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Invierno en casa
Algunos sencillos cambios pueden transformar el hogar en un espacio ideal para disfrutar de
los días más fríos del año puertas adentro.
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Attack on Titan
llega a su final
después de 12 años

En septiembre de 2009 fue lanzado el
primer manga de Shingeki no Kyojin, historia conocida como Attack on Titan en
inglés y traducida al español como Ataque
a los titanes / Ataque de los titanes. Hoy,
casi doce años después, la historia épica
creada por Hajime Isayama ha llegado a su
fin en su versión impresa y ha dejado una
gran cantidad de corazones rotos, conmovidos y llenos de agradecimiento hacia el
mangaka.
Shingeki no Kyojin, cuya traducción
correcta es “Titán de Ataque” es una historia de fantasía ubicada en un mundo
donde los seres humanos deben resguardarse detrás de enormes murallas para
protegerse de los titanes, monstruosos
gigantes que destruyen y devoran todo a
su paso. Los protagonistas, Eren Jaeger,
Mikasa Ackerman y Armin Arlert, se unen
a las fuerzas especiales que enfrentan a los
titanes pero conforme avanza la historia
se descubre que hay secretos oscuros que
pueden alterar todo lo que se creía verdad.
El manga contó con 34 volúmenes,
publicados entre 2009 y 2021. En Argentina
fue distribuido por Ovni Press.
Shingeki no Kyojin ha sido un éxito comercial en todo el mundo, tanto el
manga como el anime, y se ha expandido
a videojuegos, novelas ligeras y OVAs. En
años pasados destacó que en el sitio Internet Movie Database (IMDb) los usuarios
dieron la más alta calificación a varios
episodios de Attack on Titan, llegando a
estar junto a los mejores capítulos de series
como Breaking Bad - 100%, Game of Thrones - 96% y BoJack Horseman - 94%.
La serie completa de animé se puede
ver en la plataforma gratuita CrunchyRoll
y las películas en Netflix.

Comunicate con nosotros

Fragmento de la colección
de ensayos El Verano
Albert Camus

En medio del odio descubrí que había, dentro de mí, un amor invencible.
En medio de las lágrimas descubrí que había, dentro de mí, una sonrisa invencible.
En medio del caos descubrí que había, dentro de mí, una calma invencible.
Me di cuenta a pesar de todo eso...
En medio del invierno descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible.
Y eso me hace feliz.
Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí; en mi
interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta.
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Locomotora Oliveras:
la fuerza detrás de los sueños
Alejandra Oliveras
es además de
multicampeona
mundial de boxeo,
una fuerza de la
naturaleza. En una
charla mano a mano
con Nosotros, nos
cuenta sobre sus
sueños, proyectos y su
vida.

Textos. Romina Santopietro.
Fotos. Gentileza.

Alejandra Oliveras adoptó a
Santa Fe y a Santo Tomé como
terruño del corazón. Nacida en
Jujuy, vivió en Córdoba, viajó a
defender sus títulos por el mundo, pero se afincó en el litoral
para hacerlo su hogar. Desde aquí
proyecta su vida y su futuro, y de
todo eso habló en esta entrevista.
La Locomotora es una mujer
que se hizo a sí misma. Se reconoció fuerte, con ganas y con garra,
y desde la adolescencia se dedicó
a perseguir y a conquistar sus
sueños. Esos sueños son el combustible de sus proyectos. Amante apasionada de la vida, inquieta
y alegre, no para en el empeño de
hacer cosas para la comunidad
que eligió como propia.
-¿Quién te puso el mote de
Locomotora?
-Yo misma. Cuando estaba
entrenando para mi primera
pelea amateur me veían y decían
que parecía un auto chocador… ¡Y
me querían poner auto chocador!
Yo dije nooooo… Yo soy una Locomotora. Y así fue que me apodé yo
sola como Locomotora. ¿Por qué?
Porque voy para adelante, soy
fuerte, soy de fierro. Soy la verdadera representación de un tren.
Asegura que le encanta hablar
con la gente y con la prensa, porque considera que a través de los
medios de comunicación, la gente
la conoce. “El periodismo puede
llegar al corazón de la gente”.
Tiene una energía inagotable,
por lo que al preguntarle cómo
hace para cargar pilas, responde simplemente: “Entrenando.
También me voy a algún camino
de tierra, respiro, camino al sol…
No tomo sol acostada, camino
y tomo sol. Me conecto conmigo y con la naturaleza, no hay
nada mejor, sabiendo que tal vez
mañana puedo morir, no dejo de
disfrutar cada día”, explica.
“Tomo conciencia de que la
vida es muy corta, que en cualquier momento nos podemos ir, y
eso me pone los pies en la tierra.
Le doy para adelante siempre, porque sabemos que somos humanos
frágiles, y podemos morir en un
momento”, define Alejandra.
¿Se entrena todos los días sí

o sí? Un sí categórico, inapelable.
“Se entrena fuerte todos los días
porque es mi fuente de poder,
de amor, es lo que soy, entonces
todos los días entreno. En entrenamiento es sagrado, no se suspende por nada. Por supuesto,
están mis hijos, pero después, es
mi prioridad. De todas maneras,
entrenos todos os días con mis
hijos, los invito a entrenar”.
-¿Te gusta bailar?
-Me encanta, pero bailo muy
mal. -risas- ¡Imaginate que en el
Bailando por un Sueño me sacaron enseguida! Igual yo no fui a
ganar, fui para que me conozcan.
Porque no me conocía nadie,
lamentablemente. Era campeona del mundo y no me conocían
en mi Argentina. Pero bailar me
encanta. No lo hago bien, pero
¡me encanta!.
Desde 2010 vive en Santa Fe:
“El amor de mi vida es Santa Fe.
Acá me quedo. Traje a mis hijos a

vivir acá. Ellos nacieron y se criaron en Córdoba, capital. Y ellos
también se enamoraron de Santa Fe y Santo Tomé, sobre todo de
la gente, de cómo les abrieron las
puertas de sus corazones. Porque
el santafesino tiene esta característica: te quiere o no te quiere.
Pero no da vueltas. Y en ambos
casos te lo hace saber. Mis alumnas, mis alumnos, mis amigos, la
gente en general... Si no te quieren, no te aceptan nunca. Pero si
te quieren, te abren las puertas de
su corazón, te tienden la mano.
Así que los tres estamos acá”.

La fuerza de los sueños
Alejandra es referente indudable de fortaleza, disciplina
y logros en el deporte. Garra,
determinación, ejemplo, inspiración también son palabras que
se relacionan con esta mujer. La
parte intangible, lo esencial que
es invisible a los ojos, se traducen

en una sola palabra, que es su
verdadero motor: sueños.
“Me defino como una soñadora desde que era una niña. Soy
muy soñadora. Ese es el combustible atrás de todo. Porque atrás
del sueño hay ganas, hay proyecto, una planificación para lograrlo. Uno tiene que luchar por sus
sueños. Creo que todos nacemos
soñadores. A veces te los rompen, te invaden los sueños y no
te dejan cumplirlos. Pero está en
cada uno la voluntad de seguir
soñando. Yo creo que cuando
alguien se queda sin sueños, esa
persona se muere”, reflexiona.
Esa positividad y optimismo surgen también de la alegría que la
impulsan. Siempre persigue sus
metas, con la certeza de que pone
el corazón en cada una.
-Solés decir que tu gran
lucha es por lograr la igualdad.
¿Por qué es esa tu bandera?
-El tema de la igualdad. Des-
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cubrí que somos iguales cuando
era chica. Yo trabajaba en el campo con mis hermanos. Somos
siete, cuatro varones y tres mujeres, -y nosotras levantábamos
las mismas bolsas de maní de
30 kilos como ellos. A los 10 años
paleábamos camiones a la par
de mis hermanos. ¡A veces abandonaban ellos y yo no! Ahí me
di cuenta de que la mujer no es
débil. Mi papá era camionero y
cuando tenía alguna pelea, la que
salía a defenderlo ¡era mi mamá!
Y mi mamá los ca*#$&amp; a
trompadas a los camioneros. Y yo
pensaba... “¿adónde está el sexo
débil?”. -risas- De esa manera descubrí que no existe el sexo débil.
¿Cómo mi mamá, siendo mujer,
le daba una piña a un camionero y volaba? Lo viví también
cuando sufrí violencia de género, cuando tuve que aprender a
defenderme y pegarle a quien
me pegaba. Creo que no existe la
persona débil, existe la persona
que no cree en sí misma. Yo lo
hice. Igualé a Floyd Mayweather,
ganando seis títulos mundiales
de boxeo, algo que era solo para
hombres, siendo mujer. Superé a
todos los campeones del mundo
en Argentina. Ninguno tiene seis
títulos mundiales”.
“Sobre la igualdad, arriba del
ring es tremendamente injusto.
Lo dije siempre y lo voy a seguir
diciendo, hasta que un día cambie. Una mujer puede ganar dos,
tres ¡seis! campeonatos del mundo. Pero en dinero no gana nada,
ni para una bicicleta. Cuando los
hombres se hacen millonarios.
Ganan millones de dólares. Hay
una gran brecha entre el boxeo
femenino y el masculino en la
parte económica. Y en el reconocimiento también. Cuando hay
un campeón del mundo, lo recibe
el presidente. A mí no me recibió
ni el gobernador. En el mundo
pasa esto. Mi bandera es la igualdad. Nosotras valemos igual que
los hombres, Somos las madres
de todos los hombres y merecemos respeto, cariño y valor”.
-¿Qué es lo que mueve tu sed
de solidaridad?
-Creo que todos somos soli-

