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Gustavo Palacios Pilo

Tocar corazones a
través del arte
Docente, dramaturgo, actor, director y escritor, despliega su creatividad sin límites.
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Te sugerimos

El asesino
Por Stephen King.

Un registro vocal de
otro mundo: Dimash
Kudaibergen

Los críticos musicales lo han definido como “un extraterrestre” por el
increíble rango de su voz. Su extensión vocal es de 4 octavas y 9 semitonos, va del barítono al soprano. Realmente es impresionante.
Cantante ganador de premios,
que obtuvo su fama compitiendo
en festivales en todo Kazajstán. Más
tarde se haría famoso en China por
competir en Singer 2017 Ganó una
gran popularidad en Kazajistán y en
los países postsoviéticos en 2015, al
convertirse en el ganador del Grand
Prix Slavianski Bazaar en Vitebsk,
Bielorrusia. Sus padres son ambos
cantantes muy famosos en Kazajistán.
Cuando era pequeño, Kudaibergen soñaba con cantar en un gran
escenario. Sus juegos y dibujos de
la infancia se basaban en cassettes,
micrófonos, escenarios y él mismo
cantando en el escenario.
Hoy triunfa en todo el mundo con actuaciones que dejan con
la boca abierta a quienes asisten a
sus presentaciones de lujo, tal es la
magnitud de su poderío vocal que
muchos cuestionan y se interrogan
si es de este planeta

Comunicate con nosotros

El protagonista se despierta de un sobresalto
y se da cuenta de que estaba en un sitio completamente desconocido: una fábrica de municiones.
No recordaba quien era, ni su nombre siquiera. Se
preguntaba qué era lo que estaba haciendo antes
de acabar aquí. No recordaba absolutamente
nada.
La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje y cintas transportadoras. El sonido de las
partes que estaban siendo ensambladas llamaron su atención. Localizó un revolver que, en ese
momento, se encontraban empaquetando y lo
tomó. Las máquinas se encontraban paradas,
no estaban funcionando, por lo que nadie le vio.
Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica, a lo largo de las rampas de vigilancia. Allí había
otro hombre empaquetando balas. “¿Quién soy?”,
le dijo completamente indeciso. Necesitaba buscar respuestas. Para su sorpresa, aquel hombre ni
se inmutó, como si nuestro protagonista fuese un
fantasma.
A pesar de lo ocurrido, tomó fuerzas y siguió
insistiendo desesperadamente: “¿¡quién soy!?
¿¡quién soy!?”. De nuevo, su grito fue completamente silencioso. Ninguno de los trabajadores
que allí se encontraban le hizo caso alguno.
Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre
que empaquetaba balas. Le golpeó, y el empaquetador cayó, y con su cara, golpeó la caja de balas
que cayeron sobre el suelo. Él recogió una. Era el
calibre correcto. Cargó varias más. Escuchó de
pisadas sobre él, se volvió y vio a otro hombre
caminando sobre una rampa de vigilancia. “¿Quién soy?”,
volvió a repetir, gritando a pleno pulmón. Realmente no
esperaba obtener respuesta, había perdido toda esperanza.
Sin embargo, el hombre miró hacia abajo, y comenzó
a correr. Nuestro personaje principal, apuntó el revólver
hacia arriba y disparó dos veces. El hombre se detuvo, y
cayó de rodillas, pero antes de caer pulsó un botón rojo
en la pared. De repente, una sirena comenzó a aullar, ruidosa y claramente.
“¡Asesino!” — bramaron los altavoces repetidamente.
Los trabajadores no levantaron la vista. Continuaron
trabajando.
Corrió, intentando alejarse de la sirena, del altavoz.
Vio una puerta, y corrió hacia ella. La abrió, y cuatro
hombres uniformados aparecieron, disparándole con
extrañas armas de energía. Los rayos pasaron a su lado.
Disparó tres veces más, y uno de los hombres uniformados cayó, su arma resonó al caer al suelo.

Corrió en otra dirección, pero más uniformados llegaban desde la otra puerta. Miró furiosamente alrededor.
¡Estaban llegando de todos lados! ¡Tenía que escapar!
Trepó, más y más alto, hacia la parte superior. Pero había
más de ellos allí. Le tenían atrapado. Disparó hasta vaciar
el cargador del revólver.
Se acercaron hacia él, algunos desde arriba, otros desde abajo. “¡Por favor! ¡No disparen! ¡No se dan cuenta que
solo quiero saber quién soy!”. Dispararon, y los rayos de
energía le abatieron. Todo se volvió oscuro… Entonces,
observó cómo cerraban la puerta tras él, y el camión
se alejó. “Uno de ellos se convierte en asesino de vez en
cuando”, dijo el guarda.
“No lo entiendo”, dijo el segundo, rascándose la cabeza.
“Mira ese. ¿Qué era lo que decía? Solo quiero saber quién
soy. Eso era”. Parecía casi humano. Estoy comenzando a
pensar que están haciendo esos robots demasiado bien.”
Observaron al camión de reparación de robots desaparecer por la curva.

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

RUTA 3

nosotros@ellitoral.com

08.

04.

ENTREVISTA

MEMORIAS DE
SANTA FE
Las pioneras
universitarias

17.

TENDENCIAS

Galería de elegidos

Gustavo Palacios

12.

FLOR & NATA

Muestras, eventos y
más

06.

(IN)FLUIR

El Complejo de Dios

23.

RECETAS

Croissant de chocolate

4 Perfiles

Semana del 2 al 8 de octubre de 2021

Gustavo Palacios Pilo:
tocar corazones con el arte
Es docente de arte, dramaturgo, actor, director
y escritor. Fundador de la única compañía de
teatro especializada en musicales: Operetas.
Es la muestra viva de la creatividad sin
formato, ni fronteras.
TEXTOS. Romina Santopietro. FOTOS. Luis Cetraro.

