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Conversamos con el actor, director y docente teatral sobre su vida, su inspiración y mucho más.
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 El fantasma provechoso
Un cuento de daniel defoe

La nueva serie de Capital Cultu-
ral comienzó con Itatí Barrionue-
vo el sábado 17 y Reinas de Poldi el 
domingo 18, siempre a las 21. Los con-
tenidos de la plataforma son gratui-
tos con opción de pago.

Como todas las producciones dis-
ponibles en Capital Cultural, los con-
tenidos se podrán visualizar en for-
ma gratuita a través de la plataforma 
y del canal de YouTube de Santa Fe 
Capital. Ingresando a https://www.
santafeciudad.gov.ar/capitalcultu-
ral/ se podrá acceder a opciones de 
pago para colaborar directamente 
con las bandas, y encontrar las pro-
ducciones anteriores de música en 
vivo, poesía, títeres, teatro y otras 
disciplinas.

La realización audiovisual estuvo 
a cargo de la dupla Baltasar Albrecht 
y Gastón Del Porto, quienes junto al 
trabajo de Yowon en el sonido e ilu-
minación, dispusieron el Anfiteatro 
como telón de fondo para recitales 
con tonos intimistas e imágenes 
compuestas a partir de sus distintos 
rincones.

La MunicipaLidad 
estrena sesiones 

de Música 
grabadas en eL 

anfiteatro

“Había una vez un caballero que 
poseía una casa muy muy vieja, cons-
truida aprovechando los restos de un 
antiguo monasterio. El caballero decidió 
que quería derruirla, pero sin embar-
go consideraba dicha tarea implicaría 
demasiado esfuerzo y dinero, y empezó 
a pensar en alguna manera de lograr 
hacerlo sin que le supusiera a él ningún 
costo.

El hombre decidió entonces crear y 
empezar a difundir el rumor de que la 
casa estaba encantada y habitada por 
un fantasma. Elaboró también con 
sábanas un traje o disfraz blanco, jun-
to a un artefacto explosivo que gene-
rara una llamarada y dejara tras de 
sí olor a azufre. Tras contar el rumor 
a varias personas, entre ellas algunos 
incrédulos, les convenció de que acu-
dieran a su casa. Allí activó el ingenio, 
provocando que los vecinos se asusta-

ran y creyeren que el rumor era cierto. 
Poco a poco más y más gente iría vien-
do a dicho ente espectral, y el rumor 
fue creciendo y extendiéndose entre 
los lugareños.

Tras ello, el caballero extendió tam-
bién el rumor de que el motivo de que 
el fantasma estuviera allí podría ser 
el hecho de que hubiese en la casa un 
tesoro escondido, así que en poco tiem-
po empezó a excavar para encontrarlo. 
A pesar de que no lo hacía, los vecinos 
empezaron también a creer que sí podía 
haber algún tesoro en el lugar. Y un 
día, algunos vecinos le preguntaron si 
podían ayudarle a excavar, a cambio de 
que pudieran encontrar el tesoro.

El propietario de la casa respondió 
que no sería justo que le tirasen la casa 
abajo y se llevaran el tesoro, pero mag-
nánimamente les ofreció que si excava-
ban y retiraban los escombros que su 

acción generase y en el proceso encon-
traban el tesoro, él aceptaría que se lle-
varan la mitad. Los vecinos aceptaron y 
se pusieron a trabajar.

Al poco tiempo el fantasma des-
apareció, pero de cara a motivarles el 
caballero dispuso veintisiete monedas 
de oro en un agujero de la chimenea 
que después tapió. Cuando los vecinos 
lo encontraron, les ofreció quedárse-
lo todo siempre y cuando el resto que 
hallaran lo repartieran. Ello motivó aún 
más a los vecinos, que ante la esperan-
za de encontrar más fueron excavando 
hasta los cimientos. De hecho, sí encon-
traron algunos objetos de valor del anti-
guo monasterio, algo que los espoleó 
aún más. Al final, la casa fue derruida 
por entero y los escombros retirados, 
cumpliendo el caballero con su deseo y 
empleando para ello apenas un poco de 
ingenio.”
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En esta nota me voy a tomar 
un atrevimiento muy grande. Voy 
a escribir una pequeña partecita 
en primera persona. Es lo primero 
que te enseñan en la facultad a no 
hacer. Pero como mi entrevistado 
es una persona tan especial para 
mi, porque está ligado a algunos 
de mis recuerdos más preciados, 
me voy a dar este lujo. 

Siendo adolescente, tomé un 
curso de teatro Con Raúl Kreig. 
Y me encontré con un profesor 
que sabía reconocer las flaque-
zas y fortalezas del alumno. Que 
intuía cómo sacarte del capara-
zón y hacerte salir de tu zona 
de confort. Que leía los estados 
de ánimo como en un libro, sin 
problemas. Y lo más importante, 

Raúl Kreig: el alma al teatro
Hablar de raúl Kreig es hablar del teatro en 
santa Fe. de la formación de talentos. de 
una trayectoria aquilatada y reconocida. del 
amor a las tablas más puro y genuino. de un 
actor, director y docente teatral completo. Con 
ustedes, el artista.

TExTOS. ROMINA SANTOpIETRO. FOTOS. GENTILEzA.

que enseñaba el amor por este 
género, con el más puro ejem-
plo. Paciente y estricto, llevaba a 
quien incursionaba en su clase a 
desarrollar las técnicas. También 
se daba cuenta cuando holgaza-
neábamos y no nos comprome-
tíamos, por eso va lo de “estricto”. 
Hasta aquí mis palabras. Ahora 
arranco con la entrevista.

¿Cuándo descubriste el mun-
do del teatro?

-Desde muy chico. Siempre 
hubo teatro en mi vida. Si me 
retrotraigo a mi infancia siempre 
estuvo el juego mezclado con el 
teatro. Soy hijo único, me crié en 
San Carlos Norte y en mi barrio 
prácticamente no había chi-
cos. Así que me crié rodeado de 
adultos, al cuidado de mi abuela 
materna que era modista. Tenía 
un salón donde cosía, que esta-
ba rodeado de espejos grandes 

y muchos trapos. Entonces mis 
juegos preferidos eran esos: dis-
frazarme, jugar a ser otro, mirar-
me en el espejo y hablar con ese 
otro… Juegos que tenían una raíz 
muy teatral. Y si bien mis viejos 
no estaban muy ligados al tea-
tro, sí les gustaba mucho. Venía a 
Santa Fe a la sala mayor del Tea-
tro Municipal, a ver teatro que 
venía de Buenos Aires. Uno de 
los recuerdo que guardo es yo de 
niño, apoyado en uno de los pal-
cos, mirando hacia ese telón que 
abría las puertas a un mundo 
que me conmovía muy especial-
mente.

¿En qué momento te enamo-
raste de la escena actoral?

-Hice la escuela secundaria 
en San Carlos Centro. Después 
vine a Santa Fe a estudiar Dere-
cho. Un poco por desorientación 
vocacional -risas-. Me recibí  de 
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abogado y de hecho me gustó 
mucho la carrera, no tanto el ejer-
cicio de la profesión. Pero cuando 
vine a santa Fe empecé a hacer 
teatro en el Teatro de las Luces, 
que era un teatro muy lindo, que 
estaba por General Paz y… ya me 
voy a acordar de la otra calle. Mi 
primer profesor, que era el docen-
te y director del lugar, fue Guiller-
mo Acevedo, que tenia a cargo 
el taller teatral, junto con Ricar-
do Alegre, que daba la clase de 
expresión corporal. Ahí comencé 
a estudiar teatro. En ese momen-
to lo tomé de forma más seria. No 
digo profesional porque en ese 
momento no pensaba vivir de 
esto. Lo empecé a pensar como 
una actividad que demandaba 
preparación y conocimiento. 
Porque antes y desde muy chico 
en San Carlos Norte  mi abuelo 
paterno, Bernardo Kreig fue el 
director de un grupo de teatro 
vocacional, y lo que yo hacia era 
actuar. Empecé actuando en los 
espectáculos de mi abuelo. Ensa-
yábamos todo el año y después 
hacíamos una única función, 
porque no había más público, 
pero llenábamos el salón. Para 
mí fue una experiencia muy rica, 
tengo recuerdos muy potentes 
de los aplausos del público, del 
escenario, de estar parando ahí 
siendo muy chico.