darios. A todos nos conmueve
la falta del otro. Solo que no se
enseña en la escuela. No se enseña a ayudar, a querer, a cuidar. Y
eso es algo maravilloso. No hay
mayor alegría que dar. Y cuando
ves la sonrisa de la otra persona,
ya está. No hay nada más, nadie
quiere algo a cambio. Ese es el
verdadero amor. Yo te quiero
ver feliz. Eso es lo que transmite el Team Locomotora. . Todos
deberíamos tener esa empatía
de sufrir por los demás, y de dar
un poquito, lo que se pueda, de
lo que uno tiene, a la vida. Porque eso siempre vuelve. Y vuelve
multiplicado.

Locomotora de civil
-Qué te hace reír?
-¡Los chiste verdes! -risas-. ¡Me
encantan! Estar jugando con mis
hijos... La misma vida me hace
reír. Muchas veces, en lugar de
enojarme me río. Cuando tengo
un problema para buscarle la
solución, trato de reírme. Es una
actitud. Soy muy positiva y muy
optimista.
-¿Qué sueños cumpliste?
-Casi todos. El sueño más
grande de mi vida, a nivel deportivo, fue ser campeona del mundo. Gané seis campeonatos, tengo el récord Guinness, único en
el mundo... Soy la única mujer
en el mundo en ganar en diferentes categorías. Cuatro títulos
mundiales y cuando cambié
de peso, gané el quinto. Batí mi
propio récord. Ahí lo igualé a
Mayweather. En lo deportivo
Dios me dio todo y mucho más.
No creí que iba a soportar tanto
sufrimiento, porque el boxeo es
duro. Es entrenar hasta que no
das más, es hacer dieta, no salir
a ningún lado, perderme navidades sin mis hijos... y cuando no
podés más, sentís que te morís,
y ahí recibís golpes. Sentirme
un referente para la mujer, para
mostrarles a las chicas que pueden salir de la violencia... que no
hay que estar en segundo plano.
Siento que he logrado todo. Y
ahora mi sueño es otro. Ahora mi
suelo es ayudar a la gente, Quiero ayudar a los niños a salir de la

droga, a las mujeres que tengan
fuerza, a quien necesite trabajo,
que lo consiga... Ayudar a cuidar
la salud de la gente, con mi programa de Veo Santa Fe...
-Qué te gusta hacer de las
tareas de tu casa?
-¡Me gusta comer! -risas- No
me gusta cocinar, pero bueno,
como me gusta comer, cocino. No
me gusta limpiar, lavar la ropa,
¡nada de eso! No me gusta lavar
los platos... no lo hago bien tampoco.... -más risas.
-¿Cómo sos como mamá?
-Tienen 24 y 27. Tengo muy
buena relación con los dos. Nos
tenemos mucho respeto. Trabajamos juntos en el gimnasio,
ellos dan clases de boxeo, aeróbica, funcional. Los dos estudian,
el más chico abogacía, el mayor
administración de empresas.
Saben que yo siempre estoy.
-¿Qué te hace feliz?
-Me hace feliz ayudar. Ver la
sonrisa de una criatura, de un
abuelo... me hace feliz llegar a un
barrio y poder ayudar. Poder ayudar a que cambien la vida, a estar
saludables... ¿Sabés la cantidad
de chicos que sacamos de la droga? Y digo sacamos porque hay
muchísima gente que me ayuda.
Mis hijos, la gente q me rodea....
eso me hace muy feliz. Llegar a la
gente desde mi trabajo, desde mi
gimnasio y con el Team Locomotora, que ayuda de corazón.
-Un día de civil, tenés que
ir a hacer trámites, al súper, a
una entrevista... ¿Jogguineta
y zapas o vestidito y zapatitos
coquetos?
-Risas y más risas- ¡Todo el
año estoy igual! Es hora de que
me ponga un par de zapatos...
Voy a todos lados de zapatillas
y calzas. Todo el año deportiva. A las citas, ¡también! Mis
hijos se visten muy bien y me

dicen “mamáaaa... ¿cuándo te
vas a poner una pollera? ¿A los
80 años? ¡No seas troglodita,
mamá!”- más risas. Según ellos
estoy mal vestida. -siguen las
risas.
-¿Te considerás una mujer
romántica?
-¡Si! Me encantan los chocolates, que me regalen o regalar,
las flores no tanto. Las canciones
románticas me dan ataques de
abrazar. -Risas- En el programa
elongamos con temas lentos,
entonces cuando ponen esa canciones, a la producción y a los
técnicos los llamo para bailar.
¡No quieren! Pero yo los invito.
-risas-. Me tienen pánico. No miedo. ¡Terror! -carcajadas- No sé por
qué. -más risas. Si tienen miedo,
tienen miedo ¡qué le voy a hacer!
-Cómo te encontró la pandemia y la cuarentena?
-Nunca estuve en cuarentena.
Desde el momento que empezó
todo me llamaron de los barrios
vulnerables que no tenían alimentos, porque no podían salir
a changuear. El primer barrio
del que me llamaron fue Barranquitas. Un comedor que asistía a
200 personas y de golpe no podía
hacerlo. Ahí armé el Team Locomotora, y buscando donaciones
comenzamos a dar una mano.
Llamé a mis alumnas, saqué un
permiso en la municipalidad,
porque era una emergencia alimentaria. Nunca estuve en mi
casa encerrada. Publicamos
en las redes, yo iba a buscar las
donaciones, me dejaban la cajita afuera, y pasábamos a retirar y luego a repartir. Desde ese
momento no paramos más.
Y desde ahí sigue la Locomotora, persiguiendo el sueño de
ayudar, sin detenerse.
*Leé la nota completa en
nosotros.ellitoral.com
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Ambientes cálidos
para vivir el invierno en casa
Con algunos sencillos
toques deco podés
poner a punto y
transformar tu hogar
en el ambiente ideal
para disfrutar de los
días más fríos del año
puertas adentro.

Textos. Revista Nosotros.

EL ENCANTO DEL FUEGO
Un hogar, el fuego y algunas mantas conforman una postal de
invierno que podemos replicar en casa. Si bien no todos contamos
con una chimenea, se pueden buscar alternativas para crear un
rincón cálido que sea el marco para una lectura o un café caliente
en las tardes más frías.

ESPACIOS EFICIENTES
Más allá de los detalles de interiorismo y decoración, el disfrute
de los espacios de tu casa durante los meses de invierno solo será
posible si estos están diseñados de forma inteligente y eficiente.
Es importante que las aberturas sean aislantes para lograr una
temperatura interior confortable y que todos los medios de calefacción elegidos sean seguros, eficientes y sustentables.

