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HISTORIAS QUE NO SON MÍAS

UN HOMbRE QUE 
DEjA HUELLA

Hay personas que pasan por la vida provocando avalanchas de tal magnitud que toda la tierra 
cambia su relieve. Una de ellas se encuentra en la parroquia San Agustín del barrio Yapeyú: es nada 

menos que el entrañable Axel Arguinchona.



2 Semana del 07 al 13 de aGOSTO de 20212

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te sugerimos

INTRO

SeguinoS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros
Twitter @revisnosotros

TexTos seleCCionados

La Red de Centros Culturales de la Coo-
peración Española presenta la segunda 
edición de Cuentos en Red en una colec-
ción de 21 cuentos de América, África y 
España que conforman la curaduría litera-
ria en formato de podcast. 

La colección de cuentos se publica 
entre el 2 y el 22 de agosto en diversas pla-
taformas digitales. Podés encontrarlos en 
Spotify bajo el título Cuantos en Red.

Esta iniciativa busca dar a conocer rela-
tos escritos por autoras jóvenes, voces de 
mujeres de 21 rincones de habla hispana. 
Propone otra forma de viajar por el mun-
do y descubrir, a través de narraciones en 
formatos digitales, la diversidad de histo-
rias, acentos y perspectivas del mundo his-
panohablante.

Esta segunda edición se realiza a par-
tir de una selección que busca destacar la 
literatura de la nueva generación de muje-
res escritoras de habla hispana a través de 
21 cuentos de 21 autoras procedentes de 21 
rincones del mundo. Y lo hace mediante 
el formato de cuentos en podcast que, a 
diferencia del audiolibro, ofrece la posibili-
dad de experimentar sobre la narración, la 
locución y el universo sonoro. En algunos 
episodios serán las propias autoras quienes 
narran o interpretan al oído sus propios tex-
tos y, en otros, lo harán en la voz de actrices 
y locutoras de diversos puntos del planeta.

La selección de cuentos se realizó 
mediante la postulación de cada país de 
la Red de Centros Culturales en la que 
participaron, además, especialistas de la 
narrativa en prosa como las escritoras Luz 
Saldivar, Estela Asilvera, Giselle Caputo 
y Shirley Villalba. La voz de introducción 
es de la actriz paraguaya Ana Ivanova y la 
coordinación general de Miguel Buendia y 
Fernando Fajardo.

Cuentos en Red: 21 
Relatos de mujeRes 

esCRitoRas en 
foRmato podCast

La humanidad se jugaba su futuro 
en un gran partido de fútbol. Era la últi-
ma oportunidad que nos habían dado 
los marcianos antes de exterminarnos. 
Solo unos pocos equipos formados por 
los mejores jugadores de los mejores 
clubes del mundo se ofrecieron a salvar-
nos. Bueno, esos, y un equipo de abue-
litos, tan viejitos y despistados que ni 
ellos mismos sabían cómo habían aca-
bado anotados en la lista. Y como suele 
pasar con estas cosas, fue el equipo que 
salió elegido en el sorteo.

De nada sirvieron las quejas de los 
gobernantes, las manifestaciones por 
todo el mundo o las amenazas. Los mar-
cianos fueron tajantes: el sorteo fue jus-
to, los abuelos jugarían el partido, y su 
única ventaja sería poder elegir dónde y 
cuándo.

Todos odiaban a aquellos abuelos 
viejos, despistados y entrometidos, y 
nadie quiso prepararlos ni entrenar con 
ellos. Solo sus nietos disculpaban su 
error y los seguían queriendo y acom-
pañando, así que su único entrena-
miento consistió en reunirse con ellos 
para escuchar una y otra vez sus viejas 
historias y aventuras. Después de todo, 
aquellas historias les encantaban a los 
chicos, aunque les parecía imposible 
que fueran verdad viendo lo arrugados 
y débiles que estaban sus abuelos.

Solo cuando los marcianos vinieron 
a acordar el sitio y el lugar, el pequeño 
Pablo, el nieto de uno de ellos, tuvo una 
idea:

- Jugaremos en Maracaná. Mi abuelo 
siempre habla de ese estadio. Y lo hare-
mos en 1960.

- ¿En 1960? ¡Pero eso fue hace más de 
50 años! - replicaron los marcianos.

- ¿Van a invadir la Tierra y no tienen 
ni una máquina del tiempo?

- ¡Claro que las tenemos! - dijeron 
ofendidos. - Mañana mismo haremos el 
viaje en el tiempo y se jugará el partido. 
Y todos podrán verlo por televisión.

Al día siguiente se reunieron los 
equipos en Maracaná. A la máquina del 

Abuelos contra marcianos
en agosto celebramos el mes 
de las infancias con cuentos 
para niños.

Por Pedro Pablo SacriStán.

tiempo subieron los fuertes y podero-
sos marcianos, y un grupito de torpes 
ancianos. Pero según pasaban los años 
hacia atrás, los marcianos se hacían 
pequeños y débiles, volviéndose niños, 
mientras a los abuelos les crecía el pelo, 
perdían las arrugas, y se volvían jóvenes 
y fuertes. Ahora sí se les veía totalmen-
te capaces de hacer todas las hazañas 
que contaban a sus nietos en sus histo-
rias de abuelos.

Por supuesto, aquellos abuelos 
sabios con sus antiguos y fuertes cuer-

pos dieron una gran exhibición y aplas-
taron al grupo de niños marcianos sin 
dificultad, entre los aplausos y vítores 
del público. Cuando volvieron al pre-
sente, recuperaron su aspecto arrugado, 
despistado y torpe, pero nadie se burló 
de ellos, ni los llamó viejos. En vez de eso 
los trataron como auténticos héroes. Y 
muchos se juntaban cada día para escu-
char sus historias porque todos, hasta 
los más burlones, sabían que incluso el 
viejecito más arrugado había sido capaz 
de las mejores hazañas.



nosotros@ellitoral.com 3

06. 

PerFileS 
Un hombre que deja huella

12. 

libroS 
Contar el cuento de la 

propia vida

RUTA

23. 

recetaS 
Tarta de chocolate y frutillas 

16. 

(in)FlUir 
Los cinco elementos del 
liderazgo 

10. 

entreViSta 
Juan Gallino 



4 Semana del 07 al 13 de aGOSTO de 2021Calidad de Vida

El sistema visual del ser huma-
no está diseñado para activida-
des que requieren una continua 
visión lejana y el uso de la visión 
de cerca solo en periodos cortos. 

El trabajo frente a pantallas 
digitales puede generar altera-
ciones en la visión: dificultad 
para enfocar la vista, pesadez 
de párpados, escozor ocular, 
enrojecimiento, e incluso moles-
tias y dolor. Es lo que se llama 
fatiga visual, un estado transi-
torio y recuperable que sufren 
los ojos al realizar un trabajo 
de visión cercana, durante un 
tiempo prolongado y sin hacer 
descansos. Es decir, que los ojos 
también se cansan de trabajar 
y la vista se agota después de 
estar muchas horas delante de 
la computadora.

TIPS PARA PREVENIR LA 
FATIGA VISUAL

1. Cuando los ojos dejan de 
enfocar bien el texto de la pan-
talla o empiezan a arder, es fun-
damental suspender la actividad 
por un momento y apartarlos 
de la tarea que los sobrecarga, 
durante 15 minutos cada dos 
horas. Además, es conveniente 
fijar la vista en un punto lejano 

para relajar el sistema de enfo-
que ocular y pestañear con fre-
cuencia.

2. No siempre es posible, pero 
es importante que la ilumina-
ción de la habitación sea homo-
génea y natural; se deben evitar 
los deslumbramientos. Tampoco 
es adecuado tener la habitación 
a oscuras al usar dispositivos o 
realizar tareas de visión próxi-
ma.

3. Para computadoras de 
mesa, el monitor debe estar 
situado por debajo de la línea de 
los ojos y a una distancia de unos 
50 cm de los mismos o un brazo 
extendido. Para tablets y/o telé-
fonos celulares la distancia míni-
ma es la misma que la de un libro, 
entre 35-45 cm.