Gustavo Palacios Pilo nació
en Santa Fe el 2 de marzo de
1970. Mientras culminaba
su carrera en Artes Visuales
comenzó a estudiar actuación

con Raúl Kreig y María Rosa
Pfeiffer al tiempo que daba sus
primeros pasos en la dramaturgia y la dirección.
Tras varias experiencias cruzando el teatro de texto, la danza y la ópera creó la compañía
Operetas Sólo Musicales para
dedicarse a la producción, creación y formación continua de
nuevos intérpretes para el Teatro Musical. Desde el año 2001
alterna su trabajo como realizador de teatro con docencia en
diversos niveles. Ha escrito más
de diez musicales junto a Juan
Candioti (en su gran mayoría)

y también obras de texto para
actores noveles y otras formas
de expresión escénica.
En 2008 recibió el Premio
Máscara por su aporte al Teatro Musical. Sus obras “Gallitrap” y “Septiembre” han sido
editadas en formato libro por
la editorial Tinta Libre de la
ciudad de Córdoba, que también tiene en su catálogo su
obra recién publicada La chica
del canguro rojo.
Durante la pandemia se concentró en terminar esta novela,
que ya venía cargando en su
mente y corazón desde hace

unos cinco años, para lograr que
vea la luz en este 2021.
Sobre todo esto y mucho
más conversó con Nosotros,
en una amena charla. Siempre
escribió sus propias obras, pero
en este tiempo se encuentra
publicando u primera novela de
ficción.
-¿Cuándo nace tu amor por
las artes?
-Desde siempre. Cuento con
mucho orgullo que mis padres
eran docentes rurales. Cuando yo tenía muy pocos años,
vivíamos en el campo, en un
paraje llamado Rincón del Pin-
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tado, cerca de Esperanza. donde
había dos aulas y una casa habitación. En ese lugar es donde
yo vi las primeras series, películas y novelas, en un Noblex
chiquitito. Mi papá era docente
y el director de la escuela y mi
mamá era maestra. Entonces
durante el día para que yo no
me quedara solo, me llevaban
con ellos. Aprendí a escribir a
las 4 años, porque lo que ellos
enseñaban yo lo iba copiando.
Lo que para otros chicos podía
haber costado un poco más,
para mí era un juego. Vivía
rodeado de papeles, bolígrafos,
lápices... una librería. Así que
mientras todos salían a jugar
afuera, a embarrarse y jugar a la
pelota... Yo me quedaba adentro
fabricando libros en cuadernos
viejos. Escribía cosas cortas,
recreaba otras... Por eso esto de
escribir estuvo siempre. Incluso es previo a mi interés por las
artes visuales o el teatro. Más
adelante fue en paralelo. De
niño, mis juegos consistían en
hacer novelas gráficas. Escribía
e ilustraba las historietas. Leía
todo lo que caía en mis manos,
como decía Ray Bradbury. Porque uno nunca sabe de dónde
puede surgir la chispa creativa.
Gustavo es un artista que
visualiza su arte en imágenes.
No importa el soporte, su imaginación lo contiene de esa
manera. Cuenta que volvió a
enamorarse de la lectura por
el boom generado por Harry
Potter y la historia de resiliencia de su autora, J.K.. Rowlings.
“Lo digo sin ningún pudor. Me
parece tan inspiradora la historia de esta mujer, que me llevó
a pensar ¿por qué no? Escribir
un libro que se plasme en películas y obras de teatro después”,
explica.
“Claro que el nuestro es un
contexto muy complicado. Por
los mercados, por la economía,
por la idiosincrasia... yo quería
generar, lo que hice por mucho
tiempo, comedia musical, algo
que a medida que me capacitaba lo transitaba de manera más
fácil, pero a la vez, se hacia más
complicado. El teatro es maravilloso, pero cuando este contexto
no te permite plasmarlo como
uno realmente quiere, ahí es

cuando uno busca otra forma
de comunicar. Entonces nace
ahí esta idea de escribir una
historia. Fue una vía de escape,
en un momento de muchísimo
estrés”, recuerda Gustavo.
Ese fue el germen de “La chica del canguro rojo”, publicado
por Tinta Libre. Esta historia
es una obra de teatro renacida
como novela. El nombre original fue “Mítica”. Nació dentro
del taller de comedia musical.
“Llevábamos varios años con
un taller consolidado y bastante numeroso. Cada año explorábamos una estética distinta”.

CAPERUCITA ROJA 2.0
El génesis de esta novela fue
un viaje que comenzó cuando
Gustavo descubrió la música
del pianista coreano Yiruma.
“Este pianista ha compuesto
música para distintos animés.
Yo nunca le había dado mucha
bolilla al animé y de pronto
empecé a seguirlo. Un amiga
me recomienda una película
que es un flechazo inmediato
‘El increíble castillos vagabundo’. Yo ví esa obra maravillosa
y quedo enamorado del animé
para siempre. Y quería hacer
algo relacionado con eso, quería
una estética teatral que fuera
semejante al animé, con esa
animación limitada. Al mismo tiempo descubro el K-pop.
Esta subcultura de música y
estética de la música por también en Corea del Sur. Entonces
comenzamos a proponer juego,
improvisaciones, crear personajes posibles en el taller, Yo
dibujaba mucho durante estas
interacciones, tomaba nota. Y
de pronto empiezan a aparecer
características de personajes
que me resultan conocidos. la
hechicera de la bella y bestia,
de Blancanieves, de Caperucita
Roja... estos personajes clásicos.
Algo que uno tiene que saber
de los personajes clásicos es que
no nacieron en Europa de la
imaginación de los hermanos
Grimm, Perrault o Andersen.
Vinieron de Oriente. Entonces
fui a las fuentes. Y me encuentro con la leyenda de Yeh-Shen,
la Cenicienta china. Entonces,
por eso al escribir esta obra,
donde mezclamos diferentes