CÓMODO Y FUNCIONAL
Un buen sillón será el protagonista de la casa durante el invierno. Para
mirar series, para recostarse a leer o
para compartir momentos en familia… Podemos cambiar su look con
una manta abrigada y renovando los
almohadones con colores y diseños que
transmitan calidez y confort.
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LA TONALIDAD
JUSTA
Los colores tierras otorgan
por si mismos un clima cálido
a los ambientes: los tonos
tierra, rojizos, anaranjados,
amarillos, marrones y grises
son los preferidos. Pero
también se pueden sumar el
verde oscuro, el terracota o
el beige. El color mostaza o
el rojizo color teja, en la dosis
justa, son grandes aliados
para dar personalidad a un
espacio.

LA HABITACIÓN, UN REFUGIO
El cuarto puede convertirse en tu lugar preferido para resguardarte de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Sumando ropa de cama
bien abrigada y suave, cortinas pesadas capaces de aislar la temperatura y la calefacción adecuada. Las alfombras son grandes aliadas ante el frío, no dejes de aprovecharlas. ¿Algo más? Unos cómodos almohadones con fundas de terciopelo o pana en tus colores
preferidos y una manta XL tejida o de corderito.

LUZ CÁLIDA PARA UN AMBIENTE ACOGEDOR
Si querés dar a tus habitaciones un aire aún más cálido, no
dejes de lado la iluminación. En este sentido, en invierno toman
protagonismo las velas. La luz tenue que estas propagan generan
ambientes relajantes y acogedores, ideales para hacer de tu casa
un refugio ante el frío.
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Oye Chico, qué grande eres
Poeta, cantante,
guitarrista,
compositor,
dramaturgo y
novelista; en su
dilatada trayectoria,
se lo ha reconocido
principalmente por
sus canciones de
refinada armonía
y comprometido
mensaje,
constituyéndose en un
ícono ineludible en la
historia del Brasil.
TEXTOS. Enrique Madeo.

La década del 60 trajo consigo
para el ámbito musical una verdadera revolución, cuyos efectos
continúan generando sólidas
tendencias hasta estos días.
Por un lado, el fenómeno de
los Beatles más todo su entorno; por otro, figuras como las de
Jimmy Hendrix, Janis Joplin o
Carlos Santana, por solo referenciar algunas de ellas, que junto a
otras se consagraron en el inolvidable Woosdtock en 1969.
Al mundo artístico del Brasil
esa movida le generó profundos
cambios. Así es que caminando entre lo popular y lo erudito,
entre lo campesino y lo citadino,
esa joya que es la música brasileña inició su internacionalización
con el movimiento conocido
como Tropicalismo.
Así se forjaron los primeros

cambios reales de estructura e
interpretación con respecto al
samba tradicional y la bossa nova.
En términos sencillos, el nuevo
estilo constituía un cruce entre
ambas tendencias y el cool jazz.
La segunda generación de
músicos de bossa, si así se los
puede denominar, surgida a
mediados de los 60, se caracterizó
por una actitud más comprometida y por un tipo de composición
de corte netamente nacionalista.
La dictadura militar que
sometió en Brasil a miles de ciudadanos entre 1964 a 1985, encontró una respuesta inteligente,
valiente y sensual, en las creaciones de autores entre los que
se destacó Chico Buarque, quien
supo componer canciones cuyo
argumento no era únicamente
la contestación o la denuncia

social. Nada más eficaz a la hora
de enfrentarse a la violencia, la
incultura general y la mediocridad más pasmosa, que la canción,
la danza, la poesía... y un profundo sentido del humor.

ÍCONO DE LA HISTORIA DE
BRASIL
Francisco Buarque de Holanda nació el 19 de junio de 1944 en
Río de Janeiro, siendo el cuarto
hijo del historiador, sociólogo y
crítico, Sergio Buarque de Holanda y de la pianista María Amelia
Cesario.
El llamado Tropicalismo abrió
con Buarque, junto a otros intérpretes, un camino ancho y largo
capaz de esparcir la diversificación y la hibridación de la Música
Popular Brasileña hasta finales
del siglo XX.

Poeta, cantante, guitarrista,
compositor, dramaturgo y novelista, en su dilatada trayectoria,
a Chico se lo ha reconocido principalmente por sus canciones de
refinada armonía y comprometido mensaje, constituyéndose en
un ícono ineludible en la historia
del Brasil.
Por ello es que hoy se me ocurrió simbolizar su tan rica trayectoria artística tomando como eje
central algunas de sus canciones.
Pero entonces me surge un serio
obstáculo en la elección: entre
sus algo más de 340 temas ¿cuál
descarto?
Recuerdo a Chico desde mi
adolescencia. Lo recuerdo interpretando La banda, El funeral del
labrador, o Construcción; y las
versiones de sus temas por Nara
Leao, por Mina, por Bárbara y
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Dick; en su originario portugués
o traducidas al italiano o al español; pero en aquellos tiempos, sin
tener la más mínima idea de que
su obra alcanzaría tamaña proyección.
Sus letras, oscilantes entre
una temática de carácter intimista, hasta otras abordando cuestiones como la situación cultural,
económica y social del Brasil,
se presentaban encastradas en
sambas pegadizas o en melodías
post bossa caracterizadas por
juegos de palabras creativas y un
trasfondo de nostalgia trágica.
Es que entre el samba y la bossa,
Chico supo moverse con delicado equilibrio y exquisito talento,
haciendo de esos dos universos
uno solo.
Sus canciones, en gran parte demostrativas de su postura
combativa contra la dictadura
imperante en el Brasil, fueron
fustigadas y prohibidas, pero casi
siempre cuando ellas ya habían
ganado en popularidad. Más aún,
un fragmento de A pesar de vocé
se convirtió en algo así como un
himno de la resistencia del pueblo brasileño... “A pesar de usted,
mañana será otro día”.
Desde mediados de la década
del 60 hasta estos días en más o
en menos de Chico recuerdo:
La Banda: esta marcha perteneciente a su primer disco fue
compuesta con el objetivo de presentarla en el Festival de Música
Popular Brasileña. La letra fue
lo último en componerse, hasta
que los versos finales le dieron
forma y la convirtieron en una
de las canciones más representativas del género. Fue también
la obra con la que Chico empezó
a hacer eco en la escena internacional. Poco tiempo después de
su lanzamiento fue interpretada
por cantantes de la talla de Nara
Leao, Astrud Gilberto y Mina, traduciéndose a distintos idiomas.
El funeral del labrador: Compuesta por Chico Buarque junto al poeta y diplomático João
Cabral de Melo. Una canción que
cuenta la historia de un labrador
que sólo llegó a poseer un pedazo de tierra. La versión en italiano junto a Ennio Morricone es
imperdible.
Noche del labrador, noche sin
final

su vivir terminó, el arado lloró
su vivir terminó, el arado lloró
En silencio santo lloran los
trigales
y la lluvia como llanto cae a
raudales
Vida, fe y anhelo en el surco
puso
y se fue al cielo cuando dios
dispuso
A pesar de usted: Una de las
canciones más aplaudidas de
Chico es este verdadero himno
de la resistencia al golpe cívico
militar. Él se la dedicó al presidente de facto Garrastazu Médici,
una seria advertencia al régimen
compuesta al ritmo del samba
y con una poesía impecable: “A
pesar de usted, mañana será otro
día”.
Como solía hacer con muchos
de sus temas, Chico se ayudó
de metáforas, juegos de palabras y otros recursos literarios
para enmascarar su significado
directo, y aunque la canción fue
censurada, para ese entonces ya
había sido adoptada por todo el
pueblo brasileño. En este período, fines de la década del 60, Chico debió exiliarse debido a la creciente persecución del régimen
militar.
Construcción: Una de las
composiciones más singulares
de la música latinoamericana.
Escrita con diecisiete versos

sobre la base de una melodía in
crescendo, Chico dibuja la dramática historia de su personaje
y retrata con perfecta claridad el
escenario urbano y decadente de
mediados de siglo XX. Para alcanzar ese impacto, también recurre
al uso de diversos sonidos, coros
y algunos elementos de la música tribal, aunque lo más llamativo de la canción es la forma en la
que logró una letra tan compleja
como real.
Cálice: compuesta junto a