4. Trabajar o estudiar con la 
PC por largos periodos de tiem-
po es perjudicial para la salud 
ocular, debido a la luz azul noci-
va emitida por la pantalla. Al 
mismo tiempo, no hay que olvi-
dar que los ojos también están 
expuestos a la luz azul nociva 

que emite el sol, la cual es 100 
veces mayor que la de las fuen-
tes artificiales. Por todo esto, es 
esencial el uso diario de lentes 
con tecnología inteligente a la 
luz o fotosensible, los cuales se 
adaptan automáticamente a 
cualquier cambio de ilumina-
ción en interiores y exteriores, 
ofreciendo comodidad, conve-
niencia y bienestar a los ojos 
para el mundo digital en el que 
vivimos. Además, su tecnología 
fotosensible puede solicitarse en 
anteojos con o sin prescripción y 
son compatibles con cualquier 
tipo de armazón, diseño y trata-
miento.

5. Consultar al médico oftal-
mólogo por lo menos una vez al 
año, asegura un correcto cuidado 
de la salud visual.

En suma, siendo conscientes 
de esta situación y del proble-
ma que causa en la salud ocular, 
es una gran decisión empezar a 
tomar algunas precauciones para 
evitar problemas relacionados 
con la vista.

Salud visual y teletrabajo
Hoy en día, cuando 
las nuevas rutinas de 
teletrabajo y estudio 
han incrementado 
exponencialmente 
las tareas visuales de 
ámbito cercano, se 
hace necesario tomar 
ciertas precauciones 
en el uso de 
dispositivos digitales 
para mantener una 
correcta salud visual.

teXtoS. reViSta noSotroS. 
FUente. tranSition.
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Hay personas que no saben 
lo que es pasar por la vida como 
piedras en una pendiente. Hom-
bres y mujeres que, por pequeñas 
o grandes que sean, dejan detrás 
de sí la huella de su sombra.

Un ejemplo de ello se encuen-
tra en el barrio Yapeyú, más 
precisamente en la iglesia San 
Agustín. Es nada menos que su 
párroco, el entrañable padre Axel 
Arguinchona. Un hombre que 
vive para ayudar, al que le tocó 
vivir en carne propia una de las 
tragedias más terribles de la ciu-
dad y que tiene una historia para 
contar.

“Nací en calle Moreno entre 
Urquiza y 4 de Enero, que en ese 
entonces era de adoquín. Era 
un pasillo de departamentos en 
el que compartíamos mucho, 
tal vez tenga que ver que en ese 
tiempo teníamos la posibilidad 
de tener una vida con mucha 
más seguridad de la que tenemos 
hoy y tanto grandes como chicos 
podían salir más a la calle. Hice la 

primaria en el Colegio San Caye-
tano. La secundaria la realicé en 
el Liceo Militar Gral. Belgrano, 
cuando estaba donde ahora está 
el Hospital Sayago”.

“Mientras estudiaba Ciencias 
Económicas recibí el llamado del 
sacerdocio. Hasta entonces en la 
carrera me iba muy bien, pensa-
ba en trabajar en mi profesión 
y formar una familia. Pero un 
día, estando en clases, sentí una 
moción interior, que luego enten-
dí que provenía del Espíritu San-
to, pero ya en ese momento sentí 
que no venía de mí mismo”.

“Hasta ese entonces yo no 
tenía vida parroquial, aunque 
sí creía en Dios. Ese día Dios me 
llamó a ir a misa entonces termi-
nó esa clase y fui. Me acerqué a 
la iglesia de los jesuitas y al otro 
día regresé. Empecé a sentir un 
deseo muy especial de empezar a 
vivir en Dios”.

“Yo creo que el llamado de 
Dios es distinto para cada perso-
na. A algunos los llama en situa-

ciones adversas, pero en mi caso 
fue algo muy dulce, me cerraba 
todo perfectamente bien. Ahí 
empezó a darse un camino muy 
especial. Más adelante, ya como 
seminarista, fui una tarde a la 
parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús y había un muchacho que 
ya me había visto algunas veces 
y me invitó a sumarme a la vida 
parroquial, algo que no había 
tenido prácticamente nunca en 
mi vida”.

“El padre Ricardo Maza es un 
hermano del sacerdocio a quien 
quiero mucho porque me abrió el 
camino y me ayudó a descubrir 
cuál era mi vocación. A él comen-
cé a comentarle lo que estaba 
experimentando en mi interior 
cuando recibí el llamado de Dios”.

“A fines de 1982 decidí que iba 
a ingresar al sacerdocio y los pri-
meros en enterarse en mi ámbito 
familiar fueron mis padres y mi 
hermana. En principio lo toma-
ron con cierto asombro pero yo 
también me asombré cuando 

sentí que Dios me llamó. Des-
pués fui a hablar con un hom-
bre que marcó la vida argentina 
durante su pastoreo como fue 
Monseñor Vicente Faustino Zaz-
pe, que me recibió para comen-
zar el seminario, algo que hice en 
marzo de 1983”.

LA TRAGEDIA DEL SALADO
“Desde el 30 de septiem-

bre de 1989 han sido 31 años de 
sacerdocio. Comencé a trabajar 
pastoralmente en el Centenario, 
San Lorenzo, Chalet, El Arenal y 
después en Santa Rosa de Lima, 
donde me tocó vivir las dos inun-
daciones, la de 2003 y 2007. Pero 
lo que fue ese 29 de abril fue terri-
ble. Ver cómo el avance del agua 
se nos venía encima y sin tener 
una dimensión clara de lo que 
estaba pasando”.

“Recuerdo que a la mañana 
estábamos trasladando a los chi-
cos al primer piso de una escuela 
que está cerquita a la vía y a las 
dos horas tuvimos que hacer una 

Un hombre que deja su huella
Hay personas 
que pasan por la 
vida provocando 
avalanchas de tal 
magnitud que toda 
la tierra cambia su 
relieve. una de ellas 
se encuentra en la 
parroquia san agustín 
del barrio Yapeyú: 
es nada menos que 
el entrañable axel 
arguinchona.

teXtoS. JaVier díaz. 
FotoS. GUillermo di Sal-
Vatore, manUel Fabatía y 
archiVo el litoral.

Axel Arguinchona. El padre de los más necesitados. Vive para ayudar. Hoy, en la Parroquia San Agustín disfruta de los momentos libres en un 
diálogo permanente con la gente del humilde barrio Yapeyú. 
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cadena humana para sacarlos 
porque el agua ya estaba llegan-
do al primer piso”.

“Dios no quería la inun-
dación porque si se hubieran 
hecho bien las cosas el agua no 
hubiera entrado. Entonces Dios 
no es aliado de la inundación, es 
aliado de su pueblo y nos ilumi-
nó para sacar a todos esos chi-
cos, y también ancianos, duran-
te el día porque si nos hubiera 
agarrado la noche hubiera sido 
peor”.

“Cuando el agua pasó la vía 
se hizo incontrolable. Teníamos 
que hacer cadenas humanas aga-
rrándonos entre todos para que 
no nos llevara por la fuerza que 
tenía. Fueron momentos muy 
duros porque la gente estaba des-
esperada tratando de salir, buscar 
algún bote o algo”. 

“Sobre esa tragedia a mí me 
gusta rescatar qué hermoso 
pueblo que es el de Santa Rosa 
de Lima. Porque recuerdo que 
la gente terminaba de salir de su 
casa o de ponerse a resguardo 
e inmediatamente regresaban 
para ayudar. No era una cuestión 
de decir ‘ya me salvé’ sino de decir 
‘padre, acá estoy ¿dónde voy? ¿a 
quién ayudo?’. Son cosas que 
quedan grabadas en la retina y 
en el corazón”.