¿Quiénes son tus referentes? 
-No sé si tengo referentes…  te 

puedo decir que admiro  a muchí-

simos actores. Tuve la suerte de 
entrar a un grupo que fue para-
digmático en el teatro de Santa 
Fe, que se llamaba Nuestro Teatro, 
con gente muy sólida artística 
e intelectualmente. Allí estaban 
Marina Vázquez, el Flaco Rodrí-
guez, Jorge Conti, Guillermo Ace-
vedo, Fernando Silvar…  Gente de 
la cual yo tuve la oportunidad 
de aprender muchísimo, viendo 
cómo actuaban ellos. Mi gran 
escuela de formación fue esa: ver 
a mis compañeros actores. Y sigo 
aprendiendo mucho, viendo a mis 
compañeros en el escenario, resol-
viendo problemas actorales. Lo 
mismo de mis alumnos. Yo hace 
años que hago entrenamiento de 
actores y la verdad que entrenar 
actores es una escuela para mí, 
fundamental.

¿Enseñar teatro es pasar la 
antorcha? ¿Te emociona esa 
faceta de tu experiencia teatral?

-A mí me gusta muchísimo 
a la docencia, creo que es lo que 
más me gusta del teatro, me 
gusta estar con actores, verlos 
entrenar,  estimularlos, ir descu-
briendo cosas juntos... La imagen 
de pasar la antorcha mucho no 
me gusta -risas-  me gusta más la 
idea de reproducir arte y conoci-
miento porque si paso la antor-
cha es como si abandonara algo.. 
y yo no quiero abandonar nada 
— más risas- . En todo caso com-
partir la antorcha o compartir el 
saber para ir enriqueciéndonos 

juntos. Encender más fuegos…  El 
teatro es un arte colectivo, afor-
tunadamente entonces uno está 
obligado a estar con otros y crear 
con otros y a compartir momen-
tos de la vida. Entonces se trata 
de compartir algo y de construir 
algo juntos.

¿Cumpliste sueños ligados al 
teatro? 

-Y a mí el teatro me salvó la 
vida y me la sigue salvando. Real-
mente yo no puedo pensarme 
sin el teatro. Sinceramente, en 
un momento como este donde 
no podemos estar haciendo tea-
tro por la pandemia e igual nos 
la ingeniamos para estar conec-
tado con lo teatral, sigo dando 
talleres virtuales. El teatro en mi 
vida, es realmente algo esencial 
y producto de eso es que me ha 
permitido cumplir un montón 
de sueños y me ha dado muchas, 
muchas satisfacciones, muchas 
alegrías. 

¿Cuáles son tus miedos?
-¡Uff! Tantos, pero tantos que 

no vale la pena mencionarlos... 
Me parece que de todos los mie-
dos el peor es el miedo al miedo.

¿Creés que el teatro, y las cla-
ses de teatro podrán ayudar a 
procesar todo lo vivido en pan-
demia, cuando se retorne a una 
vida sin restricciones sociales?

 -Estoy convencido de eso de 
que el teatro y el arte es sanador, 
es curador. Me parece también 
que esto de la pandemia es una 

crisis, y como toda crisis es una 
oportunidad para poder enfren-
tarnos a los problemas y tratar 
de buscarle la vuelta. Creo pro-
fundamente en el arte como una 
herramienta de sanación en el 
sentido más amplio de la expre-
sión, de todas las prácticas socia-
les, de todas las prácticas huma-
nas, es en la que más creo.

Mini bio
Actor, director y docente tea-

tral santafesino. Como actor par-
ticipó en más de 30 espectáculos  
Participó en largometrajes y 
series. Como director, entre otros, 
dirigió la  Comedia Universitaria 
de teatro de la U.N.L de Santa Fe.

Se desempeña como profe-
sor y entrenador de actores en la 
Escuela provincial de Teatro de 
Santa Fe (desde 1988) y en otras 
instituciones oficiales y privadas. 
Ha dictado cursos auspiciado 
por la UNL, Alianza Francesa de 
Paraná, Subsecretaría de Cultura 
de Entre Ríos, Secretaría de Cul-
tura de Paraná, entre otros.

Como becario del gobierno 
francés, realizó un post-docto-
rado en Teatro y Expresión Cor-
poral en París, en el período 1988-
1989. Trabajó en el Conservatorio 
de Arte Dramático de París y con 
docentes del equipo de Peter 
Brook y Arianne Mnouchkine. 
Fue becario de investigación del 
Fondo Nacional de las Artes en el 
rubro teatro.
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Además de las relaciones 
personales, generar vínculos 
en el ámbito laboral es impor-
tante para crear un buen clima 
organizacional y potenciar la 
motivación, pero hace ya más 
de un año que muchos argen-
tinos trabajan desde su hogar 
y han perdido ese día a día con 
sus compañeros de trabajo que 
es tan importante, no solo en 
la búsqueda de los objetivos de 
la organización, sino también 
socialmente hablando.

Por eso, en el mes de la amis-
tad, un estudio de Adecco presen-
ta las ventajas y desventajas de 
hacer amistades con los compa-
ñeros de trabajo, y cómo generar 
un equilibrio para que estas rela-
ciones sean provechosas.  

El hecho de relacionarse con 
el mismo grupo de personas 
durante muchas horas suele 
generar lazos afectivos, ya sea de 
confianza, de respeto o incluso de 
amistad. Estos traen aparejados 
una serie de ventajas y desven-
tajas, no sólo para los empleados, 
sino también para el empleador.

VENTAJAS
Tener colegas que sean a la 

vez amigos ayuda a establecer 

una comunicación más cercana y 
fluida, ya que permite anticipar-
se a la reacción de cada persona 
ante una determinada situación. 
Además, permite una mayor dis-
tención, favorece la disminución 
del estrés laboral y hace posible 
superar con mayor facilidad 
situaciones difíciles o frustracio-
nes laborales. Trabajar teniendo 
confianza en el otro es esencial 
para que el trabajo en equipo sea 
un éxito y, asimismo, es necesario 
para que el trabajador se sienta a 
gusto en su puesto. 

Por otro lado, estos lazos de 
amistad en el ámbito laboral se 
traducen en ventajas visibles para 
la compañía: mejoran el clima 
laboral y permiten un aumento 
de la productividad, favorecen 
una mejor identificación con la 
cultura de la compañía y reducen 
el tiempo de adaptación de las 
nuevas incorporaciones. 

Además, incrementa el sen-
timiento de pertenencia y la 
fidelización de los profesionales 
a la organización, y se convierte 
en una potente herramienta de 
atracción de talento. Finalmente, 
fomenta un verdadero trabajo 
en equipo a la vez que mejora la 
toma de decisiones. 

DESVENTAJAS 
Como contracara a las ven-

tajas que acarrean las relaciones 
de amistad, es necesario recordar 
que no es fácil gestionar ningún 
tipo de relaciones personales 
dentro del trabajo, y esto incluye 
a los amigos dentro de este espa-
cio. 

Muchas veces, si existe dema-
siada confianza, la línea entre el 
profesionalismo y la familiaridad 
puede volverse difusa, generando 
falta de formalidad o haciendo 
que conflictos personales tras-
ciendan al ámbito laboral. 

Además, puede dificultar el 
establecimiento de jerarquías 
y relaciones de superioridad 
inherentes a la compañía, y 
suponer, asimismo, un proble-
ma para aquellos compañeros 
que no disfruten de este tipo de 
intimidad.

¿CUÁL SERÍA UN BUEN 
EQUILIBRIO?

Puede ser útil fijar con clari-
dad los parámetros y la forma 
de trabajar con los amigos-com-
pañeros, tratar de ser justo tanto 
con superiores como con subor-
dinados, vigilar en quién deposi-
tar la confianza y, sobre todo, no 

descuidar la creación y el cuida-
do de los amigos fuera del entor-
no laboral. 

¿CÓMO MANTENER 
LA AMISTAD EN LA 
VIRTUALIDAD?

Como en todos los ámbitos de 
la vida, a las relaciones de amis-
tad hay que invertirles tiempo y 
espacio. A pesar de la distancia, 
es posible mantener la amistad 
teniendo en cuenta los siguien-
tes tips: 

- Organizar un encuentro 
mensual para ponerse al día de 
las novedades de cada uno, sin 
que tenga que ver con temas 
laborales.

- Aprovechar las redes socia-
les para continuar el contacto 
con los colegas para saber de 
ellos, compartir anécdotas, temas 
profesionales u organizar planes 
juntos. 

