dejarán
buenos frutos. AMOR: Estarás
muy radical y extremista porque
sientes que tu pareja responde
más bajo presión.
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MIRADA DE EXPERTO

Wok de pollo

¿Cuál es la clave de este plato? Ingredientes frescos, un fuego muy alto
al momento de cocinar y un wok o alguna sartén grande y profunda.
Hoy te presentamos este tremendo salteado con vegetales... ¡tomá
nota y sorprendé a tu familia!
Paso a paso
Cortá las pechugas en
cubos medianos o en tiras,
también medianas. Agregales una pizca de sal y algo de
pimienta y reservá.
Hacé lo mismo con los
vegetales, cortá todo de un
tamaño similar a las piezas
de pollo, ya sea en tiras o en
cubos.
En el caso de la cebolla, cortala en rodajas finas.
Calentá el wok a fuego muy

Ingredientes
+ 2 pechugas de pollo
medianas
+ 1 morrón rojo
+ 1 zanahoria mediana
+ 1 cebolla
+ Algunas chauchas

alto hasta que empiece a echar
humo. Agregá un chorro de
aceite vegetal y, con un movimiento circular de tu mano,

+ 1 diente de ajo
+ Aceite vegetal
+ Sal
+ Pimienta
+ Salsa de soja
+ Semillas de sésamo

procurá que se reparta lo más
equitativamente posible en la
superficie de la sartén.
Comenzá agregando la

zanahoria, salteá un minuto;
luego el morrón, la cebolla, el
ajo picado y tras otro par de
minutos de cocción incorporá
el pollito.
Usá una cuchara de madera grande para remover bien
y que todo se cocine correctamente.
Ahora podés echar las chauchas o cualquier otro ingrediente que hayas decidido usar.
Cuando el pollo esté dorado

por todos lados, echá un chorro de salsa de soja, la cantidad
a usar depende de tu gusto,
pero cuidado que si es mucho
va a quedar muy salado.
Revolvé un poco más y apagá el fuego.
Finalmente agregá algunas
semillas de sésamo para decorar.
Ya tenés listo un wok de
pollo casero, muy rico y fácil de
hacer.