“Recuerdo mucho el frío y la 
lluvia que por momentos era más 
fuerte y por momentos llovizna. 
Y la gente en los techos de su casa 
tratando de resguardar lo poqui-
to que le quedaba. Tampoco me 
olvido más estar ayudando a una 
persona a salir de su casa en un 
bote y que me diga ‘padre perdí 
todo, pero mire lo que rescaté 
una foto suya dándole la primera 
comunión a mi hijo’. Sólo el que 
se inundó sabe que haber per-
dido las paredes es terrible, pero 
perder los recuerdos es mucho 
más fuerte: ese primer diente, 
una foto, una libreta de primer 
grado, son cosas que no se pue-
den reemplazar”. 

“A mí me pasó perder un libro 
de espiritualidad que me rega-
ló un amigo cuando ingresé al 
seminario y en el que me escribió 
unas hermosas palabras. Y ese 
libro se puede comprar de nuevo, 
pero no se puede comprar esa 
edición ni eso que me escribió ese 
amigo”.

SANTAFESINO 
ILUSTRE
El Concejo Municipal reconoció 
al padre Axel Hernán Arguincho-
na como “Santafesino Ilustre”. 
La declaración fue propuesta 
por el presidente del Concejo, 
Leandro González, para recono-
cer su destacable trayectoria y 
labor social.
El padre Axel es reconocido 
por su presencia y trabajo en 
distintos barrios de la ciudad, su 
compromiso social y vocación 
de ayuda a la comunidad quedó 
demostrada en cada ámbito en 
el que se desempeñó.
Cumplió funciones como 
representante legal de algu-
nas instituciones educativas; 
particularmente hizo un gran 
aporte en la Escuela “Nuestra 

Señora de Itatí”, donde fundó el 
comedor y gestionó la compra 
de un terreno a pocos metros 
de la escuela donde finalmen-
te se construyó la extensión 
de la primaria. Además, fue el 
fundador del Jardín de Infantes 
“San José”, el que posterior-
mente tendría aulas radiales en 
Varadero Sarsotti.
Hacia fines de la década del 
noventa, su labor se trasladó al 
B° Santa Rosa de Lima, donde 
fundó, gestionó y coordinó el ho-
gar de ancianos “San Joaquín”; 
la “Casita de los chicos” donde 
se dictan talleres de formación y 
se generan espacios recreativos, 
culturales y deportivos orientado 
a los/as más jóvenes; el comedor 
“Cristo Rey” para adultos mayo-
res; y un centro comunitario de 
formación. Cabe destacar, ade-

más, el importantísimo rol que 
cumplió durante la inundación 
que golpeó a nuestra ciudad en 
el año 2003, sirviendo a toda 
la comunidad desde la logística 
y desde el acompañamiento 
espiritual.
En el año 2018, luego de haber 
estado en Esperanza durante 
tres años, se estableció en el 
B° San Agustín. Allí inició la 
construcción de la Casa de 
Encuentro “Madre Teresa de 
Calcuta” que consta, entre otras 
instalaciones, de un comedor, 
una copa de leche y un salón de 
Cáritas- y participó en la orga-
nización, junto con otros grupos 
de la sociedad civil y vecinas/
os del barrio, de la construcción 
de dos aulas y un comedor en 
la Escuela Primaria N° 1415 
“Santa Mónica”.

En el mes de julio pasado el Concejo Municipal le entregó un reconocimiento por “su destacable trayectoria 
y labor social”.

Su otra pasión, el fútbol. 
Como reconocido hincha de 
Colón, disfrutó de los buenos 
momentos del club, también 
sufrió de las derrotas más duras, 
deportivamente hablando.

Siempre de buen humor. El padre Axel participó de los duros momentos que atravesó el barrio Santa Rosa 
de Lima cuando fue arrasada por el agua. Más tarde encabezó cada momento de la reconstrucción y vuelta 
a la normalidad de cada familia del barrio. 
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Muchas veces, se trata de esas 
prendas que nos impactaron ni 
bien las vimos pero que no hubié-
semos comprado a precio regular 
porque sabemos que no vamos a 
usar más que un par de veces. Pero 
en otros casos, podemos invertir 
en ropa que, el año entrante, será 
muy útil para ampliar nuestro 
guardarropas. Además, con la apa-
rición de las colecciones crucero 
-esos mini lanzamientos de ropa 
de verano en invierno y viceversa-, 
tal vez ni siquiera tengamos que 
esperar a la temporada invernal 
2022 para usarla.

Las opciones son infinitas y 
sobre gustos no hay nada escrito. 
Por eso aquí la Asesora de Ima-
gen Kiki Fernández nos deja cin-
co propuestas con tips para tener 
en cuenta y comprar pensando 
hacia adelante.

Vestidos de punto
Si bien hacía un buen tiempo 

que no los veíamos tan frecuen-

temente como este invierno, son 
clásicos que no pasan de moda 
y siempre nos sacan del apuro. 
Lo recomendable es optar por 
una fibra con poco contenido de 
polyester para prevenir las “pelo-
titas” que suelen formarse con el 
roce sobre todo atrás, a la altura 
de donde nos sentamos. La ven-
taja, son súper prácticos, abriga-
dos y elegantes. La desventaja: 
pueden aplanarnos las curvas. 
Una buena opción es usarlos con 
un cinturón fino, si es de otro 
color que el del vestido, mejor.

Blazers y tapados
Dejaron de ser esa prenda que 

nos sacamos ni bien llegamos al 
bar o al restó para convertirse en 
protagonistas de nuestro look y, 
ya sea por la pandemia o por la 
costumbre cada vez más naturali-
zada de sentarnos en la vereda día 
y noche, incluso en pleno invier-
no, debemos prestarle cada vez 
más atención. Tal es así que hoy, 

si vamos a tener una salida, social 
o de trabajo, a cielo abierto y las 
temperaturas son bajas, tenemos 
que pensar nuestro outfit com-
pleto a partir del abrigo. Por eso 
basta de neutralidad y minima-
lismo. Los estampados, los colores 
shocking y los detalles de pieles o 
bordados harán que todo nues-
tro look se vuelva más original y 
exclusivo -aunque debajo solo lle-
vemos prendas que acompañen y 
respeten su lugar de estrella-.

A la hora de comprar, si lo 
que queremos es no perder la 
vigencia del modelo, mejor dejar 
de lado los abrigos cruzados 
y optar por solapas de ancho 
intermedio.

Blusas, camisas y sweaters
Si recordamos que, en toda 

charla entre dos personas el 95% 
del tiempo nos miramos directo 
a los ojos, con un solo pantalón 
o falda lisos y de tonos neutros, 
podemos armar varios equipos. 

Por eso estas prendan jamás 
redundan en nuestro guarda-
rropas. Si se trata de una pieza 
de excelente calidad que, con un 
poco de cuidado, nos va a durar 
más de una temporada, mejor 
no delatar en qué año exacto 
hicimos la compra. Por eso lo 
recomendable es evitar detalles 
tan actuales como las mangas 
abullonadas, los colores como el 
lila o los fluo, los crop-tops y los 
cut out -esos cortes internos que 
dejan ver la piel-. 

Vestidos camiseros
Para las que pasamos los 30, 

son comodines indiscutibles 
que les quedan bien a todas las 
estructuras de cuerpo. No aprie-
tan pero sí “dibujan” la silueta y, 
no importa si son lisos o estam-
pados, de tonos suaves o subidos, 
podemos usarlos tanto para ir a 
buscar a los chicos al cole como 
para una reunión en la oficina 
o una salida con amigas. El cue-

Liquidaciones: algunas ideas para 
hacer rendir más nuestro presupuesto
Por fin llegaron. 
estamos en plena 
época de liquidaciones 
y es el momento de 
aprovechar para 
darnos más de un 
gustito.

teXtoS. KiKi Fernández
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llo tipo camisa, si no lo usamos 
totalmente cerrado, es apto para 
todo tipo de rostro y podemos 
sumarle un toque sensual des-
prendiendo varios de los botones 
de la falda. Vamos a encontrarlos 
de distintos de largos. El ruedo a 
media pantorrilla -ya comproba-
mos que no nos resulta favore-
cedor a todas- sigue vigente. Sin 
embargo, aún cuando decidamos 
mandarlo a la modista para acor-
tarlo -porque la moda cambió o 
porque nuestras piernas lo mere-
cen- si la calidad acompaña, sin 

duda nuestro vestido camisero 
valdrá la compra.