- Hacerlos partícipes de los 
logros y cosas diarias es una 
excelente manera de fortalecer 
los vínculos.

- Recomendar cursos, talleres 
u otras actividades interesantes. 

- Ayudarse mutuamente con 
contratiempos o situaciones 
laborales.

Ventajas y desventajas de la 
amistad en el trabajo
Un análisis de los 
pros y los contras de 
generar amistades 
laborales y cómo crear 
un equilibrio. Además, 
brinda consejos 
para preservar, en 
la virtualidad, las 
relaciones de amistad 
construidas en el 
ámbito laboral.

TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 



nosotros@ellitoral.com 7

Hailey Bieber y Kendall Jen-
ner son fieles seguidoras de esta 
tendencia donde el género no 
existe. Como consecuencia de 
este estilo, los brogues vuelven 
a surgir para convertirse en el 
zapato elegido de la temporada. 
Gonzalo Álvarez, de Oggi, cuenta 
cómo incorporar esta moda, que 
tiene a la versatilidad como uno 
de sus atributos, en el día a día. 

- ¿A qué se conoce como bro-
gue?

- El zapato brogue es lo que 
popularmente se conoce como 
“abotinado” y, por lo general, vie-
ne acompañado de un trabajo 
de picado, troquelado o perfo-
rado. Su origen remite a Irlanda 
y Escocia, a fines del siglo XVI, 
donde fue concebido, inicialmen-
te, como un calzado de campo al 
cual se le hacían perforaciones o 
agujeros para que se secara más 
rápido.

- Este tipo de zapato se carac-
teriza por sus matices mascu-
linos, ¿de qué manera se puede 
incluir dentro del vestuario 
femenino? ¿Cómo puede com-
binarse?

El brogue luce bien con una 
amplia variedad de conjuntos. 
Por ejemplo, puede ser utilizado 
con medias largas y falda o polle-
ra haciendo contraste. También 
puede combinarse con jeans 
cortos, arremangados o leggins, 
acompañados de una prenda 
básica y un tapado. Si el zapato 
es de charol o con brillo puede 
llevarse perfectamente con un 
look más formal como un traje o 
pantalón y saco oversized.

Este año, como tendencia pri-
ma el estilo “Tomboy” que trae 
consigo equipos cómodos, casua-
les y unisex. La gran ventaja de 
ésta es que con prendas básicas 
se pueden armar distintos out-
fits con los que estarás a la moda 
¿Un buen tip? Utilizar un talle 
más de lo que uno frecuenta usar 
y lucir un brogue para coronar el 
atuendo.

- ¿Es apto para el día y la 
noche? ¿Por qué?

Es apto para cualquier 
momento del día y del año. El 
abotinado brogue puede ser uti-
lizado en versiones más urbanas, 
con cueros mate, tonos pastel o 
tierra para la mañana y, de noche, 
con matices más fuertes como 
charol, metalizados o brillos u 

otro tipo de aplique que los haga 
más formales.

- Para aquellas que deseen 
hacer la inversión ¿Qué estilo 
se recomienda adquirir y en qué 
materiales?

- Si se trata del primer aboti-
nado, tal vez lo ideal sería elegir 
uno que sirva como comodín, 
en algún color que combine con 
todo como puede ser el negro o 
suela, para conjuntos comfy o 
más formales.

 - ¿Algún consejo para su cui-
dado y durabilidad?

- El cuidado depende siempre 
del tipo de material. Como con 
todos los cueros, se recomienda 
una limpieza frecuente con paño 
y cepillo de cerdas suaves, para 

luego aplicarle la crema corres-
pondiente y lustrarlo de modo 
que el zapato luzca siempre como 
nuevo. Lo recomendable es evitar 
su utilización en días de lluvia, ya 
que el cuero es poroso y puede 
absorber humedad.

ModA

Estilo Tomboy: de pies a cabeza
la gran ventaja de 
este estilo es que 
con prendas básicas 
-cómodas, casuales 
y unisex- se pueden 
armar distintos 
outfits. Uno de sus 
accesorios estrella 
son los brogues, 
que se convierten el 
zapato elegido de la 
temporada.

TExTOS. REVISTA NOSOTROS.
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Con la llegada del invierno, 
232 kilómetros al sur de la capi-
tal mendocina, emerge la ciudad 
de San Rafael, abrazada por un 
paisaje que conjuga montañas, 
valles y el paso próximo de los 

ríos Atuel y Diamante, dibujando 
postales que se completan con 
los picos nevados que se advier-
ten en las alturas de la Cordille-
ra de los Andes. Senderismo de 
aventura, historia y cultura en 

la arquitectura, museos, la ofer-
ta gastronómica y las bodegas, 
componen una paleta multicolor 
para recibir a visitantes de todas 
las edades. 

Magnífico por sus escultóri-
cas dimensiones y por la diversi-
dad de sus colores, el Cañón del 
Atuel es, sin dudas, uno de los 
atractivos naturales predilectos 
para quienes arriban en invier-
no por San Rafael. Por su parte, 
el imponente espejo de agua de 
Valle Grande completa una ofer-
ta natural en la que la presencia 
humana se rinde ante el inasible 
entorno. Para quienes gustan 
la naturaleza con la aventura, la 
represa de Los Reyunos es otra 
posta irrenunciable.

Aquellos visitantes que arri-
ban, ávidos de conocer historias y 
paisajes nuevos, quedan maravi-
llados al llegar a Villa 25 de Mayo, 
un “pueblo museo” urbano rural 

ubicado a apenas 25 de kilóme-
tros de San Rafael, en el que se 
pueden conocer construcciones 
y viviendas que datan de prin-
cipios del Siglo XIX y que aún 
conservan estructuras de adobe 
original. El colorido de un paisaje 
puro y el cálido ritmo de vida del 
lugar se conjugan en esta expe-
riencia muy especial.

SABORES, AROMAS Y 
COLORES

El clima de abundantes días de 
sol a lo largo del año y temperatu-
ras favorables para la maduración 
de la uva, hacen de San Rafael una 
tierra ideal para la producción de 
una gran variedad de vinos de 
diferentes sabores, aromas y colo-
res. Por ello, para el turismo que 
llega desde diversas latitudes y 
longitudes, es ineludible la visita 
a las más de 20 bodegas de altísi-
ma calidad de la localidad. Visitas 

Una invitación a expandir 
los sentidos
senderismo de 
aventura, historia 
y cultura en la 
arquitectura, museos, 
la oferta gastronómica 
y las bodegas, 
componen una paleta 
multicolor que san 
rafael ofrece para 
recibir a visitantes de 
todas las edades. 

TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. TURISMO SAN 
RAFAEL.



nosotros@ellitoral.com 9desTinos

guiadas permiten a los turistas 
tomar contacto con las instalacio-
nes, los procesos de elaboración, la 
historia de la tradición viñatera; y 
por supuesto, acceder a la degus-
tación de exquisitos, reconocidos 
y selectos vinos, de varietales 
como Malbec, Syrah, Cabernet y 
Bonarda, entre otros. Cabe subra-
yar que San Rafael es una de las 
pocas regiones del país que cuen-
ta con Denominación de Origen 
Controlada, DOC, lo que garanti-
za una identidad de vinos de alta 
calidad.

En lo que a paladar respecta, 
no se deben soslayar que San 
Rafael es parte de las Rutas Gas-
tronómicas de Mendoza, con 13 
restaurantes, en los que se des-
tacan sus cartas, sus ambienta-
ciones, la atención personaliza-
da y la defensa de los productos 
autóctonos en sus platos. La 
variada oferta gastronómica de 
San Rafael ofrece chivitos y cos-
tillares a las brasas, el particular 
sabor del jamón crudo, empana-
das y tortas fritas, cocina interna-
cional y gourmet; en restauran-
tes variados, bodegas, casas de té, 
bares, cafés, parrillas, pizzerías y 
trattorías.

Mención especial se merece la 
carne a la masa, declarada por el 
municipio como Patrimonio Cul-
tural, cuya receta original sigue 
trasmitiéndose de generación en 
generación. En cubos o en tro-
zos más grandes, la carne se deja 
macerar de un día para otro con 

vino blanco o tinto, ajo, pimen-
tón, ají y orégano, para tiernizar 
y lograr una carne muy sabrosa. 
Finalmente se envuelve en un a 
masa simple, sin levadura y se lle-
va al horno.

