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Sastrería
bespoke
El diseñador argentino Nicolás Zaffora logró hacerse un hueco en un
mundo dominado por la moda rápida y la jogginetta. Hoy comanda su
propia sastrería en la que recibe más de 150 pedidos al año.
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AGENDA

Muestra “Grageas
de TEC”

Poemas de Amado Nervo
MADRIGAL
Por tus ojos verdes yo me perdería,
sirena de aquellas que Ulises, sagaz,
amaba y temía.
Por tus ojos verdes yo me perdería.
Por tus ojos verdes en lo que, fugaz,
brillar suele, a veces, la melancolía;
por tus ojos verdes tan llenos de paz,
misteriosos como la esperanza mía;
por tus ojos verdes, conjuro eficaz,
yo me salvaría.

EN PAZ

El pasado jueves 28 de julio quedó inaugurada la muestra.
El TEC, Taller de Expresión Creadora de la
Escuela de Artes Visuales “Prof. Juan Mantovani” de la ciudad de Santa Fe inauguró la muestra denominada “Grageas de TEC” en el Museo
de Arte Contemporáneo de la UNL, Bv. Gálvez
1578. Se podrá visitar hasta el 4 de septiembre.
Los horarios del Museo son lunes a viernes de
9 a 13 y de jueves a domingos de 16 a 20.

NUESTRA PORTADA

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje la miel o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas noches de mis penas;
mas no me prometiste tú sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas...
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

AUTOBIOGRAFÍA
¿Versos autobiográficos ? Ahí están mis canciones,
allí están mis poemas: yo, como las naciones
venturosas, y a ejemplo de la mujer honrada,
no tengo historia: nunca me ha sucedido nada,
¡oh, noble amiga ignota!, que pudiera contarte.
Allá en mis años mozos adiviné del Arte
la armonía y el ritmo, caros al musageta,
y, pudiendo ser rico, preferí ser poeta.
-¿Y después?
-He sufrido, como todos, y he amado.
¿Mucho?
-Lo suficiente para ser perdonado...

PASAS POR EL ABISMO DE MIS TRISTEZAS
Pasas por el abismo de mis tristezas
como un rayo de luna sobre los mares,
ungiendo lo infinito de mis pesares
con el nardo y la mirra de tus ternezas.
Ya tramonta mi vida; la tuya empiezas;
mas, salvando del tiempo los valladares,
como un rayo de luna sobre los mares

Comunicate con nosotros

pasas por el abismo de mis tristezas.
No más en la tersura de mis cantares
dejará el desencanto sus asperezas;
pues Dios, que dio a los cielos sus luminares,
quiso que atravesaras por mis tristezas
como un rayo de luna sobre los mares.
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4 moda
El argentino logró
hacerse un hueco en
un mundo dominado
por la moda rápida
y la jogginetta. Hoy
comanda su propia
sastrería en la que
recibe más de 150
pedidos al año.
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Nicolás Zaffora, de
monje a referente de
la sastrería bespoke

TEXTOS. Georgina Lacube.

En el número 961 de la calle
Arroyo, en el barrio porteño de
Recoleta, se encuentra el atelier de Nicolás Zaffora, uno de
los pocos sastres argentinos
especializados en bespoke, es
decir, en la confección de trajes
a medida totalmente hechos a
mano. Como los que usan gentleman de la talla de James Bond
o Eddie Redmayne.
Este oriundo de la ciudad
bonaerense de Azul comenzó
su camino en la sastrería de alta
gama tras abandonar el monasterio de Luján donde fue monje
por casi 10 años. “En esa época,
uno de mis superiores me asignó como tarea la confección de
las sotanas de todos los miembros. Así, aprendí a coser y
cortar esas prendas, que si bien
eran muy básicas, tenían una
estructura cercana a la de un
traje: manga sastre, hombreras
y cuello mao. Cuando me fui,
me encontré con la encrucijada
de qué hacer de mi vida. Tras
mucha introspección apelé a
eso que sabía hacer para sobrevivir: coser”, relata Zaffora, nieto
de un talabartero del ejército y
de un sastre. Sí, los oficios no le
eran ajenos.
Al tiempo y tras pulir sus
ideas, entendió que quería hacer
una sastrería europea en Buenos Aires. Pero para eso debía
aprender todos los secretos y
las herramientas para dedicarse a un oficio súper artesanal
y ligado al sector del lujo. Con
ese fin, no dudó en capacitarse
con sastres de renombre hasta que tomó confianza. “Mi
casa fue mi primer taller, el
cual equipé con una mesatablón y una máquina de
coser portátil. Al tiempo
comencé a recibir pedidos de mis amigos, y
tras una inversión de
USD 89 decidí abrir
mi primer atelier en
el histórico Palacio Barolo, ubi-

cado sobre la Avenida de Mayo,
en el barrio de Monserrat”.
Empezó a crecer y se mudó
a su actual y exclusiva boutique
donde a diario recibe a profesionales de las leyes y las finanzas
que se preocupan por su imagen.
“Hay profesiones que exigen
una imagen cuidada, como la de
los abogados, que deben tener
una imagen que genere confianza. Y este tipo de confecciones es

la ideal para eso ya que no existe mejor prenda para el cuerpo
masculino que el traje sastre.
Eso se debe a que tiene siglos de
desarrollo, de hecho existe desde hace 300 años, mientras que
el jean hace 100 sin ir más lejos.
De hecho, hubo un momento de
la historia donde los hombres
solo vestían camisas, pantalón
y saco porque no existían otras
prendas. Se trata de una tipolo-

gía a la que no hay que inventarle nada dado que ya está muy
trabajada”, explica el experto.

