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Pensar es una aventura. Y como 
toda aventura, conlleva cuotas 
importantes de emoción e incer-
tidumbre, de preguntas, dudas y 
descubrimientos. La entrevista a 
Santiago Kovadloff, nuestro per-
sonaje de tapa, es una invitación a 
vivir esa aventura. Con un lenguaje 
llano y profundo, aborda los gran-
des temas sin perder de vista la be-
lleza de las palabras. Los invito a 
aceptar el desafío que nos propone, 
de aventurarnos en los caminos que 
conducen a la reflexión y nos alejan 
de los prejuicios y las simplificacio-
nes. No se lo pierdan.

Este mes también nos acompa-
ña una figura internacional, Sofía 
Reyes, una de las cantantes pop de 
mayor crecimiento en el continente. 
La joven mexicana nos habla de su 
último álbum, de la superación de 
los obstáculos que se le interpusieron 
y de su etapa actual, que sintetiza en 
la palabra “honrar”. “Honrar cada 
cosa de todo lo que he aprendido”, 
nos dijo.

Y hablando de aventuras y de 
historias de vida, no puedo dejar de 

mencionar la de Martín López Lac-
ci, el talentoso bailarín de malambo 
que encadenó su pasión por este arte 
con el de la actuación y el cine, y que 
fue galardonado como mejor actor en 
el Festival Internacional de Cine de 
Santiago de Chile. Una historia ver-
dadera e imperdible.

Mayo nos espera especialmente 
dispuestos a celebrar el 25 con tres 
recetas que son un clásico: locro, ma-
zamorra y pastelitos de membrillo. 
Vayan preparando la lista de ingre-
dientes para estos exquisitos platos 
que nos propone Santiago Giorgini, 
y también la lista de comensales, 
porque no hay nada mejor que com-
partir estos gratos momentos con la 
familia y los amigos.

Y antes de decirles “¡salud!” 
como manifestación de buenos de-
seos ante los primeros estornudos de 
la temporada, les recomiendo leer 
la interesante columna de Agustina 
Boldrini, quien nos cuenta la histo-
ria de esta expresión tan popular en 
todo el mundo.

Que disfruten de toda la revista.
¡Buena vida!

Una aventuraDAVID RUDA
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6 • INSTITUCIONAL

a inclusión financiera sig-
nifica, para las personas y 
las empresas, tener acceso a 
productos financieros útiles 
y alcanzables que satisfagan 
sus necesidades –transaccio-
nes, pagos, ahorros, crédito y 

seguro–, prestados de manera responsable 
y sostenible. Pero, además, está estrecha-
mente vinculada con la sostenibilidad, ya 
que tiene el potencial de promover varios 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Nos referimos a los 17 objetivos 
aprobados en 2015 por las Naciones Uni-
das para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y mejorar las vidas y perspecti-
vas de las personas en todo el mundo. Este 
llamamiento trazó un plan de acción para 
alcanzar esas metas en el año 2030.

Tanto organismos internacionales 
como gobiernos coinciden en señalar 
las potencialidades de esta herramienta 
para promover múltiples ODS: fin de la 
pobreza; hambre cero; salud y bienestar; 
igualdad de género; trabajo decente y 
crecimiento económico; industria, inno-
vación e infraestructura; reducción de 

las desigualdades y alianzas para lograr 
los objetivos.

De los 17 ODS, existe uno –el oc-
tavo– que se relaciona estrechamente 
con la inclusión financiera. Dentro de 
este objetivo, titulado “Trabajo decente 
y crecimiento económico”, la ONU ha 
formulado distintas metas, entre ellas, 
la promoción de políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación. También 
promueve el fomento de la formalización 
y el crecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas mediante el acceso a 
servicios financieros, así como el fortale-
cimiento de la capacidad de las institu-
ciones financieras para fomentar y am-
pliar el acceso a los servicios bancarios, 
financieros y de seguros a todos.

NUEVAS HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
Las nuevas herramientas tecnológi-

cas permiten poner en marcha a toda la 

economía, ya que les posibilita a las per-
sonas disponer de bienes y de una pros-
peridad que, si bien se devuelve a largo 
plazo, tiene efectos inmediatos. Para el 
crecimiento de la economía de la región, 
las fintech pueden contribuir a ese creci-
miento, que podría ser diez veces más en 
la próxima década, y en todos los secto-
res. Estos son algunos indicadores de lo 
que hacemos en Naranja X, que poten-
cian la inclusión financiera de más per-
sonas en el país:

• Más de 10 millones de tarjetas (cré-
dito y prepaga). Para el 40 por ciento de 
los nuevos clientes que se suman mes a 
mes, Naranja X es su primera experien-
cia financiera.

• Más de 900 mil préstamos otor-
gados en 2021 por un monto total que 
supera los $20.600 millones. El 34 por 
ciento de esas personas tomó un présta-
mo por primera vez en el último año.

• El 33 por ciento de los clientes del 
producto “tarjeta de crédito” la usan 
como único medio de pago. Y el 52 por 
ciento de los clientes concentran más del 
50 por ciento de su deuda con nosotros. 

L

Inclusión financiera y desarrollo sostenible
La inclusión financiera es una herramienta que busca mejorar el acceso de las personas a bienes 
y servicios financieros con la finalidad de reducir brechas sociales, territoriales y de género. Un 
concepto multidimensional incluido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
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La inclusión financiera facilita el desarrollo de emprendimientos y la equidad de género.



Inclusión financiera y desarrollo sostenible



8 • FINANZAS PERSONALES

l fuerte avance de los 
medios de pago digitales 
registrado en los últimos 
años puso en el centro 
del escenario a las tarje-
tas prepagas, frente a la 

ya conocida tarjeta de débito. ¿En 
qué se parecen y en qué se diferen-
cian?

TARJETA DE DÉBITO
Es el producto financiero más co-

mún para pagar bienes y servicios.
-Está asociada a una cuenta ban-

caria o cuenta sueldo.
-Para usarla, es necesario tener 

dinero en la cuenta, porque cada 
compra va descontando el monto 
acumulado.

-Se puede acceder a beneficios, 
promociones y adherirse al débito 
automático para pagar los servicios.

-Permite extraer efectivo de un 
cajero automático.

TARJETA PREPAGA
Es un producto financiero con 

menos años en el mercado, que per-
mite realizar diferentes operaciones. 
En algunos casos, se puede incluir 
un límite de gasto, lo que permite 
controlar mejor las finanzas perso-
nales.

-No está asociada a una cuenta 
bancaria, sino a una cuenta digital, 
por lo que es necesario cargarle sal-
do. Esto se puede realizar desde otra 
cuenta en una billetera virtual, una 
app o incluso mediante efectivo en 
puntos de carga.

-En general, se obtiene con míni-
mos requisitos, ya que no se anali-
zan historiales crediticios para otor-
garla.

-En el caso de pérdida o robo, se 
puede pausar desde la app para que 
nadie pueda usarla.

-Al igual que las tarjetas de débi-
to y crédito, con la prepaga también 

se pueden pagar bienes y servicios, 
además de aprovechar descuentos y 
beneficios.

-Permite adherir servicios al dé-
bito automático y recargar saldo en 
el celular.

-Sirve para hacer compras por 
Internet.

-Permite extraer plata del cajero.

Como se puede observar, las di-
ferencias entre una y otra son bas-
tante sutiles, y tienen muchos pun-
tos en común. Al contrario de lo que 
sucede con una tarjeta de crédito, 
estas no permiten financiar compras 
en cuotas, pero son ideales si lo que 
se quiere es ordenar las finanzas y 
controlar los gastos. 

redaccion@convivimos.com.ar

E

¿Tarjeta de débito o prepaga?
Con el desarrollo de soluciones financieras más abiertas y accesibles, hay cada vez más alternativas 
de pago. Conocerlas nos ayudará a elegir la opción más conveniente.
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10 • LIBROS

HISTORIAS BAJO LAS 
ESTRELLAS
Los relatos transcurren en la noche y hablan 
de personajes demoníacos o mitológicos que 
convierten los sueños en pesadillas. Todo pue-
de suceder a la luz de la luna y con las estre-
llas como testigos. 
114 págs. 
Tinta Libre

Quienes lo conocen reconstruyen los últimos momen-
tos del temido Sr. Machi, que desapareció y nadie sabe 
dónde está. Una historia de corrupción, mafia y poder 
que retrata un país en decadencia.

224 págs. 
Alfaguara

Las historias suceden en una cotidianeidad simple, 
pero macabra. Reúne los libros de cuentos de terror 
El asesino de chanchos, El loro que podía adivinar el 
futuro y el inédito Pequeños robos a la luz de la luna. 

336 págs.
Literatura Random House

“EN LAS PROVINCIAS HAY MUCHAS COSAS POR CONTAR”
Al regresar de la escuela, cuando era adolescente, Fabián Coronel 

se ponía a escribir para descargar el dolor por el bullying que sufría. 
“En mis cuentos, el terror fue una especie de catarsis, dejaba el miedo 
de afuera adentro de un texto. Sentía que el mundo de la literatura era 
más temeroso que el de la vida real, y escribir me daba el valor para 
volver a la realidad con otra mirada”, cuenta desde Resistencia, Chaco.

Hoy, a sus 36 años, confiesa que así como antes necesitaba sacar sus 
sentimientos internos, ahora es al revés y lo inspira el propio deseo de 
escribir: “Me genera paz salir de la realidad y meterme en el universo 
que construyo, me produce un alivio muy grande”.  

Pero la literatura no es su única pasión. También ama la ciencia y es 
profesor de Química y Física, en los niveles secundario y universitario. 
En sus libros, lleva siete publicados, logró reunirlas contando historias 
de “terror científico”. Bromea que si tiene que elegir, prefiere el Nobel 
de literatura.  

Además comenta que quiere mostrar los paisajes de su provincia y 
la ciudad donde nació, Las Breñas. “Son muchos los mitos o personajes 
fantásticos que circulan, que me narraban de chico y me daban mucho 
miedo. Siento que en el interior hay muchas cosas por contar”, dice 
antes de que suene el timbre para volver a clases.

¿Un libro que recomiendes?
El hombre equivocado, de John Katzenbach.

EL SIGNIFICADO 
DEL FUEGO
KIKE FERRARI

GENTE QUE 
HABLA DORMIDA
LUCIANO LAMBERTI

YO LEO    FABIÁN CORONEL  



SERENDIPIA
Sonoridad ecléctica con canciones que 
navegan diversos estilos musicales, desde 
el pop y el rock hasta la balada y el rap. 
Fuerza vocal en letras audaces. 
LEB Records

Con nueva estética, despojada e intimista, canciones 
propias del cantautor tucumano creadas en pleno 
confinamiento. Folklore alternativo en una búsque-
da introspectiva.

Independiente

En su disco debut como solista, la artista mexicana 
le canta al desamor y al dolor. Una voz desgarrada 
y potente, un cuatro venezolano melancólico y le-
tras profundas.

Glassnote Records 

“ESTOY EN UN CAMINO DE AUTODESCUBRIMIENTO”
“No esperen lo mismo”, dice Luciana Segovia sobre su primer 

disco solista. Luego de 16 años al frente del grupo de rock Cirse, la 
cantante y compositora lanzó Serendipia, en el cual –asegura– sacó 
a relucir otra faceta más cercana al pop. “Este álbum es un camino 
de autodescubrimiento, donde me encontré con una artista con ga-
nas de crecer y abrir sus límites. Quiero encontrar hasta dónde me 
puedo variar”, comenta más que feliz por el resultado. Recomienda 
escuchar el trabajo sacándose los prejuicios.

Luciana se animó a este paso con más de 40 años, entonces sien-
te que fue más un acto de valentía que de necesidad. “Ver de lo 
que soy capaz de hacer tiene que ver con la madurez y el deseo de 
autorrealizarme, saber que podía sola y ver qué salía. Me daba cu-
riosidad saber hasta dónde puedo volar. Ahora puedo escribir de la 
manera y con la intensidad que se me plazca”, sostiene. 

A pesar de su trayectoria en la escena, cuenta que en esta nueva 
etapa en solitario debió aprender todo otra vez, desde ensayar con 
músicos sesionistas hasta prepararse para las performances en vivo, 
pero que la pone muy contenta. Además, confiesa que no tiene nin-
guna otra expectativa más que la de dejarse llevar por la música: 
“Si bien hay mucha disciplina y dedicación, quiero dejar de correr y 
disfrutar del proceso”.

¿Un disco que recomiendes? 
Under the Table and Dreaming, de Dave Matthews Band.

15 SEIS
MARTÍN GARCÍA

MARCHITA
SILVANA ESTRADA 

YO ESCUCHO     LUCIANA SEGOVIA 

 DISCOS • 11 



12 • EN VIVO

JUAN FUENTES 
El cantante salteño sigue recorrien-
do el país con su gira como solista, 
presentado sus nuevas canciones. 
Espectáculo con sorpresas. 
14 de mayo, a las 21, en Quality Tea-
tro, Av. Cruz Roja 200, Córdoba. 

Llega al país con su tour “60 años en los escenarios”. 
Recorrerá las canciones del nuevo disco y todos los 
clásicos de su carrera.
14 de mayo, a las 21, en Luna Park, Av. Madero 420, 
Buenos Aires.

Con una gira por todo el país, se despide de los esce-
narios con un show donde repasa su extensa carrera.
13 de mayo, en Quality Estadio, Av. Cruz Roja 200, 
Córdoba; 28, en Metropolitano, Central Argentino 
610, Rosario.

“SOY FELIZ CADA VEZ QUE ME SUBO AL ESCENARIO”
Con 20 años de recorrido en la música, Juan Fuentes comenzó 

su camino solista en el folklore. Editó su disco debut Es con mi voz, 
con composiciones propias, y así lo define: “Es una autobiografía 
artística, de lo que soy, lo que quiero ser, y la manera en que pienso 
y en que vivo”. 

También vivió su primer verano festivalero con mucha emoción 
y sintió el empuje del público para la nueva etapa de su carrera. 
“Al principio tenía miedo e incertidumbre de verme solo en un 
recital. Por suerte, tuve la oportunidad de cometer errores y sobre 
la marcha aprendí a llenar solo el escenario y sentirme cómodo 
con las canciones. Las primeras veces fue raro, porque no estaba 
acostumbrado, pero inmediatamente encontré mi lugar y soy feliz 
cada vez que me subo al escenario. Es una sensación que quiero 
cuidar”, cuenta el ex Los Huayra. 

Además, en este ciclo dice que pretende disfrutar del aquí y 
ahora. “Quiero ser parte de los momentos que me van pasando, 
no estar con la cabeza en otro lado, ni tener metas tan impuestas 
como norte. Es lindo poder disfrutar de las pequeñas cosas”, con-
fiesa. Por eso, solo desea consolidar su público: “El objetivo más 
importante es que me escuche la mayor cantidad de gente posible, 
para que vean que lo hago con el mayor de los respetos. La única 
y mejor forma de venderme es cantando”.

¿Un recomendado para ver en vivo? 
Baglietto-Vitale. 

RAPHAEL PALITO
ORTEGA

DESDE LA PISTA     JUAN FUENTES 



TARASCONES
Un suceso inesperado –un crimen– trans-
formará la tarde de té en una hoguera en 
la que se ejecutará a la culpable. Una co-
media negra, un policial dislocado, don-
de cuatro señoras hablan en verso.
Los martes de mayo, a las 20, en Metro-
politan Sura, avenida Corrientes 1343, 
Buenos Aires.

En los 90, una joven estudiante empieza a trabajar 
de niñera. En esas horas, busca comprender su vida 
y los costos económicos y emocionales de la adultez.

Viernes de mayo, a las 22:15, en Metropolitan Sura, 
avenida Corrientes 1343, Buenos Aires.

El nuevo espectáculo del escritor Hernán Casciari, 
en el que, con su histrionismo escénico, comparte 
las historias más increíbles, aunque reales. 

Sábado 28 de mayo, a las 21, Cine Teatro Plaza, Co-
lón 27, Godoy Cruz, Mendoza.

“ME GUSTA QUE UNA OBRA SE EXTIENDA EN EL TIEMPO” 
“El teatro es uno de los rituales más antiguos que nos quedan a 

los seres humanos, no va a pasar nunca de moda. Es siempre atra-
yente ver en vivo a alguien sacrificando su tiempo como persona 
para volverse otro”, dice Susana Pampín, quien una vez más se 
sube al escenario con Tarascones para darle vida a Raquel. 