Gilberto Gil, juega con las palabras portuguesas para “cállese” y
“cáliz” para cantar sobre la opresión militar bajo la apariencia de
un relato bíblico.
En esencia es una canción de
protesta, poéticamente disfrazada como canción religiosa. Conocido es que cálice (cáliz) suena
similar a cale-se (cállate) o filho
da outra (hijo de otra) con filho
da porra (hijo de puta).
(pasa a página 10)

9

10 MÚSICA

Semana del 3 al 9 de juLio de 2021

(viene de página 9)
Estas similitudes idiomáticas
no son casuales, fueron puestas
por Chico con deliberada intención.
Geni y el zepelín: otra historia
donde Buarque juega con figuras
fantásticas insertándolas en la
más cruda realidad de la sociedad brasileña.
Hay un famoso cuento del
francés Guy de Maupassant,
Bola de sebo, publicado en 1880,
que gira en torno a una prostituta que salva a un grupo diverso
de una situación embarazosa,
por la cual es apreciada, aunque
después vuelve a su condición de
mal vista por los ya seguros compañeros de viaje.
La obra inspiró a Chico a componer esta canción, donde toda
una ciudad pasa, igualmente, del
desprecio a la alabanza y finalmente al rechazo masivo, que
exige incluso lapidación para la
ramera salvadora. Tiren bosta a
la Gení, tiren piedra a la Gení...
Retrato en blanco y negro:
una de las canciones de amor de
mayor belleza compuesta junto a
Tom Jobim.
Bastidores: un desgarrador
relato donde el protagonista des-

de una cruda intimidad, desnuda
su fracaso amoroso.
Lloré, lloré Hasta sentir pena
por mi
Y me encerré en el camarín
Tomé el calmante, el excitante
y un trago de gin
Maldije el día en que te conocí
Sobre todas las cosas: tras
concluir su faceta fuertemente
contestataria, Chico se animó
con la experimentación de otros
estilos. Aunque la versión original de “Sobre todas as coisas” fue
compuesta por Giberto Gil y Edu
Lobo en 1983, Chico la resignificó
algunos años después en una
balada tan sensual como triste, llena de referencias bíblicas,
para cantarle a un amor perdido
y pedirle a Dios que intervenga
por el.
Dueto: muchos años pasaron
desde que ese Chico adolescente
plantó sus pies y voz en el universo artístico brasileño, cantando
junto a multitudes que le daban
la bienvenida como si estuvieran
respirando por primera vez. Caravanas fue el último álbum grabado en estudio que publicó incluyendo a sus nietos para algunas
de sus canciones. “Dueto” es una
de ellas, un tierno bossa, antes
interpretado junto a Nara Leao

en 1980 y luego, en 2017, grabado
en colaboración con una de sus
nietas, Clara Buarque.
Este álbum es lo último que
publicó como músico; más aún,
Chico sigue trabajando con igual
dedicación en la literatura, la dramaturgia y porque no, en el cine.
Su referencia en el mundo de
la música resulta inevitable.
Silvio Rodríguez lo nombra en
su canción “Quién Fuera” del disco Silvio: “Estoy buscando melodías para tener como llamarte
¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién
fuera Lennon y McCartney, Sindo Garay, Violeta, Chico Buarque?
¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón obscuro. Corazón…;
Fito Páez en Carabelas nada de
Tercer mundo. Chico Buarque
tiene puestos los anteojos que
dejé sobre un cuaderno con su
rostro...”
En 1998, la escuela de samba
de Mangueira ganó el primer
lugar del carnaval carioca con un
tema de homenaje a Chico Buarque.
El cineasta Ruy Guerra, al
referirse a Chico manifiesta:
“Es compañero de la euforia y
la desventura, amigo de todos
los que llegan en segundo lugar,
de generosidad sistemática, de

silencios elocuentes, de palabras
quirúrgicas, de humor agudo,
autor de las mejores canciones
de amor para la noche, cuyas
notas vibran en la punta de los
dedos, mientras su verbo callejea
en la extremidad de la lengua, y
es capaz de ponerte el corazón
en carne viva”.
Sólo un enorme artista,
humilde y discreto como él,
genial y honesto, es capaz, efectivamente, de dar protagonismo
en sus canciones, a un anónimo
albañil destrozado al caer del
andamio, a un sencillo labrador
muerto violentamente, a una
prostituta de Río o a un policía
torturador... sin perder el compás,
la gracia y la sensualidad.

" Yo comencé a emocionarme de verdad por la música,
a decidirme a hacer canciones seriamente a partir del
tema Chega de saudade,
compuesto por Tom Jobim
y Vinicius e interpretada por
João Gilberto. Les tenía en un
altar. "
CHICO BUARQUE
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Boom vegano: los secretos
de una nutrición completa
El acompañamiento
profesional es
importante para
optimizar la calidad
nutritiva de la
alimentación vegana
y así evitar carencias
nutricionales
de macro y
micronutrientes como
hidratos de carbono,
proteínas, grasas,
vitaminas y minerales.

TEXTOS. Lic. Solange Anabel Perrone (MN: 6646).
FUENTE. DIM.

El veganismo está creciendo. Cada vez más personas han
decidido volverse veganas por
razones éticas, ambientales o de
salud, incluso hay una rápida
expansión de los productos veganos en el mercado.
Puede ser muy beneficioso
para la salud practicar este estilo
de vida, ya que puede ayudar a
reducir los niveles de azúcar en la
sangre o mejorar los problemas
asociados a la obesidad. Pero, si
no se hace correctamente, puede traer riesgos de deficiencias
de nutrientes. El veganismo se
define como una forma de vida
que intenta excluir todas las formas de explotación y crueldad
animal, ya sea por comida, ropa o
cualquier otro propósito.
La mejor manera de comenzar la transición es asesorándose
con un licenciado en nutrición
matriculado y especializado,
quien brindará, los lineamientos
y herramientas con el objetivo

de optimizar la calidad nutritiva
de la alimentación y así evitar
carencias nutricionales de macro
y micronutrientes como hidratos de carbono, proteínas, grasas,
vitaminas y minerales.
Una buena forma de iniciar la
transición, es dejando las carnes
rojas en primer lugar y luego las
blancas (cerdo, pollo y por último
el pescado), de manera paulatina
y no abruptamente. También es
importante la interconsulta con
un médico clínico, para realizar un
chequeo general y evaluar la concentración de minerales y vitaminas en sangre, para que en el caso
de ser necesario, se suplemente.
En este cambio de patrón
alimentario hay mucho que
aprender, como distintas técnicas (activación, germinación,
fermentación) para mejorar el
aprovechamiento de nutrientes, algunas estrategias culinarias, complementación proteica,
debido a que es baja la calidad de

las proteínas que se encuentran
en los alimentos de origen vegetal, ya que carecen de uno o más
aminoácidos esenciales, cambiar
los hábitos alimentarios y por
supuesto iniciar con la suplementación de vitamina B12.
Una alimentación vegetariana o vegana sin control por
parte de un profesional, puede
conllevar a un déficit de vitaminas (principalmente B12, A y D) y
minerales (principalmente calcio,

hierro y zinc).
Hoy en día, hay una fuerte
tendencia con respecto a este
tipo de alimentación, y en los últimos años ha aumentado notablemente el número de pacientes
que asisten al consultorio para
ser guiados; al menos un paciente por cada día de consulta. Este
aumento se debe en general, a
una toma de conciencia de una
alimentación más natural y el
respeto a la vida de los animales.
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¡Sancione hombre, sancione!
Es importante
comprender que
las sanciones son
una de las acciones
más recomendables
para aquellos que
gestionan personas.

TEXTOS. ps. gustavo giorgi.
ilustración. soledad
grossi.

Hace unos días atrás un cliente dijo: “Me extraña oír de vos,
que sos psicólogo hablar de sanciones” y confieso que esa sentencia me quedó dando vueltas
en la cabeza.
Es claro que la idea de sanciones tiene una connotación negativa que surge casi de manera
espontánea en nuestras cabezas,
ligándose de manera directa con
el castigo, la pena, el sufrimiento
y los efectos adversos que supondría su aplicación. Sin embargo,
es importante que comprendamos que se trata de algo mucho
más amplio, siendo una de las
acciones más recomendables
para aquellos que gestionan personas.