UN TRABAJO
100% ARTESANAL
E n pe rsona , re c i be a
sus clientes, que llegan a su
showroom desde todas partes
del país, para idear de manera
conjunta los detalles para sus
prendas y elegir las telas que
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mejor le queden. Como novedad, su firma integró sastrería
para mujer. “Para ellas hacemos trajes a medida con diseño
masculino que se adaptan a su
figura, curvas y movimientos,
por lo que hay que entallar más
en estos casos. En mis diseños
empleo géneros en pura lana
merino, que es la mejor para
estas creaciones”, detalla. Y
suma: “Nuestro trabajo es 100%
artesanal: hacemos los moldes
sobre el cuerpo, ajustamos las
prendas sobre él y corregimos
en función de lo que vemos en
esa tela y en la fisonomía de la
persona. Y además, después, lo
cosemos a mano. Este modo,
requiere de todo un feedback
con el cliente, de vernos y probar
permanentemente para que no
haya errores”.
¿Cuál es el costo de estas
creaciones? A nivel internacional ese valor parte de los USD
2000 y puede llegar a ascender a
los USD 8000 o más. Zaffora no
cobra esos montos, y prefiere no
dar precisiones al respecto. “La
sastrería tienen leyes internas
y una de ellas es la discreción,
que sirve para proteger al cliente, por eso tampoco nunca doy
nombres”, aclara.
Y hay más. En el 2019 implementó un plan de expansión
regional mediante una modalidad antiquísima llamada Trunk

Shows. “Lo que hago es visitar
países de Latinoamérica como
Paraguay, Ecuador y Perú, con
mi maletín (o trunk en inglés)
de artesano repleto de telas para
ofrecer mi servicio. Se trata de
un formato muy antiguo, basado en la idea del artesano que
viaja de una ciudad a otra para
mostrar sus artesanías. En cada
lugar que visito me espera una
persona local que tiene los contactos. En Latinoamérica no hay
muchos sastres que hagan esto,
por eso no dudé en adoptarlo a
mi modelo de negocio”, revela
Zaffora, el alma máter de esta
marca homónima circa 2010.
“Mi cliente es una persona
interesada en vivir la experiencia de hacerse un traje a medida,
de elegir la tela entre miles de
opciones, de adoptar el diseño
entre muchos, y de que eso que
eligió le quede bien a él con sus
características propias. Eso le
debe entrar y quedar bien a él,
por lo que el manejo de las proporciones es crucial. Nos lleva
entre 80 y 100 horas de trabajo
una creación como esta, y entre
todo el ida y vuelta con el cliente
está lista en 60 días aproximadamente. Es como armar una
escultura”, precisa.

UN EQUIPO CALIFICADO
Actualmente Zaffora realiza entre 150 y 200 trajes al año.

Pero no está solo en el métier.
“Trabajo con otros 10 sastres en
mi empresa. Fue todo un desafío formar mi equipo ya que es
muy difícil encontrar mano de
obra calificada en Argentina,
incluso porque no hay lugares
de capacitación en sastrería bespoke. Quien trabaje conmigo
debe saber coser y sentir e interpretar la tela y los cuerpos. Esta
es una profesión que requiere
de una formación similar a la de
un ingeniero, ya que requiere de
años de estudio: son 3 años para
aprender a coser a mano, otros 2
a cortar y unos 5 años de prácticas en la moda sartorial”, relata.
Otros de los retos con los que
Zaffora lidia a diario es la falta
de insumos en el país. “Mis proveedores de tela son ingleses e
italianos. Traigo la mayoría de
ellas de afuera ya que es difícil
encontrar esas calidades acá.
Lo que hay es muy básico. Voy
resolviendo los problemas a
medida que surgen”, amplía.
La moda no es muy amiga
de este tipo de creaciones. “En
general, en la moda masculina clásica tenemos tendencias
por décadas, por eso hablamos
de los años ´20, ´30, ´60, ´80.
No es por semestre como en el
mundo de los locales masivos.
Entonces, en los ‘90 se impuso,
por ejemplo, el saco bien ancho
y con hombreras; en los 2000 se
achicó; del 2010 al 2020 apareció
el furor por el chupín furioso
apretado hasta los tobillos y el
saco corto que mostraba la cola;
y desde ahora y hasta el 2030 es
el turno del pantalón recto y de
tiro alto, el saco largo y más ajustado al torso y de los pliegues”,

explica el sastre.
Sin duda, el traje se ha convertido en uno de los estandartes más significativos del
hombre moderno, asociado
al buen gusto, lo ejecutivo y la
prosperidad. Zaffora explica
que hay tres tipos de versiones:
Ready to Wear (listo para usar),
Made to Measure (industrial a
medida) y Bespoke (totalmente
a mano, artesanal y personalizado). Según el experto, hoy son
cada vez más los hombres que
buscan este tipo de opciones:
prendas artesanales, a medida,
y personalizadas. Un lujo.
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”La locura de Hölderlin”
Testimonios,
cartas y biografías
constituyen el
cuerpo de este libro
de Giorgio Agamben
en el que presenta
la vida del poeta
alemán.
TEXTOS. Enrique Butti.