La obra se estrenó en 2017 y luego de una pausa volvió a la 
cartelera porteña. “A lo largo de todo este tiempo la obra fue 
evolucionando para bien, está muy viva. El texto es un 99 por 
ciento el mismo, pero siempre revisando o descubriendo algo 
de lo que no te habías dado cuenta antes. Como actriz, cuando 
una obra me interesa, me gusta que se extienda en el tiempo, te 
permite profundizar y encontrar cosas que en el día del estreno 
no tenías”, revela. Incluso bromean entre las actrices que, a 
medida que sumen nuevas temporadas, tendrán menos gastos 
en maquillaje para montar a las cuatro señoras paquetas que 
interpretan. Con este proyecto, la alegría es total, porque ade-
más se divierten haciéndolo, y ella está contenta porque es su 
primera experiencia con un texto escrito en verso. 

“La comedia tiene la particularidad de hablar de cosas des-
de el humor que de otra manera serían intolerables. En este 
caso, el conflicto es de clase, se dicen y escuchan cosas que 
dichas de otra manera darían escalofríos”, comenta la actriz.

¿Una obra que recomiendes? 
Las cautivas y Petróleo. 

UNA CASA 
LLENA DE 
AGUA

PARECE
 MENTIRA 
 

EN ESCENA     SUSANA PAMPÍN
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Andy y Vicky llevan más de una década huyendo y 
tratando de esconder a su hija Charlie de una oscura 
agencia empeñada en aprovechar su increíble don para 
convertir el fuego en un arma de destrucción masiva. 
Después de un incidente, un misterioso agente es en-
viado para buscar a la familia y capturar a Charlie de 
una vez por todas. Pero ella tiene otros planes... 

Newark, 1960. Antes de convertirse en uno de los mafio-
sos más conocidos de Estados Unidos, Tony Soprano tuvo 
que formarse. Para ello, el joven se puso bajo la tutela de 
Dickie Moltisanti, su tío. Así, la trama gira en torno a la 
juventud del gánster y a los múltiples disturbios entre las 
comunidades afroamericana e italiana de la ciudad. Pre-
cuela en forma de película de la serie Los Soprano.

LLAMAS DE 
VENGANZA 
(CINES)

LOS SANTOS 
DE LA MAFIA 
(HBO MAX)

14 • ESTRENOS

MATAR A LA BESTIA 
Emilia busca a su hermano en un pue-
blo en la frontera entre Argentina y Bra-
sil, donde se rumorea que apareció una 
bestia ensañada con las mujeres. Entre 
lo real y lo mitológico, la culpa y lo se-
xual, intentará enfrentarse a su pasado y 
superar sus miedos.

Estreno 5 de mayo.  

“ME PARECE MUY EXCITANTE CREAR MUNDOS POSIBLES” 
Cuando era adolescente, después de ver Harry Potter en el cine, 

Agustina San Martín no quería volver a la realidad, deseaba estar 
en el universo del joven mago. “Siempre me pareció muy excitante 
la ficción. Es un modo de generar mundos posibles que, al fin y al 
cabo, viven en la imaginación, eso me emociona mucho”, cuenta la 
realizadora. Tiene 31 años, filmó tres cortos y el largometraje Matar a 
la bestia, que, luego de su paso por festivales, llega a las salas del país.  

“La película tiene conexión con el terror, pero lo trascendía, por-
que además es un coming-of-age. Entonces era jugar con el cine de 
género para hablar del horror de ese momento de la vida y los descu-
brimientos de la protagonista”, revela. 

Matar a la bestia es su ópera prima y asegura que para su segundo 
film está interesada en indagar en un estilo más clásico y menos au-
toral. “Mis objetivos están en movimiento, es parte de ir encontrando 
la visión y la postura hacia el mundo. Ahora quisiera rodar películas 
que se hagan preguntas sobre la vida, pero que no sean tan ambiguas, 
que puedan encontrarse en un espectador que va a ver Jurassic Park, 
que soy yo también”, dice. Como aprendizajes hacia el futuro señala: 
“Autotorturarse menos, dejar que los procesos respiren, confiar en el 
instinto y en las búsquedas que una tiene”. 

¿Una película que recomiendes?
The Handmaiden, de Park Chan-wook.

YO VI     AGUSTINA SAN MARTÍN



sta frase conmemorativa 
–variante de la famosa 
expresión “May the force 
be with you”– se utilizó 
por primera vez el 4 de 
mayo de 1979, un día 
después de que Margaret 

Thatcher fuera elegida primera ministra: 
el Partido Conservador publicó un aviso 
en el diario London Evening News que de-
cía “May the Fourth Be with You, Maggie. 
Congratulations” (haciendo referencia a 
Star Wars, que había iniciado la saga dos 
años antes). Desde 2013, The Walt Disney 
Company celebra de forma oficial esta festi-
vidad tras haber comprado Lucasfilm.

Para alguien que quisiera adentrarse 
en este mundo y ver cronológicamente la 
franquicia, tomando en cuenta las pelícu-
las y series, este es el orden que se debería 
seguir: Episodio I - La amenaza fantasma 
(1999), Episodio II - El ataque de los clo-
nes (2002), Episodio III - La venganza de 
los Sith (2005), Han Solo: Una historia de 
Star Wars (2018), Rogue One: Una histo-
ria de Star Wars (2016) y Obi-Wan Kenobi 
(2022), en donde tenemos que hacer una 
pausa. Esta miniserie estrena este 25 de 
mayo en la plataforma Disney+ y se desa-
rrolla diez años después de los dramáticos 
eventos del Episodio III, donde Kenobi 
enfrenta su mayor derrota: la caída y co-
rrupción de su mejor amigo y aprendiz 
de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al 
lado oscuro y conocido como el malva-
do Lord Sith Darth Vader. Continuando 
con el visionado, seguirían las películas 
La guerra de las galaxias (1977), El im-
perio contraataca (1980), El regreso del 
Jedi (1983), las series The Mandalorian 
(2019- ) y El libro de Boba Fett (2021- ), y 
finalmente la última trilogía Star Wars: El 
despertar de la fuerza (2015), Star Wars: 
Los últimos Jedi (2017) y Star Wars: El as-
censo de Skywalker (2019). Claro que esto 
no es todo, acá está lo que se confirmó a 
futuro en cuanto a largometrajes y series. 
Star Wars: Rogue Squadron, que llegaría 
en 2023, se centraría en el escuadrón de 

E

Que la fuerza te acompañe 
Mayo trae una fecha muy especial para todos los fans del universo de La guerra de las galaxias. Se 
trata del “May the 4th Be With You” o “Día de Star Wars”. En esta nota, la actualidad de la saga y lo 
que trae a futuro. 

PARA LOS MÁS CHICOS
Estas son algunas de las novedades en distin-
tos canales de streaming. Disney+ subió solo 
Chip y Dale al rescate. HBO Max agregó Un 
jefe en pañales 2: Negocios de familia, Las 
aventuras de Stinky Dog, One Piece: Estampi-
da, One Piece Gold - La película, Ghost in the 
Shell: Ascenso, la película, Las aventuras de Al-
bert, El niño y la bestia y Todos los perros van 
al cielo. Por su parte, Netflix sumó One Piece 
Film: Z y Locuras en la nieve. Finalmente, en 
Paramount+ agregaron Paw Patrol, la película.

Por Leo González 
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cazas estelares de la Alianza Rebelde de las 
películas. Para 2025 se vendría otro pro-
yecto con el director Taika Waititi, y Rian 
Johnson dirigiría una trilogía de películas 
con tramas, locaciones y personajes nue-
vos. Este año también llega la serie Andor, 
centrada en las aventuras del personaje 
de Diego Luna, Cassian Andor, precuela 
de Rogue One. Sin fechas confirmadas es-
tán Ahsoka, spin-off de The Mandalorian, 
enfocada en la historia de este personaje 
interpretado por Rosario Dawson; Star 
Wars: Lando, que abordaría, por supuesto, 
la trama de Lando Calrissian, con Danny 
Glover; y, por último, The Acolyte, con 
Amandla Stenberg, que llevará a los es-
pectadores a los últimos días de la era de 
la República.

Sin dudas, Star Wars dio inicio a una 
forma diferente de hacer cine y cambió 
para siempre el sentido de lo que significa 
entretenimiento en la pantalla grande. Por 
suerte, su universo sigue regalando fanta-
sía y nuevas historias para contar. Así que, 
este 4 de mayo, a no olvidarse de desear un 
“May the 4th Be With You”. 

redaccion@convivimos.com.ar
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MI ACORDEÓN
“Les presento la ilustración de mi 
acordeón, lo dibujé porque aproveché 
que era el Día del Músico cuando lo hice. 
¡Me encanta el talento que Dios me ha 
regalado! Toco desde los 10 años”.
Fernanda Antúnez Pirez 
(14 años, Oberá, Misiones)

JUGO DE VIDA
“Soy diseñador gráfico y me 
gusta la ilustración, así que 

me inspiré en la intención de 
Naranja de compartir la parte 

positiva de la vida”.
David Tissera 

(35 años, Córdoba Capital)

EL DINO
“Hice este dibujo porque me 
gustan los dinosaurios. Me 
encanta dibujar y leer. ¡Siempre 
se me ocurren ideas nuevas!”. 
Fernanda Godoy Luján 
(8 años, Las Heras, Mendoza)

La magia de la vida
Los lectores artistas de este mes nos demuestran que en las pasiones está la felicidad y el optimis-
mo, y que ver siempre el vaso medio lleno ¡es posible!
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Somos lo que jugamos
Esta tarde volví a caminar bajo 

la lluvia. Las gotas eran pequeñas y 
me rozaban el rostro con la frescura 
típica de un comienzo de otoño. No 
fue una caminata de rutina, hoy me 
sentí como un niño de nueve años 
con ganas de descubrir el mundo. 
Empecé por mi barrio. 

Los jacarandás de la cuadra 
mueven sus hojas verdes, dejando 
caer las últimas flores lilas que aso-
maron durante el verano. El agua 
moja, pero no me importa, porque 
me recuerda la niñez en mi pueblo, 
chapoteando en la lluvia con mis 
botas de goma, corriendo carreras 
en las acequias con cucharitas de 
helado llevadas por la corriente. 
Que no pare, que no pare de llover...

Mi cara está empapada. Entorno 
los ojos, dejo que un hilo delgado de 
agua recorra mi nariz y se transfor-
me en gotas que se zambullen como 
si tuviesen un trampolín. Estoy tan 
feliz como Tim Robbins en Sue-
ños de libertad después de escapar 
arrastrándose quinientos metros por 
una cloaca llena de excrementos y 
emerger bajo una lluvia gloriosa y 
purificante que lo hace hombre libre 
otra vez. Miro hacia arriba, ahora el 
agua me golpea el mentón y levan-
to los brazos como Tim. Soy libre y 
feliz...

A los nueve me gustaban los sán-
guches de milanesa, los caramelos 
Sugus y las tutucas de maíz. Me cru-
zaba al cine del frente y subía has-
ta la casilla del operador, para ver 
desde un cuadradito de 15x20 cómo 
se proyectaban las películas. Cuan-
do sea grande voy a ser director de 
cine. Me gustaban dos chicas de mi 
curso y una del curso superior. Las 
miraba y me ponía colorado como 
un tomate. ¿Sabrán ellas cuánto me 

gustaban…?
Con la lluvia golpeando las cha-

pas de zinc del techo, soñaba con 
astronautas y Jane Fonda, con pis-
toleros y Jane Fonda, con dinosau-
rios y Jane Fonda. A veces la cam-
biaba por Raquel Welch, pero en la 
maratón final, Jane ganaba 8 a 1.  
¿Cómo estará Jane hoy, no tendrá 
reuma gota...?

A esa edad, había viajado una 
sola vez a Córdoba, para visitar a mi 
mamá enferma. Llevaba una piedri-
ta de la suerte para que ella sanara 
y la apretaba fuerte, fuerte, fuerte 
cuando entraba al Hospital Italiano. 
Cuando sea grande voy a ser médi-
co. Que se cure, que se cure...

Me gustaba comer una granada a 
la siesta, cuando el pueblo era vien-
to y silencio. O una manzana roja. Y 
los sábados era uno de los primeros 
en llegar a la canchita del cura. Con 
lluvia, los partidos de fútbol se tor-
naban una gesta épica, parecida a la 
batalla del ejército de Jon Snow con-
tra los Caminantes Blancos en Game 
of Thrones. La única diferencia es 
que en la canchita se pegaba más 
fuerte. Cuando sea grande voy a ser 
jugador de fútbol. Heyyy, Scaloni, 
reservame el puesto...

Miro para atrás y me veo salien-
do de la pileta del balneario todo 
mojado. Tengo una malla marca 
Tacchini. Cuando sea grande voy a 
ser buzo. O equilibrista de circo. O 
espadachín del rey. Al final de cuen-
tas, somos lo que jugamos. Sigo bajo 
la lluvia, disfrutando el trayecto, 
jugueteando. Empapado y feliz, re-
cuerdo aquello que me deslumbra-
ba en esa época. Cuando sea grande 
voy a volver a cumplir nueve años. 

redaccion@convivimos.com.ar

FERNANDO  MEDEOT
Familiero. Lic. en Comunicación, publicitario, 

docente, agnóstico, soñador. Fanático de Serrat, 
Federer, Benedetti y el buen cine.

“NO FUE UNA 
CAMINATA DE RUTINA, 

HOY ME SENTÍ COMO 
UN NIÑO DE NUEVE 
AÑOS, CON GANAS 
DE DESCUBRIR EL 

MUNDO”.
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¡Salud!
Este tiempo loco nos tiene a mal 

traer. Entre un día helado y otro de 
temperatura superagradable, soplan 
vientos que reparten gripes y avivan 
alergias por doquier. Rodeados de pa-
ñuelos, de tés calentitos y de un par de 
aspirinas, los estornudos no nos dejan 
en paz.

¡Salud! por aquí. ¡Salud! por allá. 
Y así surge la pregunta inevitable: 
¿por qué decimos “salud” a quien es-
tornuda? 

Para responderla, nos tenemos que 
remontar al primer hombre: Adán. Así 
de lejos. Cuenta la tradición hebrea 
que cuando Eva (sí, en esta historia, 
esta mujer también tiene su cuota de 
culpa) le ofreció la manzana a Adán, 
este estornudó, lo que se interpretó 
como un mal presagio y como un sím-
bolo de la presencia del demonio. 

Esta idea se mantuvo en los tiem-
pos de Jacob (2000 a. de C.). Por aquel 
entonces, se pensaba que el alma se 
encontraba en el cerebro. Así, al ge-
nerar el estornudo un fuerte sacudón, 
podría salirse el espíritu del cuerpo, lo 
que provocaría la inexorable muerte.

Da crédito de esta creencia un epi-
sodio de la Biblia en el Génesis, en el 
cual se relata que Jacob les daba ben-
diciones a sus hijos. En un momento, 
se interrumpen las bendiciones y se 
puede leer una súplica a Dios: “Espe-
raré la salvación de parte tuya, Jeho-
vá” (Gn. 49:18). Los estudiosos de las 
Sagradas Escrituras interpretan que 
en ese instante Jacob estornudó, en-
tonces le pidió a Dios que le concedie-
ra un tiempo más de vida para poder 
concluir con los deseos para todos sus 
hijos.

Afortunadamente, las bendiciones 
continuaron, lo que deja entrever que 
Dios le concedió salud. Así planteadas las 

cosas, desear salud en nombre del Todo-
poderoso se hizo más que necesario.

En fin, como sabemos, todo cam-
bia. “Lo único permanente es el cam-
bio”, decía Heráclito. Así fue como, 
con el transcurso de los años, el estor-
nudo pasó a ser considerado un sig-
no de salud. En lenguaje llano, se dio 
vuelta la tortilla.

En la Biblia también, en el libro 
Segundo de Reyes, se narran los mi-
lagros realizados por el profeta hebreo 
Eliseo. En el capítulo 4, Eliseo le de-
vuelve la vida a un niño, quien “estor-
nudó siete veces y abrió los ojos”.

En la Edad Media, las cosas cam-
biaron otra vez. En una Europa ase-
diada por la peste que se cobraba vi-
das por doquier, el estornudo era señal 
de persona enferma y a punto de mo-
rir. En ese momento, se empezó a po-
pularizar la expresión “salud”, quizá 
a partir de la frase: “Dios te bendiga” 
(como sinónimo de que “Dios te ayu-
de”), empleada por el papa Gregorio 
Magno para bendecir a quien estor-
nudaba durante la plaga de la peste 
bubónica.

Así, el estornudo, cual péndulo, 
fue oscilando entre símbolo de muer-
te y símbolo de salud a lo largo de la 
historia. Lo que se mantuvo firme fue 
la tradición de darle buenos deseos a 
quien estornuda.