SIGNIFICADO Y EFECTOS
DE LA SANCIÓN
En primer lugar, sancionar es
reconocer que el otro (y los otros)

existe(n). Menuda cosa, ¿no?
Sabemos que uno de los principales reclamos de los colaboradores hacia sus líderes tiene
que ver con la ausencia de reconocimiento y la falta, yo diría,
hasta de visualización de que el
otro está. Entonces, comenzaré
por decir que la sanción tiene un
efecto atributivo doble: en primer
lugar da importancia al otro y lo
que hace; y en simultáneo otorga sentido a las conductas, de
tal modo que los colaboradores
pueden comprender de manera
cabal qué cosas realmente valen
la pena hacer y cuáles otras
serían conveniente evitar.
Cuando en una empresa no
aparece ninguna reacción a conductas disvaliosas, se genera por
resultado una suerte de pegoteo
muy nocivo entre los empleados.
Las personas consideran que no
tiene sentido esforzarse porque,

de no hacerlo, resultan consecuencias similares. Literalmente,
“no pasaría nada” y da igual hacer
las cosas tal como se piden o realizarlas de mala forma.
La sanción es atribuir una
consecuencia a una conducta y, al
mismo tiempo, diferenciarla de la
de los demás. “Es a vos, no al otro”.
Sabemos que la tendencia a
compararnos con los demás nos
acompaña desde el nacimiento,
como un claro efecto del registro
imaginario en nuestra constitución subjetiva. Y precisamente
es nuestra propia salud mental
la que nos pide a gritos todo el
tiempo diferenciarnos. Necesitamos sabernos distintos, y eso
requiere una confirmación en
los hechos.
La sanción nos permite una
sana división entre los miembros
que componen una empresa y
digo más: solo cuando las personas se sienten tratadas de manera distinta pueden ubicarse como
iguales, junto a sus pares.
Por otro lado, cuando en las
organizaciones, no existe ningún
tipo de mecanismo de esta índole
pueden producirse varios efectos,
además de la obvia anomia. Seguramente más de un lector de estas
líneas habrá experimentado en
carne propia el escaso entusiasmo de los colaboradores en estos
contextos. O sus dificultades para
alinearse detrás de una visión, y
perseguirla con tenacidad… ¡La
credibilidad de los líderes se ve
fuertemente cuestionada en un
escenario donde las sanciones brillan por su ausencia!
Y no nos confundamos aquí
con que las empresas que las
aplican son parte del pasado.
Hasta las llamadas organizaciones Teal, que se caracterizan
por su altísimo orden evolutivo,
plano y sin ningún tipo de jerarquías, poseen claros mecanismos
de ingreso a ellas, siendo muy firmes cuando alguien no respeta
sus lineamientos y valores fundacionales.

SANCIONAR ES REGULAR
En nuestra economía psíquica es vital la regulación, entendiendo por esto la capacidad de
dosificar, canalizar y tramitar
nuestras pulsiones. El inconsciente que regula poco es el de los

psicóticos o el de los perversos,
pero el de los neuróticos tiene a
este mecanismo como uno de los
prioritarios en su funcionamiento. Insisto: no es posible la regulación de los impulsos sin ley... y sin
sanciones.
Cuando las emociones deambulan locas por ahí, sin encontrar vías óptimas para ser liberadas la cosa puede ponerse muy
difícil. Y esto no solo involucra
a los colaboradores, sino que
también, cuando los jefes no
encuentran diques suficientes
a sus pulsiones corren el riesgo
de transformarse en seres sin
ningún tipo de corazón, empatía
o simple consideración hacia los
demás.
Los líderes desbocados llegan a convencerse de que “no es
tan malo pegar algunos gritos
o maltratar a alguien de tanto
en tanto”. Si este tipo de manifestaciones no es sancionada,
se pararán inmediatamente
en la vereda de los intocables y
sus conductas serán tomadas
como un ejemplo y por ende,
con una altísima chance de ser
reproducida y amplificada por
sus actuales colaboradores y
potenciales líderes más adelante. Y un problema mayor: que el
descontrol emocional empiece a
formar parte de la cultura de la
compañía, arriangándose como
hábito insano.
Por otra parte, quiero diferenciar la sanción de la culpa y ligarla con otra palabra algo parecida
pero muy distinta en el fondo,
que es la responsabilidad.
Ser responsable es asumir las
consecuencias que se derivan
de nuestros actos, incluyendo
el impacto que tienen sobre los
demás. Y en ese sentido, las sanciones favorecen fuertemente el
sentido de responsabilidad tanto
individual como colectiva.
Si analizamos este punto
desde el aspecto social, no debería sorprendernos el hecho de
que en países con ausencia de
justicia, muchísimos habitantes
carezcan del sentido de la responsabilidad y tiendan de forma
sistemática a echar la culpa de
sus males a terceros, antes que a
analizar su grado de implicancia
en el asunto.
De igual manera cabe decir

(IN)FLUIR
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que quien se sitúa en esa posición también cree que cuando
le va bien, debe agradecer al otro
antes que valorar sus propios
talentos. Me animo a dar un paso
más: La famosa movilidad social
de la que nuestro país se jactaba hace décadas, a partir de una
educación pública y gratuita de
excelencia, y que hoy en día se
ve francamente deteriorada es
acompañada y en cierta medida apalancada por una pérdida
constante del sentido de la responsabilidad individual.
Queda la pregunta abierta
respecto de si en las empresas en
las que no hay sanciones, la gente
realmente puede asumir responsabilidades de manera real.

¿DE QUÉ TIPO DE
SANCIONES HABLAMOS?
En este punto sugiero ampliar
el horizonte y salir de la lógica
lineal/habitual de llamado de
atención, suspensión y despido.
Es clave que nos modernice-

mos y tengamos respuestas acordes a los tiempos que corren. Es
más, pienso que este es el nudo
por el que muchas personas se
oponen a los mecanismos sancionatorios, dando por hecho que
no existen otras herramientas
que las antedichas.
Las conversaciones entre
líder y colaboradores pueden ser
enmarcadas perfectamente bajo
esta luz. Así, esas charlas se orientarán a corregir conductas desaprobadas, que no comulguen
con los valores organizacionales,
que hayan ofendido a terceros
o inclusive a sí mismo (porque
también la autoagresión merece
ser sancionada) de una manera
tal que pueda ser capitalizada
por quien la ejerció, dejándole un
saldo de saber.
Concretamente, propongo que ante un hecho de estas
características el líder se anime
a conversar de manera honesta
y empática con el colaborador,
planteando con total claridad lo

observado y pasible de ser sancionado.
Una vez más: sanción no es
siempre suspensión o despido.
Sanción puede ser una charla cordial, pero la diferencia fundamental con cualquier otro encuentro
pasa porque el líder marca un
claro límite al colaborador. Le dice
“esto no estuvo bien, lo vimos y no
puede volver a suceder”.
Otra interesante herramienta
es generar espacios de reflexión, a
nivel grupal e individual en el que
cada colaborador pueda animarse al autoconocimiento y avanzar
en el terreno de la introspección.
Es muy sano que los líderes se
ubiquen como facilitadores en
esa tarea y generen encuentros
propicios para generar insights
(manera chic de llamar a los descubrimientos importantes acerca
de uno mismo).
En resumen, es a la lógica del
silencio a la que debemos oponernos de manera férrea...
Asimismo, tampoco debemos

quedarnos encerrados en que
solo el líder puede sancionar.
Esta es otra idea anticuada. En
una dinámica de equipos es perfectamente viable y de hecho, he
visto con mis propios ojos cómo
algunos miembros establecían
límites con firmeza a otros cuando se detectaron conductas de
ocultamiento u otras de similares características. Las empresas
ágiles, en las que los equipos son
autónomos para decidir también
deben asumir la responsabilidad
de sancionar.
Por último, debemos considerar que la elección del momento
también es importante. Sugiero a
los líderes poder accionar lo más
rápidamente posible, apenas
notada la falta. De lo contrario,
podemos caer en el error del destiempo y corregir tarde, cuando
el propio colaborador ya se dio
cuenta por sí mismo o bien, que
el resto interprete esa inacción
como justificación o aprobación
de lo que estuvo mal hecho.
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Década del ‘30: la aviación nacional
dejó su huella en nuestra ciudad
La bravía escuadrilla
de los “caballeros
del aire” aterrizó sus
aviones en Santa Fe
ante la mirada atenta
de los vecinos del
barrio Barranquitas.
TEXTOS. Mariano Rinaldi.
FOTOS. Archivo El Litoral.