mitos para contar una nueva historia, debería llamarse
Mítica. Y más tarde comencé a
escribirla como novela, y encontré mi estado de flow. No podía
parar. Y en ese momento me
doy cuenta que escribir teatro
y escribir una novela no es lo
mismo, aunque esto parezca
obvio. Porque todo lo que en
teatro se dice a través de la elipsis, se completa con la acción en
escena. Pero en la literatura no
hay otra forma de contarlo más
que en el texto. Y yo tenía que
transmitirle al lector todo ese
universo”, describe Palacios Pilo.
En este universo la chica
del canguro rojo se llama Satú,
la caperuza se transforma en
buzo con capucha y la acción
no transcurre entre árboles
sino en los restos estallados de
una gran ciudad industrial que
acaparó todo el espacio que
antes ocupaba el bosque. “Lo
diferente es cómo está planteado lo político, lo monstruoso,
lo romántico, el estilo... un aura
asiática en la novela”, Algo así
como un caminito de pistas. A
lo que Gustavo responde: “creo
que dejé los panes enteros. Hay
referencias muy claras a animés
y música en particular”, describe. “Esta novela fue pensada
de forma cinematográfica. La
mente piensa en imágenes”.
Y confiesa sin tapujos que
anhela secuestrar a sus lectores y retenerlos en este universo.

SIMPLE VICENTE:
FICCIÓN MULTIMEDIAL
Además de la literatura,
aventurarse en distintas plataformas es un desafío acorde con
los tiempos que corren. En un
entorno multiplataforma, Simple Vicente narra una historia
sencilla que se cuenta en varios
lenguajes artísticos .
A través de esta experiencia,
con un elenco básico de cuatro
personajes protagónicos, algunos secundarios y la presencia
—a lo largo de los capítulos—
de actores y actrices invitados,
revive una de las formas de
ficción que han anidado en los
corazones de generaciones de
argentinos.
Simple Vicente será una fic-

ción que buscará seducir a sus
espectadores para que transiten juntos la historia. ¿De qué
manera? “Es mi última apuesta
a la ficción con actores. Porque
técnicamente no es teatro, pero
sí lo es. Es una serie que verá
la luz espero que en breve. Se
grabó hace un año su primera
temporada. Es un proyecto que
si sale y llega al público como yo
quiero que llegue, va a instalar
la industria de la ficción televisiva en Santa Fe. Es una radioserie. No es un radioteatro, porque
el formato es diferente. El modo
y la dinámica en que se cuenta es la dinámica de una serie.
Mientras la escuchás, podés
entrar a su Instagram y conocer
a cada uno de los personajes.
Serán tres temporadas de 10
capítulos cada una y el último
capítulo tenés que ir a verlo al
teatro en vivo”.
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10 señales para detectar a tiempo el
Complejo de Dios en las organizaciones
Aquel que lo padece se sentirá superior a los demás en todos
los sentidos. Así, creerá que siempre tiene la razón y al mismo
tiempo subestimará cualquier otra. De ese modo, será imposible
intercambiar ideas con él dado que su nivel de cerrazón y tozudez
se encuentran al máximo.
TEXTOS. Ps. Gustavo Giorgi.
ILUSTRACIÓN. Soledad Grossi.

Creo que hasta la fecha
nadie le ha dado la importancia
que merece este tema, considerando su negativísima incidencia en la cotidianeidad de las
empresas.
Llamamos Complejo de
Dios a un conjunto de ideas
dirigidas hacia uno mismo, que
luego se traducen en conductas
específicas.
Aquel que lo padece se sentirá superior a los demás en
todos los sentidos. Así, creerá
que siempre tiene la razón y
al mismo tiempo subestimará
cualquier otra. De ese modo,
será imposible intercambiar ideas con él dado que su
nivel de cerrazón y tozudez se
encuentran al máximo.
La persona posee un yo
engrandecido, impermeable a
las críticas propias y ajenas.
Existe una íntima relación
entre este complejo y los trastornos narcisistas de la personalidad, cuya expresión más
popular podría ser la megalomanía, tristemente visible en
más de un dirigente político.
Ahora bien. ¿Te pusiste a
pensar alguna vez cuánto incide el narcisismo propio en la
dinámica del conjunto? Más...
¿podrías imaginar cómo sería
una empresa con la mayoría de
sus integrantes con estas características? Y última, ¿no te parece que el Complejo de Dios es
capaz de instalarse en el ADN
organizacional y anclarse fuertemente a su cultura? Esto sería
un problema serio. Imaginemos
una empresa que se crea capaz
de todo, sin fallas ni máculas...
que miedo ¿no? Por eso hoy

quiero que pensemos juntos
las diez señales para detectarlo
a tiempo y así poder cambiarlo.
1. ALTA RESISTENCIA A
LOS CAMBIOS.
Solo son capaces de modificar sus ideas y conductas aquellos que se animan a cuestionarse, lo que resulta totalmente
ajeno al Complejo de Dios.
De este modo, los cambios
son vistos exclusivamente
como una amenaza y algo que
viene desde el exterior a “perturbar la armonía”.
Esta resistencia irá desde los
cambios estratégicos, como por
ejemplo virar un esquema de
comercialización a otro, hasta

modificaciones menores tales
como el horario de trabajo de
los colaboradores.
2. FALTA DE INTERÉS POR
LA COMPETENCIA.
El denominado benchmarking es una práctica frecuente
de las empresas de punta. Consiste en una comparación sistemática con nuestros competidores y ver cómo estamos en
relación a precio, presentación,
distribución, etc.
Por el contrario, en las organizaciones como las que se basa
este artículo, hay una especie de
desprecio por aquellos que disputan al cliente tanto como ellas.
No se las tiene en cuenta