El momento de los caprichos
Nos gusta, sabemos que nos va 

a quedar de maravilla y, al fin y al 
cabo, para eso trabajamos. Por eso, 
es hora de sacarnos los antojos: 
¿qué tal un vestido lencero con 
puntillas en el escote para esa cita 
tan especial? Lo podemos usar 
en invierno debajo de un abrigo 
de piel sintética o en verano úni-
camente acompañado por una 
cartera mínima. Unas botinetas 

metalizadas con un súper taco 
aguja tampoco están nada mal. El 
plateado y el dorado no van a reco-
rrer indefinidamente las pasarelas 
pero ¿quién nos quita lo bailado? 
¿O mejor un body tan sexy como 

sugerente con detalles de encaje 
y transparencias? Luce increíble 
solo o debajo de un blazer y, cuan-
do pase de moda o queramos darle 
otro uso, será nuestra ropa interior 
en una noche especial.
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El arte del tatuaje tiene un 
origen ancestral y muchas veces 
relacionado a lo misterioso. Como 
marca de pertenencia, como 
símbolo poderoso de protección, 
como signo de rebeldía y actual-
mente como medio de expresión, 
quien elige la tinta permanente 
en su cuerpo, siempre tiene una 
historia para contar.

nosotros conversamos con el 
rafaelino Juan Gallino, respon-
sable de Pura Vida, destacado 
tatuador de la ciudad vecina, 
para conocer un poco más de su 
persona y su oficio.

-¿Cómo te interesaste por el 
arte del tatuaje?

-Bueno, como siempre digo: 
todo empezó con un trazo. Des-
de muy chico me gustó dibujar, 
y una cosa llevó a la otra. De los 
dibujos en papel o bancos de 
escuela -risas- pasé a las paredes, 
hice murales y graffittis y la mis-
ma evolución me llevó a buscar 
otro tipo de lienzo: las pieles. Ahí 
empecé con los tatuajes.

-¿Cuánto hace que te dedicás 
a esto?

-Mis primeros encuentros con 
los tatuajes fueron en el año 2009, 
haciéndome una máquina casera 
y probando. Pero fue en 2012 que 
pude instalarme en un local con 
máquinas semi-profesionales. 

-¿Cómo te formaste?
-Inicialmente fue todo como 

autodidacta. En el momento en 
que decidí empezar mis pruebas, 
no fue tan sencillo como poner 
en Youtube “cómo tatuar”, es más, 
ni siquiera existía esa plataforma. 
Con el pasar del tiempo, empecé 
a viajar a distintas provincias 
y realizar seminarios, tanto de 
técnicas en tatuajes como en bio-
seguridad. Hoy por hoy cuento 
con bastantes certificaciones que 
acreditan mis distintas formacio-
nes tanto con artistas nacionales 
e internacionales.

-¿Fuiste tu primer lienzo? 
¿Te tatuaste solo?

-En cierta forma sí, pero uno 
de mis mejores amigos que vivía 

a la vuelta de mi casa fue el que 
puso su piel para que probemos. 
Años después cuando yo ya esta-
ba formado, volvimos a tatuarlo 
para taparle todo y nos reímos 
mucho: cada tatuaje casero que 
tenía era una anécdota divertida.

-¿Cuál es tu estilo preferido?
-Actualmente mis estilos pre-

feridos son el realismo, tanto en 
color como en negro y gris, tam-
bién el estilo neotradicional.

-¿Cuál es tu especialidad?
-Me especializo justamente 

en esos estilos, si bien hago cual-
quier tipo de tatuaje, esos son los 
que mas disfruto hacer.

-¿Cumpliste algún sueño 
ligado a tu profesión? ¿Cuáles 
te faltan cumplir?

-Por suerte sí: en unas de mis 
primeras convenciones interna-
cionales caí en la cuenta de que 
estaba tatuando junto a muchos 
referentes y aprendí mucho de 
ellos en el mismo evento. Pude 
viajar por muchas provincias de 
Argentina y conocer países como 

Brasil, México, Chile, Italia, Lon-
dres. Y por cumplir... no lo creo. El 
sueño ya lo estoy viviendo.

¿Tenés algún referente, 
alguien a quien admires?

-Si, tengo muchos referentes, 
muchos nacionales pero también 
internacionales.

-¿Hay algo que no te guste 
tatuar? 

-No la verdad que todo sirve. 
Todo tatuaje tiene por detrás una 
historia para contar.

Contanos alguna anécdota 
divertida.

-En unos de mis viajes al exte-
rior, tenia que hacer escala para 
llegar a destino. Pensé en poner-
me a hacer algunos diseños para 
no dormirme... no funcionó. Me 
quedé dormido y casi pierdo el 
vuelo. Por suerte no pasó pero 
la maratón que corrí cuando me 
desperté , fue muy divertida.

Contanos cómo es tatuar en 
otro país.

-Tatuar en otro país es una 
experiencia increíble, conocer 

La piel como lienzo
Conversamos con 
Juan gallino, artista 
del tatuaje residente 
de rafaela sobre los 
secretos de este arte 
milenario.

teXtoS. romina SantoPie-
tro. FotoS. rené Paz.
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otras culturas, comidas, formas 
de vida. Conocer historias de per-
sonas que terminan siendo ami-
gos. Se disfruta muchísimo.

-¿Cómo es tu proceso cuando 
tenés que diseñar el tattoo? Te 
sentás con el cliente, bosquejás, 
contanos un poco ese proceso.

-Siempre considerando tanto 
el gusto como la idea del cliente, 
en un principio fue papel y lápiz. 
Hoy cuento con tecnología como 
para, con una tablet, sacar una 
foto al cliente en la zona que se 
quiere tatuar para poder dibujar 
digitalmente sobre esa referencia 
y presentarle al 100% como que-
daría el trabajo final.

-¿Cómo armás tu espacio al 
momento de tatuar? ¿Escuchás 
música?

-La música es vida, si, escucho 
música.

-¿Solés hacer sesiones o se 
tatúa de una sola vez

-Suelo hacer sesiones, siempre 
por partes y yendo bien a detalle.  
Eso depende mucho del estilo 
que vaya a hacer.

-¿Cuál fue tu sesión más lar-
ga?

-Un tatuaje de 5 horas donde 

planteamos un proyecto de tobi-
llo hasta cintura, todo el lateral de 
la pierna.

-¿Quién te hizo tus tatuajes?
-Mis tatuajes en un principio me 

los hizo un tatuador de acá de Rafae-
la, pero desde que empecé a viajar 
a tatuar en otros países, me traigo 
tatuajes de cada lugar que visito. 

-¿Se hace charla previa con 
el cliente, tratás de ver si está 
nervioso? ¿Cómo se constru-
ye ese momento de confianza 
e intimidad, además del típico 
“arranco con un puntito”?

-Sí hay charla previa, se trata 
de generar un ambiente ameno, 
cómodo y hay que tratar de tran-
quilizar a la gente, porque por ahí 
muchos vienen nerviosos, pero 
es más por desconocimiento, por 
no saber lo que significa tatuarse 
y el procedimiento. Así que expli-
co que es un proceso y cómo se 
lleva a cabo. 

-¿Qué debe tener en cuenta 
quien se tatúa por primera vez?