DIVERSIDAD NATURAL Y 
CULTURAL

San Rafael cuenta con diver-
sos circuitos ya trazados, a tra-
vés de los cuales se puede tomar 
contacto con la diversidad natu-
ral, cultural y paisajística de la 
región. También tiene ferias arte-

sanales con artículos regionales y 
museos en los que el arte y la his-
toria ofrecen nuevas maneras de 
acercarse a la identidad de la ciu-
dad. Un emprendimiento curioso 
que es muy visitado por turistas 
es el “Laberinto de Borges”, que, 
en 8700 metros cuadrados, con 
un diseño del inglés Randol Coa-
te, homenajea al escritor Jorge 
Luis Borges con recorridos ver-
des cargados de simbologías.

A los pies de la cordillera de 
los Andes, la geografía de San 
Rafael se conecta con los pueblos 

vecinos a través de caminos que 
ofician de puntos panorámicos 
para hacerse uno con la inmen-
sidad de un paisaje multicolor 
que parece detenido en el tiem-
po. San Rafael oficia también de 
base para aquellos visitantes que 
desean incorporar en sus esta-
días, alguna excursión a la nieve, 
que recrea momentos mágicos y 
sorprendentes para compartir en 
familia, descubriendo el espíritu 
de montaña y divirtiéndose en la 
alfombra blanca de una manera 
diferente.
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Las líneas que siguen se basan 
ciento por ciento en la experien-
cia de haber visto y conversado 
con numerosos líderes latinoa-
mericanos. 

Hoy te propongo analizar 

cuáles son las principales ten-
taciones que se les han ofreci-
do para que las evites y estés 
advertido del riesgo que com-
porta no ponderar sus conse-
cuencias.

1. Incentivar con dinero a los 
colaboradores para luego obte-
ner una conducta específica. 

Al presente contamos con 
numerosos estudios que esta-
blecen con claridad que la deno-

minada motivación extrínseca, 
constituida normalmente por 
premios (o la conocida zanaho-
ria) carece de valor como genera-
dora de entusiasmo. 

Sin embargo, la tradición nos 

Las 10 tentaciones en las que 
no debes caer como líder
Hoy te propongo 
analizar cuáles 
son las principales 
conductas a evitar y 
estés advertido del 
riesgo que comporta 
no ponderar sus 
consecuencias.

TExTOS. pS. GUSTAVO GIORGI. 
ILUSTRACIÓN. SOLEDAD 
GROSSI.
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ha enseñado que si un equipo 
de personas no arranca, no da 
los resultados esperados o se 
encuentra en un momento de 
baja productividad, podemos 
administrarles el remedio de un 
incentivo económico con miras a 
mejorarlos.

A menos que se trate de acti-
vidades sumamente rutinarias y 
monótonas, en todas las demás 
debemos evitar esa tentación y 
cambiar nuestra conducta hacia 
una distinta: fomentar la moti-
vación interna de los colaborado-
res, que sí es capaz de modificar 
acciones.

Muchas veces los equipos que 
no rinden frutos, es porque pier-
den el sentido de su tarea. Cada 
miembro no sabe por qué debe 
hacer lo que se le pide y mucho 
menos qué valor aporta con su 
actividad.

2. No tomar una decisión 
difícil, pensando que la gente “se 
olvidará”.

El camino del liderazgo está 
plagado de situaciones complejas 
que ameritan tomar decisiones 
antipáticas. Un despido, sancio-
nes de distinto tipo, virar una 
táctica, abandonar un cliente de 
años o un proveedor establecido.

En ese sentido, un error fre-
cuente de ser observado pasa 
porque, debido a la falta de coraje 
o por miedo a perder la admira-
ción de los colaboradores se evi-
ta tomar este tipo de acciones, 
con la ingenua idea de suponer 
que “todo pasa”. Por el contrario, 
todas y cada una de estas situa-
ciones que no se resuelven tien-
den a incrementar su volumen 
emocional con el transcurso de 
los días y adquirir de manera 
constante un sabor cada vez más 
amargo.

Siempre recuerda que pos-
tergar una decisión al infinito lo 
único que asegura son grandes 
problemas en el horizonte.

3. Incorporar el postulante 
“menos malo”, en lugar del que 
nos gusta de verdad, para cum-
plir con los plazos programa-
dos.

Hay momentos en los que 
necesitamos cubrir una posi-
ción lo más rápido posible y el 
pool de candidatos es de una 
calidad no acorde a los requeri-
mientos.

En ese contexto, cuando se 
elige por esa razón al menos 
malo o al que menos se aleja de 
lo deseado corremos el riesgo de 

que se torne un hábito y vaya-
mos sumando sucesivamente 
a la empresa personas que no 
estén a la altura. Así, nuestros 
talentos internos brillarán por 
su ausencia y cuando aparezcan 
puestos por cubrir, nos obligará 
a buscar en el exterior gene-
rando un problema agregado: 
la frustración de nuestros cola-
boradores, que ven al ascenso 
como un imposible.

4. Ubicar en el equipo a un 
miembro “que sea mis ojos y 
oídos”.

Los líderes que caen en esta 
tentación poseen un claro com-
ponente de inseguridad al sentir 
que si no conocen todo lo que 
sucede, podrían estar en peligro. 

Entonces las personas que 
usan como estandarte a la lógica 
de la desconfianza, situarán un 
colaborador “de su riñón” cuya 
principal responsabilidad será 
contarle todo lo que dicen, hacen 
o incluso piensan sus compañeros.

Los efectos de esto son letales. 
Se mina la credibilidad del líder y 
potencia la desconfianza colec-
tiva, afectando gravemente a la 
transparencia que la cultura de 
equipos requiere como el oxíge-
no para su funcionamiento.

5. Decirlo absolutamente 
todo para dar una imagen de 
honestidad.

Pienso que una de las princi-
pales responsabilidades del lide-
razgo es la de saber dosificar la 
información.

Imaginemos un piloto de 
avión que detecta una falla en un 
motor e inmediatamente deci-
da comunicarlo, sin ningún tipo 
de filtro al pasaje. Lo que para él 
significa algo cotidiano, para las 
personas podría ser su final.

El hecho de trasladar informa-
ción a los colaboradores exige cui-
dado, atendiendo a los recursos 
con los que cuentan para com-
prenderla de manera integral. 

Gestionar la información no es 
ocultarla, sino tener la capacidad 
de brindarla en el momento ade-
cuado a las personas adecuadas.

6. Actuar sin pensar con la 
excusa de una supuesta auten-
ticidad.

Laloux en su magnífico libro 
“Reinventando las organiza-
ciones” nos habla de que en las 
empresas Teal las personas se 
muestran tan cual son, logrando 
así plenitud.

Sin embargo, eso no implica 
excederse en los límites respecto 

del otro, ni olvidar el respeto por 
sus ideas e individualidad.

A veces se disfraza a la agresi-
vidad con la frontalidad, utilizan-
do la segunda como un escudo 
para no reconocer y luego modi-
ficar esas actitudes negativas.

7. Echarle toda la culpa a los 
sistemas informáticos para no 
asumir la propia responsabili-
dad ni la del equipo.

Es fácil encontrar culpables 
de las ineficiencias en los demás, 
y máxime si los mismos son inca-
paces de responder.

Lamentablemente son dema-
siados los líderes que piensan 
que “hasta que no compremos 
un sistema nuevo, estaremos pre-
sos de su lentitud”.

El atraso tecnológico es una 
tentación demasiado fácil para 
no caer en ella...

8. Fomentar divisiones inter-
nas entre los equipos para que 
no se vuelvan peligrosos.

Existen equipos que son más 
insistentes que otros, al momen-
to de manifestar sus inquietudes 
o expresar sus estados de ánimo 
públicamente.

Aquellos líderes que temen la 
libertad de acción y pensamien-
to de sus colaboradores, cobijan 
para sí el secreto temor de que, 
si el equipo adquiere demasiado 
poder, podría “sindicalizarse” y 
terminar siendo un peligro para 
la empresa toda. Si ello sucede, el 
principal responsable sería justa-
mente él, por no haberlos deteni-
do a tiempo.

Estoy convencido de que divi-
dir a las personas es negativo, 
y sin embargo responde a una 
práctica demasiado popular.

La tentación consiste en gene-
rar rumores, mentiras y otras 
acciones similares con el fin de 
romper su cohesión.