bajo la consigna de: “Somos tan
buenos que no nos interesa
saber en qué andan los otros”.
3. PREDOMINIO DEL ESTILO DE LIDERAZGO DIRECTIVO.
Utilizando el clásico esquema propuesto por Hersey y
Blanchard, que distingue entre
conductas directivas y relacionales del líder, en organizaciones con este complejo veremos
el protagonismo de un liderazgo claramente orientado a la
tarea más que a las personas.
Luego, serán ascendidos
todos los que demuestren estas
condiciones, en desmedro de
los demás, a quienes incluso
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podrán considerárselos “flojos”.
4. FOCO EXCLUSIVO EN
LOS RESULTADOS MÁS QUE
EN EL PROCESO.
Laloux nos habla de las
Organizaciones Naranja, identificándolas con la palabra Logro.
Como ejemplo, cita a varias de
las multinacionales de mayor
renombre, cuyo interés
radica en una acumulación
sucesiva de éxitos, tanto en
niveles de facturación como en
número de usuarios.
La sombra que el autor belga les atribuye es la progresiva despersonalización de sus
colaboradores, que pasan a un
segundo nivel.
Así, los finales son más
importantes que el camino y
los números se prefieren a las
personas.
5. BAJO NIVEL DE EXPERIMENTACIÓN.
La agilidad es equivocarse
rápido para aprender mejor. Y
eso es lo que hacen las empresas que tienen un propósito
claro, más allá de su volumen
de ventas.
Son las organizaciones del
futuro, esas en las que las personas querrán trabajar.
Lamentablemente esto no
ocurre en aquellas afectadas
por el Complejo de Dios. Experimentar es asumir que las cosas
podrían salir mal. Y eso no se

permite en esta cultura.
El elevado temor a equivocarse y la baja tolerancia a la
frustración configuran un cóctel nefasto y enfermizo.
6. DECISIONES BASADAS
EN PERCEPCIONES MÁS QUE
EN DATOS.
“¿Por qué? Porque somos
superiores. Así de simple. No
hay Sistema capaz de analizar
los hechos como la experiencia
nos ha enseñado”.
“¿Organizaciones data driven? ¿Scrum? ¿Kanban? ¿Qué
moda pava es esa?”. “Aquí nos
basamos en lo que sabemos, y
mal no nos ha ido hasta ahora”. Esto también cabe decirlo,
la causa para la instalación del
Complejo de Dios en la estructura organizacional se corresponde la más de las veces a éxitos reales en el pasado.
7. ESCASA INNOVACIÓN
PUERTAS ADENTRO.
Podrán ser empresas que
lancen productos nuevos al
mercado todos los años, pero
eso no implica que hacia adentro suceda lo mismo. Tenemos que comprender que esta
contradicción es plenamente
posible, dado que una compañía puede contar con equipos
competitivos, formados por
profesionales de alta expertise,
pero cuya mirada estará puesta
siempre en el afuera, en como

mejorar la experiencia del cliente o como hacer más amigable
tal o cual cosa pero sin embargo
en ningún momento se enfocará en la mejora interna.
8. AUSENCIA DE LÓGICA
COLECTIVA.
Admitamos que no todas
las organizaciones llegan a consolidarla, padezcan o no este
complejo. Lo que sí vale la pena
establecer es que en estas últimas, estamos en presencia de
su extremo.
Que las personas posean
lógica colectiva significa, en la
práctica, que son capaces de
postergar sus propias necesidades en pos del bien común.
No es poca cosa y, como dije
antes, no se trata de una característica frecuente de observar
en las compañías. En el caso
que comentamos, su ausencia
es palpable ciento por ciento,
pudiendo expresarse en un mal
clima de trabajo, escasa confianza, comunicación débil y bajísimos niveles de transparencia.
9. INEXISTENCIA DE
VISIÓN COMPARTIDA.
En términos de Peter Senge,
esta visión se compone de la
sumatoria de las visiones individuales.
Las percepciones, emociones y sentimientos que cada
colaborador posee de la empresa pueden ponerse en común

con las de los demás y formar
una dirección y rumbo claros
hacia el futuro. A esto último lo
denomina alineamiento.
Eso es imposible en las
organizaciones enfermas del
Complejo de Dios ya que cada
cual se priorizará por sobre los
demás, intentando prevalecer. Y
más, será reconocido y posiblemente premiado con un ascenso por ello.
10. ÉTICA RELATIVA.
Tanto hacia dentro como
hacia afuera.
La ética podrá ser considerada un aspecto importante pero
estará lejos de ser una guía en
la conducta de estas empresas.
Así, podrá incumplirse con los
plazos de pago a proveedores,
no respetar la zona comercial
pactada con un distribuidor,
echar sus efluentes hacia un río
cercano y contaminarlo...
La razón principal para esto
radica en que estas empresas se
creen más allá de todo, cual si
fueran de otra galaxia (mucho
más evolucionada que la nuestra, claro).
En resumen, si en tu organización percibís alguna de estas
situaciones, será el momento de
decidir si querés seguir formando parte, intentando cambios
desde su interior o por el contrario, habrá llegado la hora de
buscar un cambio de empleo...
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Mujeres universitarias en Santa Fe,
el feminismo en clave local
A comienzos del siglo XX, en medio del
final de la Gran Guerra, la sociedad estaba
cambiando a pasos acelerados. El Litoral lo
reflejaba en sus páginas con sus crónicas
periodísticas.

mo y auguraban un futuro con
mayor equidad y libertad. En
la primera noticia (noviembre,
1918) se ve reflejado los orígenes
del feminismo en Argentina,
sobre todo en Buenos Aires,
con la entrega de un petitorio al
Senado nacional. En la siguiente crónica (Diciembre, 1918) se
celebra la noticia de dos nuevas ingenieras egresadas de la
Facultad de Ciencias Exactas
(Bs. As.) Elda Maradona y Elisa
Bachafen.

TEXTOS. Mariano Rinaldi. FOTOS. Archivo El Litoral.