En un breve recorrido, encontra-
mos que, en España, se dice “Jesús”; 
en los Estados Unidos, “(God) bless 
you” (que Dios te bendiga); en Ale-
mania, “Gesundheit” (salud); en Ita-
lia, “Salute!” (¡salud!); en Francia, 
“À tes/vos souhaits!” (¡salud!). En 
definitiva, en estos días locos, a todos: 
¡salud! 

redaccion@convivimos.com.ar

“EL ESTORNUDO FUE 
OSCILANDO ENTRE 

SÍMBOLO DE MUERTE 
Y SÍMBOLO DE SALUD 

A LO LARGO DE LA 
HISTORIA”.

AGUSTINA BOLDRINI
Lic. en Comunicación Social. 

Correctora de textos.
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LA EDUCACIÓN CÍVICA DE MAYO
Cada mes de mayo se recuerdan 

en la Argentina importantes momen-
tos de la historia nacional: el día del 
himno, de la escarapela y del primer 
gobierno patrio.

Para algunas familias serán solo 
días sin clases; para otras, en cam-
bio, una oportunidad para que ni-
ños, niñas y adolescentes re-conoz-
can su identidad.

Es costumbre que las fiestas es-
colares sobre el 25 de mayo de 1810 
incluyan señores de galera, mujeres 
con peinetas y paraguas, pastelitos 
y escarapelas. Probablemente, su 
hijo/a sea convocado/a a protagoni-
zar algún estereotipo “revoluciona-
rio”. 

Sin embargo, y según el historia-
dor Pablo Camogli, aquel estallido 
revolucionario fue “no más que una 
revuelta municipal protagonizada 
por vecinos de Buenos Aires”. De los 
30 mil habitantes de la ciudad, solo 
participaron 250 vecinos, invitados 
selectivamente por pertenecer a fa-
milias influyentes. No había multi-
tudes frente al Cabildo.

Los expertos tampoco confirman 
si llovió aquel viernes, aunque los 
dibujos sigan incluyendo paraguas. 
“Había sombrillas pequeñas, pero 
eran para ricos; costaban 4 reales (el 
jornal de un cantero o albañil)”, ex-
plica Inés Rodríguez Aguilar.

“¡Las doce han dado y sereno!”, 
voceará algún alumno interpretando 
un oficio que aún no se había inven-
tado. Tampoco había peinetones, in-
forma Daniel Balmaceda, moda que 

surgió entre la aristocracia porteña 
en etapa posterior.

Otros chicos “tomarán parte” 
como vendedores de “empanadas 
calientes que queman los dientes”. 
En la entonces plaza de la Victoria 
se vendían empanadas, pero elabo-
radas y transportadas en cestos des-
de la Recova, por lo que raramente 
mantenían su temperatura.

Si su hijo/a es elegido/a como 
Domingo French o Antonio Beruti, 
revise antecedentes. Ambos perte-
necían al brazo armado de los revo-
lucionarios: los Chisperos, primeros 
matones de la patria. Su misión era 
seleccionar vecinos partidarios y di-
suadir a opositores, identificándolos 
con cintas blancas, azules o rojas (no 
escarapelas). 

Las noticias del histórico día lle-

garon a las provincias meses después, 
causando indiferencia y rechazo de-
bido a que muchas gobernaciones-
intendencias se oponían a aceptar 
un gobierno centralizado. La Prime-
ra Junta cambió a Junta Grande y 
después a triunviratos, anticipando 
una des-unión nacional en la que la 
postergación de la infancia se anun-
ciaba a través un indicador sanitario 
brutal: de cada 100 niños, morían 70 
antes de cumplir cinco años de edad. 

Tal vez el valor de celebrar las 
fechas de mayo consista en explicar 
a chicos y chicas los cambios funda-
mentales ocurridos desde aquel leja-
no 1810. 

Que luego de duras batallas se 
han logrado derechos incuestiona-
bles, que la revolución en América 
se originó en Europa de la mano de 
la modernidad y que solo la educa-
ción del pueblo pudo consolidar lo 
que originalmente pertenecía a unos 
pocos.

Y que la nacionalidad es más que 
agitar banderas en un partido de la 
selección nacional de fútbol o mur-
murar con emoción el himno cuando 
juegan Los Pumas.

Mayo brinda la hermosa oportu-
nidad para que niños y niñas com-
prendan que la participación activa 
es impostergable en cualquier proce-
so emancipador. 

Porque se trata, siempre, de pre-
servar su salud física y emocional, 
pero también ciudadana. 

redaccion@convivimos.com.ar

ENRIQUE ORSCHANSKI
Médico pediatra y neonatólogo, docente 

universitario, padre de dos hijas; autor de libros 
sobre familia, infancia y adolescencia.

“LA NACIONALIDAD ES MÁS 
QUE AGITAR BANDERAS 
EN UN PARTIDO DE LA 
SELECCIÓN NACIONAL 

DE FÚTBOL”.





ecesitar cargar la bate-
ría del celular es algo 
que nos puede pasar en 
cualquier momento o 
lugar: en la calle, en el 
auto, en un bar o en un 

descampado. Sobre todo, desde que 
los smartphones empezaron a llenar-
se de aplicaciones y accesorios que 
consumen cada vez más rápido su 
batería. Por eso es importante con-
tar con un cargador externo (power 
bank) para recargar el celu cuando 
no hay un enchufe cerca.

Estos dispositivos con forma y ta-
maño similares al del mismo celular 
se diferencian entre sí por su capa-
cidad de carga, que se mide en mi-
liamperios por hora (mAh). O, mejor 
dicho, por la cantidad de veces que 
puede cargar un smartphone antes de 
tener que recargarse a sí mismo. Así, 
un cargador básico, como el Anker 
PowerCore Slim, puede cargar tres 
veces un celular no muy sofisticado, 
mientras que uno más potente, como 
el Gadnic Carga Rápida, es capaz de 
cargar hasta cuatro veces uno de úl-
tima generación. La elección de uno 
u otro dependerá de la cantidad de 
tiempo que uno pase fuera de la ofici-
na sin un tomacorriente a mano.

Otra opción cada vez más difundi-
da son los cargadores por inducción, 
en los que el smartphone solo se debe 
apoyar sobre una base o pad, ya que 
la carga se hace en forma inalámbrica 
gracias al flujo de electrones hacia el 
celu. A pesar de que este método es 
más lento, resulta ideal en el ámbito 
de trabajo, porque permite atender 
una llamada mientras el celu se car-
ga sin tener que desenchufarlo, algo 
que suele ser causa de incidentes mo-
lestos, por ejemplo al tironear invo-
luntariamente del cable. Además, al 
no necesitar conectores, sirven para 
cualquier marca o modelo.  

En este segmento se puede desta-
car a los cargadores Anker Powerwa-
ve, en sus versiones pad o base + 
pad, es decir, con el celu apoyado en 
posición horizontal o vertical. Otra 
opción es un cargador doble como el 
Gadnic CWIR0008, que permite car-
gar dos dispositivos al mismo tiempo; 
por ejemplo, el celular y los auricula-
res in-ear. 

Por último, para excursiones al 
aire libre son ideales los cargadores 
que utilizan la luz solar y la convier-
ten en energía eléctrica gracias a unos 
pequeños paneles solares compuestos 
de celdas fotovoltaicas. Existen diver-
sos modelos compactos con carcasa 
de plástico, como el SurPrice Solar, 
que también puede enchufarse a un 
tomacorriente y ser usado en interio-
res, y otros como el Addtop Portable, 
que tiene cuatro paneles que se des-
pliegan para recibir la energía solar 
y puede cargar dos gadgets a la vez. 

Todo sea para que el celu no se 
apague. 

Cargadores externos
Los power banks son imprescindibles para recargar el celular cuando se acaba la batería y no hay 
tomacorrientes disponibles. Opciones para cada necesidad.

Por Ariel Hendler

CAPACIDAD DE CARGA
La capacidad de carga de un celular, que se 
mide en miliamperios por hora (mAh), es la 
intensidad que puede ofrecer su batería en un 
lapso determinado para hacer funcionar todas 
las aplicaciones con la eficiencia y la velocidad 
necesarias. En cambio, cuando se habla de la 
capacidad de carga de un power bank, se trata 
de la cantidad de veces que puede cargar un 
celu antes de tener que recargarse a sí mis-
mo. A medida que los celulares progresan en 
prestaciones y tamaño, aumentan también su 
potencia y tiempo de carga, así que conviene 
tener uno bien potente, de 25.000 mAh, para 
que se adapte mejor a los modelos futuros.

N
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Cargadores externos



n el omnipresente mundo digital actual, 
el conocimiento de las herramientas tec-
nológicas ha pasado a ser un imperativo 
para la formación de ciudadanos acti-
vos, de pensamiento crítico y libre. Hoy, 
incluso, ya se habla del derecho de la 
infancia a recibir enseñanza de progra-

mación y computación en las escuelas como una manera 
de empezar a tomar plena conciencia, desde pequeños, del 
poder de las computadoras (el celular, entre otras) y del 
universo intangible de Internet.

En la Argentina, la programación está incluida desde 
hace cuatro años en la currícula de la educación obligatoria 
con la intención de dotar al alumnado de habilidades para 
comprender la tecnología, usarla de manera consciente y 
desarrollar criterios de cuidado, propios y colectivos. Pero 
la implementación y el acceso universal a estos contenidos 
aún es una promesa en la mayoría de los colegios del país.

“Es importante que los saberes en relación con el uso y 
el funcionamiento de la tecnología digital sean parte de la 
currícula escolar, porque nuestra vida cotidiana está orga-
nizada y atravesada por estos sistemas. Compramos, nos 
entretenemos, leemos, trabajamos usando computadoras y 
redes de computadoras sin haber estudiado ni en la escuela 
primaria ni en la secundaria cómo funcionan”, indica Mara 
Borchardt, directora de Program.AR, una iniciativa de la 

Fundación Sadosky para el aprendizaje significativo de la 
computación en las escuelas.

Cecilia Martínez, doctora en Educación, profesional 
adjunta de Conicet y docente de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC), explica que la distribución del conoci-
miento permite cerrar las brechas de origen para igualar, 
para que todos tengan acceso a los saberes que permiten 
comprender y participar del mundo sin distinción cultural, 
social o de género. 

Opina, además, que la enseñanza de estos tópicos posi-
bilita “ofrecer generosamente el saber acumulado para que 
las nuevas generaciones no tengan que empezar todo de 
nuevo, como dice Inés Dussel”.

Martínez recuerda que los algoritmos orientan las bús-
quedas y la información a la que se accede, pero también 
permiten hacer diagnósticos tempranos de enfermedades y 
comunicarse. Considera crucial que además de consumir tec-
nologías digitales se conozcan conceptos fundamentales para 
participar más criteriosamente y no ser meros espectadores.

En la pandemia, quedaron en evidencia las brechas di-
gitales vinculadas al acceso de dispositivos y conectividad 
por estrato social. “Penosamente, de la brecha de saberes 
digitales no se habló. Distribuir saberes de computación 
hubiera permitido, por ejemplo, actualizar una computa-
dora vieja a través de la instalación de un sistema operativo 
libre o del cambio de una plaqueta rota, resolver problemas 

E

PROGRAMAR PARA SER
 CIUDADANOS LIBRES

La enseñanza de lenguajes de programación constituye un saber clave para entender 
y participar de la sociedad digital en la que vivimos. Por qué es importante que esté 

incluida en la currícula escolar y que efectivamente se implemente en todos los colegios.
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de conectividad, evitar ataques cibernéticos y abordar al-
gunos problemas locales a través de soluciones digitales. El 
acceso también permite la participación”, insiste Martínez. 

En la misma línea, Borchardt remarca que la enseñanza 
de la programación habilita al alumnado a comprender el 
funcionamiento de las computadoras, lo que le permite to-
mar decisiones argumentadas, resolver problemas y cons-
truir una mirada crítica sobre los artefactos que regulan 
gran parte de la vida cotidiana. “En esta dirección creemos 
que la enseñanza de la programación debe ser una parte 
fundamental de la enseñanza de las ciencias de la compu-
tación en la formación obligatoria”, remarca. 

USAR NO ES CONOCER
Es un mito creer que los nativos digitales interactúan 

fluidamente con la tecnología, aunque sepan utilizarla.
Borchardt refiere que el estudio más reciente del Inter-

national Computer and Information Literacy Study (Icils), 
que mide la alfabetización digital, reporta que la mayoría 
de los jóvenes tienen altas competencias de manejo de la 
información con el uso de tecnología, pero menos de la mi-
tad de los estudiantes de diferentes países pueden crear, 
transformar, compartir información y entender el funcio-
namiento y el uso de una computadora. 

“Casi todos los jóvenes saben manejar las TIC, pero 
muy pocos (17 por ciento para el caso argentino) pueden 

transformar información a partir de algoritmos que permi-
ten automatizar el procesamiento de datos, lo que consti-
tuye la esencia de las ciencias de la computación”, explica 
Mara Borchardt. De esta manera, plantea, el uso es masivo, 
pero solo algunos se apropian de conceptos para diseñar-
las, fabricarlas y comprenderlas, y, así, son capaces de par-
ticipar como ciudadanos activos y opinar con fundamento 
sobre temas como la regulación de la inteligencia artificial, 
la neutralidad de la red o el voto electrónico.

Sin saberes tecnológicos, dice Borchardt, somos meros 
espectadores de una película que está en otro idioma. “Nos 
quedamos fuera del debate público; no podemos opinar y 
somos presas de nuestras creencias intuitivas y de las opi-
niones de otros. Sin un nivel adecuado de conocimiento, no 
podemos siquiera distinguir a los expertos de los amateurs 
o los meros simuladores, ni decodificar los intereses que 
defiende cada uno en la discusión”, plantea.

Pero además, puntualiza la directora de Program.AR, 
la penetración digital en la sociedad obliga a nuevas re-
glas (los derechos de autor sobre material digital, por caso) 
y aparecen nuevas modalidades de abuso infantil, sexual, 
estafas y robos. “Esto nos obliga a pensar la educación en 
tecnología informática como una formación para la vida 
cívica, ética, responsable y segura”, enfatiza. 

En relación con los modos de enseñar ciencias de la 
computación, los especialistas indican que la mejor vía es 



“TENEMOS QUE 
PENSAR LA EDUCACIÓN 
EN TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA COMO 
UNA FORMACIÓN PARA 
LA VIDA CÍVICA”. 
MARA BORCHARDT

ofrecer experiencias prácticas (“hacer”) y modos de “pen-
sar” (conceptos) para intervenir en situaciones que requie-
ren la transformación y comunicación de la información. 
Los problemas deben ser de interés para el alumnado y de 
relevancia para la comunidad.

PARA QUÉ ENSEÑAR
Jorge Rodríguez, docente e investigador de la Facultad 

de Informática de la Universidad Nacional del Comahue, 
en Neuquén, identifica olas argumentales que explican 
para qué y desde cuándo se incorpora la programación en 
escuelas.

La primera, plantea Rodríguez, surgió entre 2010 y 
2012 cuando los Estados Unidos y el Reino Unido advier-
ten la pérdida de competitividad ante la imposibilidad de 
cubrir los puestos vacantes en el área de la tecnología. 

“El primero de los enfoques lo llamamos económico 
productivo. ¿Por qué alguien debería saber de computa-
ción o programación?, la respuesta que da este enfoque es 
que pone en carrera la soberanía tecnológica para poder 
competir en el mercado de las tecnologías”, sostiene. Se-
gún este planteo, si un chico o una chica tienen contacto 
temprano con la computación, cuentan con mayor proba-
bilidad de elegir esas carreras y contribuir al desarrollo 
socioproductivo de los países. Esta primera oleada, dice 

Rodríguez, produjo las primeras reformas en la currícula 
educativa de los países desarrollados.

Dos o tres años después surgió un enfoque más trans-
versal, que tendía a pensar que aprender computación en 
las escuelas aportaba habilidades para la resolución de 
problemas, lo que se llamó el pensamiento computacio-
nal. “Según este enfoque, si sabemos más de computación, 
podemos hacernos de estrategias de resolución de proble-
mas”, incluso de la vida cotidiana.

En ese momento, dice Rodríguez, se empezó a prestar 
más atención a las habilidades cognitivas durante la edu-
cación obligatoria. 

El tercer paradigma comenzó a asomar alrededor de 
2016 en relación con la necesidad de conocer computación 
para comprender mejor el mundo, ser parte activa de dis-
cusiones de la sociedad y habilitar la participación ciuda-
dana. Surgen los primeros documentos con orientaciones 
curriculares. 