La senda recomendada es 
aprovechar esa energía y canali-
zarla hacia espacios de creativi-
dad colectiva. 

Si los colaboradores de un 
equipo se unen para quejarse, la 
solución no pasa por dividirlos 
sino por construir un lugar en 
el que se sientan seguros psico-
lógicamente y sus opiniones sin-
ceras nos ayuden a identificar 
los motivos del disgusto. Lue-
go, y con nuestra consecuente 
escucha empática, tendremos 
todos los recursos a mano para 
que, junto a ellos, cocreemos las 
soluciones más adecuadas a sus 
planteos.

9. Usar siempre los mismos 
métodos que resultaron exito-
sos anteriormente.

Todos coincidiremos en que 
es crucial para un líder mante-
nerse actualizado. Ahora bien, lo 
que lo impide muchas veces no 
es su mala predisposición sino el 
exceso de confianza en sus méto-
dos históricos. 

Cuando una receta dio bue-
nos resultados más de una vez, 
termina por convertirse en una 
especie de credo intocable, al que 
debemos someternos toda vez 
que las circunstancias sean pare-
cidas.

Nuestro mundo actual, de 
alta volatilidad y complejidad, 
nos enseña todos los días que lo 
hecho en el pasado, puede ser 
completamente inútil en el pre-
sente. Por eso lo mejor es tener 
siempre la cabeza fresca y abier-
ta a la novedad y la experimen-
tación.

10. Tomar la parte por el todo 
para ganar confianza y seguri-
dad.

Traducido, es pensar que si su 
área está bien, todo lo está. O por 
el contrario.

Es, dicho de otra manera, per-
der la visión holística del negocio 
y solamente preocuparse por 
aquello que se encuentra bajo su 
control.

Los líderes que caen en esta 
tentación se ven sorprendidos, 
las más de las veces, cuando los 
datos objetivos lo desmienten. 
Así, me ha tocado presenciar 
reuniones en las que su respon-
sable se jactaba del buen ren-
dimiento de su equipo y luego 
quedaba en silencio al enterarse 
que eso no servía de nada si la 
empresa en su conjunto atrave-
saba serios problemas financie-
ros.

Tal como puede verse, la 
mayoría de ellas tienen un factor 
común, que pienso es su razón de 
ser: priorizar el corto por sobre el 
largo plazo.

Sabemos que las organiza-
ciones abandonaron hace rato 
los modelos predictivos por 
adaptativos, para reaccionar 
rápido a los cambios que van 
aconteciendo, pero ello no sig-
nifica perder de vista los valo-
res, la visión y mucho menos el 
propósito. 

Si esto último sucede, no ten-
gas duda que las posibilidades de 
caer en la tentación serán cada 
vez más grandes...
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Tras “La piojera”, José Luis 
Pagés acaba de publicar otras 
dos novelas de tinte policial: “El 
desquite de Renard” y “El anate-
ma del oro”, ambas con el narra-
dor y principal protagonista 
Justo Henriquez Correa, a quien 
llaman “el Pibe” y que sobrevi-
ve vendiendo libros a domicilio. 
Recurrentes son también otros 
personajes, como el siniestro 

Farfán, o Mauricio Renard, que 
alguna vez supo formar parte de 
“una gran orquesta”, pero dado 
que desafinaba mucho ahora 
se las rebusca como “solista”, es 
decir, formó parte alguna vez del 
cuerpo policial y ahora es detecti-
ve privado.

“El desquite de Renard” gira 
en torno de un personaje abo-
rrecible, el tal Farfán, que integra 

una secta delictiva en estrecha 
relación con las esferas del poder, 
“cualquiera que fuera el signo 
político dominante del momen-
to”. Farfán es el directo responsa-
ble del asesinato de una anciana 
terrateniente y del posterior 
asesinato del joven que contra-
tó para ejecutar el crimen. La 
novia de ese sicario sabía de tales 
andanzas y Farfán la ha raptado. 

En ese momento entra en acción 
Renard, arrastrando en su afán 
de justicia al vendedor de libros 
como acólito. Desenmascaran 
finalmente a Farfán, pero con 
un golpe maestro y el auxilio de 
algunos secuaces, el canalla no 
solo logra salvarse sino que (con 
la estratagema tan usual en cier-
to círculo político actual) imputa 
sus delitos a nuestros héroes, que 

Las peligrosas aventuras 
del gran “Pibe” Correa

en “el desquite de renard” y “el anatema del oro” José luis Pagés consigue con destreza fusionar la 
extrañeza y el asombro de sus cuentos fantásticos y las tramas de sus historias policiales.

TExTOS. ENRIqUE BUTTI.
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ahora pasan a ser los perseguidos 
por la Justicia, y cuyas aventuras 
llevan al “Pibe” a dejar de ser-
lo, cargando a su pesar con dos 
muertes.

Es sobre todo en “El anatema 
de oro” donde Pagés consigue con 
destreza fusionar la extrañeza y el 
asombro de sus cuentos fantásti-
cos y las tramas de sus historias 
policiales, combinadas para crear 
una obra de singular tensión. La 
novela se abre con el narrador que 
despierta no sabe dónde, llegado 
ahí no sabe cómo, con una mujer 
que lo mima y lo llama socio. Tan 
desconcertados como el narra-
dor los lectores conoceremos a 
los otros recluidos en esa casa 
perdida en la nada; entre otros 
especímenes: a la “viuda negra” 
que lo atrajo al lugar drogándolo; 
a su madre; a una tal La Sonám-
bula, que “puede mostrarte en un 
vaso de agua la cara de tu peor 
enemigo y te marca a ese que te 
va a traicionar porque nació para 
hundirte el puñal en la espalda”; al 
jefe de la banda, ese Víctor Brand 
que ya aparecía en “La piojera”, y 
entre ellos descubrirá al amigo 
Renard, también él mantenido en 
una extraña situación de rehén 
voluntario, sin decidirse a escapar.

El narrador trastabilla sin 

entender dónde ha caído. Se 
mira en torno y no se le ocurre 
otra cosa que decir: “Qué lugar 
tan frío, en esta casa hace falta 
un gato”. Comienzan a contarse 
historias que poco a poco, para 
el narrador (y para los lecto-
res) van develando el plan de 
la pandilla, la razón por la cual 
han reclutado con una, diga-
mos, obligada persuasión, tanto 
al narrador como a Renard. Y 
el motivo es nada menos que 
recuperar el oro de la corona 
robada a la santafesina Vir-
gen de Guadalupe en 1980. En 
el momento crucial, el jefe les 
impedirá comer un solo boca-
do en el desayuno, y explica: 
“Aunque nosotros tenemos el 
firme propósito de no disparar 
un solo tiro, no sabemos qué 
podemos esperar de parte de 
esa gente... Y ya se sabe que los 
tiros en ayunas son menos indi-
gestos”.

Se conforma así una novela 
tan onírica como policial, tan 
estremecedora como desopilan-
te. Porque como en sus cuentos 
fantásticos, acá irrumpe a menu-
do lo asombroso y el humor, tan 
originales como el resto de los 
ingredientes de la literatura de 
Pagés. Incluidas las reflexiones 

de todo tipo, como el siguiente 
diálogo, mientras el narrador 
está instruyéndose con recortes 
periodísticos sobre la situación 
caótica en la que se produjo el 
robo de la corona y el sospe-
choso fin que hicieron muchas 
donaciones del Fondo Patriótico 
Malvinas en 1982. Alguien le pre-
gunta si está haciendo los debe-
res. “Sí —confirmé-, pero para mí 
esto es un despelote. No alcan-
zo a entender qué tengo que 
sacar en limpio de este revolti-
jo de noticias. ¿Qué tienen en 
común? La violencia. Eso salta 
a la vista, como el fanatismo de 
las partes involucradas y el daño 
irreparable que todo esto nos 
dejó” “¿Nada más”, le pregunta el 
interlocutor. “Que nada es gratis 
en esta vida, que mucha de esta 
locura la estamos pagando toda-
vía porque parece que nunca 
nos vamos a poner de acuerdo 
y cuando debajo de las cenizas 
hay brasas todavía sobran los 
boludos, de un lado y del otro, 
que soplan para avivar el fuego. 
Ni los viejos que hacen eso, ni los 
pendejos que los siguen, tienen 
el perdón de Dios”. 