-Que se anime, que elija bien 
al tatuador, independientemente 
de cuál sea el diseño que se va a 
hacer, es el tatuador, más allá de 
ser el que ejecuta el diseño, creo 

yo  que es el que tiene la obliga-
ción de trabajar en la propuesta 
que le traen y recomendar lo 
mejor, lo que más le convenga a la 
persona. Acorde al cuerpo, acor-
de al gusto... Siempre se tatúa 
lo que el cliente tiene. Pero el 
tatuador la tarea de mejorar ese 

diseño y recomendar lo mejor 
para que quede bien. Y después 
de realizado el tatuaje, que sigan 
las recomendaciones de su tatua-
dor en cuanto a los cuidados. Así 
la experiencia se puede repetir. 
¡Siempre habrá otro tatuaje que 
te quieras hacer!
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Los grandes memorialistas, es 
decir, los grandes escritores que 
encuentran en su pasado la ins-
piración para escribir, no deben 
ser buenos memoriosos. Funes no 
encontraría razón para detenerse 
en el recuerdo de determinado 
hecho o detalle, porque la memo-
ria de Funes es tan perfecta que 
en todo momento tiene a mano 
todos los sucesos y todos los deta-
lles que ha vivido, tan exactos y 
coloridos como si acontecieran en 
el presente. 

El gran memorialista, el gran 
biógrafo, el gran escritor de un 
Diario (o, como Lucio Mansilla 
entre los ranqueles, de epístolas) 
revive creativamente su existen-
cia, enfoca y desenfoca, se aleja 
o clava la observación bajo un 
microscopio, e incluso, como el 
Marcel de Proust, sabrá evocar 

hasta lo sucedido antes de su pro-
pio nacimiento.

Permítaseme recordar el rela-
to de su vida que me hizo el más 
importante vagabundo que me 
ha sido dado conocer. Deambula-
ba por todo el mundo y el mayor 
motivo que lo ataba a ese desti-
no eran las confesiones que le 
hacían y que él hacía en las inter-
minables noches en alguna sala 
de estación o al pie de una ruta 
o en el único bar abierto a toda 
hora de alguna ciudadela, decía, 
“donde ahora podría jurar que no 
estuve nunca”. Solía compartir 
cada noche, pues, con algún otro 
viajero (hombre, mujer, joven o 
viejo que fuera) y era inevitable 
que con ese fortuito interlocutor 
terminaran contándose mutua-
mente sus vidas.  Nacían con-
fesiones incomparables porque 

ambos sabían que no volverían a 
verse y así resultaba inimputable 
lo que quisieran decir. “Inven-
tarnos otro pasado era lo usual”, 
decía, “y lo increíble era que yo 
no mentía; quiero decir que en 
ese relato siempre distinto de mi 
vida yo reconocía mi verdadera 
identidad”.

Acaba de publicarse en cas-
tellano “Memorias inventadas”, 
del escritor brasileño Manoel de 
Barros (Cuibá, Matto Grosso, 1916 
— Campo Grande, 2014), y en este 
libro resplandece el autotestigo 
ideal que preconizaban aquellos 
grandes memorialistas, apelando 
a la invención para contar la pro-
pia vida: “Todo lo que no invento 
es falso”, escribe de Barros, quien 
además recurre a la cadencia 
de los versos, en los cuales suce-
sos y lugares (ese pantanal que 

Contar el cuento de la propia vida
acaba de publicarse en 
castellano “memorias 
inventadas”, del 
escritor brasileño 
manoel de Barros. en 
este libro resplandece 
el autotestigo ideal 
que preconizaban 
los grandes 
memorialistas, 
apelando a la 
invención para contar 
la propia vida.

teXtoS. enriqUe bUtti. 

Manoel de Barros



nosotros@ellitoral.com 13

se extiende por tres países) son 
mucho más que excusas narra-
tivas y cantatas paisajísticas, y 
adquieren un carácter mítico (o 
metafísico, o ritual, o traumático, 
según convenga al poema): “Tengo 
el deseo de cambiar el rasgo natu-
ral por el encantamiento verbal”.

El autorretrato de su infan-
cia que perfila de Barros en 
este libro, como escribe José 
Ioskin, es un “Ser que se identi-
fica a unos seres particulares: 
los restos, las sobras, los tras-
tos”. El encanto de estas poe-
sías dependen en gran parte de 
una devoción por lo mínimo y 
despreciado, por un detallismo 
que recuerda a las enseñanzas 
de Marcel Schowb, maestro de 
vidas imaginarias verídicas: “El 
arte está en la parte opuesta a 
las ideas generales; solamente 
describe lo que es individual, 
solo aspira a lo único”. Y contaba 
la historia del pintor Hokusai, 
que esperaba llegar al ideal de 
su arte a los ciento diez años. En 
ese momento, decía, cada punto, 
cada línea trazada por su pincel 
estarían vivos. 

No hay nada que sea tan 
uniforme como los puntos y las 
líneas —la geometría se basa en 
este postulado— pero la ambi-

ción de Hokusai consistía en que 
nada pudiera ser tan distinto.

En el  poema “Cepi l lo” 
Manoel de Barros cuenta el 
interés que le despertó ver a 
unos arqueólogos pasar el día 
cepillando huesos. “Entonces 
pensé en cepillar palabras. 
Porque/ había leído en algún 
lugar que las palabras eran/ 
caparazones de clamores anti-
guos. Yo quería ir detrás de los/ 
clamores antiguos que estaban 
guardados dentro de las/ pala-
bras. Yo sabía también que las 
palabras poseen/ en su cuerpo 
muchas oralidades remonta-
das y muchas/ significancias 
remontadas. Quería pues cepi-
llar las/ palabras para escu-
char la primera mueca de cada 
una…”.

En el poema “Obrar” cuenta 
que al pie del rosal de su abuela 
obró y ella no lo retó; al contra-
rio, le dijo que a los rosales les 
estaba faltando estiércol orgá-
nico. “Por eso, para ayudar, fui 
a hacer obra en los canteros/ de 
la huerta./ Yo solamente quería 
darles fuerza a las remolachas 
y a los tomates./ Mi abuela qui-
so aprovechar ese hecho para 
enseñarme/ que el cago no 
es una cosa despreciable/ Me 

daban ganas de reírme porque 
mi abuela contrariaba las/ ense-
ñanzas de mi padre…”.

Se han citado aquí los dos 
primeros poemas de “Memorias 
inventadas” para mal y pronto 

ejemplificar los destellos de este 
libro, cuyo méritos no menores 
son la traducción impecable, la 
introducción y las notas de José 
Ioskin, y la cuidada edición de 
Griselda García.

liBros

“Boy with top”, Candido Portinari.
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El trágico final de Domingo 
Bucci

“Mingo” Bucci nació en 1894 en 
San Carlos Centro. Transcurrió 
una parte de su vida en Morteros 
(Córdoba) y finalmente en Zenón 
Pereyra. Con el correr de los años 
se transformó en un prestigioso 
preparador de autos de carrera, 
además de un ídolo deportivo y 
pionero indiscutido en la aeronáu-
tica. En 1933 los santafesinos lo des-
pidieron con profundo dolor.

En 1933, mientras el nacional-
socialismo consolidaba su poder 
en las elecciones parlamentarias 
alemanas sobre el resto de los 
partidos políticos, en la ciudad 
de Arrecifes (Buenos Aires), fal-
tando ocho kilómetros para con-
cluir la primera vuelta de lo que 
sería su última carrera, Bucci 
sufrió un accidente que le costó 
la vida.

Según la crónica deportiva, la 
carrera se desarrollaba con “suma 
violencia”, todos los corredores 
peleaban por tomar la cabece-
ra. Bucci, con notable esfuerzo 
alcanzó a Zinni y es ahí cuando 
se produjo el terrible episodio, al 
engancharse las ruedas de sus 
respectivos bólidos.

Tuvo 58 podios en 64 carreras 
que corrió, fabricó sus propios 
vehículos y también para otros 
pilotos. Algunos de los premios 
que consiguió fueron la copa 
Kade en 1925 y 1926, en 1928 el pre-
mio ACA y en 1929 las 500 millas 
de Rafaela. Además, fue piloto 
de avión y discípulo de Roland 

Garros, un héroe de la Primera 
Guerra Mundial en Francia.