La vida del poeta Friedrich
Hölderlin se divide en dos netas
partes: los primeros treinta y
seis años, desde su nacimiento
hasta 1806, y los treinta y seis
que siguieron hasta su muerte,
en 1843. En la primera parte se
computan sus primeros estudios de la carrera teológica a la
cual lo destinaba su madre, el
ímpetu de su vocación poética,
su estrecha relación juvenil con
Hegel y Schiller, sus trabajos
como bibliotecario y preceptor,
el gran amor de su vida que
inspira al personaje de Diótima
en su novela “Hiperión”, las traducciones del griego antiguo, la
escritura de sus Himnos y poemas, las primeras crisis que lo
llevan a abandonar a pie Francia hasta Alemania... La segunda parte de su vida la pasará
inmerso en la locura, aislado
como huésped en el altillo de la

casa de un carpintero.
Para radiografiar “La locura
de Hölderlin”, Giorgio Agamben sostiene que no conviene
recurrir a la historia (forzada
de alguna manera a explicar los
sucesos que la ocupan) sino a la
crónica, que puede narrar un
destino sin verificar la autenticidad de las fuentes. A pesar de
sostener que “el tenor de verdad
de una vida no puede definirse
exhaustivamente con palabras”,
Agamben desliza en su libro
una tesis que se entrelee a lo largo de su crónica. Se basa en un
motivo esencial en Hölderlin,
que él mismo llamaba “el libre
uso de lo propio” (entendiendo
por “lo propio” sobre todo la lengua y la nación que la habla) y
que aplicó especialmente en sus
traducciones de Sófocles y Píndaro. También apela Agamben
a estudiar la especial concep-

ción que Hölderlin tenía de la
“tragedia moderna”, más cercana en verdad a los géneros de la
comedia y del idilio.
Testimonios, cartas, biografías constituyen el cuerpo del
libro de Agamben, a los que se
yuxtapone una cronología de la
historia de ese tiempo en Europa, también sobre los hechos
culturales cercanos, verbigracia
las condecoraciones y éxitos
que jalonan la carrera literaria y
social de Goethe.
La conclusión es que “la
vida de Hölderlin constituye un
paradigma frente al cual están
ausentes las oposiciones categóricas que definen nuestra
cultura: activo/pasivo, cómico/
trágico, público/privado, razón/
locura, poder/acto, sensato/
insensato, unido/separado. Precisamente por eso, al morar en
un umbral de indistinción, no

es fácil medirse con ella, tratar
de extraer un modelo. Esto es
tanto más cierto por cuanto,
según todas las pruebas, está
ausente la oposición entre éxito
y fracaso, como si el fracaso se
diera, por así decirlo, por sentado y, al mismo tiempo, como la
ausencia de los dioses, transformada en ayuda y recursos.
La lección de Hölderlin es que
cualquiera que sea el propósito
para el que fuimos creados, no
fuimos creados para el éxito,
que el destino que se nos ha
asignado es fracasar, en cada
arte y estudio y, sobre todo, en el
casto arte de vivir”.
Como lo hará el suizo Robert
Walser un siglo más tarde, escribe Agamben que “Hölderlin,
a partir de cierto momento,
acepta de buen grado el diagnóstico de locura que le ha sido
reconocido e incluso parece casi
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intencionadamente exacerbarlo frente a sus visitantes”.
Porque Hölderlin era muy
célebre y celebrado ya en vida;
muchos lo consideraban el
gran poeta elegíaco de Alemania, y no pocos se acercaban
a su retiro con curiosidad y
veneración. Todos los testimonios concuerdan en que
recibía a sus visitas pacíficamente, en un extravío donde
surgían algunos momentos de
sensatez (sobre todo al escribir
y regalar algún poema). Se
inclinaba ante los visitantes,
los llamaba repetidamente
“Su Majestad, Alteza, Santidad,
Señor Padre, Amable Señor, Su
Gracia, doy fe de mi sumisión”.
Ante algunas preguntas cruciales repetía: “Su Majestad
Real, a esto no se me permite
responder, no puedo”. Zimmer, el buen carpintero que
lo hospeda, anuncia que “no
quiere que le den órdenes” y
advierte; “Habrán oído hablar
de su costumbre de dar títulos
a los extraños que lo visitan.
Es su forma de mantener a la
gente a la distancia. (...) Cuando los llene de títulos, es su
manera de decirles: déjenme
en paz”. Nuestro poeta Kiwi,
en sus acotados momentos de
extremo ostracismo, solía despachar a sus visitantes con un
firme: “Kiwi se murió”, volverse y desaparecer en el verde
que lo rodeaba.
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Este sistema de
vanguardia permite
cocinar directamente
sobre la mesada
en una propuesta
minimalista que se
adapta a cualquier
estilo decorativo.

VANGUARDIA
Las firmas más vanguardistas en tecnología para el
hogar han empezado a apostar por la integración de soluciones, buscando la máxima
calidad, con un diseño minimalista que se adapte a cualquier estilo decorativo. Como
parte de esta tendencia surge la inducción invisible, un
sistema que deja obsoletos
los elementos de cocina tradicionales -que delimitan la
zona de trabajo- y convierten
todo el espacio de mesada en
una zona de cocción completa, donde participan desde la
elaboración al emplatado.
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Inducción invisible:
tecnología y diseño
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OPCIONES INFINITAS
Actualmente hay una gran oferta de mesadas porcelánicas compatibles con los sistemas de inducción
invisibles. Colores que van del blanco más puro al negro mate, vetas
que nos recuerdan al mármol, el
terrazo o la madera, o cualquier efecto piedra que puedas imaginar. Es
un material muy resistente y con un
acabado perfecto. Además, es impermeable, repele las manchas y resiste
altas temperaturas.
Estos sistemas de última generación, funcionan con tres puntos
de calor y 8 niveles de potencia, que
permiten trabajar en la cocina con
total seguridad. Aunque parezca
mentira, la inducción solo calienta el
recipiente metálico con el que estamos cocinado mediante un campo
magnético.