El último enfoque emergente habla de la necesidad 
de aprender programación y pensar la computación en el 
mapa del conocimiento producido por la humanidad en 
perspectiva del derecho a conocer; el saber como un dere-
cho humano. 

redaccion@convivimos.com.ar
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Juanito Chalbaud, cofundador de Monte Adentro, en una clase de apoyo escolar.
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E
n contextos rurales, cinco 
de cada diez alumnos no 
completan el secundario, y 
un 34 por ciento de los es-
tudiantes es expulsado del 
sistema educativo, según 

un relevamiento de la Fundación Bunge 
& Born. “Si a eso le sumamos la pro-
blemática de la calidad educativa y el 
no cumplimiento de los 180 días del ca-
lendario escolar, esto hace que un estu-
diante de primaria no concluya el nivel 
ciento por ciento alfabetizado, ni que un 
estudiante de secundaria tenga las he-
rramientas y habilidades que garanti-
cen el acceso a la educación superior o 
el trabajo”, afirman desde Monte Aden-
tro, organización no gubernamental que 
trabaja desde 2014 en parajes rurales 
de la provincia de Chaco.

Para generar una mejora educativa 
concreta en la alfabetización, la lectoes-
critura y la matemática, pero también 
en áreas de desarrollo personal y socioe-
mocional, como el arte, los deportes y 
las herramientas digitales, actualmente 

desarrollan programas de apoyo escolar 
y escuelas de verano en 19 parajes ru-
rales que se encuentran alrededor de las 
ciudades Tres Isletas, Quitilipi, Pampa 
del Indio, Castelli, Sáenz Peña y Nueva 
Pompeya, en la región del Impenetrable.

“Al vivir en comunidades donde las 
casas se encuentran a kilómetros de dis-
tancia entre sí y donde el único espacio 
de encuentro y aprendizaje es la escuela, 
decidimos llevar adelante las escuelas de 
verano en los parajes rurales con el fin 
de sostener la continuidad en el apren-
dizaje y evitar el desfasaje que experi-
mentan los niños y las niñas", explica a 
Convivimos Natalia Burdman, la direc-
tora ejecutiva.

En las escuelas de verano brindan 
apoyo escolar para los alumnos que 
adeudan materias y ofrecen espacios 
deportivos, de arte y de recreación. Ade-
más de los chicos, asisten mujeres que 
participan de los talleres de gastrono-
mía, manualidades y costura que ofrece 
también la organización.

“La implementación de los espa-

cios educativos genera mejoras en las 
trayectorias educativas de los chicos y 
disminuye la posibilidad de abandono, 
pero también vemos que influye en el 
desarrollo de sus vínculos sociales y pro-
mueve el deseo de permanecer y desple-
garse en su lugar de origen”, señala la 
directiva.

“Año tras año sumamos más chi-
cos que, incentivados por sus familias y 
por sus pares, se suman de manera vo-
luntaria a los apoyos escolares. Vemos 
también que impacta en los padres y las 
madres. Los grupos de padres y madres 
de distintos parajes rurales nos piden 
continuar los grupos de apoyo, ellos han 
comprendido el gran valor de la educa-
ción y se han comprometido con la con-
tinuidad del programa”, concluye. 

CÓMO COMUNICARSE:
Monte Adentro
https://monteadentro.org/ 

redaccion@convivimos.com.ar

Monte adentro
Con apoyo escolar y escuelas de verano, la asociación civil Monte Adentro promueve la continuidad escolar 
en 19 parajes rurales de Chaco. En 2021 llegaron a más de 500 chicos. 

Por Magdalena Bagliardelli
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LA NOVIA DEL PLATA
Él era escocés; y ella, inglesa. Sin 

embargo, se conocieron en estas leja-
nas tierras, donde los unió un amor 
que terminó trágicamente. 

Francisco Drummond había nacido 
en Escocia, en 1803, en una familia 
vinculada a la nobleza. Llegó a las cos-
tas de América del Sur para participar 
en las luchas de Brasil por su indepen-
dencia, hasta que en 1826 se trasladó 
a Buenos Aires, donde se incorporó a la 
joven armada nacional que comanda-
ba el almirante Guillermo Brown.

Elisa Brown había nacido en Ingla-
terra, en octubre de 1810, pero había 
llegado a Buenos Aires con apenas tres 
años, cuando su padre, el almiran-
te Brown, decidió traer a la familia e 
instalarla en el barrio sureño de Barra-
cas. Allí hizo construir una lujosa re-
sidencia que fue conocida como “Casa 
Amarilla”, donde Elisa creció haciendo 
las labores de aguja que le enseñó su 
madre y también, algo no tan habitual, 
oficiando de asistente de su padre.

Fue en Casa Amarilla donde Elisa, 
de 16 años, y Francisco, oficial a las 
órdenes de su padre y siete años ma-
yor, se conocieron y enamoraron. Fue 
un amor aceptado por la familia, que 
pronto se transformó en un noviaz-
go con paseos bajo los álamos, besos 
robados y el compromiso de casarse. 
Pero la guerra con el Brasil, que se ha-
bía iniciado en 1825, aplazó los planes 
de boda hasta el regreso de Francisco 
de su misión militar. 

El 6 de abril de 1827 el joven mar-
chó a combate con la flota de Brown, 
hasta que en el combate naval de 
Monte Santiago se produjo una lu-
cha encarnizada y por demás despa-
reja: cuatro naves argentinas contra 
dieciséis brasileñas. Drummond, que 
estaba al mando del bergantín In-
dependencia, perdió la mitad de sus 
hombres y se quedó sin municiones 
ni posibilidades de seguir combatien-
do, por lo que Brown le ordenó que 
abandonara el navío con el resto de 
la dotación. Drummond primero des-

obedeció la orden y luego, cuando no 
hubo nada más que hacer, lo abando-
nó, pero para ir con otra embarcación 
hasta la goleta Sarandí, donde siguió 
luchando como el más bravo hasta 
que un proyectil lo alcanzó y lo hirió 
de muerte. Con su último aliento, pi-
dió que le entregaran a su amada Elisa 
el anillo que guardaba para su boda. 

Las crónicas cuentan que Francis-
co fue velado al día siguiente y ente-
rrado en el cementerio del Socorro, 
cercano a la iglesia del mismo nombre. 
También que el almirante Brown llegó 
a su casa, abrazó a su hija y le entregó 
el anillo que le había dejado su novio. 

Ocho meses más tarde, el 27 de di-
ciembre de 1827, hacía mucho calor y 
Elisa fue hasta la orilla del Río de la 
Plata para sumergirse en sus aguas, en 
las que encontraría la muerte. 

La versión popular y romántica 
dice que se había puesto el traje de no-
via que había seguido bordando con 
esmero incluso después de la muerte 
de su novio, que el 27 de diciembre 
era la fecha que habían marcado para 

su boda y que se suicidó por amor.
La versión oficial afirma que fue 

un trágico accidente, que Elisa se fue 
a bañar y se ahogó en el río al no hacer 
pie en uno de los pozos de la costa. 
Esta versión fue la que le permitió ser 
enterrada junto a su amado Francisco 
y que le hayan podido rendir honores 
religiosos, en un tiempo en que la igle-
sia condenaba a los suicidas.

Los periódicos de la época descri-
ben el funeral como “un espectácu-
lo impresionante”, que congregó un 
numeroso público que dio profundas 
muestras de dolor. Un artículo dedi-
cado a su memoria remataba con un 
verso tomado del Hamlet de Shakes-
peare: “Que las violetas crezcan y flo-
rezcan” de su cuerpo.

Los vecinos de Barracas aún men-
cionan el fantasma de Elisa Brown: 
una niña vestida de novia que en las 
noches de luna llena se pasea a orillas 
del río arrastrando su hermoso traje 
por la arena. 

redaccion@convivimos.com.ar
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“ME PREOCUPA QUE LA SALA 
DE CINE ESTÉ EN EXTINCIÓN”

lejandro Cozza presentó su ópera prima, To-
das las pistas fueron falsas, en el Cineclub 
Municipal de Córdoba y estuvo presente en 
casi todas las funciones. No es nuevo en el 
mundo del cine cordobés, al que conoce como 
cinéfilo, crítico, guionista y director en cola-
boración. “Estoy muy contento de mostrarla 

en pantalla grande, porque si la soltás on-line, sentís algo 
inconcluso, que es el calor de la gente y hablar luego so-
bre qué te pareció, en las redes sociales no se termina de 
generar esa dinámica”, cuenta.

Enamorado del cine desde la adolescencia, confiesa 
que no se pasa el día mirando películas, salvo que sea 
programador de algún festival o ciclo de cine, pero que 
su base de visionado es muy extensa y, aun así, conserva 
su curiosidad frente a cualquier oferta. “En la cuarentena 
me agarró una racha con el cine de terror italiano de los 
60”, revela rodeado de más de quince mil DVD con films 
de todo el mundo en su videoclub, “El séptimo arte”. Lo 
abrió hace dieciocho años, dejando lugares libres en su 
casa que ahora se llenaron de vinilos y revistas. “Tuve la 
suerte, sobre todo para el bolsillo, de convertir mi feti-
chismo en una profesión, porque si no, es un presupuesto 
que no tendría jamás como laburante”, sostiene con una 
sonrisa.

Le fascina hablar de cine, entonces si le piden reco-
mendaciones, él, encantado, despliega opciones. “Sin em-

bargo, me preocupa cuando en una reunión solo se habla 
de series. Ahí me quedo callado, porque no conozco tanto 
y siento que son experiencias individualistas, reducidas 
en su espectro de propuestas”.

¿Cómo fue la experiencia de dirigir solo?
La presión es mucho mayor porque estás desnudo en 

todo sentido. Las otras películas fueron más como un jue-
go. Al encarar una peli en la que me tenía que hacer cien 
por ciento responsable de todas las imágenes y lo que se 
dice en ella, porque soy el guionista –por más que está 
basada en la novela En el vientre de Levyathan, de Dante 
G. Duero–, la exposición es más grande, ya no es tanto un 
juego, es algo que te está interpelando fuerte y tenés que 
prenderte fuego con el film, no podés ir a lo tibio, hay que 
ir a lo que sea.

¿Qué cine querés hacer?
Hay cineastas que tienen las cosas muy claras, que 

controlan todo, escriben y filman tal cual. Yo estaba en 
la antípoda de ese ejemplo, entendiendo que hay otro tipo 
de cineasta que comprende al cine como una experien-
cia hacia el mundo. Así vas al rodaje con un guión muy 
abierto para que el equipo y la forma en que la producís 
te propongan cosas, a que la realidad te inspire, a que 
mis ideas preconcebidas sobre el cine, la técnica, desde la 
crítica y la cinefilia, interfieran lo menos posible.

ALEJANDRO COZZA 

POR DAI GARCÍA CUETO   FOTO SEBASTIÁN SALGUERO
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Cinéfilo y realizador, presentó su primera película. Charla con 
un cordobés que conoce el cine por dentro y por fuera. 



“ME PREOCUPA QUE LA SALA 
DE CINE ESTÉ EN EXTINCIÓN”

¿Querés filmar otra pelí-
cula?

Sí. Pero hay mutaciones muy 
grandes en lo audiovisual de 
las que hay que hacerse cargo. 
Esta manera de hacer cine no es 
la más sencilla, y no sé si estoy 
dispuesto a tirarme de cabeza 
a un proyecto con estas carac-
terísticas tan inmediatamente. 
No es que no me gustaría, pero 
una cosa es querer hacer y otra 
es el formato de producción, no 
es que uno se levanta con el ca-
pricho y ya; es mover un mundo realmente grande que ex-
cede lo creativo. Antes de pensar qué quiero hacer, primero 
debería pensar cómo, qué modelo de producción encuentro 
que me satisfaga.

¿Qué está cambiando?
Todo, cómo se mira, cómo se exhibe. Tengo conflictos 

frente a los cambios en la exhibición, porque las pelis no 
tienen salida. El esfuerzo es muy grande, la plata es mucha, 
uno compromete demasiado y tenés muy poquita pantalla, 
entonces terminás soltando el film en plataformas de strea-
ming, que es como tirar una botellita en el mar. Cambiando 
las ventanas cambian los espectadores, los temas, las inten-

ciones, las dinámicas y, después, 
cambia el modelo de producción 
en función de todo eso. Hasta me 
atrevo a decir que estoy perdido, 
el medio es hostil. 

¿De chico, ibas al cine o al-
quilabas en el videoclub? 

Era más del videoclub porque 
no había mucho cine en Río Terce-
ro, donde crecí. Alquilábamos una 
peli el sábado a la noche y lo que 
más me gustaba era discutirla con 
mi familia el domingo en el desa-

yuno. Desde ahí siento que una película se completa luego 
con la interacción con los demás. Después me hice un bicho 
del cine. El videoclub me abrió el juego a las posibilidades; 
y ese es el objetivo de mi videoclub, que se encuentre cine de 
todo tipo, eso es indispensable. Pero la verdad es que no los 
extraño porque necesitamos más que nunca las experiencias 
con los otros en las salas. Que alguien esté en su casa viendo 
una maratón de series no me entusiasma, no me interesa que 
exista. Estoy a favor de que la gente se junte en un ritual 
alrededor de un objeto artístico X. Lo que extraño es la sala 
de cine, me preocupa que sea un espacio en extinción. 

redaccion@convivimos.com.ar

CAFÉ MOTOR
“Necesito el café como motor para salir por la puerta de 
mi casa. Después me puedo tomar un montón a lo largo 
del día, porque el café es una invitación a juntarme con 
otros y eso me gusta”, confiesa. No le gusta el pochoclo, 
pero acepta que otros coman en el cine: “Que hagan lo 
que quieran, que la sala tenga vida, que sea un ritual”. 
Es el presidente de la Asociación de Amigos del Cineclub 
Hugo del Carril, coguionó y codirigió seis películas, entre 
ellas De caravana, de Rosendo Ruíz, y también, en cola-
boración, publicó dos libros. 
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“EL INTELECTUAL 
ES UN EXPLORADOR 
DE INCERTIDUMBRES”

SANTIAGO KOVADLOFF

Filósofo, poeta, ensayista, escritor de libros infantiles, 
acaba de presentar La aventura de pensar. 
Conversación con un intelectual que privilegia  
el valor de la incertidumbre por sobre la certeza.

POR MARITÉ ITURRIZA   FOTOS ALEJANDRA LÓPEZ





S
i yo no fuera escritor, no 
sé qué sería”, dice San-
tiago Kovadloff casi como 
una fatalidad, apoyado 
en el escritorio de la sala 
donde escribe, en su casa, 
rodeado de libros, con su 

pluma, sus lápices y sus cuadernos, 
con la luz de una lámpara siempre 
encendida sobre los trazos de su es-
critura. Ríos de tinta que metódica-
mente van encontrando su cauce en 
el papel, a veces en forma de poesía, 
otras, discurriendo en el continente 
del ensayo.

Acaba de publicar La aventura de 
pensar (Emecé), un libro que reúne 
textos emblemáticos de su obra ensa-
yística, desde 1980 hasta 2018.  

Al igual que Borges, Kovadloff 
cree que la filosofía es una forma de 
literatura. ¿En qué se diferencian? 
Para él, en el registro tonal que tie-
nen una y otra. “La literatura tien-
de a privilegiar la intensidad de lo 
emocional; la filosofía, el poder de 
persuasión del concepto. Pero no está 
despojada de sensibilidad, y mucho 
menos, de emocionalidad, porque la 
filosofía, finalmente, es la manifes-
tación del destino conceptual que re-
corre una vivencia determinada por 
parte del autor”, afirma. “Las distin-
ciones genéricas –agrega– no debe-
rían ser muy taxativas”. 

En uno de los textos de su libro 
afirma que nadie elige la forma en 
la que habrá de expresarse, sino que 
se encuentra “condenado” a ella. 
¿Se encuentra condenado al ensayo?

Con la palabra “condenado” he 
querido decir que una vocación no 
se elige. Uno no cultiva un género, 
aunque pueda “interesarle”, sino que 
en él la enunciación se configura de 
cierta manera y no de otra. Por ejem-
plo, en mí, el anhelo y el imperativo 
de escribir no toman nunca la forma 
de una novela, no siento necesidad de 
escribir novela. Siento sí la necesidad 
de escribir un cuento para niños, un 

poema, un ensayo o un artículo, y en-
tonces la “condena” tiene que ver con 
este carácter autoritario de la voca-
ción. Uno no tiene una vocación, la 
vocación lo tiene a uno. No se elige 
una vocación, lo que se puede elegir 
tiene siempre el carácter de un acto 
de libertad subjetiva. 

¿Cuál es la misión del intelec-
tual?