El origen de la aeronáutica
en nuestro país se remonta a la
Guerra de la Triple Alianza en el
año 1866. Un aerostato del Ejército Brasileño, se elevó sobre las
líneas aliadas para observar las
posiciones de la artillería paraguaya.
En los albores del siglo XX, en
1907, Aarón de Anchorena compró un globo al que bautizó con
el nombre del viento: “Pampero”
y junto al Ing. Jorge Newbery
participó de la primera ascensión en globo en la Navidad de
ese mismo año, descendiendo en
la vecina orilla del Río de la Plata, en la República Oriental del
Uruguay. El hecho produjo gran
entusiasmo y al año siguiente se
creó el Aero Club Argentino, primera entidad aérea del país.
En la década del 20 la aviación argentina se destacó entre
las primeras del mundo. Es así

que en el año 1924, el militar
Pedro Zanni inició su famoso raid alrededor del mundo,
cubriendo en diversas etapas
el cruce sobre Europa y Asia
hasta Japón. En 1927 un decreto del Poder Ejecutivo creaba la

Dirección General de Aeronáutica y ese mismo año se creó en
la ciudad de Córdoba la fábrica
militar de aviones. Los Ae M.E.1,
primeros en ser íntegramente
fabricados en el país, realizaron
en 1932 el raid Buenos Aires-Río
de Janeiro y al año siguiente, en
1933, lograron cubrir en vuelo El
Palomar-Río de Janeiro-Montevideo-El Palomar.
Para julio de 1933, y en medio
de estos raid internacionales
con aviones nacionales, el joven
barrio Barranquitas de nuestra
ciudad fue testigo de un suceso
aeronáutico en los cielos santafesinos.
La escuadrilla de la Armada Argentina aterrizó en los
bañados del río Salado, al lado
del Cementerio Municipal y los
vecinos expectantes se reunieron para ver llegar en forma de
“V” seis aviones biplanos bajo el
mando del Teniente Mazza. La
ansiedad de la gente era muy
grande, pasado el mediodía vieron llegar un avión que anticipa el arribo de la escuadrilla: el
veloz Foker T. 201 al mando del
Teniente Petrucci, proveniente
de Resistencia (Chaco), quien
avisó que la escuadrilla estaba
en viaje y habían despegado normalmente.
A las 16 horas, ya en cielo
santafesino, se pudo ver llegar
sobre el horizonte a “los caballeros del aire” que descendieron y
fueron celebrados por la gente
que acudió a su aterrizaje. Aunque llegaron cinco de los seis

aviones esperados -uno de ellos
tuvo un desperfecto técnico y un
aterrizaje forzoso en San Javierlos vecinos veían con sorpresa
estas verdaderas máquinas que
impresionaba por su robustez
e ingeniería mecánica. Decía la
crónica de El Litoral: “(…) hubo un
gran movimiento en el público,
siendo necesaria toda la energía
del puesto de vigilancia movilizado por soldados del Regimiento
12 de infantería para evitar que
numerosas personas corrieran al
encuentro de los aviones”. El presidente de la Bolsa de Comercio,
Francisco Bobbio, fue una de las
personas destacadas en recibir
a los pilotos, que luego se hospedaron en el hotel Ritz de nuestra
ciudad. Al día siguiente, fueron
agasajados en el Club del Orden
y quien ofició de anfitrión fue el
empresario y dirigente local Carlos Sarsotti.
Los pilotos, que partieron desde Goya (Corrientes), pertenecían
a la escuela de aviación de Punta
Indio, la Base Aeronaval inaugurada a principios de 1925 como
una dependencia militar y pensada como un lugar estratégico
a la hora de defender la entrada
al Río de la Plata. Años más tarde,
en un hecho trágico de nuestra
historia nacional, un 16 de junio
de 1955, veinte aviones despegaron desde la Base Aeronaval
Punta Indio, al mando del capitán de fragata Noriega, atacaron
la Plaza de Mayo y la Casa Rosada dejando 300 muertos y 1000
heridos.
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Cultura disruptiva: Cross, una serie con
mirada queer que celebra la diversidad
Creada y dirigida por Martín Vatenberg,
conocido por su trabajo autoral en el equipo
de ficciones como “100 días para enamorarse” y
“Pequeña Victoria”, la propuesta fue realizada
con el apoyo de UN3, INCAA y Universidad del
Cine (FUC). El dato es que el trabajo cuenta
con la participación del actor y guionista
santafesino Lucas Bianchini.
TEXTOS. Pablo Rodríguez. FOTOS. Gentileza.

Desde hace unos días, la plataforma de contenidos Flow permite disfrutar de la serie Cross,
producida por el canal UN3 de la
Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF). La ficción tiene como protagonista a José Luis
(Mirna), crossdressers y líder de
“La Banda del Golden Cross”, un
grupo de hombres que se reúne
para explorar su lado femenino
en clandestinidad. El dato para
el sur provincial, es que el trabajo cuenta con la participación
del actor oriundo de Elortondo,
Lucas Bianchini, que también
fue co-autor de la ficción junto a
Martín Vatenberg.
Cross es una serie corta que
explora el deseo y las emociones de hombres que gozan y se
realizan a sí mismos sacando
afuera su costado femenino.
Pero además de eso, es una historia sobre la amistad, en un
mundo donde las minorías buscan visibilidad.
Las crossdressers defienden
la clandestinidad de su práctica. El precio que a veces se paga
por el ocultamiento es demasiado alto. ¿Cuán libres podemos
ser si escondemos aquello que
nos define? Es una de las tantas
reflexiones que surgen a lo largo
de 8 capítulos.

En el caso concreto de Bianchini, su personaje es Alba, la
más joven del grupo de protagonistas principales. Una cross de
carácter, que no se inmuta con la
mirada ajena. “Es una integrante
de la banda cross que a diferencia de las otras, encontró en la
práctica del crossdressing un
medio para iniciar el camino de
construcción de su identidad. De
hecho, es una cross que está en
proceso de transición, dispuesta
a dejar a Gerardo (su lado A) para
siempre”, contó en una entrevista
a este medio.
Multifacético -además de
actor es autor, director, diseñador y “anti-influencer”-, reconoció que se sorprendieron
con la diversidad del universo
cross donde hay “héteros, gays,
bisexuales, crossbianas, cross
que sienten atracción por otras
cross”, y también una diversidad
respecto a clases sociales y profesiones. “Se nuclean por el gusto
de explorar el universo femenino
de la práctica y eso no tiene que
ver con la sexualidad. Las define
su identidad dividida entre un
lado A y B de sus vidas”.

LA GESTACIÓN
Allá por 2014, Lucas Bianchini junto a Martín Vatenberg, se

encontraban realizando en el
Paseo La Plaza (Capital Federal)
“Morite de envidia”, una obra
de teatro de su autoría donde
ambos actuaban. “Representábamos a Dora y Mónica, dos
actrices decadentes en busca de
un poco de reconocimiento por
parte del mundo del espectáculo. La cuestión era que hacíamos
la obra totalmente ‘montados’ y
antes de cada función volanteábamos en la puerta del teatro.
La gente se nos acercaba mucho
porque éramos muy llamativos
y hacíamos un lío importante”,
recordó.
En una oportunidad, un hombre trajeado se le acercó a Martín
y le pidió su usuario de Facebook.
“Accedió creyendo que el señor
tenía otras intenciones. Pero para
su sorpresa, cuando le mandó su
solicitud de amistad y lo aceptó,
descubrió que la persona de traje y corbata posaba en su foto de
perfil completamente ‘montado’
y con un nombre femenino de
fantasía. Era crossdresser”.
Intrigado, Martín lo conoció y
el mundo cross se abrió ante sus
ojos: “Ambos quedamos maravillados con el tema y fue inevitable llenarnos de preguntas.
Martín ya era director de cine y
se le ocurrió iniciar un proyecto