En agosto de 1918, el diario El
Litoral salía a las calles santafesinas. Ese mismo año, se hacia
eco de los avances en materia
de derechos civiles que el movimiento feminista internacional
y argentino estaba logrando
como parte de manifestaciones que a comienzos del siglo
XX pregonaban por el reconocimiento de capacidades y
derechos que tradicionalmente
han estado reservados para los
hombres.
Observar el pasado y su
huella en ciertos sucesos que
“irrumpen” en la sociedad necesita de dispositivos teóricos que
intervengan en las interpretaciones de los historiadores.
En ese sentido, el concepto de
“género” propuesto por Joan
Scott, el cual articula dos proposiciones: “el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las
diferencias que distinguen los
sexos y además es una forma
primaria de relaciones significativas de poder”. De esta manera,
la historiadora desarrolla un
enfoque en las ciencias sociales

MARÍA ESTHER RAMÍREZ,
LA PRIMERA DENTISTA
DE LA CIUDAD

que inclina la balanza a favor de
un “construccionismo social” en
desmedro de un determinismo
biológico. Además, el género es
una categoría útil para el análisis porque nos obliga a historizar las formas en las cuales el
sexo y la diferencia sexual han
sido concebidos a través del
tiempo.
Según Freedman Estelle, el
feminismo, originariamente
se concentró en la obtención
de la igualdad frente al hom-

bre en términos de derecho de
propiedad e igual capacidad de
obrar, así como la demanda de
igualdad de derechos dentro del
matrimonio. A finales del siglo
XIX y comienzos del siglo XX
los esfuerzos se van a concentrar en la obtención de poder
político, en concreto el derecho
al sufragio.
Desde el archivo del diario
El Litoral compartimos aquellas noticias que celebraban las
conquistas sociales del feminis-

El mundo del trabajo femenino a fines de siglo XIX y
comienzos del XX era sumamente complejo y se veía reflejado en distintas actividades
económicas. Así estaban las
contratadas por las fábricas,
talleres, en donde predominaba
el trabajo manual. Por otra parte, se encuentra un sector terciario, donde las mujeres trabajaron como empleadas de casas
comerciales y en hogares como
servicio doméstico. También la
profesionalización de la docencia se institucionalizó a través
de la fundación de numerosas
escuelas normales cuya finalidad era preparar mujeres para
la profesión. La escuela dio a
la mujer la posibilidad de una
elevación social y un cierto grado de emancipación al mismo
tiempo que ingresaba al mundo laboral. De esta manera, el
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mercado de trabajo reproducía
y creaba nuevas pautas para la
división sexual de tareas.
Entre fines de siglo XIX y
mediados de siglo XX, se dio
un proceso de incorporación
de las mujeres a la educación superior universitaria. A
diferencia de otros países en
donde se crearon instituciones de enseñanza especiales
para mujeres, en las universidades argentinas se dieron
procesos de coeducación.
Las primeras universitarias
tuvieron una acción política
con la creación de espacios
institucionales, como el Consejo Nacional de Mujeres y la
Agrupación de Universitarias
Argentinas de gran trayectoria política a comienzos del
siglo XX.
Desde el archivo del diario
El Litoral, compartimos la experiencia de la primera dentista
en la ciudad de Santa Fe. La

crónica de una visita al consultorio de la reciente graduada en
la Universidad de Córdoba, la
señorita María Esther Ramírez:
“Una mujer bien educada, de
espíritu fuerte sin dejar de lado
su femeneidad, que goza de un
bienestar económico pero que
entiende que trabajar es un
deber”. Queda reflejado en la
crónica periodística por estos
años su carácter de pionera y de
excepcional que tenía la llegada
de la primera dentista a nuestra ciudad. Además de destacar
que su trabajo iba a estar orientado especialmente a pacientes
mujeres y niños para la cual se
consideraba estar “naturalmente” preparada. María Esther
Ramírez, respondía en la crónica del diario ante la pregunta del periodista: “¿Trabajara
mucho?. Todo lo que pueda, sin
abandonar el toilet, ni las novelas, ni los versos, ni textos de mi
profesión”.

María Esther, era hija de un
abogado y político muy prestigioso por aquellos años en
Santa Fe, Amadeo Ramírez,
reconocido por haber fundado
y dirigido la Escuela Superior
de Comercio “Domingo Silva” de
nuestra ciudad. Esto también
nos ayuda a comprender esas
nuevas pautas para la división
sexual de tareas y el mercado
del trabajo. Es decir, como el
concepto de género está profundamente relacionado al de
clase social, o sea, el “lugar” de la
mujer a comienzos del siglo XX
construido socialmente a partir de relaciones significativas
de poder y que constituye una
categoría variable según el contexto histórico. De esta manera,
estas primeras universitarias
presentan diferentes huellas de
aquellos sentidos y construcciones sociales que incidieron
sobre el papel femenino en la
sociedad.
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¿Es posible encontrar bienestar
en contextos desfavorables?
Sentirnos bien y felices en contextos colectivos difíciles o ante situaciones personales complicadas puede ser un
desafío, pero aun así podemos lograrlo. ¿Cómo generar espacios de plenitud a pesar de todo?
TEXTOS. Revista Nosotros. ASESORAMIENTO. Clr. Claudia Quiroga Daldi (Asociación Argentina de Counselors).

Más allá de lo que nos afecta
individualmente, y por lo tanto
está sujeto a individualidades,
existen ciertos acontecimientos
que por su magnitud impactan
en la totalidad de la comunidad. Estos hechos irrumpen
dificultando aún más el propio
devenir, que ya transitaba sus
propios desafíos.
Se puede citar como ejemplo
la pandemia mundial por Covid
19, que puso de manifiesto situaciones previas complicadas y

las potenciaron. El gran desafío
que se nos presenta es cómo
lograr bienestar en condiciones
adversas. Hoy nombramos un
tema de salud, pero igualmente podría hacerse extensivo a
otros, ya sea económicos, sociales, familiares, laborales y tantos
más.
¿Es posible sentirse bien
en este tipo de contextos? ¿Se
pueden encontrar espacios de
felicidad y plenitud cuando
nos atraviesan problemáticas

tan significativas?
Merece en este punto tener
en cuenta que la búsqueda de
bienestar no tiene por qué ser
un acto individualista e indiferente hacia quienes nos rodean,
ya que, si bien es personal e
implica una necesidad propia, se puede convertir en una
acción colectiva.
Nuestros momentos de
satisfacción generalmente no
existen en solitario, somos a
través de otras personas y jun-