Creo que el intelectual, el escritor, 
el artista, son personas que privile-
gian las preguntas, los interrogantes, 
el valor de la incertidumbre por sobre 
la certeza, el pensamiento inequívo-
co o la tendencia a disponer de más 
respuestas que de preguntas. Un in-
telectual es un explorador de incer-
tidumbres. Es alguien que busca de-
volver el pensamiento al campo de lo 
complejo, porque en el campo de lo 
complejo el pensamiento libre respira 
mejor. Yo llamo “complejo” a lo que 
está alejado de las simplificaciones, 
de las polarizaciones que no toleran 
diversidades o que no toleran dife-
rencias. Para mí hay una incompati-
bilidad profunda entre el ejercicio de 
una vida intelectualmente concebida 
y la opresión propia del pensamiento 
autoritario, autocrático o totalitario.

Uno de los factores que seña-
la como causante de la decadencia 
argentina es la pérdida de tiempo, 
tiempo entendido como herramienta 
de cambio. ¿Estamos condenados a 
vivir solamente el presente?

La palabra “condena” vuelve a 
aparecer en nuestra conversación [se 
ríe], y yo en principio le diría que no 
hay naciones condenadas a la inmo-
vilidad, hay etapas donde puede pre-
ponderar un pensamiento regresivo, y 
en otras, un pensamiento progresivo. 
La Argentina es un país que ha per-
dido mucho tiempo y sigue estando 
en aspectos fundamentales más cerca 
del siglo XIX que del siglo XXI. Y esto 
se debe a que hay deudas pendientes, 
etapas constitutivas de la identidad 
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nacional que no han sido saldadas. 
Entonces, la pérdida de tiempo tie-
ne que ver con el predominio de la 
repetición del error por sobre la in-
novación reparadora. Repetir errores 
significa no poder aprender de la ex-
periencia, no poder convertir el fra-
caso en fuente de aprendizaje. Por ese 
motivo es que nuestras democracias 
siguen todavía siendo tan frágiles, y 
las prácticas democráticas argentinas 
ponen en evidencia que el poder sigue 
preponderando sobre la ley, tratando 
de poner la ley al servicio del poder 
y no al revés. Entonces eso hace de 
nosotros una nación monótona, es 
decir, repetitiva. Estamos con pocos 
recursos de discernimiento general 
para advertir cuáles son los desafíos 
de nuestra época. Qué es lo que el 
tiempo en que vivimos nos exige para 
poder convertirnos cabalmente en 
una nación y no en un conglomerado. 
Si en la Argentina abunda la pobre-
za de esta manera trágica es porque 
no hemos sabido administrar el de-
sarrollo. Es decir, que la política ha 
fallado, y no la disponibilidad o no 
de recursos objetivos. La Argentina 
es un país rico que aplica muy mal 
la relación o la gestión de su rique-
za para generar equidad social, y eso 
es un déficit de la política, pero un 
déficit que se reitera, porque todavía 
no hemos aprendido a privilegiar la 
ley sobre el poder, para que los obje-
tivos fundamentales del desarrollo no 
queden expuestos a ese pragmatismo 
cínico que muchas veces domina el 
ejercicio de la política en beneficio de 
las corporaciones.

¿Ese pragmatismo cínico se re-
suelve a fuerza de más años de de-
mocracia como ha pasado en otros 
países? ¿De qué manera considera 
que se puede avanzar?

Es una conjunción de factores, 
transitar del pensamiento regresivo 

al pensamiento progresivo. Sin duda 
alguna, los años de estabilidad demo-
crática sustancialmente entendidos 
como años de producción del afian-
zamiento de nuestras instituciones 
por sobre los intereses momentáneos 
del partido gobernante han sido y 
son fundamentales en muchos países. 
Otro factor básico, y ya no serían los 
años de experiencia democrática sino 
complementariamente, la prioridad 
de los imperativos constitucionales 
en el ejercicio de la política, el poder 
darse cuenta de que la Constitución 
vertebra las modalidades imprescin-
dibles de convivencia para que po-
damos desplegar nuestra vida en un 
régimen democrático republicano. Si 
no nos atenemos a la Constitución, 
nos atendremos a las leyes que exi-
ge el poder de turno. Otro elemento 
importante que podría hacer de no-
sotros una nación próspera es justa-
mente la posibilidad de concebir el 
mérito, la capacidad de producir ri-
queza, de generarla, de alentar el co-
nocimiento a través de la formación 
universitaria, como de la práctica so-
cial, de forma tal que cuando uno se 
pregunte con qué recursos cuenta el 
país más allá de sus riquezas natura-
les, pueda decir que cuenta con una 
cultura cívica. La cultura cívica es lo 
que hace de un individuo un ciuda-
dano. Si no hay ciudadanía, no pue-
de haber democracia, la democracia 
descansa justamente sobre el auto-
rreconocimiento del individuo como  
ciudadano.

LIBROS, TRANSFIGURACIÓN 
Y DESPUÉS
Poesía, filosofía, teología, histo-

ria, ciencia y también las obras de los 
clásicos ocupan lugares especiales en 
los prolijos estantes de su biblioteca. 
El escritor cuenta que a veces utiliza 
un atril para corregir de pie, pero que 

la mayor parte del tiempo se sienta 
frente a su escritorio a leer y a escri-
bir más vale a oscuras, aunque el día 
esté hermoso. “Me gusta tener una 
lámpara sobre la mesa, sobre el pa-
pel”, dice mientras toma la lámpara 
y alumbra la cámara de su teléfono 
móvil, del otro lado de la conversa-
ción, que transcurre en pleno medio-
día.

¿Cuáles son los libros que logra-
ron transfigurarlo, esos que en cier-
to modo lo cambiaron?

Si yo intentara hacer desde mis 
79 años actuales un recorrido crono-
lógico, de atrás para adelante, hasta 
antes de tener esta conversación con 
usted, le diría que muchos libros fue-
ron decisivos en ese sentido. Muchos 
han dejado de ser lo que fueron, pero 
en su momento fueron decisivos para 
esa metamorfosis, para esa preñez 
espiritual que todo gran autor le in-
funde a su lector cuando se abre uno 
a la posibilidad de ser tocado por esa 
obra. De mi adolescencia, Howard 
Fast, el autor de Espartaco y de tan-
tos otros libros fundantes de mi pro-
pia sensibilidad y potenciadores de 
mi amor a la escritura. Junto a él, 
Romain Rolland, la poesía de John 
Keats, la lectura de los grandes his-
toriadores griegos, el descubrimiento 
de Dante Alighieri, que aún hoy sigue 
apasionándome. Y en mi adolescen-
cia, el descubrimiento de la literatu-
ra de Portugal y, en particular, la de 
Fernando Pessoa y los grandes poetas 
brasileros, como Carlos Drummond 
de Andrade, Murilo Mendes, Vinicius 
de Moraes. Todos ellos fueron para 
mí maestros, padres paridores de mi 
vida, para decirlo de algún modo. 
Hasta llegar a la juventud, con Franz 
Kafka, Albert Camus, Jean Paul Sar-
tre, Kierkegaard, Santo Tomás y, so-
bre todo, San Agustín. Hegel…, amar 
la filosofía es amar a Hegel. Platón, 
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En Kovadloff, jugar al fútbol y bailar forman parte de un mismo 
entusiasmo. “Era muy buen arquero”, afirma. “Siempre me gus-
tó jugar al arco, aunque también jugué de 3, en la defensa. Pero 
sobre todo, como arquero. Jugué toda la vida, también en la 
universidad. Lo hice hasta los 42 años, hasta el día en que me 

di cuenta de que tenía más conocimientos que reflejos”, cuenta 
mientras se ríe de las ventajas que le dio haber jugado en esa 
posición. Hincha de Racing, se le ilumina la cara cuando recuerda 
el último resultado del clásico de Avellaneda. “Me encanta el 
fútbol”, dice. No quedan dudas.

FÚTBOL Y ENTUSIASMO





¡dios mío!, sigue siendo un interlocu-
tor maravilloso. Y podría nombrarle 
infinidad de escritores y de lecturas 
fundadoras, como las de Martin Hei-
degger y Martin Buber, por ejemplo.

Muchas veces los libros fueron 
combustible de las hogueras. En una 
circunstancia tan dramática, si tu-
viera que salvar de las llamas tres o 
cuatro obras, ¿cuáles elegiría?

Bueno, un poco arbitrariamente 
y con espontaneidad, la Biblia, las 
tragedias de los tres griegos –Esqui-
lo, Sófocles y Eurípides–, en quinto 
lugar, la obra de Shakespeare, y en 
sexto, la de Borges. Yo viví la expe-
riencia de tener que destruir libros en 
los años de la dictadura militar, y esa 
cicatriz nunca se borra, son heridas 
que no cierran nunca. 

Además de escribir, usted lee en 
voz alta. ¿Hay textos para leer en 
voz alta y textos para leer en silen-
cio?

Yo digo que ambas lecturas pue-
den ser complementarias sin ser ex-
cluyentes. A mí me gusta mucho leer 
de ambas maneras. Por ejemplo, creo 
que la poesía pide una voz alta, que 
se haga oír, porque es pura entona-
ción. Y no necesariamente la poesía 
rimada, la poesía en general es una 
entonación muy potente. En la prosa 
también, la prosa de un gran ensayis-
ta como Montaigne hay que leerla en 
voz alta, porque uno está escuchando 
una voz que medita. A mí me deses-
pera –y esto es una confesión– no po-
der contar nunca con la voz de Dante 
Alighieri, de Montaigne, de Esquilo... 
¿Cómo habrá sido la voz de Sor Jua-
na Inés de la Cruz?, poeta maravillo-
sa. ¿Y la voz de Safo? A mí me gusta 
mucho leer en voz alta, diría que soy 
casi un intérprete profesional, porque 
estoy en un trío de música y poesía, 
y creo que la voz, para quien no está 
habituado a leer, lo incita, lo despier-
ta, lo conmueve. 

La música siempre ocupó un lu-
gar importante en su vida, la músi-
ca clásica, la brasileña, el tango me 
imagino que también, cuando volvió 
a la Argentina…

Sí, el tango desde aún antes. Mi 

padre adoraba el tango, lo bailaba 
muy bien. Y recuerdo todavía con 
mucha emoción un sábado que yo 
había salido, mi hermano también, 
en San Pablo, donde vivíamos; volví a 
casa no sé por qué motivo y encontré 
a mis padres bailando solos. Bailaban 
muy bien el tango. Yo no tengo ha-
bilidad para bailar, solo tengo fervor, 
pero tengo una hija, Valeria, que es 
y ha sido una bailarina excepcional.

No lo imagino bailando arriba 
de las mesas de un pub en Brasil…

Lo hacía, lo hacía irresponsable-
mente, bailaba con alegría. Yo bailo 
con mucha alegría, ¡pero como un oso 
alegre! Y me gustaba mucho bailar. 
La música me acompañó siempre. Mi 
hijo mayor es compositor e intérpre-
te, toca el contrabajo. Mis tres hijos 
son artistas.

¿Usa alguna libretita para ano-
tar lo que ve o lo que se le ocurre?

Sí, anoto, voy siempre armado, 
digamos. Le voy a mostrar la libreta 
donde anoto las distintas versiones de 
mis poemas... En este caso, por ejem-
plo, son páginas muy trabajadas. Son 
las distintas versiones que voy lo-
grando de un texto hasta alcanzarlo.

Le gusta escribir a mano, des-
pués pasa todo a la computadora.. 

Sí, claro, pero me gusta muchísi-
mo escribir a mano, lo hago natural-
mente. En este momento estoy escri-
biendo un ensayo sobre la intimidad.

En sus ensayos hace un elogio de 
ciertas rutinas, ¿cuáles son las su-
yas?

Yo le dedico cuatro días a mi 
trabajo literario: viernes, sábados, 
domingos y lunes. Esos días, en la 
medida de lo posible, me dedico a 
escribir o a leer en forma muy ín-
tima, muy a solas conmigo, o even-
tualmente alterado por la presencia 
deliciosa de mi nieto o de una de mis 
hijas, porque tengo los otros dos vi-
viendo en Europa. Mi mujer es muy 
estudiosa y también escribe, en su 
campo, que es el psicoanálisis, de 
modo que tenemos una vida bastan-
te compatible. Los martes, miércoles 
y jueves me dedico a la docencia o 
a dar mis conferencias, ahora por 
videollamada, pero del viernes al 
lunes me gusta mucho estar a solas, 
escribiendo, o cuando no estoy es-
cribiendo, me dedico a ensayar con 
mis compañeros músicos. Tengo una 
vida que también tiene otros mati-
ces, a mí me gusta mucho la inter-
vención política, el debate político. 
Mi vida es ordenada, disciplinada, 
porque entiendo que sin disciplina 
se hace muy difícil. La musa tiene 
sus exigencias [se ríe]. Ella no vie-
ne cuando yo quiero, viene cuando 
quiere ella. Y cuando viene de visita, 
tengo que estar con la casa prepara-
da para recibirla. ¿Y la casa qué es?, 
bueno, me siento en mi escritorio a 
trabajar a ver si viene, empiezo a es-
cribir, lo que sea, trato de que mis 
palabras se plasmen en el papel y de 
pronto ella está ahí, y otras veces no, 
no tienen gracia, en el sentido teo-
lógico. 

¿Escribe palabras sueltas que 
pueden ser indicios de otra cosa?

Tal cual, siempre le hago lugar 
a la palabra, venga empañada por 
la oscuridad o aparezca hasta torpe; 
yo presiento enseguida que me visi-
tó alguien. A veces, súbitamente se 
me ocurre una frase para un ensayo 
y es como un regalo. Pero hay que 
estar disponible, distraído para eso, 
porque cuando uno está sumamente 
concentrado, ella es muy tímida, en-
tonces no viene 
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"SIEMPRE LE HAGO 
LUGAR A LA PALABRA, 

VENGA EMPAÑADA 
POR LA OSCURIDAD 
O APAREZCA HASTA 

TORPE".
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ofía sube al escenario y se 
apodera del espacio inmedia-
tamente. Lo recorre, baila, 
se planta, mira al público, a 
los camarógrafos, baila, sal-
ta, canta, sonríe, siempre en 
control de la situación. Dis-

fruta y hace disfrutar al mismo tiem-
po. Se divierte y se nota. Volvió a la 
Argentina después de un par de años 
para presentar Mal de amores, su más 
reciente álbum, un cierre de época que 
abarca los últimos seis años de su vida 
(aunque en el medio haya salido su ál-
bum debut, Louder!). 

A pocos días del lanzamiento, reci-
be la distinción de cuádruple platino. 
Uno de los singles es, además, número 
uno en las principales plataformas de 
streaming. Likes, views y reproduccio-
nes se cuentan por millones, y esta vez 
ella está lista para subirse a la ola y 
surfearla. No siempre fue así: tras su 
primer traspié en la industria, creyó 
que el sueño de ser artista había con-
cluido; con su primer éxito masivo, 
pensó que no estaba a la altura de lo 
alcanzado. A sus 26, acomodó expec-
tativas y presiones, y encara su traba-
jo de una forma más amable para con 
ella.

De algún modo, este disco co-
mienza en mayo de 2016, cuando 
compusiste 1, 2, 3. ¿Ya pensabas en 
un disco en ese momento? ¿O cuán-
do toma forma el concepto de Mal de 
amores?

Sí, 1, 2, 3 salió hace mucho. Yo no 
sabía que iba a terminar sacando un 
álbum, adónde iba todo esto. Después 
de que hago la canción con Becky G 
Mal de amores, me cayó la idea de 
que el álbum se tiene que llamar así, 
porque este mensaje para mí es muy 
importante. Siento que a través de 
un mal de amor yo empecé a amar-
me más a mí. Para mí fue todo un trip 
entender que 1, 2, 3 fue el principio 
de esto. Aunque son muchos años, era 
importante meter todas estas cancio-
nes. Yo he crecido mucho, he cambia-
do mucho. Es como honrar este capí-
tulo de mi vida.

Los consumos y los lanzamientos 
suelen ser más fragmentados, ¿qué 
importancia le das al disco?

No sé, la realidad es que no sabía si 
iba a ser disco o no, si iba a ser un EP 
o qué. Creo que tiene más que ver con 
un tema sentimental, con cerrar este 
ciclo. Era importante para mí, más 

desde lo personal, poder hacer este 
cierre. También fueron dos años, espe-
cialmente desde la cuarentena, donde 
yo iba mucho al estudio y entré en un 
wave creativo muy fuerte. No sabes la 
cantidad de canciones que hice con mi 
equipo, y no todas pueden ser singles. 
Quería compartir toda esta música 
que estoy haciendo en un paquetito.