Bucci se destacaba por su 
ardua preparación, serenidad y 
temple al controlar su persona 
frente a las decisiones que impo-
ne la velocidad y el volante para 
sortear situaciones complicadas 
surgidas en plena carrera y una 
magnífica visión de la oportu-
nidad al momento de sacar pro-
vecho en las contingencias de 
los circuitos. En la páginas de El 
Litoral, la crónica decía: “Ha caído 
Bucci, y ha tenido la muerte que 
su ley deportiva le señalaba como 
los guerreros, cubriéndose de 
gloria en el campo de batalla, así 

cayó ‘Mingo’ sobre la carretera, en 
un vuelco fantástico de su coche 
que devoraba distancia tras de la 
emoción de ganar por bueno y 
por corajudo”.

Batistela, el wing de Colón 
retratado en la páginas de El 
Litoral

Un 22 de agosto de 1922, diario 
El Litoral presentaba a quien qui-
taba suspiros en la platea feme-
nina de Colón. Un “ídolo” popular 
tanto para la platea varonil como 
para las mujeres colonistas. Las 
muchachas fanáticas del jugador 
pedían a El Litoral una foto para 
recortar y tener entre sus manos.

Durante ese mismo año 

Los ídolos del deporte santafesino 
en la década del ‘20
teXtoS. mariano rinaldi. 
FotoS. archiVo el litoral.
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Colón se había adjudicado la 
Copa “Diario El Litoral” frente a la 
Liga del Salto de Uruguay. Batis-
tela, caracterizado por su baja 
estatura y rapidez, había conver-
tido el gol de la victoria. En enero 
de 1923, Colón se consagró cam-
peón de la liga santafesina y el 
wing derecho volvió a anotar un 
gol dándole nuevamente la victo-
ria a su amado club rojo y negro y 
a las muchachas del barrio Sur de 
nuestra ciudad.

¿Sabías de esta historia? com-
partimos desde el archivo del dia-
rio El Litoral fotos y otros recor-
tes periodísticos que reflejan la 
vida deportiva santafesina y sus 
indiscutidos ídolos deportivos.
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Existen múltiples modelos 
teóricos que intentan abordar el 
tema del liderazgo. Así, se ofre-
cen ante la mirada del lector ávi-
do en estos asuntos, diferentes 
ópticas que intentan explicar, 
predecir y por qué no, aconsejar 
respecto a cuál sería el mejor en 
cada caso.

Mi intención en el presente 
texto es establecer los cinco com-
ponentes esenciales que hacen al 
liderazgo y en la siguiente entre-
ga observar al detalle cómo de su 
combinación surgirán distintos 
estilos. Finalmente, arribaremos 
a lo que considero el nudo mole-
cular del liderazgo, compuesto 
por el enlace perfecto entre los 
cinco componentes.

LOS CINCO COMPONENTES 
MOLECULARES DEL 
LIDERAZGO

1. Visión
Definida como la capacidad 

de anticipar pero fundamental-
mente de crear contexto.

Los líderes carentes de ella 
atribuyen la mayor parte de las 
causas a cuestiones externas, 
amparándose en las mismas 
sobre todo cuando no alcanzan 
los resultados pretendidos. Por el 
contrario, un líder eficaz sabe per-
fectamente que no puede contro-
lar las variables del entorno pero 
sí que es capaz de actuar sobre él. 
El primer caso refleja un posicio-
namiento subjetivo victimizado. 
Un líder transformado en un obje-
to, vulnerable al devenir caótico 
de los acontecimientos.

Como decía, tener visión es 
crear contextos. En los momen-
tos en que los vientos soplan a 
favor, aplacándose fuertemen-
te. Y cuando no son buenos, 
tener el coraje de generar estra-
tegias capaces de sortear difi-
cultades.

El concepto de adaptación se 
queda corto en lo que a Visión 
respecta, ya que poseerla no es 
simplemente adaptarse, sino 
intervenir en el entorno de forma 
activa, inventando y producien-
do realidades y escenarios que 
antes no existían.

También, la Visión implica en 
la misma medida deseo y pla-
nificación rigurosa. Es darse la 
oportunidad de soñar en grande 
pero no perder de vista la coti-
dianeidad. Es imaginar, sí, pero 
dotando a las ideas de contenido 
cierto. Es improvisar pero con 
una partitura de fondo. El pen-
tagrama será la planificación con 
todas sus herramientas y méto-
dos. La armonía estará definida 
por lo ya probado por otros. Y la 
ejecución… la sensibilidad… única-
mente podrá ser aportada por un 
líder con Visión.

2. Influencia
Lograr que otras personas se 

conduzcan convencidas hacia las 
metas solicitadas es un talento 
que poseen solo algunos líderes. 
Una gran parte de ellos se mor-
tifica cuando sus colaboradores 
no lo entienden, o no lo acompa-
ñan. Y mucho más grave, si no lo 
siguen. 

Otros, consiguen movilizar a 

El nudo molecular del liderazgo 
y sus 5 componentes (I)

¿Cuáles son los elementos 
esenciales que hacen a un 
líder? nuestro columnista 
los detalla, en esta nota.

teXto. PS. GUStaVo GiorGi. 
ilUStraciÓn. Soledad GroSSi.
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su equipo por medio de directi-
vidad y rigidez, pero esta receta 
no es sustentable en el tiempo, 
porque la relación comenzará a 
resentirse. 

Asimismo, están quienes se 
alejan completamente de las per-
sonas a su cargo con la excusa 
de darles libertad y autonomía 
cuando en el fondo se esconde 
un claro carácter fóbico a la con-
ducción.

Tener influencia sobre los 
demás nos convoca a hablar del 
sentido hacia las tareas. Una 
comunicación buena será aque-
lla capaz de transmitir el por 
qué y el para qué de las órdenes. 
No se agota en el cómo sino que 
halla su condición de éxito en la 
explicación clara de las razones. 
No hay forma de influir a los 
colaboradores si su líder es inca-
paz de detallar el impacto que 
tendrá su accionar en el resto de 
la organización, incluyendo con 
claridad a las demás personas 
que constituyen las distintas 
dependencias.

Tener influencia no es equi-
valente a tener carisma (adjeti-
vo no solo difícil de definir sino 
incomprobable en la práctica). 
Poseer este talento es sembrar 
en la mente de los demás la mis-
ma semilla que en la propia. Para 
esto será necesario… 

a. Elegir el suelo (cada cola-
borador es distinto por lo que 
no existen modelos universales. 
Debemos conocer a fondo a cada 
uno, sus actitudes, conductas 
habituales y circunstancias per-
sonales). 

b. Fertilizarlo. Esto significa 
brindar reconocimientos sim-
bólicos de manera oportuna.

c. Controlar que esté libre de 
plagas (analizar las posibles ten-
dencias negativas por parte de 
sus compañeros o personas con-
flictivas) y finalmente, 

d. Cosechar los resultados: la 
acción específica del colaborador 
orientada hacia los objetivos fija-
dos por su líder de manera entu-
siasta y comprometida.

3. Acción
Le podría decir proactividad 

también... 

La acción definida en estos 
términos es esa inconformidad 
constante del líder por lograr 
avances. Es el resultado de una 
combinación ideal entre diagnós-
tico y solución.

Se le atribuye a Piaget la 
noción de que el paso de la 
adolescencia a la adultez está 
en la capacidad de mutar de 
revolucionario a hacedor. Con-
sidero que esto ilustra magnífi-
camente la diferencia entre un 
líder con acción y uno carente 
de ella.

Es voluntad, brío, ímpetu y 
dinamismo. Es expansividad 
que no se agota con el logro de 
un cúmulo de responsabilidades 
sino que es la búsqueda constan-
te de un enriquecimiento tanto 
en las tareas como en sus atribu-
ciones.

Es motivación propia que 
impacta de lleno en los demás. Es 
un carácter arrollador. Es pasión 
y puro entusiasmo. Ciento por 
ciento emoción puesta al servicio 
del liderazgo.

4. Vocación de líder
Podemos pensar que la voca-

ción consiste en un propósito 
claro respecto de uno mismo. La 
vocación responde la pregun-
ta de: “Qué clase de vida quiere 
usted darse?”