to a ellas nos transformamos.
Lloramos y reímos con, por o
gracias a quienes nos rodean;
transformamos y nos transforman, por consiguiente, el
bienestar que alcancemos no
tiene porqué ser “a pesar” de
lo que le pase al resto, sino
impulsado por lo que “nos
pasa” y con consecuencias que
no sólo “me” beneficien, sino
que “nos” ayuden a sobrellevar
las distintas adversidades que
se presenten.
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Aquello que nos produce
placer es tan subjetivo que,
como en todos los aspectos de
nuestra vida, no existen fórmulas universales, sin embargo,
hay prácticas que nos pueden
ayudar:
- Prestar atención a aquellos momentos agradables que
vivimos, aún si son escasos
o esporádicos, al iluminarlos
adquirirán una relevancia
mayor.
- Buscar aquellas actividades que nos resulten placenteras y podemos continuar realizando a pesar del contexto, o en
su defecto adaptarlas a él.
- Incursionar sin prejuicios
y con espíritu aventurero en
las prácticas a las que nos obliga la situación, quizás nos sorprenda descubrir que nos agradan y que las incorporaremos
más allá de la obligatoriedad
actual.
- Ayudar, la solidaridad es
una poderosa fuente de felicidad.
- Aceptar la ayuda que nos
ofrecen, porque independientemente de lo que solucione en

nuestra cotidianeidad lo que
nos brinden, además logramos
que esa persona sienta que puede impactar favorablemente en
la vida de otra.
Estas prácticas son fáciles
de enumerar y no siempre es
tan sencillo poder llevarlas a
cabo. Por ello es importante
reflexionar y reconocer cuando es necesaria la ayuda profesional.
A veces es necesario que un
profesional nos acompañe en
estos procesos, a través de una
escucha activa, empática, sin
consejos, en una búsqueda conjunta que permita ir encontrando aquello que potencialmente
se trae pero que eventualmente
no se está pudiendo encontrar.
Se trata de un camino que en
algunos momentos no se puede
recorrer a solas.
Por ello, volviendo al planteamiento inicial sobre la posibilidad de encontrar bienestar
en contextos desfavorables, no
se puede asegurar indefectiblemente, pero sí que podemos
hacerlo. Y tratando es la única
forma de encontrarlo.

DE TRANQUILIDAD

COMERCIALIZA

www.sur-desarrollos.com.ar
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Arte en primavera
La Asociación de Artistas Plásticos
Santafesinos, con el apoyo de la
Municipalidad de Santa Fe, inauguró en su
sede el XXV Salón Primavera. La apertura
contó con la presencia de los artistas
premiados y el jurado que los eligió. Las
obras pueden visitarse en la Casa del Artista
-Urquiza 3361-L 22- hasta el viernes 22 de
octubre en el horario de 16 a 19.
Fotos. Manuel Fabatía.

Marcelo Delfor con la obra de María Fernanda Delfor.

Adri Perrot, Marta Rudi, Nanci Velázquez y Susana Stamatti.

Huaira Besaber, Priscila Sandoval y Lucrecia Pelliza.

Inés Argento (primer premio) e Inés Gasparotti.

Federico Racca y Luciana Sodiro.
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Los artistas premiados, el jurado y quienes entregaron los premios.

Mario Daniel Milocco, Delfi Heinrich y Ana Garello.

María Teresa Battistutti, Luis Gervasoni y Roberto Magnin.

Jacqueline Aguad, Alejandra Melano, Carlos Rodriguez, Analía Sagardoy y Mario
Quinteros.

Yacqueline Aguad, Marta Rudi, Adriana Ramírez, José Bastías y Carla Rotania.

Leandro González, Susana Stamatti y José Bastías.

Eduardo Gabriel Gómez , Inés Argento, Inés Gasparotti, Manuel Canale y Ana María
Paris.

José Llermanos, Jorge Mollerach, Jorge Terpin, María Teresa Battistutti y María
Ester Valli.
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El agua en imágenes
En el Foro Universitario de la UNL se entregaron los premios de
una nueva edición del concurso “El agua en imágenes”. La obra
ganadora fue “Clamor”, del fotógrafo Aldo Luján Zanetti, que reside
en Córdoba; mientras que la mención especial en la categoría “Las
mujeres y el agua” quedó en manos de Juan Carlos Ramón Racca, de
San Justo. En el certamen, organizado por la Facultad de Ingeniería
y Ciencias Hídricas de la UNL y Diario El Litoral, con el auspicio de
Aguas Santafesinas
SA, participaron 169
trabajos.
Fotos. Pablo Aguirre y
Archivo El Litoral.

“Clamor”. La imagen ganadora muestra un árbol casi destruido con
aspecto humano, que levanta los brazos al cielo como implorando
por el agua.

Juan Carlos Ramón Racca recibió una mención especial en la
categoría “Las mujeres y el agua”.
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MIRADA DE EXPERTO

5 tips para cuidar las plantas fácilmente
Por Soledad Adjad.

Las plantas de interior y de
exterior se diferencian, entre
otras cosas, porque necesitan
cuidados distintos. Por eso es
necesario conocer algunos tips
para mantenerlas vivas y hermosas.
Tip #1.
Una de las más comunes
causas de muerte de las plantas
es el exceso de riego. Es importante estar informado acerca de
cuál es la cantidad de agua que
necesita el tipo de planta que
tenés y saber cada cuánto tiempo es necesario regarla. Hay
dos secretos importantes para
este tema. En primer lugar es
importante ver cómo es la planta. Si es carnosa, no va a necesitar tanta agua; si sus hojas son
finitas, probablemente necesite
ser regada con más asiduidad.