audiovisual con unos compañeros de carrera. En paralelo, por
cuestiones de la vida, yo empiezo
a cursar la carrera de dirección
de cine. Para cuando me recibo,
Martín ya había avanzado lo
suficiente con la idea de la serie y
había conseguido los fondos para
realizarla”.
Lo que siguió, es el proceso
de escritura entre ambos. “Es
ahí donde me meto de lleno en
el mundo del crossdressing,
una práctica a través de la cual
hombres, en su mayoría, independientemente de su elección
sexual, se permiten explorar su
lado femenino, su lado B, a través de la transformación total e
impulsados por la atracción que
le genera descubrir ese costado
en ellos”.
Así es que al incorporarse
Lucas, la serie ya había ganado el
concurso de desarrollo de series
web en el INCAA y la UN3 estaba
adentro del proyecto. “En 3 meses
la escribimos, en un mes se preprodujo y en dos semanas ‘intensas’ se rodó”.
Durante los 3 meses que llevó la escritura, tuvieron varias
entrevistas con crossdressers
reales, que abrieron las puertas de ese mundo, brindándose desinteresadamente. Ahí
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comenzaron a notar que había
diferentes motivaciones y perfiles.
Pero si bien las chicas cross
tenían distintas motivaciones
que las llevaba a esto, todas coincidían en algo: la clandestinidad
y el anonimato. “Nos iluminamos cuando descubrimos un
posteo donde una cross contaba
muy angustiada que ‘había pasado lo peor’, porque ‘había sido
descubierta por su familia’. Los
comentarios que seguían al posteo eran de diferentes cross que
alentaban con fuerzas a que siga
adelante, que era algo que iba
a pasar, que contaban con ellas
para lo que necesite. Tenían un
tono drástico, como de fatalidad”,
describió. Ahí fue cuando coincidieron con Martín en que ese era
el conflicto de la serie.

MAQUETEANDO
Inspirados en el protagonista
del posteo, con el que tuvieron
varias reuniones, surgió el personaje principal. Un hombre
casado, con dos hijos. Un profesional en su lado A, con el que
cualquier espectador podría
reconocer rápidamente, porque
responde al modelo heteronormativo clásico.
“Nuestro protagonista es
cross y vive su lado B de manera clandestina, a espaldas de sus
afectos. A raíz de un hecho puntual donde corre peligro su secreto y, por miedo a que su familia
lo descubra, decide dejar de ser
cross para siempre”.
La idea principal es mucho
más que la historia de un grupo
de hombres que se reúne para
explorar su lado femenino en
clandestinidad. “Desde una mirada queer la serie invita a través
del crossdresing a repensarnos y
a desarmar arquetipos que tenemos arraigados desde hace años.
Además, es una serie que habla
sobre la amistad, la familia y sobre
cómo se reconfiguran esos víncu-

los cuando pasa algo trascendental. Habla de libertad, diversidad
y de cómo creemos a veces que
nuestras propias elecciones o gustos pueden herir a otros y por eso
las reprimimos”, agregó.
Para Bianchini, lo que pasa
con el crossdressing, -o por lo
menos lo que siente-, es que al
practicarlo se abre una puerta
y es inevitable que aparezca la
exploración, el deseo y las emociones: “Lo que la serie cuenta es cómo esa exploración se
vuelve común en un grupo de
hombres que conforman una
comunidad.
Y como toda comunidad, es
diversa. Ser cross es sinónimo de
diversidad. Hay tantas maneras
de ser cross como cross hay en
el mundo y en la vida. Por eso los
invito a ver la serie, para que descubran las diferentes maneras de
ser crossdressers en el planeta. Y
estoy seguro que nos quedamos
cortos”.

ELENCO
Cross cuenta además con
las actuaciones de Rafael
Federman quien protagonizó
la película que representó
a Argentina en los Premios
Óscar 2021, “Los sonámbulos”, junto a Érica Rivas, Daniel
Hendler, Luis Ziembrowski y
Marilú Marini. El actor Guillermo Arengo, nominado a los
premios Martín Fierro por su
trabajo en el unitario “Tratame
bien”, junto a Julio Chávez y
Cecilia Roth. La actriz Valeria
Lois quien protagonizó junto
a Rita Cortese el film “Las
Siamesas” de Paula Hernández, ganadora del Premio
“Flow” al Cine Argentino y una
gran cantidad de series como
“Pequeña Victoria”, “Guapas”.

Marcelo Subiotto que estuvo en películas como “Me
casé con un boludo”, “La luz
incidente”
y “Animal”, y ganó el Premio
Sur al Mejor Actor Revelación en 2017. El elenco se
completa con Gaby Ferrero,
José María Marcos y Marcos
Montes.
La serie se encuentra en la
selección oficial de los festivales internacionales de Toronto
Webfest (Canadá) y Santa
Mónica Webfest (EEUU).
Recientemente participó en
la selección oficial del Festival
Cinemajove (Valencia) y se
llevó el Premio del Público a la
Mejor Serie Web y el Premio
del Jurado al Mejor Elenco.
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MIRADA DE EXPERTO

Hora de sembrar

TEXTOS. soledad adjad.

A la hora de sembrar hay que
saber que una cosa es el momento de siembra y otra el tipo.
Momentos para hacerlo hay
dos, uno es en otoño, para variedades que resisten más el frio, y
primavera para las plantas que
prefieran temporada cálida, es
decir que una vez grandes, se
podrán cosechar en esa misma
fecha y hasta en verano. Las de
siembra en otoño darán cosecha

en esa fecha, pasando por invierno y hasta primavera.
En cuanto a la manera en que
se van a sembrar debemos saber
qué hay semillas que prefieren
la siembra directa o de asiento y
otras pueden ir al almacigo antes.
Esto último significa utilizar una
superficie menor que permite el fácil manejo y traslado en
caso de ser necesario y una vez
desarrollados los plantines, ir al
lugar definitivo donde crecerán.
Se comercializan bandejas mul-

ticeldas pero podemos utilizar
bandejas plásticas recicladas con
perforaciones para que el agua
pueda drenar.
El sustrato es muy importante
y es en lo que mas debemos invertir, tiene que ser liviano pero que a
su vez pueda retener bien la humedad. Al momento de comenzar, se
deben colocar sobre las bandejas y
previo a plantar las semillas, regar
para evitar después de plantar
que las semillas se escurran con
el agua. Las semillas se cubren
dependiendo de su tamaño, con el
mismo sustrato o arena. El grosor
de esa capa será aproximado al
tamaño de semilla.
Otra cosa que debemos hacer
es colocar nombre a todo lo que
sembremos y la fecha de siembra,
para no olvidar que fuimos sembrando y poder ir aprendiendo de
las germinaciones, algunas se dan
antes que otras, pueden germinar
dependiendo la variedad en quince días o mucho mas.
Es muy importante nunca
encharcar la tierra pero mas

importante es garantizarle a la
semilla que durante su proceso de
germinación no le faltará humedad para desarrollar buenas raíces. Las bandejas multiceldas nos
ayudarán para colocar menos
semillas y tener un terrón con su
respectiva plantita que nos indica
que podemos trasplantar cuando por la base asoman las raíces,
estos plantines casi no sufren el
trasplante al salir ya formaditos
con tus raíces y tierra. No rompemos el terrón y así lo llevamos a
su lugar definitivo. Las que coloquemos en bandejas recicladas
directamente y al voleo, sabiendo
que toleran siembra directa, para
trasplantar a su lugar definitivo
nos exigirán meter mano en la
tierra y separarlas con cuidado
nosotros mismos.
El espacio donde tener almácigos debe ser luminoso, cuando
falta luz los tallos se estiran y se
debilitan. Así que antes de comenzar es importante analizar cuál
será el mejor lugar para nuestra
huerta...¡Y manos a la obra!
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Gorras, boinas y sombreros
Una sana costumbre que
nos acompaña desde los inicios
allá por 1909 es la de tener entre
nuestras opciones un accesorio
elegante y fundamental, sobre
todo, para esta época de frío.
Es cierto que las gorras y
los sombreros ya no tienen el
protagonismo de antaño pero
siguen teniendo un lugar privilegiado en el armario de los santafesinos. Cuando New Style
abrió sus puertas, uno de sus
pilares era la sombrerería. Solo
alcanza con mirar las fotos de
las vidrieras de esa época o ver
las hormas en las que se tejían
los sombreros que hoy son piezas de colección en el salón de
San Martín y Salta.