Si una persona accede a un 
lugar de liderazgo por casuali-
dad, contactos o porque justo 
estuvo en el lugar adecuado 
y momento adecuado y no lo 
acompaña con vocación podrá 
lograr algunos resultados, pero 
nunca serán sobresalientes 
debiendo esperar un rendimien-
to que, en el mejor de los casos, 
alcanzará el promedio.

En otro sentido, aquellos 
que poseen vocación de líder 
entienden a las claras que ocu-
par ese lugar es transformarse 
inmediatamente en un modelo 
para los demás, con todas las 
incomodidades que ello con-
lleva.

La vocación se siente como 
una convicción interna, no como 
imposición superyoica sino como 
una elección que se actualiza a 
diario. Tampoco es una obliga-

ción derivada de la familia o el 
medio. A la vocación se la elige 
y defiende en todo momento. Y 
ante los obstáculos, podrá verse 
cuestionada, pero nunca aban-
donada.

5. Colaboración 
Similar al concepto del traba-

jo en equipo pero más amplio.
La Colaboración es conexión 

con las personas a nivel racional 
y emocional. Implica la tendencia 
construida a compartir trabajo 
y formar parte de un colectivo 
humano.

Es resignar una cuota de 
individualidad y objetivos exclu-
sivamente personales en pos 
del logro de metas ambiciosas 
y comunes que de otra manera 
serían inalcanzables.

La colaboración en un líder 
se traduce en la práctica cuan-
do lo vemos realizar actividades 

básicas, al defender una decisión 
grupal, en aquellos momentos 
que trabaja junto a un par codo a 
codo... Aparece también cuando 
es capaz de postergar una tarea 
propia en función de los desa-
fíos del conjunto... o cuando debe 
renunciar parcialmente a una 
idea para dar lugar a otra, con 
mayor legitimidad.

Este componente implica, 
asimismo, la empatía. No es posi-
ble un líder colaborativo sin esta 
actitud de entender y sentir con 
el otro.

Es racional también, ya que 
implica la comprensión global 
del negocio. Es la experiencia 
concreta de saber que formamos 
parte de un conjunto, y que nues-
tras conductas deberán enla-
zarse a las ajenas para alcanzar 
resultados, como condición de 
posibilidad.

COMERCIALIZA

www.sur-desarrollos.com.ar

DE TRANQUILIDAD
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teXtoS. Soledad adJad.

Una buena fertilización ayu-
da a las plantas a crecer más 
fuertes y disminuye el riesgo de 
que sean atacadas por plagas o 
enfermedades. 

En el interior de nuestras 
casas las plantas se comportan 
de manera distinta que en su 
ambiente natural y requieren de 
nutrientes que, al no poder obte-
nerlos por completo de su hábitat, 
sí o sí dependen de lo que noso-
tros les brindemos. Si tenemos 
plantas en maceta debemos saber 
que los recursos con los que cuen-
tan las plantas para alimentarse 
se van agotando rápidamente 
diferente a como sucede en cul-
tivos en suelo, por eso fertiliza-
mos, para agregar al sustrato los 
nutrientes necesarios. 

Para un helecho, por ejemplo, 
no es lo mismo crecer en el medio 
de la selva que hacerlo en un 
living, debemos intentar recrear 
sus espacios de origen. Elemen-
tos  esenciales como nitrógeno, 
fósforo, potasio y secundarios 
como hierro, cobre, zinc, entre 
otros, son necesarios para el 
buen desarrollo de las plantas y 
podemos ayudarlas a obtenerlos 
aportándoles fertilizantes orgá-
nicos -a base de componentes 
naturales- fáciles de preparar o 
de conseguir en los viveros y has-
ta en casa. La planta se sentirá 
agradecida y eso se notará en su 
aspecto.

Entonces, fertilizamos nues-
tras plantas de interior porque, 
aunque la maceta sea grande, 
en pocos meses se agotan los 

nutrientes que traía la mezcla 
de sustratos que utilizamos. Esta 
tarea jardinera básica se puede 
realizar todo el año, pero sobre 
todo es importante hacerlo entre 
los meses de septiembre a mar-
zo, que es el período de mayor 
actividad vital y de mayor con-
sumo energético de las plantas, 
no durante el invierno que es el 
tiempo de descanso. También fer-
tilizamos cuando aparecen seña-
les de deterioro. ¿Por qué aplicar 
un fertilizante orgánico en lugar 
de un fertilizante inorgánico o 
químico? Un fertilizante orgáni-
co esta compuesto por productos 
naturales que aplicado en dosis 
correctas no daña a las plantas 

y mejora las propiedades físicas 
de la tierra de las macetas, como 
su aireación, su porosidad y su 
drenaje. En cambio, un fertilizan-
te inorgánico o químico sí puede 
dañar a las plantas si se aplica 
sin tomar algunas precauciones, 
como usar las dosis exactas o 
regar de manera abundante des-
pués de aplicarlo.

Es decir que, el buen desa-
rrollo de las plantas de interior 
depende no solo de las condicio-
nes del ambiente sino también 
de que ellas tengan disponibles 
los nutrientes que necesitan.

Cinco fertilizantes orgánicos 
para aplicar a las plantas de inte-
rior: 

Compost casero o comprado: 
Se puede elaborar en casa con los 
desechos de frutas, verduras, yer-
ba, pedacitos de cartón, cáscara 
de huevo, pasto seco y restos de 
poda. También se consigue muy 
fácilmente en viveros. Se agre-
ga una pequeña cantidad  por 
maceta, la frecuencia ideal es 
cada 45 días.

Cáscaras de bananas: Se 
hierven en agua y luego, el líqui-
do que resultó del hervor se deja 
enfriar y se aplica a la planta 
a modo de riego. También, se 

pueden cortar muy finamente 
e incorporar a la tierra haciendo 
un surco junto a las paredes de la 
maceta. 

Humus de lombriz: Se agre-
ga cada 45 días incorporándolo 
a la tierra como el compost. Si 
es líquido, se lo utiliza para regar 
cada 15 días, diluyendo una parte 
de humus en 5 partes de agua. 
Fácil de conseguir en viveros. 

Harina de huesos: Se trata de 
un polvo hecho a base de huesos 
de animales que es muy saluda-
ble para las plantas con flor. Se 
aplica igual que el compost, pero 
no se recomienda usarlo si en la 
casa hay perros, porque pueden 
sentirse atraídas por el olor y 
remover la tierra de las macetas. 

Gelatina sin sabor: A mano 
para conseguirla en cualquier 
supermercado, en jardinería es 
útil sobre todo para abonar los 
helechos. Se aplica del mismo 
modo que los pedacitos de cásca-
ra de banana, haciendo un surco y 
agregando una o dos cucharadas 
soperas de gelatina, que luego se 
cubre con tierra y se riega. La fre-
cuencia ideal es cada 45 días. 

Y ahora, con toda esta infor-
mación ¿qué esperás para mimar 
tus plantas?

MIRADA DE EXPERTO

Fertilizantes naturales
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MIRADA DE EXPERTO

En New Style conviven desde 
los tradicionales trajes y camisas 
de vestir hasta las modernas con-
fecciones con líneas slim classic. 
Y por supuesto, toda la indumen-
taria para esta cómodo haciendo 
nada en casa.

Desde una visita a los salones 
de ventas hasta navegar por su 
sitio web y sus redes, todas son 
opciones para lograr estar siem-
pre elegante y cómodo. 

A la calidad reconocida de la 
marca, también se le agrega la 
calidez en la atención. Los encar-
gados de estos medios de venta 
ayudarán al cliente a responder 
todas sus dudas antes de efec-
tuar la compra. La atención per-
sonalizada sigue siendo una prio-
ridad para la empresa. 

En cuanto a las formas de 
pago, la nueva tienda no sólo tra-
baja con una amplia variedad de 
tarjetas, sino que además se adhi-
rió a los planes ahora 3 y ahora 6. 
Lo importante para New Style es 
ofrecer al cliente la posibilidad de 
acceder a sus productos.