Sin estridencias, con trazos 
certeros, Pagés ambienta estas 
historias en la ciudad y los pue-

blos de Santa Fe, retratando más 
adentro y hondo que el paisajis-
mo vernáculo tan celebrado hoy 
por la academia, sin detenerse 
ante sus peores miserias ni idea-
lizar las virtudes de quienes se 
juegan la vida en enfrentarlas. Es 
aquí también, en la tierra situa-
da y en el realismo descarnado, 
donde hay siempre un espacio 
no menor para la intervención 
de lo arcano. Como en la historia 
de la bella desquiciada que tiene 
lugar en “El desquite de Renard”, 
una empleada de un Ministerio 
que un día se desespera por la 
desaparición de su amado com-
pañero de trabajo, que aunque 
solo existe en su imaginación 
tiene un sello y figuran expe-
dientes firmados con su nom-
bre. La pobre mujer, con licencia 
psiquiátrica en su trabajo, cree 
reconocer en Farfán a su enamo-
rado, y el monstruo se enriquece 
prostituyéndola, aparentemente 
apegado a ella, aunque no dudará 
en usarla como escudo humano 
en los momentos de peligro. En 
un pasaje del libro se la describe 
así: “La chica seguía parada ahí, 
con esa mirada ausente y miste-
riosa que tienen los gatos cuando 
andan esos fantasmas que solo 
ellos pueden ver”.
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DE TRANQUILIDAD

Cuando surgió el Covid-19 la 
gente no tuvo tiempo de adap-
tarse ni de procesar el nuevo 
estilo de vida. A consecuencia de 
los cambios bruscos respecto a 
cómo vivir la vida, la pandemia 
abrió el camino para una crisis de 
la salud mental porque provocó 
más estrés, ansiedad y depre-
sión, todo lo que puede aumen-
tar, con el tiempo, el riesgo para 
enfermedades crónicas como 
problemas cardíacos, diabetes 
y obesidad. Para complicar más 
las cosas, cuando la gente siente 
temor, estrés o depresión, es más 
susceptible a procrastinar y pos-
tergar o posponer deberes y que-
haceres.

LA PROCRASTINACIÓN Y 
EL CEREBRO

En la procrastinación inter-
vienen varias partes del cerebro. 
El sistema límbico se compone 
de estructuras cerebrales que 
participan en las respuestas tan-
to conductuales como emocio-
nales y, básicamente, añade una 
óptica emocional a las experien-
cias de la vida diaria. Por lo tan-
to, muy bien se puede culpar al 
sistema límbico por todas aque-

llas experiencias emocionales de 
la vida. El sistema límbico tam-
bién participa en la gratificación 
instantánea, en la búsqueda 
de placer y en las reacciones de 
supervivencia.

La corteza prefrontal parti-
cipa en la gestión de comporta-
mientos más complejos, como 
planificar y tomar decisiones. 
Cuando hay que escoger entre 
ver una película en Netflix y lla-
mar al médico a fin de programar 
una cita para un examen, el sis-
tema límbico puede postergar la 
programación de la cita porque 
ver Netflix posiblemente suene 
más divertido y menos angus-
tiante. 

El sistema límbico puede 
impulsar el retraso de la progra-
mación de la cita y favorecer la 
participación en algo más fácil y 
gratificante; es decir, lleva a que 
la llamada telefónica para pro-
gramar una cita mentalmente 
se convierta en algo complicado 
y la persona decida postergarlo 
para más adelante. Cuando salir 
de la casa sin peligro produce 
ansiedad debido al Coronavirus y 
ponerse mascarilla o desinfectar-
se las manos es motivo de estrés, 

Superar la procrastinación 
causada por la pandemia
¿Te parece que 
postergás más las 
cosas durante la 
pandemia? si lo hacés, 
no sos el único. 

TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. MAyO CLINIC.
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puede ser que la persona conti-
núe postergando día tras día las 
citas con el doctor.

CAMBIOS EN EL 
COMPORTAMIENTO

Antes de la pandemia, los hora-
rios y planes diarios permitían 
mantenerse al día, garantizar el 
cumplimiento con ciertas metas 
específicas y terminar las tareas 
pendientes; pero la pandemia 
cambió los horarios, las activida-
des y la planificación diaria. Algu-
nas personas que por primera 
vez en la vida trabajan a distancia 
desde la casa, ahora, notan cuán 
difícil es separar el espacio laboral 
del correspondiente al hogar y al 
descanso. No están acostumbra-
das a permanecer en casa todo el 
día, pero esta se convirtió también 
en su lugar de trabajo. 

El cerebro tiende a asociar las 
cosas y, de esa forma, se crean los 
hábitos. Si uno asocia su habita-
ción con el sueño, le es más fácil 
quedarse dormido cuando se 
acuesta en la cama. Si uno asocia 
comer papitas fritas con sentarse 
a ver un partido, tendrá la ten-
dencia a buscar algo para comer 
cuando vea otro juego. De manera 
similar, si el trabajo es estresante y 
se hace desde casa, quizá se note 
la tendencia a relacionar el estrés 
con la casa o con el cuarto desde 
donde trabaja a distancia.

Ese cambio en el estilo de 
vida provoca la procrastinación 
y aquel pensamiento de “prime-
ro, voy a tomar una taza de café 
y, luego, terminaré el proyecto”. 
Esto podría tratarse de la llama-
da procrastinación productiva, 

que ocurre cuando se evita una 
tarea para completar otra que 
no tiene ninguna relación. Otro 
ejemplo es: “primero, voy a lim-
piar mi habitación y, luego, me 
encargaré de este proyecto del 
trabajo”.

¿QUÉ SE PUEDE HACER 
PARA SUPERAR LA 
PROCRASTINACIÓN?

Para superar la procrasti-
nación, es bueno hacerse las 
siguientes preguntas:

- ¿Cuáles tareas debo comple-
tar y qué plazos tiene? Hacer una 
lista.

- ¿Cuáles tareas son priori-
tarias? Clasificar las tareas por 
orden, del 1 al 10, y asignar el 
número 1 a la tarea prioritaria y 
el 10 a la menos importante que 
puede atenderse más adelante.

- ¿Cuánto tiempo deberé 
invertir en cada tarea?

Además, seguir estos pasos:
- Tomar conciencia de cómo 

me siento.
- Los pensamientos, los senti-

mientos y los comportamientos 
están relacionados entre sí.

Primero, es necesario ver la 
lista de tareas a completar, como 
programar una cita con el médi-
co, hacer una compra o recoger 
los medicamentos de la farmacia. 
Escoger una tarea que se haya 
marcado como de alta prioridad 
y descomponerla en tareas más 
pequeñas.

La procrastinación suele 
hacernos pensar que las tareas 
son gigantes y que no se com-
pletarán o que se requiere gran 
cantidad de tiempo para termi-

narlas. Al descomponer las tareas 
en otras más pequeñas, se ve que 
la tarea a cumplir no es tan difí-
cil como parece. La planificación 
es otro factor fundamental en la 
batalla contra la procrastinación.

El paso siguiente suele ser 
difícil, porque consiste en empe-
zar. Para ganarle a la procrastina-

ción, hay que obligarse a empezar 
una tarea, independientemente 
de cuán sencilla sea. Por ejemplo, 
si debo hacer ejercicio, pero ten-
go miedo de empezar, comenzar 
con una caminata de 10 minutos. 
¿Resulta demasiado? Entonces, 
caminar 5 minutos. Recordá, hay 
que empezar de a poco.
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Hubo un momento en la 
historia del fútbol santafesino 
donde la pasión por los colores 
y estandartes de sus clubes fue 
también entendida como la riva-
lidad que existía entre asociacio-
nistas y amateuristas.

Durante el invierno santafe-
sino de 1924, se desarrollaron una 
serie de asambleas caracteriza-
das por la emoción de sus asis-
tentes y la verborragia de discur-
sos enardecidos. Era la época en 
donde los clubes de foot-ball (*) 
de nuestra ciudad vivían el des-

enlace de una grieta deportiva y 
el primer paso que llevó a la liga 
santafesina a formar parte de la 
asociación argentina. Cerrando 
un capítulo, pero abriendo un 
arduo camino que finalizará con 
su profesionalización definitiva 
el 24 de junio de 1931.