El segundo término, me encanta enseñar que si… ¡Las plantas
hablan! Solo debemos mirarlas
con una mínima atención y
con seguridad nos vamos a dar
cuenta si necesitan agua o no.
Tip #2
Cuando estés de vacaciones
no te olvides de tus plantas. Para
sobrevivir, además de agua, las
plantas necesitan luz y calor. Asegurate de dejarlas con alguien
que las pueda cuidar o de tener
algunas precauciones para que
no les falte lo que precisan.
Tip #3
Evitá tirar pequeños desechos cerca de las plantas. Es
importante que los restos de
comida o bebida no estén alrededor de ellas, ya que moscas
y otros visitantes indeseados
podrían ocuparlas y arruinarlas.
Tip #4
Cada cierto tiempo -depen-

de de la especie que tengasdebés podar las plantas. Esto
es importante porque no solamente las hace ver mejor estéticamente, sino que las vuelve
más sanas.
Tip #5
Colocá las plantas en un
lugar donde puedan recibir

luz solar y calor, también aire
y sombra dependiendo del
tipo de planta del que se trate.
Pero intentá no moverlas con
frecuencia ya que es probable
que no se adapten fácilmente al ser cambiadas de orientación. Las plantas también
sufren estrés.
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ADRIANA COSTANTINI
Temporada primavera-verano 21/22

Capri de jean y remera Vanesa.

Entero Bruna.

Vestido Maitena.

Remerón y pantalón Vicky Amazonas.
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BAILEMOSMÁS
Aroma a libertad

Bailemos Más es una
marca de ropa deportiva
que nació en 2015. Recientemente lanzó su nueva
colección primavera-verano 2022 llamada “Aroma
a libertad” y llega para
recordarnos la importancia de sentirnos libres
para ser, para movernos,
para vestirnos y habitar
espacios. Para ser quienes
realmente queremos SER.
La firma busca que
todas las personas puedan usar sus diseños sin
importar el cuerpo que
tengan, que puedan sentirse hermosas y parte de
la colección. Por eso, diseña y confecciona sus propias prendas abarcando
desde el talle S al 3 XL.
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Cosmetvegan

Cosmética natural para tu piel
“Cosmetvegan nació unos
días antes de que comience la
pandemia, como resultado de
una búsqueda personal para
encontrar un trabajo que además de redituarme, me haga
feliz y aporte algo al mediambiente, fue de esta manera
que encontré mi lugar y ahora
somos una gran comunidad”,
cuenta su hacedora Pilar Álvarez .

Sus productos son veganos, naturales e hipoalergénicos; aptos para toda la familia,
embarazadas y para personas

Foot peeling. Exfolian y
eliminan las durezas de los pies,
dejándolos limpios y suaves.

Oleum rosa mosqueta. Facial,
corporal y capilar.

Esponjas faciales Konjac.
Limpian, regeneran las células
de la piel, absorben exceso de
grasa y toxinas. Hay una para
cada tipo de piel.

con autismo. Cuando decidís
comprar en Cosmetvegan, además de calidad y eficiencia colaborás con el medioambiente.

Bio serum facial. Roll on de
ácido hialurónico botánico para
contorno de ojos y parpados.

Parches nose strips. Eliminan puntos negros y destapan poros.

Bálsamos labiales. Suavizan, humectan y protegen tus labios; llevalos siempre con vos.
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D SALUD
Promociones especiales

Eucerin Sun Fluido
Anti-Edad FPS 50 50ml

Desodorante en aerosol Dove Go Fresh
Pomelo Limón 89gr

Desodorante en aerosol Dove Original 89gr

Desodorante en aerosol
Dove 0% Melón x 150ml

Tetrical Toallitas Desmaquillantes Antiedad
40 unidades

Eucerin Q10 Piel
Sensible Contorno de
Ojos 15ml

Eucerin Dermatoclean
Loción Micelar Limpiadora 3 en 1 200ml
Teatrical Crema
Aclaradora 200gr

Eucerin Aquaporin Piel Seca Crema facial 50ml

Teatrical Crema Desmaquillante 200gr
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MIRADA DE EXPERTO

¡Listo el pollo!
Hoy Carnave te trae esta receta de pollo
marinado para que te pongas la 10 en la cocina.
¡Tomá nota y sorprendé!

POLLO MARINADO CON MIEL, MOSTAZA Y ESPECIAS
Ingredientes:
- 3 zanahorias cortadas en rodajas
- 1 brócoli limpio en floretes
- 1 coliflor limpio en floretes
- 1 cebolla morada en juliana
- 1 diente de ajo finamente picado
- 1 morrón picado
- 5 pechugas sin hueso
Para el marinado:
3 cucharadas de miel
2 cucharadas de mostaza
2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre balsámico
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de tomillo fresco
1/4 de cucharadita de pimienta
Preparación:
+ Precalentá el horno a 180º C.
+ Prepará el marinado en un recipiente mezclando todos los ingredientes y
dividilo a la mitad. En un recipiente colocá los vegetales y en otro las pechugas.
+ Vertí la mitad del marinado en cada uno de los recipientes y mezclá bien.
+ Coloca en una bandeja para horno previamente engrasada y horneá por 40
minutos.
¡Listo el pollo! ¡Fácil, práctico y riquísimo!
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Tus meriendas
más dulces con
Essen
Te proponemos disfrutar de unos mates
con amigos y este budín bien chocolatoso.

BUDÍN DE CHOCOLATE
¿Qué vas a necesitar?
- 100 g de manteca cortada en cubitos
- 100 cc de leche
- 4 barritas de chocolate negro para taza
- 1 cdta de esencia de vainilla
- 125 g de azúcar
- 200 g de harina leudante
- 1 huevo
- 1 cda de azúcar impalpable
¿Cómo se prepara?
+ Colocamos en la cacerola la manteca junto con la leche
y las barritas de chocolate picadas. Tapamos y llevamos a
fuego corona hasta que se funda el chocolate.
+ Retiramos del fuego y mezclamos con espátula. Volcamos en un bol.
+ Agregamos la esencia de vainilla, el azúcar y la harina
leudante tamizada. Mezclamos.
+ Por último incorporamos el huevo y continuamos
mezclando hasta lograr una preparación homogénea.
+ Colocamos la preparación en el savarín enmantecado.
+ Introducir en la cacerola precalentada 5’ a fuego fuerte.
+ Tapamos y cocinamos a fuego medio hasta finalizar
la cocción.
+ Retiramos el savarín de la cacerola.
+ Desmoldamos. Dejamos enfriar.
+ Espolvoreamos con azúcar impalpable.
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Essen
Cociná con beneficios
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Estrés, pero también satisfacciones. Recuerda que el dinero no
tiene amigos y se ve gente falsa
a tu alrededor, abre muy bien
los ojos. Planificas un viaje que
te abrirá puertas. Pensamientos
encontrados, dile no a la manipulación. Te sentirás decepcionado de algún compañero de
trabajo, deja el agua correr.