LAS CLAVES

- En los sistemas de inducción invisible el calor se dirige
directamente a las superficies
de cocinado creando campos
magnéticos que hacen imposible quemarse.
- Su diseño invisible abre el
espacio y libera la superficie
de la mesada de elementos
innecesarios Es perfecto para
los fanáticos del estilo más
minimalista.
- Tanto los materiales, el porcelánico más resistente, como

su diseño, sin relieve ni bordes,
lo convierten en un sistema
súper limpio e higiénico.
- Este tipo de sistemas de
inducción invisible aprovechan el espacio al máximo y
liberan la zona para que todo
el proceso de elaboración y
cocinado se lleve a cabo en la
misma superficie.
- Habitualmente incluyen un
sistema de control, con mando o una App, que permiten
gestionar el funcionamiento
de cada zona de cocción
(potencia de cada fuego).

SIMPLEZA Y RESISTENCIA
Entre este tipo de soluciones de cocina integrada se
encuentran desde mesadas de inducción totalmente invisibles a fogones incorporados a la piedra o placas modulares
personalizables. La tecnología nunca ha estado tan presente
en la cocina como en este momento. Por su simpleza, su resistencia y su estética -y gracias a su resistencia y nula porosidad- las propuestas de porcelánico permiten cocinar directamente sobre ellas.
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Educación y apoyo para
una lactancia posible
El lunes 1° de agosto se inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Conocer los
beneficios, saber cómo resolver las complicaciones más frecuentes y crear ámbitos que le
faciliten a la madre el tiempo y los espacios para extraer leche o darle la teta a su bebé son
fundamentales para lograrla.

Pocas consignas tienen tanto consenso en la comunidad
médica y en la sociedad como la
siguiente: la lactancia materna
es la mejor forma de alimentar
a un bebé. La leche humana
está perfectamente diseñada
para satisfacer las necesidades
nutricionales e inmunológicas
protegiendo a los niños y niñas
de enfermedades comunes, a
corto y a largo plazo; y brinda
efectos positivos permanentes.
Pero los beneficios van más
allá de los chicos, ya que también se extienden a la madre y
a la salud pública, reduciendo el
riesgo de mortalidad infantil.
La pandemia de coronavirus -que paralizó y atravesó por
completo nuestras vidas- produjo un retroceso en la promoción y el apoyo de esta herramienta natural de vital importancia para generar un mundo
más saludable. Y ahora plantea
un nuevo desafío mientras la
sociedad se reacomoda tras el
duro impacto que produjo el
Covid.
A eso apunta la Semana de
la Lactancia 2022, que arranca
este lunes 1° de agosto. El lema

se centra en la importancia de
la educación: “Promover, proteger y difundir la lactancia en el
marco del Plan 1000 días”. Conocer los beneficios, saber cómo
resolver las complicaciones más
frecuentes y crear ámbitos que
le faciliten a la madre el tiempo
y los espacios para extraer leche
o darle la teta a su bebé son fundamentales para conseguir los
objetivos planteados. El beneficio, está claro, bien lo vale.

POR QUÉ ES TAN
IMPORTANTE
DAR LA TETA
La lactancia materna contribuye a disminuir la mortalidad
infantil y brinda a los niños y
niñas beneficios a corto y a largo
plazo como protección contra
infecciones respiratorias y gastrointestinales, reducción en el
síndrome de muerte súbita del
lactante, menor incidencia de
otitis media aguda en los primeros dos años de edad, rinitis
alérgica y desnutrición. A largo
plazo, previene la aparición de
sobrepeso y obesidad infantil.
“También se han reportado
mejorías en el desarrollo neu-

rológico asociando la lactancia
con un mayor rendimiento en
pruebas de inteligencia”, detalla
la Dra. Elba López Turconi (MN
66278), jefa del Servicio de Neonatología del Sanatorio de los
Arcos.
Con respecto a los beneficios
para las madres, “el inicio temprano del amamantamiento
reduce el riesgo de hemorragia
postparto y de padecer anemia
y deficiencia de hierro. También
disminuye el riesgo de padecer
cáncer de mama y ovario. Además, ayuda a regresar al peso
que tenían previo al embarazo
ya que una persona que amamanta gasta alrededor de 500
calorías adicionales por día para
la producción de leche”, remarca la especialista.
Un dato a tener en cuenta es
que los resultados son mejores
si la lactancia es exclusiva.

DIFICULTADES MÁS
FRECUENTES
Muchas mujeres llegan a la
lactancia convencidas de sus
beneficios, pero al momento de darle la teta a su bebé se
encuentran con obstáculos que

pueden desalentarlas. Los más
frecuentes son la percepción
de que la producción de leche
es inadecuada y los dolores en
los pezones y las mamas; y en
muchos casos provocan que se
interrumpa en forma temprana
el proceso.
“La ingesta inadecuada
de leche puede deberse a una
combinación de factores. En
muchos casos, el problema se
puede resolver optimizando la
frecuencia y la técnica de amamantamiento, con un estrecho
seguimiento y apoyo a la lactancia”, explica la Licenciada
María Teresa D’Osualdo, coordinadora de Puericultura del
Sanatorio de Los Arcos.
En cuanto a los dolores en
los pezones, la causa más frecuente es el mal acoplamiento entre la boca del bebé y el
pecho. Estas dificultades en la
prendida se dan, por lo general,
dentro del primer mes. “El dolor
interfiere con el mecanismo
de eyección de la leche. Esto
provoca que el niño no reciba
suficiente leche al mamar, lo
cual manifiesta con inquietud
y llanto. La madre se angustia,
inhibe aún más la eyección de
la leche, y así se entra en un círculo vicioso que puede llevar al
fracaso de la lactancia”, agrega.
Con un asesoramiento adecuado y un tratamiento preciso,
la mayoría de estas dificultades
se pueden superar y mantener
la práctica con éxito durante
más tiempo.