Este deporte, que hoy en día 
despierta pasiones, tuvo momen-
tos claves en su pasado y que tie-
nen que ver con su organización 
interna. Detenernos en estos epi-
sodios es fundamental para cono-
cer no solo el desarrollo de sus 
prácticas deportivas, sino también 
la propia historia de nuestro país. 
El fútbol es un lente poderoso al 
momento de mirar el pasado en 
retrospectiva y sobre todo a sus 
actores sociales en disputa.

Como toda historia, hay un 
principio. En 1907, los vecinos de 
esta ciudad Tochi y Robles crea-
ron la Asociación Santafesina de 
Foot-ball y una liga amateur con 
un grupo de equipos de fútbol. El 
sistema de disputa que se jugaría 
en dos ruedas de “todos contra 
todos” y en el que Unión fue más 
ganador de esta con 8 títulos, 

seguido de Colon con 4 y más 
atrás los clubes Saravia y Argen-
tino con un título cada uno.

En 1911, en una reunión, los 
clubes Unión, Argentine, Brown 
y 9 de Julio deciden crear la Fede-
ración Santafesina de Football. Al 
año siguiente se disputaron las 
primeras copas: la llamada “Copa 
Intervención” que fue ganada por 
Unión y en 1914 se puso en juego 
una copa llamada “Copa Espino-
sa” ganada por Colón. ¿El origen 
de la rivalidad?

Ese mismo año se crea la Aso-
ciación Santafesina de Foot-ball. 
En 1915 en una reunión entre la 
Federación Santafesina y la Aso-
ciación Santafesina se decidió la 
fusión y crear así una única liga: 
La Liga Santafesina de Football y 
así poner en juego una copa dona-
da por el gobernador Manuel 
Menchaca. Esto nos marca la 
cercanía entre política y fútbol, 
tema que hoy convoca muchas 
reflexiones y que tiene su origen a 
comienzos del siglo XX.

En 1921, año de la convención 
reformadora por la Constitución 
provincial, jugadores y directivos 

de clubes decidieron elevar una 
queja por cómo eran tratados en 
la Liga Santafesina y en especial 
por el Tribunal de disciplinas, 
cancelaron su afiliación y crea-
ron la Asociación Amateur San-
tafesina de Foot-ball. A mediados 
de 1922, el problema entre ambas 
ligas parecía haberse resuelto con 
el nacimiento de la Federación 
Santafesina, que siguió afiliada a 
la Asociación Amateurs de Foot-
ball hasta que, en aquella mítica 
asamblea del 1 de julio de 1924, se 
decidió afiliarse a la Asociación 
Argentina de Foot-ball por 18 
votos a 7. Una asamblea caracte-
rizada por la mesura de algunos y 
la poca templanza de otros.

Esto provocó una nueva frac-
tura liderada por el club Unión 
y acompañada por los clubes: 
Saravia, Central Santa Fe y Ferro-
carril Santa Fe, siendo los pri-
meros en desafiliarse. Siguieron 
Los Andes, Sol de Mayo, Zanni, 
Sportivo Roma. Estos clubes que-
rían mantener su lugar dentro 
del amateurismo y no se sentían 
parte de una instancia nacional a 
la cual criticaban de “poca serie-

El nacimiento de la Liga 
Santafesina de Fútbol
el telón de fondo de 
las pasiones: época de 
foot-ball santafesino, 
míticos clubes locales 
y su organización 
colectiva.

TExTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIVO EL LITORAL.



dad”. Sin embargo, la sanción fue 
determinante: tenían prohibido 
enfrentarse a algunos equipos de 
otras provincias y se les impidió, 
desde la instancia nacional, jugar 
muchos partidos interprovincia-
les, que eran muy populares en 
esa época. Solo jugaron tres cam-
peonatos, siendo el Club Unión 
ganador en todos.

Por otro lado, Colón se clasi-
ficó campeón en 1924 en la Liga 
Santafesina. Quedando así dos 
tendencias bien marcadas: una 
asociativa (La Liga) y otra ama-
teur (La Federación) y quizás esto 
explique, en parte, la rivalidad de 
los dos clubes de nuestra ciudad.

Para 1926, el problema de 
las divisiones se había resuelto. 
Nace la Federación Santafesina 
de Foot-Ball donde participaban 
todos los clubes de la ciudad así 
como de alrededores. La sorpresa 
de un Gimnasia y Esgrima cam-
peón y un Brown disputando la 
tabla son las joyas que se desta-
can por estos años, seguidos por 
los rivales Colón y Unión.

Finalmente, en 1931 con el ini-
cio del profesionalismo, algunos 
equipos decidieron seguir en la 
Federación y el amateurismo. El 
Litoral afirmaba en sus páginas, 
con cierta emotividad: “Tanto la 

nueva institución que hoy se for-
mó como la Federación bifurcan 
sus caminos, unos seguirán la 
modernización impuesta por las 
circunstancias y otros bregando 
por la vieja idealidad del depor-
te por el deporte”. La Federación 
Santafesina de Fútbol siguió dis-
putando partidos en forma ama-
teur hasta 1958.

Les compartimos una galería 
de imágenes, con las crónicas de 
estos eventos y fotos del archivo 
diario El Litoral.

(*) Se escribía de esta forma 
en los diarios de la época.
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MIRADA DE EXPERTO

pOR SOLEDAD ADjAD. 

Si bien el invierno presenta 
dificultades para nuestras plan-
tas, también ofrece ventajas. Por 
ejemplo, en esta época del año 
disminuye el ataque de plagas. 

Tenemos sí que estar atentos 
a cuidar aquellas especies que 
sean sensibles al frío y que estén 
ubicadas en el exterior; y cuidar 
las de interior cuando el ambiente 
se encuentra muy calefaccionado 
para que no les falte humedad. 

Un viento frío y seco pue-
de secar la tierra con facilidad, 
tenemos que estar atentos a 
la necesidad de riego ¡pero sin 
excesos!

 Por lo general, los arbustos 
como laurentino, nandina, abelia 
y azarero se desarrollan bien a 
pesar del frío, necesitan pleno sol 
y pueden crecer tanto en tierra 
como en macetas, en estas últi-
mas su crecimiento dependerá 
del tamaño del contenedor. 

Y así como algunas varieda-
des sufren del frío, otras muchas 
especies lo prefieren como es 
el caso del cyclamen conocida 
como violeta de los aplhes y los 
tulipanes...

 El gran desafío durante el 
invierno es sin dudas el riego, debe-
mos estar atentos a los brotes y 

puntas de las hojas que pierden 
color y adquieren una textura 
quebradiza con menos elasticidad, 
ellos nos indicaran cuando sea 
necesario regar, el sustrato tam-
bién nos ayuda a saberlo, si lo sen-
timos húmedo podemos no regar. 

Para mantener la humedad 
de nuestras plantas de interior 
regamos y pulverizamos su folla-
je o bien podemos ventilar los 
espacios para no perjudicarlas 
con ambientes calefaccionados 
en exceso. 

Es importante estar atentos y 
saber entender las necesidades. 
¡Las plantas hablan y nos trans-
miten cómo están y como se 
sienten! Hay que acostumbrar el 
ojo para observarlas y conocerlas, 
sin miedo a intentar tenerlas en 
donde mas nos guste.

Cuidados de invierno
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MIRADA DE EXPERTO

New Style es sinónimo de 
elegancia en nuestra ciudad. 
La calidad de nuestras pren-
das también acompañan al 
hombre que busca mantener 
el estilo sin resignar comodi-
dad.

Comodidad que, además, 
queda reflejada tanto dentro 
como fuera del hogar. El esti-
lo y la tranquilidad de estar 
cómodo son cosas que no tie-
nen por qué ir reñidas, y eso 
es algo que se va a perseguir 
mucho a lo largo del año en 
la moda masculina. 

Los esperamos en nues-
tros locales de Peatonal y 
Recoleta y también los invi-
tamos a que visiten nuestras 
redes sociales y nuestra tien-
da virtual (www.newstyle.
com.ar) dónde pueden tener 
una experiencia de compra 
desde su propia casa. 

Elegancia y comodidad  
en todo momento
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

12 CuoTAS FiJAS Con ToDAS LAS TARJeTAS 
Y DeSCuenToS PoR PAgo en eFeCTiVo

FISH CAKES
¿Qué vas a necesitar?