La gente, por aquella época,
compraba su sombrero y luego
lo traía a New Style para hacerle
mantenimiento. Se limpiaba y se
arreglaban según la necesidad.
Eran accesorios durables y de
gran valor.
Hoy en día las gorras, los sombreros y las boinas siguen siendo
accesorios destacados. Aún sin
el protagonismo de antaño, en
los últimos años han recuperado
terreno.
La sombrerería, de ayer a hoy
y con las variantes que impone
la moda, tiene en New Style su
lugar destacado. Te esperamos
con las mejores opciones para
que le des tu toque personal a
este invierno.
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Essen
Cociná con beneficios

Tus almuerzos
más ricos con Essen
¿No sabés qué cocinar? Probá esta receta con pescado y
verduras. Es rica, sana y muy fácil.

Combo cuadrada marsalla+budineras

Combo cacerola y sarten 24cm

MERLUZA A LA PIZZA

Pucherona 33cm

sumate
a mi equipo

Set nuit

¿Qué vas a necesitar?
+ 1 cda de aceite de oliva
+ 2 k de filet de merluza
+ 1 cdta de sal fina
+ 1cdta de pimienta
+ 300 cc. de salsa de tomate
+ 2 dientes de ajo picados
+ 50 g de hojas de albahaca fresca
+ 50 g de aceitunas negras
descarozadas
+ 200 g de champiñones
+ 1 cdta de sal fina
+ 1 cdta de pimienta
+ 300 g de muzzarella

¿Cómo se prepara?
+ Lubricamos la fuente con aceite de oliva
y colocamos una capa de filetes de merluza.
+ Condimentamos y cubrimos con parte
de la salsa de tomate y de ajo.
+ Encima distribuimos el resto de la merluza.
+ Cubrimos con el resto de la salsa de
tomates, el ajo, las hojas de albahaca, aceitunas y champiñones fileteados. Condimentamos.
+ Agregamos la mozzarella cortada en
fetas y terminamos con más aceitunas.
+ Tapamos y cocinamos a fuego mínimo
hasta finalizar la cocción.
+ Antes de llevar la fuente a la mesa decoramos con más hojas de albahaca fresca.
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D SALUD
Promociones especiales

Dermaglos Facial Hidratante Piel
Normal F12 Crema 50gr

Dermaglos Facial BB
Cream Tono Claro
Crema 50gr

Dermaglos Facial
Contorno de Ojos F25
Crema 15gr
Dermaglos Facial BB
Cream Tono Medio
Crema 50gr

Dermaglos Facial Hidratante Piel
Normal F20 Emulsion 70gr

Pacha Ibiza Glam
Edt Femenino
80ml

Pacha 24/7 So Cool
Le Edt Femenino
50ml

Dove Manos Coco y
Almendras Crema 75ml

Dove Manos Antibacterial
Crema 75ml
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Conversarás con un amigo que
tenías tiempo sin ver. Evita la predisposición, busca tu equilibrio,
lo que te haga sentir realmente
bien. EMPLEO: Un hombre te da
un sabio consejo para escapar
de un conflicto laboral. AMOR:
Charla profunda y sincera para
saber el terreno que estás pisando; además, es oportuna.

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Evita señalar o emitir comentarios sin estar seguro. EMPLEO:
Concéntrate en tus labores y
podrás avanzar más rápido, no te
quejes por nada, todo tiene una
razón de ser, analizalo. AMOR:
Busca la forma de dedicarle más
tiempo a tu pareja para evitar que
se enfríe la relación, no te sientas
seguro, es un error.

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Acepta los cambios por más
duros que te parezcan. Mantén
la fe siempre en tu corazón, te
fortalecerá mucho. Los que
están en búsqueda de empleo lo
consiguen rápidamente. AMOR:
Tendrán que superar pruebas
difíciles de las que sólo sobrevivirán si el sentimiento es verdadero. SALUD: Dolor muscular.

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Una conversación con un hombre te traerá alternativas bastante tentadoras. EMPLEO: Apertura,
nuevos senderos que recorremos con alegría. AMOR: Tener a
alguien a tu lado significa, además de amor y pasión, comprensión y apoyo, si lo tienes, cuidalo.
SALUD: Cuidado con la tensión,
lleva las cosas con calma.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1904, 1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Con tu habilidad lograrás salir de
una discordia. Recibirás una visita que te sorprenderá. EMPLEO:
Tendrás que enfrentar complicaciones, evita discutir, todo se
aclarará. AMOR: Buena “vibra”
en la relación, agradecerás tener
a esa persona al lado, disfrutas
al máximo del romanticismo.
SALUD: Buena semana.

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Adquieres una responsabilidad
que cambiará tu vida. La prudencia te lleva a la recuperación
económica. Alguien te trata con
doble cara, afina tu sexto sentido
y lo descubrirás. AMOR: Muchos
quieren comenzar un romance,
simplemente sean ustedes mismos y ganarán terreno. SALUD:
Un poco de dolor de cabeza.

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Alguien acudirá a ti para pedirte
dinero prestado. EMPLEO: Harás
una petición justa y sabrán
escucharte. AMOR: Tienes en
tus manos la oportunidad de ser
feliz, ¡aprovechala! Los solteros
tienen que vencer los temores
que les han quedado del pasado.
SALUD: Entrenamiento físico, es
necesario ejercitar tu cuerpo.

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Tendrás nuevas oportunidades
de crecer profesionalmente.
Tu manera de expresarte es lo
que te abrirá más puertas. En el
hogar hay que distribuir las tareas
para que no te sientas agobiado.
EMPLEO: Déjate llevar por los
cambios. AMOR: Cupido flechará
a aquellos que andan buscando
el amor. SALUD: Bienestar.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Nuevo ciclo en el que dejar fluir
la energía traerá lo que es bueno
para ti. Alegrías en lo familiar.
Sueño sublime que indica éxitos.
EMPLEO: Mejoras. Para los que
aún están en búsqueda les ha
llegado el momento para conseguir uno. AMOR: Sientes la necesidad de ser querido y valorado, la
oportunidad se acerca.

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Te ofrecen una buena oferta
de empleo. EMPLEO: Aceptas
una buena oportunidad que, sin
duda, te levantará y dará estabilidad. AMOR: Preocupación por la
pareja. SALUD: Sube los ánimos
para que no somatices. CONSEJO: Es importante que cuides tu
aspecto físico, eso te ayudará a
subir tu autoestima y seguridad.

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
No hay mal que por bien no
venga. Alguien te dará una grata
impresión. EMPLEO: Quieres
cambiar de ambiente laboral,
espera a tener algo seguro.
AMOR: Sigues en la búsqueda de
esa persona especial. CONSEJO:
Después de trabajar arduamente para obtener lo que quieres,
tómate el tiempo para disfrutarlo.

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Tratas de mantener a distancia
con ciertas personas, ya que no
te convencen sus intenciones.
EMPLEO: Buscas nuevas oportunidades. Paciencia. AMOR:
Muchos buscan a la persona que
se ajuste a sus estilos de vida.
CONSEJO SEMANAL: Sé decidido. Las experiencias, aunque te
equivoques, te fortalecerán.
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Empanadas de humita
Dificultad / fácil | Porciones 6

Ingredientes/
+
+
+
+
+
+
+
+
+

12 discos de empanada
1 cebolla
2 choclos
Sal, cantidad necesaria
Pimienta, cantidad necesaria
200 g de harina
150 g de manteca
1 ajo
Pimentón, cantidad necesaria

Preparación/
+ Para preparar el relleno, picar la cebolla y el ajo y saltear en
una sartén con manteca. Rallar el choclo y agregarlo al salteado.
+ Incorporar la harina y la leche sin dejar de revolver.
Finalmente, condimentar con sal, pimienta y pimentón. Retirar
del fuego y dejar enfriar muy bien.
+ Rellenar las empanadas y cocinar por 20 minutos en el horno
precalentado a fuego fuerte.