Te fuiste a Los Ángeles a los 17, 
ya hace casi una década, ¿qué re-
cuerdos tenés del momento en que 
tomaste la decisión de irte?

Yo venía de un grupo musical, y 
cuando me salgo de ese proyecto es-
taba en un lugar más apagado. Sen-
tía que mis sueños ya se habían ter-
minado, que esa era mi oportunidad 
y que ya la había perdido. Entonces, 
agradezco a mi familia, porque ahí 
mis papás, junto a Charlie y Paloma, 
mis managers, son los que estaban 
creyendo más en mí que yo misma. 
A mí, en ese momento, todo me valía. 
Ellos fueron los que me dijeron de esta 
oportunidad en Los Ángeles, para que 
fuera a ver qué pasaba, que explorara. 
Yo no creía tanto en mí o en que algo 
más iba a pasar, porque venía de un 
proyecto que no había dado resultados 

"EL ÉXITO ES PODER HACER 
LO QUE MÁS AMO"

SOFÍA REYES

Con 26 años, la cantante mexicana es una de las artistas pop de mayor 
crecimiento en el continente. Desde muy chica dejó todo para perseguir su objetivo 

de desarrollar una carrera en la música. Y lo consiguió.

POR JUAN MARTÍNEZ
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y estaba más chiquita. Les agradezco, 
a mis papás y a la gente que tenía al-
rededor en ese momento, porque ellos 
creían en mí más que yo.

¿Cómo estás personalmente con 
eso de creer en vos? ¿Tu confianza 
creció?

Sí, mi confianza ha crecido mucho 
en estos años. Hablo mucho de esto, ya 
voy como siete años con mi psicóloga. 
Para mí, esta terapia, poder conocerme 
mejor, ha sido indispensable. Siempre 
digo que es algo en lo que todo el mun-
do debe invertir, primero que nada. 
Yo sentía que no merecía muchas de 
las cosas que estaba viviendo, no me 
sentía mejor con lo que me estaba pa-
sando. Tenía que reconectar con todos 
estos sacrificios, todo lo que he hecho 
en el camino. De repente, a mí se me 
olvidaba. Era reconectar con mi cami-
no, desde el principio. Ahorita estoy 
en una etapa diferente, lo agradezco 
mucho. Tengo sueños muy grandes y 
hay mucho más por hacer, pero des-
de otro lugar: desde la gratitud, desde 
aplaudirme también por todo lo que he 
vivido, lo que he hecho para estar en 
donde estoy. Y Mal de amores también 
fue mover muchas cosas de mí: lo que 
he vivido, la gente que he conocido, las 
frustraciones, los éxitos, los no éxitos. 
“Honrar”, esa es para mí la palabra 
ahorita. Honrar cada cosa de todo lo 
que he aprendido.

¿En qué etapa sentías que no me-
recías lo que te estaba pasando?

Creo que fue un poquito después 
de 1, 2, 3 y R.I.P. Venía de comparar-
me con historias de otras personas. He 
conocido artistas que me decían “Yo 
comía del basurero” o “No tenía un 
techo donde vivir”. Yo siempre he te-
nido lo que necesité, no me faltó nada. 
Pero, al final del día, el sacrificio viene 
de diferentes maneras, cada persona 
vive lo que le toca. Era poder reco-
nectar con eso y con que realmente yo 
también he dejado muchas cosas, y el 
mío ha sido también un camino difícil. 
Me ha tocado vivir experiencias que 
han cambiado mi vida.

En alguna entrevista contaste que 

antes de Mal de amores nunca ha-
bías sufrido por amor y que te daba 
curiosidad ese sentimiento, hasta 
que lo descubriste. Era, de nuevo, eso 
de necesitar sufrir porque creías que 
no habías sufrido lo suficiente...

No lo había pensado así, pero es 
muy loco. Probablemente. Es que mis 
relaciones han sido muy bonitas, muy 
sanas, eternas, porque mis únicos dos 
novios fueron cinco años con cada 
uno, y yo tengo 26, así que imagína-
te. De repente sentí el corazón roto, 
realmente era un dolor físico. Ahí es 
cuando empecé a entender muchas 
letras de canciones, y era como un ro-
llercoaster: sentía algo muy bonito y 
al mismo tiempo algo muy doloroso. 
También esta experiencia me obligó a 
verme más dentro de mí. Eran lugares 
que no conocía, y también eso dio lu-
gar a la creatividad. De golpe fue todo 
muy intenso.
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MONTERREY
Nació en esa ciudad mexicana, donde todavía 
vive toda su familia. Su papá, músico aficio-
nado, fue quien la sumergió en este mundo, 
llevándola a conciertos, enseñándole a tocar sus 
instrumentos, permitiéndole jugar en su estudio. 
Su abuela materna fue su maestra de piano des-
de los seis. Cada vez que puede, Sofía vuelve a 
la casa familiar: “Es muy importante reconectar 
con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá. 
Yo crecí lejos de ellos, a mis hermanos les saco 
varios años, y cuando me fui eran muy chiqui-
tos, pero quiero ser esa hermana con la que, 
aunque no está en la misma ciudad, puedan 
contar. Cada vez que vuelvo es un sentimiento 
medio bittersweet: sí es mi casa, porque es don-
de crecí; pero, al mismo tiempo, me siento ya 
de visita. Es un poco melancólico”.



¿Ahí aparece el peligro de creer 
que la creación y la inspiración tie-
nen que surgir del sufrimiento?

Claro, lo ideal es escribir desde 
otros lugares, desde el enamoramien-
to que sientes, ya sea hacia una per-
sona o ante la vida. Todo te puede 
inspirar. Por eso, para mí es impor-
tante, cuando tengo tiempos libres, 
darme una escapada de tres días con 
mis amigos a un lugar nuevo. Me per-
mito mucho vivir y experimentar un 
poquito de todo. Soy consciente de 
que esta experiencia que fue horri-
ble en cuanto al corazón me inspiró 
muchísimo, pero no quiero yo caer 
en ser ese tipo de artista que busca 
el masoquismo y el dolor para poder 
inspirarse. Ya lo viví y sí fue como 
“¡Wow!, nunca he escrito tanto en mi 
vida”, y eso fue loquísimo, pero creo 
que se puede escribir desde todos los 
ángulos, no solo desde ahí.

¿Cómo medís el éxito? ¿Qué sig-
nifica para vos un éxito?

Desde que escribí 1, 2, 3 y has-
ta que salió, pasó un año y medio. 
Luego hubo un proceso similar con 
R.I.P., o sea que en tres años y medio 
saqué dos canciones. Yo seguía escri-
biendo, pero las canciones no daban 
algo como lo que dio 1, 2, 3. Enton-
ces, empecé a apagarme, a frenarme: 
“¿Para qué voy a hacer más música? 
Si no va a salir”, pensaba. Lo que yo 
quería era escribir y compartir. Fue 
un momento de mucha frustración, 
pero entendí después que, para mí, el 
éxito realmente es tener este espacio, 
esta oportunidad de poder crear lo 
que sea y compartirlo, más allá de los 
números o de a cuánta gente llegue. 
Eso ya es una consecuencia. El éxi-
to es eso, poder hacer esto, que es lo 
que más amo. Pero me tomó tiempo 
entenderlo.

¿Qué sigue a Mal de amores?
Vendrá la continuación, porque 

creo que el concepto es muy rico y 
no me gustaría que terminara aquí. 
Quiero seguir explorando un poco 
esta línea. Pero, a la par, en cua-
rentena empecé a escribir muchas 
baladas. Es más minimalista el 
asunto, un poco más poético. Me re-
conectó mucho con cómo empecé mi 
carrera, cuando subía covers a You-
Tube. Éramos el piano y yo, mu-
cho más dramático, tal vez. Siento 
que es importante para mí también 
poder compartir este lado y creo 
que es el momento de hacerlo. Va 
a ser un álbum de baladas, no creo 
que tenga tantas colaboraciones. Y 
como que ahorita estoy en el trip de 
encontrar sonidos, instrumentos o 
frecuencias. 
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LA FUERZA DE UNA PASIÓN
artín no podía parar: za-
pateaba todo el día, en to-
das partes, a pesar de los 
retos de su mamá. Tenía 
ocho años cuando quiso 
acompañar a su hermano 
Gabriel, siete años mayor, 
a clases de folklore. Al cos-

tado, veía a unos chicos sacudiendo 
los pies de un modo particular, dando 
saltos, torciéndose de modos inverosí-
miles al ritmo de la música. Y quedó 
deslumbrado. Fue su primer contacto 
con el malambo, que lo tomó inmedia-
tamente por completo. 

Antes había jugado al fútbol y al 
ajedrez, y había tomado clases de gui-
tarra, pero nunca le pasó lo que en ese 
momento: “Fue la primera vez que 
sentí que quería hacer algo para siem-
pre. Me salía totalmente inconsciente, 
se me iban las patas solas. No sé cómo 
explicarlo. Era como una pasión que 
también tenía mi cuerpo, aparte de mi 
mente”, analiza Martín López Lacci.

Esa pasión incontenible que lo hacía 
bailar en su casa y en todos los ensayos 
(incluso en los que no le correspondían) 
creció de la mano de un talento natural 
para la disciplina. Sus profesores lo ad-
virtieron rápidamente y comenzaron a 
prepararlo para competir. Él solo quería 
bailar, sin importarle dónde, y acep-
tó cada propuesta. Así, fue cinco veces 
campeón provincial en Salta y dos ve-
ces finalista en el Festival Nacional de 
Malambo, en Laborde, Córdoba (donde 
salió campeón en 2016). En paralelo, 
por aquellos años Juan Pablo Félix bus-

caba un protagonista para su película 
Karnawal, que contaba la historia de 
un joven bailarín que luchaba por su 
sueño a pesar de las dificultades que se 
le presentaban en el camino. Félix vio 
a Martín en Laborde y supo al instante 
que su búsqueda finalizaba allí.

Tenía 14 años cuando le llegó la 
propuesta de hacer cine. No solo no 
había actuado antes, sino que además 
le daba mucha vergüenza estar frente 
a cualquier cámara: “Si me filmaban 
con el celular, me tapaba la cara”, re-
cuerda. Pero intuyó que había allí una 
oportunidad que no suele presentarse 
seguido, y menos en Campo Quijano, 
el pueblo salteño de poco más de 7000 
habitantes donde nació y creció. Sus 
padres no podían acompañarlo en esta 
aventura, así que su hermano Gabriel 
se convirtió en su tutor y lo acompa-
ñó durante los siguientes cuatro años a 
todos los entrenamientos, filmaciones y 
presentaciones que la película requirió. 
“Él me arrastró al baile y yo lo arrastré 
a todo lo demás”, reconoce Martín.

Mientras intentaba componer a Ca-
bra, el personaje principal de la pelí-
cula, Martín descubrió una nueva pa-
sión. “Es algo mucho más mental que 
el baile. No me sale inconscientemente, 
tengo que pensarlo. Pero me encanta 
cambiar de roles, leer, ver películas, 
imaginarlas, sentir lo que sienten los 
personajes, analizarlos, entenderlos”, 
explica.

La película lo llevó de gira por el 
país y el exterior. En México vio por 
primera vez la película terminada, en 

pantalla grande, y le llevó un tiempo 
acostumbrarse a ver su imagen allí: 
“Me puse muy nervioso, pensé que me 
iba a ver fatal, que me iba a llevar una 
desilusión por mi actuación. En los pri-
meros diez minutos fui descubriéndo-
me la cara, los gestos. Al final, cuando 
me acostumbré a verme, me gustó”. El 
recorrido del film por festivales conti-
nuó por Portugal, Francia, España y 
Chile, donde recibió un premio como 
mejor actor en el festival SANFIC.

Al cabo de toda esta travesía, volvió 
a Campo Quijano diferente, y lo nota-
ba no solo en su propia experiencia, 
sino en cómo lo observaban los demás: 
hubo entrevistas, elogios, admiración 
por su labor y, sobre todo, por recorrer 
un camino que no creía que existiera y 
que conecta al pueblo con grandes pro-
ducciones audiovisuales.

Su estadía fue breve: llegaron más 
oportunidades, de la mano de la reco-
mendación de María Laura Berch, su 
coach actoral. Va a hacer una partici-
pación en Night Sky, la serie de Ama-
zon producida por Juan José Campane-
lla, que dirigirá dos episodios, y tendrá 
un papel destacado en la segunda 
temporada de El reino, la serie de Net-
flix. Instalado en Buenos Aires junto a 
su hermano Gabriel, estudia comedia 
musical en la Universidad Nacional de 
las Artes y sueña con llevar en paralelo 
sus carreras de actor y bailarín. Todo lo 
que se puso en marcha a sus ocho años 
recién está empezando. 

redaccion@convivimos.com.ar
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MARTÍN LÓPEZ LACCI

Cuando conoció el malambo, no pudo parar. Incontenible y talentoso, 
encadenó un arte con otro y llegó a la actuación y al cine. 

Hoy, busca crecer en sus dos facetas.
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a pandemia significó, para muchos, grandes 
pérdidas y, para otros, el disparador de ideas 
brillantes, sustentables ambiental y socialmen-
te. Este fue el caso de Julio “Coco” Antuñano, 
presidente de la asociación Voy en Bici Argen-
tina, quien en enero de 2020 vio en la bicicleta 

una solución accesible y oportuna.
Según la Carta de la Conferencia de las Naciones Unidas 

(ONU) sobre el Cambio Climático celebrada en Glasgow en 
2021, “los vehículos de carretera están contaminando nues-
tro aire a niveles sin precedentes, matando a unos siete mi-
llones de personas en todo el mundo cada año”. La carta, 
firmada por 350 organizaciones y dirigida a los gobiernos 
para incitar su compromiso con el ciclismo en sus países, 
asegura que esta actividad “representa una de las mayores 
esperanzas de la humanidad para un cambio hacia un futu-
ro sin carbono”.

La bicicleta es un medio sustentable, económico y saluda-
ble. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se reducen en 
un 62 por ciento por cada viaje que evita el uso de un auto-
móvil. Cambiar el auto en las ciudades por caminar y andar 
en bicicleta, incluso solo un día a la semana, puede reducir la 
huella de carbono en media tonelada de CO2 durante un año, 
indica la misma carta.

Una de las organizaciones firmantes de esta iniciativa fue 
Voy en Bici Argentina, a cargo del primer Banco Mundial de 
Bicicletas, que fue lanzado en octubre del año pasado en Bil-
bao, España, con la esperanza de que el caso local se replique 
en todo el mundo.

“La bicicleta pegó muchísimo. El cambio climático y la 
sustentabilidad le dieron una vuelta de rosca que no tenía. 
Ahora es cool andar en bicicleta”, comenta a Convivimos 
Antuñano.

La iniciativa del Banco Mundial de Bicicletas tiene sus 
raíces locales, con la economía circular como centro, puesta 
en práctica en zonas del conurbano bonaerense con grandes 
contrastes, pero también grandes oportunidades. Oriundo de 
Pilar (provincia de Buenos Aires) y con la experiencia de otras 
iniciativas comunitarias, Antuñano conocía muy bien, allá por 
2020, la problemática detrás de las organizaciones con las que 
trabajaba.

“Voy en Bici nació como un proyecto de inclusión para so-
lucionar el transporte social a las familias más vulnerables”, 
relata. “Cuando consultaba a las personas cuánto gastaban en 
transporte público para ir a limpiar una casa o cortar el pas-
to, me decían que tomaban dos colectivos, y esto representaba 
entre el 12 y el 17 por ciento de lo que ganaban en el mes”, 
agrega.

“La gente en plena pandemia estaba en negro, no era 
esencial, no podía tomar transporte público, no podía 
justificar que iba a trabajar porque no estaba dentro del 
sistema. ¿Cómo salía? La única forma era en bicicleta”, 
continúa.

Fue entonces que decidió abrir los primeros dos bancos de 
bicicletas en Pilar y en la ciudad de Buenos Aires. En Villa 
Soldati (CABA) trabaja con el comedor Juana Azurduy en el 
Parque Indoamericano. Su encargado es responsable de ar-
mar una lista de las personas asistidas que necesitan tomar un 
transporte para ir a trabajar, que son quienes recibirán una 
bicicleta.

La primera bicicleta fue para un joven que consiguió tra-
bajo como delivery, una ocupación que creció mucho en 2020. 
Antuñano aclara que la bicicleta no se regala, sino que se da 
por un tiempo hasta que la persona pueda devolverla para un 
nuevo uso. El sistema genera inclusión y pertenencia, y no re-
gistra vandalismos.