MASTITIS
Otra complicación que pueden experimentar las mujeres
lactantes es la mastitis. Se trata de un proceso inflamatorio
del tejido mamario, que puede estar acompañado o no de
infección. Suele ser de presentación aguda, aunque existen
también otras formas crónicas
menos frecuentes.
“En la lactancia, la mastitis
es más frecuente durante los
tres primeros meses. La reten-
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ción de leche y el sobrecrecimiento de bacterias asociado a
grietas del pezón, suelen predisponer a la infección”, explica
la doctora Sabrina Barchuk
(MN: 126304), miembro de la
Sociedad Argentina de Mastología.
Los cuadros de mastitis
se presentan con hinchazón,
enrojecimiento y dolor mamario. Suele asociarse a un cuadro sistémico de intensidad
variable, caracterizado por fiebre y malestar general.
“El diagnóstico de las
mastitis es clínico, por lo que
muchas veces sólo es necesario el examen físico. En algunos casos, se requerirá una
ecografía mamaria para confirmar o descartar la presencia
de un absceso. El tratamiento
primario consiste en el uso
de antibióticos. En el caso de
colecciones, se requerirá un
drenaje con aguja guiado por
ecografía y, en algunos casos,
el drenaje quirúrgico. La lactancia no debe suspenderse.
El drenaje mamario de la leche
efectuado por la succión del
bebé es el más adecuado y eficiente”, agrega la especialista.

OTRO GRAN DESAFÍO:
LACTANCIA Y VIDA
LABORAL
Pasó el embarazo, el parto
y los primeros meses compartiendo día a día el crecimiento del bebé. Tras ese proceso,
atravesado por una gran carga
emotiva, muchas mujeres retoman su vida laboral y deben
buscar un equilibro entre sus
obligaciones laborales y su vida
familiar. En medio de tantos
cambios, es necesario encontrar un espacio propicio para
la lactancia. “Familia y trabajo
pueden y deben ir de la mano.
Cuando una madre se reincorpora a su empleo porque concluye su licencia de maternidad,
puede encontrar dificultades
para continuar amamantando”,
apunta la licenciada Marcela
Sánchez, Coordinadora de Puericultura de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina.
La licencia remunerada de
maternidad es una condición
necesaria para que las mujeres
puedan amamantar de manera óptima. Las posibilidades
de trabajo online y el retorno
flexible implican un avance.
Sin embargo, no es suficiente.

TIPS PARA UNA
BUENA LACTANCIA
- Que la madre tenga información desde el embarazo.
- Amamantar buscando una posición cómoda, con la
espalda y los pies apoyados, en un ambiente tranquilo.
- Identificar una buena prendida, observar que el
bebé se acopla adecuadamente y succiona en forma
efectiva.
- No sentir dolor durante la mamada.
- Saber identificar las señales de hambre del bebé.
- Conocer cómo cuidar los pechos en la bajada de
leche y cómo mantener la producción de leche.
- Que cuente con un consultorio de lactancia, para
consultar si surgen dificultades.

PLAN DE LOS MIL DÍAS

Se trata de una estrategia que apunta a garantizar
la atención y cuidado integral de la salud durante el
embarazo y la primera infancia. Reconoce la gestación,
el nacimiento, la crianza y el cuidado de niñas y niños
como una responsabilidad pública, comprometiendo a
las distintas áreas y niveles de gobierno en una acción
conjunta, bajo una mirada integral de cursos de vida y
con perspectiva de derechos.

“Promover la creación de Espacios Amigos de la Lactancia es
fundamental para que dentro
de los lugares de trabajo haya
un espacio cómodo, higiénico
y privado, donde las madres
puedan extraerse y conservar
la leche en forma segura, transportarla al hogar y disponer de
ella para alimentar al bebé en
su ausencia temporal”, suma la
especialista.

EL APOYO DEL CÍRCULO
CERCANO
Más allá de que la mamá trabaje o no, su círculo más cercano
es fundamental para facilitar el
tránsito por la lactancia. “Cuando los padres o parejas se involucran en el cuidado del bebé,
su apoyo repercute de manera
positiva en la lactancia, en la
relación parental y en el desarrollo del niño. Además del sostén
emocional, pueden brindar ayuda práctica creando un entorno
propicio en el hogar para la lactancia. Compartiendo las tareas
domésticas y cuidando de hermanos mayores, le darán tiempo
a la madre para enfocarse en la
lactancia”, explica la Dra. Patricia

Subotovsky (MN 70224) Coordinadora del Servicio de Neonatología de la Clínica y Maternidad
Suizo Argentina.
En el período de lactancia
exclusiva, la pareja puede crear
un vínculo con el bebé relacionándose activamente, teniéndolo en brazos, cambiándole los
pañales y cuidándolo. Luego de
los 6 meses, ambos padres pueden repartirse la tarea de darle
de comer al bebé alimentos complementarios adecuados para su
edad.
Los abuelos y otros miembros de la familia son importantes en particular para ayudar
con otras tareas domésticas, para
respaldar las recomendaciones
dadas a las madres por el equipo
de salud y para ayudar a evitar
prácticas culturales que interfieren con la lactancia materna.