+  500 g de puré de papas
+  4 filetes de merluza cocidos en  
leche
+  4 hojas de espinaca
+  2 cda de aceite
+  1 diente de ajo
+  2 cda de queso rallado
+  Sal y pimienta, cantidad nece-
saria
Para el rebozado:
+  Pan rallado, cantidad necesaria
+  Polenta, cantidad necesaria
+  2 huevos batidos
+  Sal y pimienta, cantidad nece-
saria

¿Cómo se preparan?
+  Hacer el puré y desmenuzar con las manos el pescado. Mezclar.
+  Procesar las hojas a elección junto con el queso, el aceite y el ajo. 
+  Integrar a la mezcla anterior. Hacer bolitas y aplastar para que que-
den mini hamburguesas. Ahora es momento de rebozar.
+  Batir un poco los huevos y salpimentar. En una fuente colocar el pan 
rallado junto con la polenta y mezclar para unificar.
+  Pasar cada fish cake primero por huevo y luego por el pan rallado. 
+  Cocinar en la Sartén precalentada con aceite hasta que estén dora-
dos de ambos lados.
+  Servir con salsa de tomate.

TERRINA DE ESPINACA
¿Qué vas a necesitar?

+  500 g de ricota
+  200 g de espinaca cortada en 
juliana
+  1 cebolla de verdeo picada
+  2 cda de harina leudante
+  50 g de queso de rallar
+  4 huevos
+  1 cdta de sal fina
+  1 pizca de pimienta
+  2 salchichas tipo Viena

¿Cómo se prepara?
+  En un bol mezclamos la ricota 
con la espinaca, la cebolla de ver-
deo, la harina, el queso rallado y los huevos. Condimentamos.
+  Volcamos la mitad de la mezcla en la budinera aceitada.  
+  En el centro ubicamos las salchichas.
+  Cubrimos con el resto de la mezcla de ricota y espinaca.
+  Introducimos la budinera en la cacerola, tapamos y cocinamos a fue-
go mínimo hasta finalizar la cocción.

CoMBoS DiSPoniBLeS HASTA AgoTAR SToCK

Tus almuerzos 
son más ricos 

con Essen
Te proponemos dos recetas sabrosas y muy 
nutritivas que van a salvar tus mediodías.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Dermaglos Facial BB Cream 
Tono Medio Crema 50gr

Nivea Facial Desmaquillante 
Pure Toallitas Desmaquillantes 

25un

Nivea Facial Cuidado 
5 en 1 Limpieza Crema 

100ml

Elvive Dream 
Long Liss Shampoo 

400ml
Elvive Dream Long Liss 
Acondicionador 400ml

Caviahue Emulsion 
Hidratante corporal 200ml

Caviahue Crema para 
manos 60ml

Dermaglos Facial Nutritiva 
Para Noche Crema 50gr

Dermaglos Facial BB 
Cream Tono Claro 

Crema 50gr
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Comienzas la semana con 
mucha tensión, deja a un lado la 
terquedad y escucha los con-
sejos. Te ofrecen un nuevo reto 
en tu lugar de trabajo, no dejes 

que se te acumulen tus labores. 
Disfrutas de la tranquilidad de 
tu hogar, dedica más tiempo a 

compartir con los tuyos y a hacer 
cosas diferentes.  

SERPiENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Estarás tenso, verás las cosas 

complicadas. Toma todo con cal-
ma para que no te sientas entre 

la espada y la pared. Trata de 
hacerlo todo de corazón y ponle 

más energía a lo que hagas. 
Establece prioridades y organiza 
tus pensamientos, delegar pue-
de ser una buena opción. Con-
versación profunda y sincera.

gALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Esperas la llegada de alguien 

muy querido. Controla más los 
gastos que vienes haciendo; te 
harán un reclamo, analiza los 

detalles. Cierta inestabilidad, el 
ambiente laboral estará un poco 
tenso al comienzo de semana, 

mantente con toda la serenidad 
posible. Exiges más de lo que 

estás dando, busca un equilibrio.

TigRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

En búsqueda de mejores oportu-
nidades, solicitas la colaboración 
de una mujer. Trata de descansar 
realmente los fines de semana. 

Reconocen tus esfuerzos. El que 
busca encuentra, no investigues 

si no estás seguro de lo que 
harás después. Debes ponerle 
magia al amor y dedicarle más 
tiempo. Contracción muscular. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Nuevos retos profesionales. No 
comentes nada para que se te 

cumpla y manejate con diploma-
cia. Conversación con un hom-
bre que se encuentra en otras 

tierras para solucionar un asunto 
legal. Algo que resolver con 

documentos de una vivienda. 
Ahorras porque quieres probar 

un negocio que se ve productivo. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Desconcierto por la semana 

que te tocará vivir, situaciones 
que a tu modo de ver no tienen 
lógica. Guarda la calma y deja 

que la marea baje. Cierra ciclos. 
Firma de documento importante. 
Metas que cumplir, un poco de 

ansiedad o incertidumbre, serán 
del tamaño del compromiso que 

se te presente. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Organiza bien lo que quieres 

hacer, por prioridades, y tendrás 
el éxito asegurado. La nobleza de 
tu corazón te traerá recompen-
sas y gratos momentos. Bajan 

las tensiones. Es tiempo de des-
hacerte de cosas que no tengan 
utilidad en tu casa, conseguirás 
armonizar todos los ambientes 

del hogar. Entrega y pasión.  

DRAgÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Querrás darle una lección a 
alguien que te parece egocéntri-
co. Pondrás todo de tu parte para 

solucionar algo con vivienda, 
lo lograrás. Los que esperaban 

quedarse fijos reciben esa buena 
noticia y los que están en bús-
queda de empleo lo consegui-
rán. Dudas en ese corazoncito. 

Libérate. 

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

Mucha dedicación, verás 
estupendos resultados. No te 
estreses sin necesidad, deja el 

agua correr. Planificas unos días 
de descanso. Semana positiva.

Propuesta importante, es el 
momento de producir en grande, 
incluso puedes viajar a otras tie-
rras. Estás viviendo un momento 

fascinante.

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

Lleva a feliz término tus planes. 
Necesitas aclarar más tu pano-

rama de vida porque, a veces, no 
sabes qué hacer ni cómo actuar. 
Comienza a tomar decisiones. 

Organízate, busca llevarte mejor 
con tus compañeros de trabajo. 
Originas conflictos y luego no 

encuentras como enmendarlos 
con tu pareja o familiares.

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

Mucha fortaleza y alegría estarán 
acompañándote esta sema-
na. Deberás vivir al máximo. 

Momentos de hacer negocios y 
concretar firmas. Empleos con 

mucha estabilidad. Se concretan 
firmas y negocios después de 
un periodo de estancamiento. 

Logras mejoras por las que espe-
rabas desde hace tiempo. 

 CHANCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Persona que hace mucho no 
veías se te acerca para pedirte 
disculpas. Cuidado con lo que 

dices, la primera impresión es la 
que queda. Situaciones te obli-

garán a tomar decisiones que no 
te agradan, pero serán necesa-
rias. Las limitaciones están den-
tro de uno, no te pongas límites, 

disposición y actitud.
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Budín de Coco
DIFICULTAD / INTERMEDIA | PORCIONES 8

IngredIentes/

+  200 g de manteca
+  1/2 taza de azúcar
+  1 cdta de esencia de vainilla
+  1 cdta de esencia de almendras
+  3/4 taza de leche condensada
+  3 huevos
+  1 1/2 taza de harina
+  3/4  cdta de polvo para hornear
+  1/2 cdta de sal
+  1 1/2 taza de coco rallado

PreParacIón/ 

+  Batir la manteca blanda con el azúcar a punto crema, agregar la 
esencia de  vainilla, la esencia de almendras, la leche condensada 
y los huevos.
+  Incorporar los ingredientes secos tamizados y el coco rallado.
+  Colocar en un molde de budín inglés enmantecado y enhari-
nado.
+  Cocinar en horno precalentado a temperatura media a baja (170 
ºC) durante una hora aproximadamente. Si durante la cocción se 
dora demasiado rápido, cubrir la superficie con papel de aluminio.
+  Retirar y dejar enfriar.



$74990*A SOLO

CADA UNO

PRESENTA

UN OPCIONAL DEDICADO A TODOS LOS FANÁTICOS DEL SABALERO

Póster de las 
tapas históricas

+
Chapas decorativas 

¡de regalo!

* Precio sin cupón: $1499.90. Imágenes de los productos son ilustrativas. Hasta agotar stock/ 2 modelos disponibles

Buscá el cupón en el diario.
Pedilo en tu kiosco o a tu canillita.