L

LANZARON EL BANCO 
MUNDIAL DE BICICLETAS

El primer banco de bicicletas en Latinoamérica, con 
presencia en varios lugares de nuestro país, promete 

transformarse en una iniciativa global.
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Todas las bicicletas, tanto 
de chicos como de adultos, son 
donadas y almacenadas para 
su reparación en un centro de 
almacenamiento prestado por 
la ONG Proyectar. Su destino 
puede ser un comedor, una per-
sona con discapacidad, un adul-
to mayor, un merendero u otra 
organización social. También las 
prestan a familias de bajos re-
cursos con fines recreativos por 
una semana. 

Esta organización local con 
proyección global cumple con nueve de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible fijados como metas de la ONU, y el proyecto 
fue presentado ante la Embajada de la Unión Europea en Ar-
gentina y en Euroclima, entre otros espacios internacionales.

OFICIO Y REINSERCIÓN
Voy en Bici es responsable del primer banco de bicicletas 

en una cárcel en el mundo. Hace un año funciona en la Unidad 
Penitenciaria 48 de San Martín, provincia de Buenos Aires, 
junto con la Fundación Espartanos. Los internos que tienen 
salidas transitorias con pulsera o que están por salir pronto 
pueden hacer un curso de ayudante auxiliar de bicicletería 
que afuera se traducirá en una inserción sociolaboral. Ellos 
reparan las bicicletas que luego irán a merenderos de la zona. 
Antuñano pide apoyo para replicar la iniciativa en todas las 
cárceles de nuestro país.

La organización también tiene convenios con Neuquén, 

provincia en la que se propone 
hacer bancos de bicicletas en to-
dos los municipios. Ya empeza-
ron por la ciudad capital y Villa 
La Angostura, donde trabajan 
con escuelas técnicas. Y recien-
temente firmó un acuerdo con 
el Ministerio de Desarrollo Hu-
mano y Hábitat de la ciudad de 
Buenos Aires para iniciar el ban-
co de bicicletas en el Barrio 31.

Las bicicletas también llegan 
a escuelas rurales y comunida-
des de pueblos originarios, como 

es el caso de la Aldea Guaporaity en el monte misionero, y son 
solicitadas desde zonas bien alejadas como Belén (Catamar-
ca), lugares a los que la organización no puede llegar por el 
costo logístico que implica.

Los proyectos de Voy en Bici no terminan acá. Antuñano 
quiere lograr que las ciclovías salgan desde las villas, avanzar 
hacia las otras comunas de la ciudad de Buenos Aires, llegar a 
la localidad de La Plata y generar bancos en escuelas rurales 
del interior. También está en conversaciones con la Municipa-
lidad de San Isidro para que las bicicleterías que empleen a 
una persona que haya hecho un curso con la asociación, estén 
exentas de ciertos impuestos municipales. Mientras tanto, bus-
ca el acompañamiento de empresas que puedan financiar la 
compra de utilitarios para llevar las bicicletas a los rincones 
más olvidados de la Argentina. 

redaccion@convivimos.com.ar
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Grupo de trabajo dentro de la Unidad 48 San Martín y Fundación Espartanos.

EN 15 MINUTOS ESTOY 
Últimamente se viene hablando de que la ciudad ideal será “la de 
los 15 minutos”, donde todo lo esencial, desde el trabajo hasta los 
servicios de salud, alimentación, educación y recreación, no esté 
a más de ese tiempo de distancia en bicicleta o a pie. Tener todo 
cerca combatiría el calentamiento al minimizar el uso del auto y 
el transporte público. Este es uno de los temas que se plantean 
las ciudades que luchan contra la crisis climática en el C40, cuyo 
comité directivo integra Buenos Aires.



ARGENTINO POR ELECCIÓN
Integra una generación gloriosa del futsal nacional. 

Nació en España, pero siempre quiso jugar para 
la selección argentina. Campeón de América y del 

mundo con goles propios en las finales.

ALAN BRANDI

lan Brandi era un 
chico futbolero, 
como cualquier 
otro, que soña-
ba con alguna vez 
vestir la camiseta 
de la selección ar-

gentina. Lo particular en su caso es 
que nació en España. Hijo de padres 
argentinos, siempre fue más fuerte el 
llamado de la camiseta celeste y blan-
ca que la atracción por la roja de su 
país natal. Toda su vida se sintió ar-
gentino, aunque sus amigos de Las 
Palmas de Gran Canaria se burlaran 
y no lo comprendieran.

Con los años, reorientó sus objeti-
vos y decidió vincularse con el deporte 
a través de la narración, sobre todo 
escrita, de las acciones de otros: co-
menzó a estudiar Periodismo y, mien-
tras tanto, jugaba al futsal de forma 
recreativa. Pero su talento desbordó 
sus expectativas y entró en una espiral 
ascendente que lo depositó en la cima 
del mundo: consiguió una prueba en 
un equipo de primera división, firmó 
contrato, se ganó la titularidad, fue 

convocado a la selección argentina y 
metió dos goles para conseguir el cam-
peonato mundial en 2016.

Entre el cierre de 2021 y los pri-
meros meses de este año, llegó nue-
vamente a una final del mundo (la 
Argentina quedó segunda, tras per-
der ese partido contra Portugal) y fue 
campeón de la Copa América, donde 
volvió a ser clave: un gol suyo dio la 
ventaja contra Paraguay en la final.

En un plazo de diez años pasaste 
de jugar solamente para entretener-
te a ser campeón del mundo con dos 
goles en la final. Y este año de nuevo 
hiciste goles para darle otro título a 
la Argentina…

Sí, yo eso lo pienso muchas veces 
y todavía me cuesta creerlo. Cuando 
estaba empezando, mis compañeros 
de la selección ya eran jugadores im-
portantes dentro del mundo del futsal. 
A veces pienso en lo que conseguí y me 
siento orgulloso, porque sé que puse 
mucho de mi parte, trabajé mucho 
para que me salieran las cosas bien. 
Pero nunca me imaginé el jugar con 

la selección, poder ganar un Mundial, 
una Copa América, unas Eliminato-
rias y todo lo que logré en ese tiempo.

Cuando jugabas en campeonatos 
universitarios, ¿sentiste de entrada 
que tu nivel era superior a la media?

No, nunca lo consideré así. El 
futsal es un deporte muy táctico, y yo 
notaba que me costaba mucho, que 
había cosas que no acababa de enten-
der. Simplemente lo pasaba bien, por-
que teníamos un buen grupo y me di-
vertía, porque se participa más que en 
el fútbol. Pero nunca, de inicio, planeé 
algo más. Solo en el momento en que 
me ofrecieron hacer la prueba en un 
equipo de primera división fue cuando 
me planteé que podría ser profesional, 
pero lo veía difícil.

¿Por qué la selección argentina y 
no la española?

Me sentía argentino, y lo decía. 
Siempre tuve una conexión especial. 
Es como cuando uno se hace hincha 
de un club de fútbol, que es para toda 
la vida. Me pasaba eso, desde chico 
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hinchaba por Argentina, y cuando 
quedaba eliminada del Mundial lo 
pasaba peor que cuando eliminaban 
a España. Mi viejo lo sabía, y en mi 
primer año como profesional me pre-
guntó: “¿Hablo con la AFA para ver 
si están interesados?”. Le dije que sí. 
Se puso en contacto con el dirigente 
Leo Gaudio, que lo hizo llegar a Diego 
Giustozzi, el seleccionador. Se mostra-
ron interesados desde el primer día y 
me convocaron para los primeros en-
trenamientos.

En esos primeros encuentros, ¿te 
sentiste parte?

Me sentía un poco de prestado, por-
que soy una persona tímida y estaba un 
poco desconfiado con el tema de haber 
nacido en España, con que la gente no 
me recibiese bien. Para nada fue así, 
porque desde el primer día y hasta el 
último me recibieron bien todos los 
compañeros que tuve en la selección. 
También, al mismo tiempo, estaba dis-
frutando de cada momento. Recuerdo 
el primer día que entré al predio, cuan-
do me puse la ropa de entrenamiento 

por primera vez, cuando vestí la cami-
seta. Son cosas inolvidables.

Esto era un hobby y se convirtió 
en tu trabajo, ¿se sigue disfrutando 
del juego?

Mucho. Empecé como un hobby, 
disfrutando, y me gusta cada vez más 
el futsal. Lo hago con muchísima pa-
sión, pero obviamente tenemos una 
responsabilidad y antes de cada par-
tido se sienten esa presión y ese sufri-
miento lógico. Yo disfruto el día a día 
y cada entrenamiento. El futsal me lo 
dio todo, me cambió la vida. Quiero 
seguir hasta que el cuerpo aguante.

¿Pensás en el retiro?
Lo tengo presente, pero no me quie-

ro marcar una fecha. Cuando el cuerpo 
me diga que no puedo más, ahí tendré 
que dejarlo. Actualmente tengo dos 
años más de contrato, acabaría con 36, 
y ahí me plantearé si me encuentro bien 
en la cancha, si me siento bien. Lo que 
no quiero es que sea un sufrimiento. 

redaccion@convivimos.com.ar

GANADOR
Además de ganar el Mundial 2016, las 
Eliminatorias 2020 y la Copa América 
2022 con la selección argentina, Alan 
fue campeón en cada país donde jugó: 
en Portugal (donde conoció a su mujer 
y nació su hija), con el Benfica, ganó la 
liga, la Copa de Portugal y la Supercopa. 
En Italia, fue campeón de la liga con el 
Luparense. En España, ganó la Copa de 
España con el Jaén, su actual club.



EL MOMENTO 
DE ESCUCHAR

52. LUGARES

n la Universidad de 
Harvard hay una cá-
mara anecoica: un es-
pacio aislado del rui-
do exterior y diseñado 
para absorber en su 
totalidad las reflexio-

nes producidas por las ondas acústi-
cas o electromagnéticas. En 1951, el 
músico John Cage ingresó en ella con 
la intención de descubrir el silencio 
absoluto. Sin embargo, percibió dos 
sonidos: uno más alto y otro más bajo. 
El ingeniero de sonido le explicó que 
el primero era su sistema nervioso; y el 
segundo, la sangre circulando por sus 
venas. “El silencio no existe”, conclu-
yó Cage.

Quienes escuchamos no podemos 
dejar de hacerlo, por lo que solo nos 
queda, en el mejor de los casos, elegir 
qué ingresa a nuestros oídos. En esta 
época, las imágenes dominan el espa-
cio y parecen estar por todas partes. 
Un sinfín de plataformas se dispu-
tan nuestro tiempo libre (y también 
nuestro tiempo laboral) con contenido 
audiovisual de todo tipo: series y pe-
lículas, streams, microvideos, trans-
misiones de eventos, entre muchísi-
mas otras opciones, reclaman nuestra 
atención. Las visualizaciones se multi-
plican por cientos de miles de millones 
y los números solo parecen crecer. 

En ese contexto, a una escala me-

nor pero sostenida y atendible, el au-
dio hace lo suyo. Ante la sobreoferta 
audiovisual, se erige como una opción 
que otorga contenido de una manera 
menos invasiva y más fácil de compa-
tibilizar con otras actividades.

“A diferencia del libro digital y el 
analógico, el audiolibro no requiere 
el monopolio de la atención. Vos no 
podés lavar los platos y leer un libro 
digital, o al menos es bastante más di-
fícil. No podés salir a caminar o mane-
jar, y leer un libro analógico. En cam-
bio, podés estar haciendo todo eso, o 
lavando la ropa, limpiando el piso, lo 
que sea, y escuchando al mismo tiem-
po un libro. No creo que el audiolibro 
reemplace los momentos de lectura, 
sino que puede ocupar espacios que le 
estaban vedados al libro”, dice Víctor 
Malumian, editor en Ediciones Godot. 
La editorial encaró en plena pande-
mia la producción de audiolibros con 
algunos de los títulos de su catálogo, 
compuesto principalmente por ensa-
yos, con la convicción de que su tarea 
reside en acercar el contenido escrito 
por sus autores al mayor público posi-
ble, sin importar el formato.

“La experiencia del audiolibro es 
superíntima, muy primitiva, porque 
tiene que ver con la voz, con escuchar 
a una persona que nos está leyendo 
en voz alta. También es una oportu-
nidad para acercarnos todavía más a 

los libros”, aporta Denise Menache, 
productora ejecutiva de audiolibros en 
Penguin Random House. 

El audiolibro, ya consolidado en 
otros mercados y todavía en estado 
emergente en la Argentina, termina-
rá de ganar su lugar entre el público, 
aseguran las editoriales, una vez que 
la oferta alcance la masa crítica que 
permita a cada lector encontrarse con 
el contenido que busca. A medida que 
se robustece el catálogo en platafor-
mas como Audible, Kobo, Google, Au-
dioteka, Audiobooks, libroFM, Book-
mate y las webs de las editoriales, el 
número de escuchas aumenta.

La apuesta de los grandes grupos 
editoriales va en ese sentido: Penguin 
Random House tiene un catálogo de 
alrededor de 3000 libros, y piensa al-
canzar los 6500 en 2023. Tiene estu-
dios en Madrid, México, Los Ángeles 
y Argentina produciendo audiolibros. 
Grupo Planeta planea promediar una 
producción de 700 audiolibros este 
año, y hacer crecer ese número pau-
latinamente.

La tendencia es clara: de acuerdo 
con un informe de Bookwire, con da-
tos de más de 800 sellos editoriales de 
España y América Latina, en 2020 los 
ingresos derivados de la venta de e-
books y audiolibros crecieron un 113 
por ciento respecto al año anterior. Si 
bien es cierto que buena parte de ese 
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En un mundo inundado por imágenes, el contenido en 
audio no para de crecer. Podcasts y audiolibros ofrecen 

experiencias íntimas y de calidad.
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crecimiento se dio en el país europeo 
y México, principalmente, y que la 
cantidad de ventas de audiolibros no 
representa aún un porcentaje signifi-
cativo de la venta total de las edito-
riales, es un canal más que se abre y 
que probablemente gane terreno en 
los próximos años.

PODCASTS
Durante los meses más restrictivos 

en cuanto a posibilidades de circula-
ción a causa de la pandemia hubo un 
salto en la oferta de contenido de au-
dio. La llegada de los podcasts a la Ar-
gentina fue previa, pero en esta etapa 
se consolidó su audiencia. Esto produjo 
un acostumbramiento a informarse o 
entretenerse solo con audio on demand. 
Además, la posibilidad de presentar un 
contenido técnicamente aceptable con 
una inversión relativamente baja enva-
lentonó a creadores de contenido, que 
se volcaron en masa al formato. Tanto 
que solo en Spotify hay alrededor de 
cuatro millones de podcasts.

“Los podcasts crecieron tanto por-
que los grandes players lo han decidi-
do así. Por la inversión”, analizó Juan 
Ignacio Solera, creador de Ivoox, una 
de las plataformas de audio más po-

pulares en España, con 60 millones de 
escuchas al mes. Precisamente Spoti-
fy, Apple y Amazon son algunos de los 
grandes jugadores que apostaron por 
el formato e invirtieron en la produc-
ción de contenido propio. 

La importancia del podcast en una 
plataforma como Spotify quedó a la 
vista en una reciente polémica: Joe Ro-
gan, podcaster por el que la compañía 
invirtió 100 millones de dólares, suele 
ir al límite en los contenidos que abor-
da, incluyendo mensajes antivacunas y 
conspiracionistas respecto de la pande-
mia. Esto provocó el enojo de algunos 
músicos, como Neil Young y Joni Mit-
chell. El primero le dio un ultimátum 
a Spotify: si Rogan continuaba en la 
plataforma, retiraría toda su música. 
Spotify eligió y el catálogo de Young ya 
no se encuentra disponible allí.

Aquella ilusión de sencillez que 
proyectaba la realización de pod-
casts chocó luego con el tiempo y 
el trabajo que requiere un producto 
para alcanzar un nivel profesional y 
sostenerse en el tiempo. Eso se ve re-
flejado en el hecho de que el 90 por 
ciento de los podcasts no pasan del 
tercer episodio y solo el 1 por ciento 
llega al episodio 21.

54.

¿TAMBIÉN EN REDES? 
A principios de 2020, Clubhouse llegó como una 
promesa de revolución: una red social exclusiva 
a la que se accedía solo por invitación, para ser 
parte de salas de conversación solo en audio y 
en vivo. Hasta el empresario Elon Musk se subió 
a la ola brevemente. El entusiasmo creció tan rá-
pido como decayó, y la plataforma no consiguió 
retener al público.
En paralelo, Twitter con la funcionalidad Spaces y 
Facebook con Live Audio Rooms ofrecieron opcio-
nes similares.
Actualmente en período embrionario, hay plata-
formas como Racket, que sería una especie de 
Twitter, con mensajes cortos a los que se puede 
responder con otros mensajes de la misma exten-
sión, solo que en audio. El tiempo dirá si quedan 
en anécdota o logran instalarse.