Elegancia y comodidad a toda hora
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

18 cuotaS Sin interéS con 
banco hipotecario

12 cuotaS en todoS loS productoS
deScuentoS por pago efectivo

Tus almuerzos 
más ricos con 

Essen

ESTOFADO DE POLLO
¿Qué vas a necesitar?
+  Aceite de oliva, cantidad necesaria
+  2 1/2 k de pollo cortado en presas
+  1 1/2 k de cebolla picado pequeño
+  1/2 k de morrón rojo picado
+  2 k de tomate redondo cortado en cubos pequeños
+  1 k de zanahoria cortado en cubos pequeños
+  1/2 k de fideos coditos
+  1/2 k de cebolla de verdeo picada
+  1 cabeza de ajo pelada y picada
+  2 l de caldo de pollo
+  1 puñado de perejil picado

¿Cómo se prepara?
+  Calentamos la cacerola tapada a fuego fuerte durante 5 minutos. 
Rociamos con aceite de oliva, introducimos el pollo y doramos de todos 
lados.
+  Incorporamos la cebolla, el morrón y doramos 10 minutos.
+  Agregamos el tomate y la zanahoria y cocinamos 10 minutos más.
+  Introducimos los fideos, la cebolla de verdeo, el ajo, el caldo y tapa-
mos.
+  Continuamos la cocción hasta que los fideos estén cocidos.  
+  Servimos con perejil picado.

Tentate con este plato ideal para ahuyentar el 
frío y comer rico y sano.
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D SALUD
¡ESPECIAL DíA DEL NIñO! 

Little Paris Boy Jabón 100g + Espuma Estuche 

Little Paris Fécula 
Talco 100gr

Little Paris Baby Torre 
Colonia 90ml

Danielle Eau 90ml + Peluche Conejo 
Estuche

Danielle Eau 90ml + Shampoo Lata 
Estuche

Danielle Jolie Loción 90ml 

Kevingston Kids Azul Edc  100ml

Kevingston Kids Verde Edc 100ml
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bUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Semana positiva. Te sentirás en 
sintonía con lo que quieres lograr. 
Delegas responsabilidades para 
lograr armonía. No te desgastes 
pensando cómo pudieron ser 
ciertas situaciones, sigue ade-

lante, todo pasa por algo. Mucho 
movimiento, lograrás resolver a 
tiempo, el estrés puede enfer-

marte. Celebraciones, sorpresas.   

SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Estarás en trámites para una 

vivienda. Muchos están notando 
cambios en tu personalidad, no 
mezcles todo. Si tienes miedo 

a descubrir cosas, entonces no 
indagues. La envidia está a la 

orden del día, cuida tus espaldas 
en el trabajo. Hay quienes no 

soportan tu progreso. Estás muy 
centrado en tus metas .

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Te sentirán con apatía y hasta 
somnoliento producto de una 
carga espiritual que debes lim-

piar. Hazlo por tres días seguidos. 
Están pendientes de lo que 
haces, mantente al margen, 
llega temprano y evita emitir 

comentarios. Tu pareja repre-
senta un apoyo muy importante 
para ti. Molestias en una rodilla. 

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Te mantienes alejado de per-

sonas chismosas. Mantente en 
forma. Arreglo de documentos 

para obtener beneficios extra. Se 
concretan planes de negocios. 
Logros. La paciencia y la per-

severancia te dejarán los frutos 
esperados. Ser sincero. Deja 

saber con claridad lo que te gus-
ta y lo que no .

CAbALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Confía en tu potencial, decreta 
con fuerza lo que quieres lograr. 

Hay muchas personas que están 
pendientes de tus movimientos. 

No alimentes discordia, actúa 
con diplomacia aunque las cir-

cunstancias te parezcan injustas. 
Estás explorando el terreno por 
miedo a equivocarte. No le bus-

ques las cinco patas al gato.

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Te sientes atado. Si tienes que 
resolver algo que tenga que ver 
con el pasado, hazlo. Necesi-
tas abrir otros ciclos. Sentirás 
una recuperación económica, 
Dios aprieta pero no ahorca. Se 
resuelve algo que tiene que ver 
con estudios. Charlar las cosas 

que no te gustan o te incomodan 
te evitará futuros inconvenientes. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Te valoran por tu esencia, no 

soportas lo superficial. Estarás 
sensible, evaluarás aspectos de 
tu vida. Algo amerita un cambio, 
propicialo para que avances y 

abras nuevos ciclos. Hay gente 
que te defiende y apoya. Reci-

birás una mejora, llamadas, 
propuestas. Estarás en la mejor 
disposición para superar vacíos. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Evades alguna situación en tu 

casa porque no quieres detonar 
algún conflicto, pero ¿será esa 
la solución real? Piénsalo. Ago-
tamiento, date el tiempo para 
descansar. Si quieres felicidad, 

buscala de adentro hacia afuera. 
Te ofrecieron algo que no termina 

de llegar. Conquistarás nuevos 
escenarios y lo nuevo te atrae. 

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. Entrega, tenacidad y 
coraje te permitirán comprar eso 
que tanto anhelas. Pueden pre-
sentarse malentendidos así que 
habla con tu pareja para evitar 

roces. Mientras más saboreas el 
éxito más te exiges.

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

Aprende de los errores para no 
volver a cometerlos. Toma deci-
siones que den un giro de 180 
grados a tu proyecto de vida. 
Estudia las propuestas que te 

hagan, tus conocimientos valen 
mucho, no dejes que otros sal-

gan beneficiados de tu esfuerzo. 
Buscarás la fórmula para que tu 

pareja entienda tus ideales. 

CAbRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Lograrás sorprender a perso-
nas que en algún momento te 
subestimaron. Pensarás sobre 
las ironías que tiene la vida. Se 

hacen realidad tus anhelos, nun-
ca pierdas la fe y la esperanza. 
Tomarás decisiones que tienen 

que ver con inversiones y te per-
mitirán cerrar ciclos. Estudia muy 

bien lo que te propongan. 

 CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Buena semana para poner en 
marcha tus mejores proyectos. 
Muchos comienzan en nuevos 
sitios llenos de muchas expec-
tativas, a otros se les asignaran 
nuevos retos. Pensamientos 

profundos, necesidad de ponerle 
chispa al amor, se creativo. Algu-
nos dolores de cabeza, trata de 

descansar bien.
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Tarta de chocolate y frutillas
DIFICULTAD / MEDIA | PORCIONES 8

deliCiosa

IngredIentes/
+  150 gramos harina 0000
+  50 g de maicena
+  160 g de azúcar
+  60 g de chocolate amargo 85% cacao
+  1 pizca de sal
+  150 g de manteca
+  esencia de vainilla

Para el relleno:
+  200 g de chocolate con leche
+  100 g de chocolate amargo 85% cacao
+  300 cc de crema de leche
+  250 g de frutillas

Opcional:
+  30 g de almendras peladas picadas

PreParacIón/
+  En un bol mezclar la harina, la maicena, el azúcar, el cacao amargo y la sal.
+  Agregar la manteca cortada en cubos e integrar con la punta de los dedos 
hasta formar un arenado.
+  Enmantecar un molde desmontable y con ayuda de los dedos estirar hasta 
cubrirlo totalmente con la masa..
+  Llevar a horno moderado por aproximadamente 20 minutos
+  Dejar enfriar y reservar.
+  Para el relleno, llevar a fuego lento la crema de leche hasta que hierva, sacar 
del fuego y volcar por encima los chocolates troceados, revolver 
continuamente hasta que se haya derretido todo el chocolate y se logre una cre-
ma homogénea.
+  Volcar sobre la masa de la tarta y llevar a la heladera.
+  Una vez que se haya endurecido el chocolate cortar las frutillas en mitades y 
cubrir con ellas la superficie.
+  Si se desea, espolvorear con almendras picadas.
+  Cortar en porciones y servir.



$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.