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Un hombre te hablará de negocios, pregunta todo lo necesario.
Ahorra para que puedas invertir
más adelante. Visita sitios que
te pongan en contacto con la
naturaleza para renovar energías. Muchos logran conseguir
el empleo tan anhelado, otros
buscan cambios que se les conceden rápidamente.

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Están por llegar cambios favorables a tu vida. Visita sorpresiva
perturba tu privacidad. Suerte
rápida, aprovechala. EMPLEO:
Con humildad puedes lograr
muchas cosas. Trabaja sin descanso y llegarán los resultados.
Lucha contra terceros que
quieren poner en tela de juicio tu
relación. Controla los nervios.

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Vive al máximo lo que has dejado
de vivir, pero recuerda que no es
igual ser persona de experiencia,
que experimentado. No descanses hasta obtener lo que quieres,
mucha constancia y ánimo para
esta semana. No dejes que se
aprovechen de tus conocimientos, busca tu crecimiento profesional. Molestias de sinusitis.

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1904, 1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
No abandones proyectos o sueños por no contar con personas
que te ayuden, tu solo puedes
llevarlos a cabo. No te desanimes, ¡lucha! Alguien cercano a
ti experimentará muchos quebrantos de salud. Si pones de tu
parte se lograrán los objetivos
trazados, mantente al margen y
en armonía.

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Te hacen doble cara y no te das
cuenta, tendrás que ser más
observador y detallista. Pierdes
un dinero que creías que estaba
bien guardado. Ten mas precaución cuando hables, podrías
perjudicarte a ti mismo. Sientes
más seguridad que en días anteriores, tus superiores comienzan
a valorar tu desempeño.

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Comienzan nuevos ciclos. Estudia los errores del pasado, aprende de ellos y, lo más importante,
no vuelvas a cometerlos. Harás
un trato con un familiar en el
aspecto económico. Una mujer
te sorprenderá. Muchos están
buscando empleo, y pronto lo
encontraran, los que ya lo tienen
verán cambios contundentes.

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Estás en la búsqueda de cambios que te generen tranquilidad.
Lograrás todo lo que tienes
en mente, confía en ti y en tus
habilidades. Extrañas mucho a
un ser querido que se encuentra
en tierras calientes. No le temas
a los retos que se te pongan en
el camino, tu puedes con eso y
mucho más.

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Pensamientos profundos
te hacen sentir pesimista en
cuanto a oportunidades, así
que te recomiendo que actúes
de manera contraria, mentalizate en lo que quieres y conéctate con lo que deseas y verás
mejores resultados. Algo con
un crédito te causa disgusto.
Te exigirán más de lo normal.

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Días oportunos para entrevistas
de trabajo. Te preocupas por tu
apariencia personal, ejercicios y
dietas. Problemas de adaptación
a una situación, pero tienes la
fortaleza para lograrlo. Suerte
en el azar. Tienes que conocer
tus limitaciones para tener bien
puestos los pies sobre la tierra.
Bienestar.

PERRO

CHANCHO

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Momento para tomar decisiones firmes en tu vida, recuerda
que el que no arriesga no gana.
Inviertes un dinero, te saldrá todo
bien. Retraso con documentos.
Limpieza espiritual para desechar
cierta energía. Logros, llega a tus
manos lo que estabas esperando. No le des confianza a todo el
mundo, sé más selectivo.

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Estás planificando un proyecto
importante. Muchas veces se
tiene la felicidad y no se está
consciente de ello. Canaliza tus
problemas, no busques excusas
en terceros. Estás en espera de
una respuesta, recuerda que no
hay mal que por bien no venga.
Cierta indiferencia de tu pareja te
tiene muy pensativo.
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UN CLÁSICO

Croissants de chocolate
Dificultad / media | Porciones 30

INGREDIENTES/
+
+
+
+
+
+
+
+
+

120 g de azúcar
1/4 l de leche
1 k de harina
25 g de sal
138 g de margarina fría
30 g de levadura
250 g de manteca para empastar
Chocolate amargo cortado en tiras
Huevo para barnizar

PREPARACIÓN/
+ Mezclar la leche con el azúcar. Disolver la levadura en leche apenas tibia.
+ En un bol poner la harina y la sal,
sumar la mezcla de leche y azúcar y la
margarina. Finalmente sumar más leche
y la levadura.
+ Mezclar los ingredientes hasta incorporar por completo y dejar reposar a temperatura ambiente por 20 minutos.
+ Mientras la masa reposa, formar un
bloque de manteca para empastar con
ayuda de papel film hasta formar un cuadrado de 1 cm de grosor. Envolver en film y
congelar por una hora.
+ Para empastar, extender la masa de
forma alargada y colocar en medio el bloque de manteca, doblar en forma de tríptico y extender en dirección a las líneas
del doblez, voltear la masa de forma que
quede horizontal en paralelo al cuerpo y
haciendo una línea imaginaria a la mitad,
hacer un doblez “doble” en dirección a
la línea imaginaria, repetir lo mismo del
otro lado y finalmente doblar en forma de
libro. Congelar por 30 minutos.
+ Repetir una vez más el paso anterior
y refrigerar nuevamente.
+ Finalmente, estirar la masa para
comenzar a formar los croissants, cortar
triángulos encontrados con ayuda de un
cuchillo o cortador circular.
+ Separar los triángulos y comenzar a
enrollar la masa para formar el croissant
del lado más grueso al más delgado, colocar en medio trozos de chocolate mientras
se va enrollando.
+ Colocar los croissants en una placa
y dejar reposar por 40 minutos, barnizar
con huevo y hornea a 180 °C por 25 minutos. Retirar del horno y disfrutar calientes.