ACCEDER A
INFORMACIÓN
CONFIABLE DESDE EL
EMBARAZO
¿Qué pasa cuando una
mujer duda sobre priorizar o no
la lactancia materna de su bebé?
Las expertas consultadas coin-

ciden en que se debe indagar
acerca de la situación particular
de esa mamá y los motivos que
la llevan a dudar sobre la alimentación de su hijo.
Un punto central, destacan,
es que la información sobre los
beneficios de la lactancia materna y las pautas para facilitarla
llegue a tiempo. “Por lo general
las madres toman la decisión
sobre cómo alimentar a su bebé
durante el embarazo, por este
motivo las consultas pre natales
son importantes, para brindar
información sobre la lactancia
y sus beneficios, despejar dudas,
temores y mitos sobre la misma”, explica la Dra. Elba López
Turconi.
“Es importante que la decisión que tome la madre y cada
familia se base en información
brindada por el profesional que
los atienda. Conociendo su historia, podremos ayudarla, despejar sus inquietudes y darle las
herramientas para que pueda
tomar la mejor decisión para
ella y su bebé. La premisa es
acompañarla siempre, valorando y respetando sus decisiones”,
concluye.
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Lali brilló en Santa Fe
Ante miles de fans
la artista pop se
presentó en la
Estación Belgrano de
nuestra ciudad en el
marco del “Disciplina
Tour”, una gira con
destinos nacionales
que continuará en
otros países como
Chile, Perú, España e
Israel.
Fotos. Milagros Giménez.
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Nuevas autoridades del
Rotary Club Santa Fe Centro
Con la presencia del Gobernador de Distrito Dr. German Castellani, se realizó el cambio de autoridades en Rotary Club
Santa Fe Centro. El presidente saliente, José Yérmanos, hizo entrega del tradicional distintivo a la presidente electa
María Ester Valli quien estará acompañada por la vice presidente Gretel Navarrete; el secretario Jorge Mollerach; el
pro secretario Jorge Terpin; el tesorero Juan Carlos Ayala Bergero; el pro tesorero Alberto Bottai; los vocales Salvador
Salva, María Elena Lorenzatto, Liliana Bergallo, María del Carmen Pandolfo y Alicia Pane; y la junta fiscalizadora
conformada por Susana Saguier y Luis Puig. Fotos. Manuel Fabatía.

La flamante mandataria
expresó su agradecimiento a
los presentes y, al respecto de
su elección, comentó: “No será
una tarea fácil, lo sé, pero como
todo en la vida es un desafío, lo
he aceptado. Como dice nuestra
Presidente de Rotary Internacional Jennifer Jones, ‘imaginen un mundo que merece lo
mejor de nosotros, donde nos
levantemos cada día sabiendo

que podemos marcar la diferencia’. No quiero que mis palabras queden solo en palabras...
y basándome en la experiencia,
propuse mejorar el comedorescuela Santa Lucia, obra del
querido y recordado Padre
Edelmiro Gasparotto, para que
sus niños tengan mejor calidad
de vida escolar y de estudio.
Pongo en manos de Dios este
propósito”.

nosotros@ellitoral.com
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El Litoral refleja en sus crónicas
los primeros futbolistas que
triunfaron en Europa
En 1933, tras una
breve conversación
con un campeón
olímpico de 1928,
los santafesinos se
maravillan al saber
cómo viven sus ídolos
deportivos en el Viejo
Continente.
TEXTOS. Mariano Rinaldi.
FOTOS. Archivo
El Litoral.

Podemos considerar al siglo
XX como el siglo del deporte. En
esa senda, las diferentes disciplinas deportivas que se fueron
arraigando en Santa Fe eran
practicadas por diferentes sectores sociales. El fútbol, boxeo,
ciclismo y automovilismo se
constituyeron como deportes
de masas populares, en donde el público que asistía a sus
eventos deportivos era partícipe del espectáculo que rodeaba
a los ídolos y la identificación
con ellos constituía un lazo
social muy fuerte.
Durante las primeras décadas del siglo XX, aquellos depor-

tistas, sportman locales presentados por los medios gráficos
con marcados valores identitarios construidos a partir del
arduo trabajo y la férrea disciplina deportiva, se fueron consolidando como figuras populares y de un admirable heroísmo.
Además, el amateurismo deportivo de estos era condición sine
qua non de la época, atributo
apreciado y bien visto por la
opinión pública.
Ese rasgo diletante irá cambiando con el correr del siglo
XX, dando sus primeras señales
en los años ‘30, aquella “década infame” protagonizada por

el golpe cívico militar iniciado
un 6 de septiembre y que, con
las elecciones de noviembre de
1931, buscará perpetuarse en
el poder. Durante el mandato
presidencial de Agustín P. Justo
-apoyado por la alianza política
denominada “Concordancia” y
la manipulación electoral bajo
el “fraude patriótico”- el actor
militar emergió como arbitro o
guardián, con una orientación
ideológica nacionalista y de corte antiliberal, caracterizada por
su oposición frente a los gobiernos democráticos, acusados de
no ser capaces de garantizar
la seguridad, la dignidad y el

poder nacional, neutralizando
los conflictos sociales.

LOS PRIMEROS
FUTBOLISTAS
ARGENTINOS QUE
BRILLABAN EN ITALIA
En 1933 el diario EL Litoral
se contactó con el exjugador
de Estudiantes de la Plata,
Saúl “el Toro” Calandra, quizás
el último jugador amateur del
fútbol argentino. Un volante
central y zaguero, robusto y de
alta resistencia física. Calandra
había actuado de manera brillante en los Juegos Olímpicos
de Ámsterdam 1928, en donde
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Argentina obtuvo la medalla de
plata en la final con Uruguay.
El deportista tuvo muchas
ofertas de clubes europeos pero
una lesión en la rodilla selló
su suerte deportiva. El Litoral
entrevistó al jugador olímpico tras salir de su empleo en el
Banco Nación, allí, en la Avenida de los Tilos de La Plata. En
la charla contó sobre su paso
por Europa, sus viajes e impresiones de aquellos futbolistas
argentinos que estaban haciendo una carrera deportiva en el
viejo continente.
En palabras de Calandra:
“En mi último viaje a Europa,
me detuve en Italia en donde actúan argentinos en sus
fields de football, a todos ellos
los conozco y tengo una ligazón de estrecha amistad”. Estos
jugadores, fueron los primeros
argentinos que triunfaron en
Europa, y habían sido compañeros de Calandra en las Olimpiadas de Amsterdam (1928),
quizás este evento deportivo
internacional fue la gran vidrie-

ra para todos ellos por parte de
los clubes europeos en donde
finalmente consagraron sus
carreras deportivas.
Estos futbolistas eran: Luis
Felipe Monti, Raimundo Orsi,
Rodolfo Orlandini y Guillermo
Stábile. Todos ellos memorables jugadores italoargentinos.
Calandra, afirmaba a El Litoral:
“Monti ahorro 100.000 pesos.
Orlandini y Stábile ganan miles
de pesos por mes, pero Orsi
derrocha el dinero como un
príncipe en banquetes”. Y continúa diciendo: “El football allí no
es un espectáculo barato, como
es aquí en Argentina. En Italia,
el monto de la entradas les permite a los clubes manejarse sin
angustias financieras, por ello
los sueldos que perciben los
jugadores son altos. Los argentinos nadan en abundancia a
comparación de aquí”. También
cuenta que todos los jugadores
remiten el dinero hacia Buenos
Aires, mediante los trasatlánticos con camareros amigos, y luego los familiares argentinos lo

depositan en bancos nacionales.
Todos estos jugadores argentinos que Calandra reconoce
y visita en su paso por Europa,
brillaron en clubes de Italia y
Francia pero también tuvieron
su trayectoria en clubes locales.
Luis Monti, fue jugador de San
Lorenzo de Almagro y marcó
el primer gol de la selección
argentina en la historia de los
mundiales en Uruguay (1930).
En tanto, Raimundo Orsi, jugó
en Independiente (logrando
dos campeonatos en primera
división) y una vez nacionalizado italiano fue figura en el
mundial de 1934 con aquella
selección.
Rodolfo Orlandini, jugador
de Alumni de Buenos Aires y
Estudiantil Porteño, brilló en
Génova (Italia) y en Niza (Francia). También Guillermo Stábile, conocido por ser el máximo
goleador del primer mundial de
fútbol en Uruguay (1930), reconocido jugador de Huracán y
director técnico de la selección
argentina durante 20 años inin-

terrumpidos.
Les compartimos aquellas
fotografías de Calandra y sus
amigos jugadores. Constituyen
un registro que contiene las
imágenes de aquellos primeros
deportistas que dejaron atrás
su pasado amateur y brillaron
con sus carreras profesionales
en Europa.
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Tips para viajar con amigos
En el mes de la amistad te proponemos
algunas claves para que planificar ese viaje
soñado no sea abrumador y puedas lograr
una experiencia inolvidable.

Julio es el mes para celebrar
la amistad, una oportunidad
perfecta para proponer un viaje con amigos y compartir una
experiencia única.
Para los que todavía no han
viajado en grupo, puede parecer
abrumador organizar y ponerse
de acuerdo. Por eso, te compartimos 6 tips para planificar un
viaje inolvidable:
Elegir el destino. Sin ir a la
especificidad de a dónde exactamente querés viajar, si es importante poner en común qué tipo
de viaje quiere hacer cada uno.

¿De relax o de aventura? ¿Playa
o ciudad? ¿Un lugar histórico o
moderno? De no llegar a ponerse de acuerdo, hay destinos que
ofrecen opciones que se adaptan a distintos gustos. Optar por
uno de ellos, puede ser una gran
alternativa. Por ejemplo: Río de
Janeiro o Barcelona, son una
excelente combinación playa y
ciudad.
Hablar de presupuestos.
Saber con cuántos recursos
cuenta cada uno es importante
para que no se generen tensiones en el momento de decidir

sobre gastos. También, para
tener una aproximación de
qué y cuántos destinos podrían
conocer, qué actividades podrían
costear, qué tipo de alojamiento
es el más conveniente, etc. Según
cuánto deseen gastar, se puede optar por hotel, hostels con
cuarto privado o compartido y/
o departamento.
Dividir tareas. Ya sea en la
etapa de planificación o en el
mismo viaje, tener tareas asignadas es vital para evitar roces.
Cada uno puede encargarse de
un aspecto del viaje, por ejemplo,
alguien del vuelo, otro del alojamiento, de las actividades, y así
con todo.
Armar itinerario. Saber con
anticipación qué podés hacer
en tu viaje te va a permitir hacer
reservas de vuelos, excursiones,
transportes y alojamientos por
adelantado, en especial cuando

vas a visitar más de un destino.
Así vas a evitar gastos extras y
vas a aprovechar el tiempo al
máximo.
Ser flexibles. No todo es
predecible y evitable. Hasta en
los mejores viajes puede ocurrir
algo inesperado, y ser flexibles es
lo que te va a permitir estar tranquilo y disfrutar al máximo tus
vacaciones. Estar abierto a cambios, sugerencias o experiencias
que no estén contempladas en la
planificación, así como estar preparados para afrontar cualquier
contratiempo, va a hacer de tu
viaje un momento de disfrute y
no de tensión constante.
Disfrutar. Ahora que ya
tenés todo el viaje planificado,
sólo queda dejarse llevar y divertirse con amigos, construyendo
recuerdos que quedarán para
toda la vida.
Fuente: Smiles Argentina
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D SALUD
promociones especiales

Bagovit Capilar Acondicionador Reparación
Inten 350ml

Bagovit Capilar Trat Reparación I
300ml

Colgate Cepillo Dental
Bamboo Suave

St Ives Corporal Crema Hum Intensiva
532gr

Cardon Masc Des Mar
150ml

Colgate Cepillo
Dental Smiles
0 a 2 Años

Cardon Masc Mar EDP 100ml

Colgate Cepillo
Dental Smiles
2 a 5 Años
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TIENDA HOGAR

Caja activa 12” Wave 12 USB
Bluetooth ProBass

Pava eléctrica Smartlife

Pava eléctrica Smarlife 1,5 l

Cortadora para
animales U-CLIP Wahl

Parlante portatil Adventure
5 Bluetooth Novik

Licuadora + Vaso SL — 1000W
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1924, 1936, 1948, 1960, 1972,
1984, 1996, 2008, 2020
Tu versatilidad o gusto por la
variedad tiende a manifestarse
en todos los aspectos de la
vida. Deberás mostrar capacidad de adaptación y saber
abandonar ciertas rutinas. No
es fácil, pero tú tienes habilidad
para efectuar cambios y transformaciones. Mantén todo al
día y en orden.

1925, 1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009, 2021
Soltar será la palabra clave.
Debes construir tu futuro no en
base a lo que fue, sino a cómo
quieres que sean las cosas de
ahora en adelante tu vida. Convendrá tener cuidado con los
viajes y vehículos. Así mismo,
deberás buscar paz y orden
mental si no quieres que el
estrés te afecte.

1926, 1938, 1950, 1962, 1974,
1986, 1998, 2010, 2022
Mantendrás conversaciones
importantes con personas muy
influyentes, aprovecha cada una
de ellas para nutrirse y crecer
en todos los ámbitos. Imagina
cómo puedes mejorar tu calidad
de vida, tu salud y tus hábitos y
eleva el listón de tus aspiraciones profesionales o de tu futuro.
Reestructura tu economía.

1927, 1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011
Una decisión en el entorno
familiar hará que analices muy
bien los pasos que tomarás.
Debes centrar tus objetivos
y eso te exigirá ajustes en tu
vida interior. Las amistades y la
gente con la que te relacionas
podrían condicionar tu destino.
Estarán muy bien aspectados
con el dinero.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1928, 1940, 1952, 1964, 1976,
1988, 2000, 2012
Una gran imagen pública te
proyectará gracias a viajes y
contactos en el extranjero. Es
hora de dar rienda suelta a todo
lo que has planificado en el
pasado. No es tan importante lo
que eres sino el descubrimiento
y la nueva obra que puedes
hacer de ti mismo. Nuevas
posibilidades de ingreso.

1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001, 2013
Es tiempo de ver cómo te sientes
en tu familia y qué papel juegan
dentro de la misma. No olvides
revisar todos los asuntos relacionados con el auto y prevenir
cualquier accidente. Se presentan gastos inesperados que derivan de tus relaciones personales.
No te excedas, arrópate hasta
donde te llegue la cobija.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002, 2014
Es el momento de definir tu
nuevo yo. Elimina susceptibilidades y aplica con la tenacidad
y la imaginación que tienes
innatas para superar dificultades. Recibes una llamada o
mensaje que te sorprende de
manera grata. El hogar y las
obligaciones familiares implicarán gastos inesperados.

1931, 1943, 1955, 1967, 1979,
1991, 2003, 2015
Tienes la capacidad de poner
un nuevo orden a tus relaciones
personales, de trazar acuerdos,
generar afinidades o inventar
formas de comunicarte con los
demás. Solo debes definir cómo
quieres comunicarte con el
mundo. Una de las claves está
en ampliar tus conocimientos y
tu imaginación.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1932, 1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016
Aunque no te agobies te asaltarán sensaciones de soledad,
incomprensión o falta de cariño. Todo tiene su tiempo bajo el
sol, y ahora tienes que aprender
a lidiar con estas cuestiones.
DINERO: Te conviene ser consciente de cuáles son tus prioridades con respecto al dinero.
No derroches.

1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005, 2017
Tienes que ser consciente
de tu evolución, pero desde
una perspectiva de madurez,
defendiendo tu lugar en el
mundo. Resolver conflictos,
sales de energías negativas.
No te aferres al pasado. Conversación contundente con un
familiar. Momento de dar rienda
suelta a la creatividad,

1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994, 2006, 2018
Debes estar atento a todo lo
que se te presenta. Tendrás
una segunda oportunidad
para armonizar tus emociones
y sentimientos con tus ideas
o pensamientos. Concreta
proyectos y planifica tu propia
estrategia para cuando el universo te dé la oportunidad de
trascender.

1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019
Importante etapa para la depuración y transformación de
tus energías. Es necesario que
sepas que el pasado no lo es
todo, que puedes inventar un
nuevo yo, partiendo de la transformación. Estás obligado a
una profunda reestructuración
profesional y de tus recursos en
general.
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MIRADA DE EXPERTO

Pollo a la
pomarola
INGREDIENTES
+ Salsa de tomate
+ 2 cucharadas de margarina
+ 1 pollo cortado en trozos
+ 2 cebollas cortadas en
medias rodajas
+ 4 dientes de ajo finamente
picados

PASO A PASO

+ 1/2 taza de aceitunas en
rodajas
+ 3 cebollines finamente picados
+ 1 taza de agua
+ 1 rama de tomillo
+ Papel de aluminio
+ Pizca de pimienta

Colocá el pollo trozado
en un recipiente profundo y
pimentalo para luego dorarlo
en una sartén.
Ponelo en una bandeja para
meter al horno precalentado a
temperatura media alta, tapado con papel aluminio durante
30 minutos.

En el mismo sartén colocá
la cebolla a dorar, junto con el
ajo y el cebollín, vertir la salsa,
colocar el agua y las aceitunas,
cocinar hasta que reduzca levemente y retirar del fuego.

Una vez cocido el pollo y la
salsa, retirar el pollo, quitar el
papel aluminio y vertir la salsa
para volver al horno para cocinar 20 minutos más.
Servilo y ¡a disfrutar!

365
7 MILLONES
Los
temas
del día

El podcast que eligen los santafesinos,
todos los días, para informarse.

Encontralos en:

Sabés qué pasa.