Aunque la radio desde hace cien 
años tiene un lugar ganado entre los 
consumos culturales o informativos 
de la gente, actualmente los podcasts 
se quedaron con una porción del 
tiempo que antes le pertenecía. Así 
lo ve Agustín Gennoni, productor de 
podcasts para Futurock y Sony Music 
Argentina: “Si querés escuchar algo 
que no sea música y que te interese, 
un podcast es el mejor compañe-
ro. Ese hábito de consumo en algún 
momento lo ocupó la radio, pero en 
esta era las personas están más acos-
tumbradas a lo on demand, a decir 
‘Quiero escuchar particularmente 
hablar de esto’. Claramente hay una 
persona que hizo un podcast sobre el 
tema que quieras”.

Los motivos por los que se produce 
un podcast también son muy variados: 
“Todavía no es un gran negocio en la 
Argentina, como sí lo es en los Estados 
Unidos y en algunas partes de Europa. 
En algunos casos se gana dinero, muy 
pocos, y en otros el podcast funciona 

como una gran vidriera. Puede servir 
para que una persona se posicione en 
su nicho y eso le permita ganar más en 
lo que sea que haga. También puede 
ser solo un juego, y eso está perfecto. 
Pero si la idea es posicionarse, requie-

re una inversión, de dinero y también 
de tiempo”, analiza Andrea Cukier, 
productora y editora de podcasts y 
audiolibros.

El audiolibro suele apostar por 

el concepto de “persona que le lee a 
otra”. Con narradores profesionales 
(locutores, actores o, incluso, los pro-
pios autores de los libros) y una pro-
ducción cuidada, traslada lo escrito al 
audio sin mayor edición.

Los podcasts más populares (en 
cuanto a oferta y también a cantidad 
de escuchas) son los conversacionales 
y de entrevistas. Son los más asocia-
dos en estética y producción a la radio 
tradicional, y se apoyan en una es-
tructura tanto amigable para el oyen-
te como sencilla de producir, en líneas 
generales. Al no ser, en su mayoría, en 
vivo, ese tiempo transcurrido entre la 
grabación y la reproducción permite 
la exploración de géneros y recursos 
de edición: ficciones, documentales y 
otras propuestas con mayor vuelo ar-
tístico y sonoro.

El contenido en audio, una voz en 
el oído que cuenta historias e informa-
ción, está más vivo que nunca. 

redaccion@convivimos.com.ar

“SI QUERÉS ESCUCHAR ALGO 
QUE NO SEA MÚSICA Y TE 

INTERESE, UN PODCAST  ES EL 
MEJOR COMPAÑERO". 

 AGUSTÍN GENNONI
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56 • LUGARES

Una maravilla saludable compuesta por seis centros termales que se 
reparten entre los departamentos uruguayos de Salto y Paysandú. 
Todos convocantes y muy diferentes entre sí, pero los seis rodeados de un 
entorno imperdible.

UNA VUELTA POR LAS TERMAS
URUGUAY

POR RICARDO GOTTA



En Arapey, las piletas de aguas termales están rodeadas de un paisaje bellísimo de praderas suaves y onduladas.

UNA VUELTA POR LAS TERMAS
URUGUAY



sí como el este uruguayo se 
caracteriza por sus extensas 
playas que bañan bosques 
silvestres, el noroeste ofre-
ce el encanto y la magia de 
sus maravillosos parques de 
aguas termales que agregan 

un enorme atractivo al litoral uru-
guayo, en los de por sí agradables 
departamentos de Salto y Paysandú. 
Los propios orientales aseguran que 
“constituye un verdadero regalo de la 
naturaleza”. Un privilegio al alcance 
de la mano. 

El río Uruguay se hace más delga-
do cuando surca esa región noroeste 
del país. Tal vez la naturaleza así lo 
haya diseñado porque en ese persis-
tente trayecto se entrelaza con el ex-
tremo sur del Sistema Acuífero Gua-
raní, uno de los reservorios de agua 
subterránea más imponentes del 
mundo, al punto que ocupa un área 
de más de 1,1 millón de km2, coin-
cidiendo con un sector de la cuenca 
hidrográfica del Plata, desde la del 
Paraná hasta la Chacoparanaense. 
Abarca parte del subsuelo de cuatro 
países (Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay) en un área en la que se 
asientan 23,5 millones de habitan-
tes: más de 9 millones se abastecen 
del acuífero. Los sectores geoterma-
les del Guaraní adquieren su tempe-
ratura debido a la transferencia del 
calor natural de la corteza terrestre, 
que aumenta unos 3,3 ºC cada 100 
metros de profundidad. En conse-
cuencia, el agua que se filtra desde la 
superficie va aumentando su tempe-
ratura a medida que se profundiza en 
el acuífero. Las virtudes medicinales 
son un agregado intenso y siempre 
sorprendente en estos espléndidos pi-
letones termales.

Los uruguayos decidieron aprove-
char de la mejor manera esas bondades 
de la naturaleza y lo hicieron para ge-
nerar un turismo termal de primerísimo 
nivel: un centro con las características 

de los mejores del mundo, a alrededor 
de 400 kilómetros de Montevideo, la 
capital del país, y a una distancia muy 
similar de Buenos Aires.

Esa región uruguaya, que en los 
últimos años creció enormemente y 
tuvo un notable desarrollo turístico, 
comprende seis centros termales, re-
partidos en los dos departamentos: 
Daymán, Arapey, Salto Grande, Gua-
viyú, San Nicanor y Almirón. Es un 
verdadero callejón saludable, donde 
se hallan aguas con temperaturas que 
oscilan entre los 38 °C y los 46 °C. 
Allí, el turismo está en auge. Los vi-
sitantes encontrarán múltiples mane-
ras de aprovechar esta bendición de 
la naturaleza: piscinas de todos los 
tamaños y formas, con distintas tem-
peraturas de agua, duchas de relax, 
chorros tonificantes y baños de bur-
bujas. Un abanico de tentación para 
la salud, el descanso y el bienestar. 
Una batalla ganada de antemano al 
estrés, en contacto estrecho con la na-
turaleza. 

TURISMO TERMAL
El turismo termal tuvo su origen 

en la década de los 40, cuando se 
realizaron las primeras perforaciones 
en busca de petróleo que permitieron 
descubrir estas fuentes de agua mi-
neral a alta temperatura. El primer 
centro termal fue el de Arapey, 80 
kilómetros al norte de Salto. Actual-
mente cuenta con cinco piletones de 
agua termal y está integrado al Hotel 
Arapey Thermal Resort & Spa (5 es-
trellas), a orillas del río. El complejo 
cuenta con 202 habitaciones dividi-
das en cuatro tipos, dos restaurantes 
de primer nivel, cuatro bares y un 
snack-bar, varios gimnasios reparti-
dos en todo el recorrido, salones, un 
sum reservado para niños repleto de 
juegos y videoconsolas, salas al aire li-
bre para eventos de todo tipo. Supera 
los 14.000 m2 de superficie y todos sus 
equipamientos son de excelencia. 

Por su parte, las Termas de Day-
mán cumplen sus primeros 65 años 
de vida. Se encuentran a 8 kilómetros 
de Salto. Se inauguraron en 1957, y 
en este prolongado lapso se realiza-
ron continuos trabajos para moderni-
zar su infraestructura y aumentar la 
cantidad de turistas que recibe cons-
tantemente. En los 90 se inauguró el 
Parque Acuático Acuamanía, el pri-
mero de juegos termales en toda Sud-
américa, y fue un verdadero boom 
para el complejo, ya que amplió la 
propuesta familiar con atractivos di-
ferentes para cada edad. En una de 
sus diez piscinas climatizadas, posee 
la fuente de aguas termales de mayor 
temperatura en el Uruguay, ya que 
puede ascender hasta unos 44 °C. 

Además, a solo cinco kilómetros 
de las fuentes de aguas termales se 
halla la denominada Casona del Day-
mán. Se trata de un casco de estancia 
erigido hace más de cien años, que 
fue reciclado en varias ocasiones para 
recibir con todo el confort al turismo.

A
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Otro centro que ofrece el depar-
tamento es el de las termas de Sal-
to Grande, que están ubicadas a tan 
solo unos 10 kilómetros de la ciudad 
de Salto, pero casi a la vera del lago 
de la represa de Salto Grande y muy 
cerca del puente internacional. El 
predio es de una excepcional belleza, 
en cada rincón de sus 218 hectáreas. 
Las aguas emanan a 45° desde una 
profundidad de 1295 metros. Muy 
próximos se encuentran el Hotel Ho-
racio Quiroga y el Parque Acuático 
Termal, un centro de recreación con 
piscinas y entretenimientos, de jerar-
quía internacional.

Los otros tres complejos termales 
pertenecen a territorios del departa-
mento de Paysandú. Las termas de 
Guaviyú están ubicadas al norte de la 
ciudad de Paysandú. Se trata de un 
centro instalado en el kilómetro 432 
de la ruta 3 y se encuentra en las cos-
tas del arroyo de igual nombre, a 60 
kilómetros del Puente Artigas, uno de 

los pasos fronterizos. El entorno está 
desbordado de palmeras yatay, que 
también pululan por buena parte de 
la provincia argentina de Entre Ríos. 
Las instalaciones se reúnen en un 
predio municipal de 109 hectáreas. 
Las primeras perforaciones también 
se realizaron en 1957 y desde enton-
ces se puede disfrutar de las aguas 
termales, con una temperatura pro-
medio de 38 °C, altamente recomen-
dables por las propiedades curativas 
y relajantes. El arroyo permite com-
binar las termas con la playa, espe-
cialmente en épocas veraniegas.

Las termas del Almirón también 
son conocidas como las de Guayabos, 
debido a que se encuentran a orillas 
del arroyo Guayabo Chico. Se trata 
de un balneario termal de agua sa-
lada al que se arriba por la ruta 90: 
se encuentra en el kilómetro 83,5, a 
escasos 5 kilómetros de la ciudad de 
Guichón. Cuenta con un centro tera-
péutico termal de agua salada a unos 

34 °C, lo que lo hace altamente reco-
mendable para fines terapéuticos. En 
derredor del complejo hay un hotel, 
un camping y distintos residenciales.

Finalmente, también encontra-
mos las aguas termales de San Ni-
canor, que son extraídas desde 1104 
metros de profundidad y de ahí su 
aspecto extremadamente cristalino, 
al tiempo que poseen propiedades 
terapéuticas que las hacen únicas en 
la zona. Un detalle es que las aguas 
dulces que llegan de acuífero tienen 
una temperatura de 40°. El complejo 
cuenta con más de 800 hectáreas de 
verdes paisajes y cuatro enormes la-
gos que le dan una característica muy 
particular, un diferencial natural que 
es muy tenido en cuenta a la hora de 
elegir una opción.

LAS DOS CIUDADES 
Para combinar la estadía y el dis-

frute en los centros termales, se puede 
visitar la ciudad de Salto. Allí destaca 



su “turismo histórico”, con muchos 
monumentos que revelan su valioso 
pasado. Son sitios de interés el Tea-
tro Larrañaga (Suárez entre Uruguay 
y Brasil), la Casona Las Nubes (Av. 
Enrique Amorim) y el Parque Benito 
Solari (Blandengues y Amorim). La 
ciudad fue fundada en 1756 por Joa-
quín de Viana y adquirió el estatus 
departamental en 1837. En Salto se 
llevó a cabo el campamento del Ayuí 
en 1811, encabezado por Artigas, co-
nocido como la “Redota” o “Éxodo 
Oriental”: ocurrió a 4 kilómetros del 
casco urbano, a orillas del río Uru-
guay.

En cuanto a Paysandú, dicen que 
es una de las ciudades uruguayas con 
más contacto con la Argentina, y eso 
se debe a que el Puente Internacional 
General Artigas la intercomunica con 
la ciudad de Colón, Entre Ríos. La re-
gión fue escenario de muchos y varia-
dos episodios que marcaron a fuego 
la historia oriental. Una ciudad pu-
jante con un activo centro comercial 
y todos los requisitos para el turismo 

en lo que se refiere a hotelería, gas-
tronomía y paseos. Además de su cer-
canía con los centros termales, ofrece 
el Parque París Londres, el Museo 
Histórico, el Monumento a Perpetui-
dad o Cementerio Viejo, el edificio 
de La Aduana o el Teatro Florencio 
Sánchez. También son requeridas sus 
playas sobre el río Uruguay, como la 
Municipal y la Park. Y como si fuera 
poco, Paysandú tiene tradición en la 
industria cervecera y todos los años 
se realiza allí la Fiesta de la Cerveza.

En definitiva, la uruguaya Ruta 
Nacional 3 General José Gervasio Ar-
tigas prácticamente une a todos los 
complejos y también ambas ciuda-
des, por lo que muchas veces se ge-
neran especies de tours que durante 
algo más de una semana, o un tiempo 
mayor, los recorren uno por uno, para 
cerrar un exquisito circuito turístico 
que como pocos puede combinar pa-
seos, descanso y un verdadero baño 
de salud. 

redaccion@convivimos.com.ar

Los baños relajantes en las piletas de aguas termales son la gran atracción de esta región uruguaya.

60.

DATOS ÚTILES 
PASOS INTERNACIONALES
La provincia argentina de Entre Ríos se une me-
diante el río Uruguay a ambos departamentos 
uruguayos, el de Salto y el de Paysandú. Y exis-
ten tres pasos fronterizos. El Puente Internacional 
General San Martín une la ciudad argentina de 
Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos. Es 
el primer paso yendo desde Buenos Aires, y posi-
blemente el más concurrido. Luego se encuentra 
el Puente Internacional General Artigas, en cuyos 
extremos las rutas llegan a la ciudad entrerriana 
de Colón y a la oriental de Paysandú. Finalmente 
se encuentra el Puente Internacional Salto Gran-
de, que conecta Concordia (Entre Ríos) y Salto 
(Uruguay). Los tres se encuentran debidamente 
habilitados luego de la pandemia, aunque con las 
restricciones y los requerimientos del caso.  
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62.    

CUADROS 
Tapado corto con capucha 
(Perramus), jean ancho 
(Melocotón) y zapatillas 

de cuero (Oggi). 

Diseños desestructurados, morfologías 
novedosas y reminiscencias clásicas 
presentes en los tapados, los sacos y las 
camperas del otoño 2022.

ABRIGOS
24/7
FOTOS NICO PÉREZ   
ESTILISMO SOFÍA PÉREZ Y SANTÍA 



MIX IDEAL
Tapado de paño 

(Perramus), camisa 
de poplín (Melocotón) 
y pantalón con pinzas 

(Sant Antoni).



64.    

CHIC
Tapado de lana 

(Giesso). 



CASUAL 
Tapado corto (Giesso), ca-

misa con botones (Swa-mi), 
pantalón de vestir (Tommy 
Hilfiger) y mocasines de 
charol (Justa Osadía). 



66.    

AIRE URBANO
Chaqueta de buclé (Giesso), 

remera de algodón (Swa-mi), jean 
ancho (Furzai) y mocasines acha-
rolados con plataforma (Oggi). 



A CAPA 
Y ESPADA

Capa de lana (Pilón), 
pantalón chupín de cuero 
ecológico (Melocotón). 



68.

ELEGANTE SPORT
Tapado de lana (Giesso), 

camisa y pantalón sastrero 
(Tommy Hilfiger), y stilettos 
con aplique (Justa Osadía). 



Agradecemos a Croque Madame Círculo Italiano 
(instagram.com/croquemadamecirculoitaliano/) 
por la locación. 

Furzai: furzai.com.ar
Giesso: giesso.com.ar
Justa Osadía: justaosadia.com
Melocotón: melocoton.com.ar
Oggi: oggishoes.com.ar
Pilón: instagram.com/pilonbypilon/
Perramus: perramus.com.ar
Sant Antoni: santantoni.com.ar
Swa-mi: swa-mi.com.ar
Tommy Hilfiger: ar.tommy.com

LOS 70
Tapado de buclé (Melocotón), 

vestido estampado (Tommy Hilfi-
ger) y texanas de cuero (Oggi).



RECETAS 
DEL 25 POR 

SANTIAGO 
GIORGINI
Fotos Fernando Giampieri (Estudio Migone)

70 • COCINA





INGREDIENTES:
200 g de maíz blanco
250 g de porotos pallares o alubias 
200 g de cueritos de cerdo
400 g de pechito de cerdo 
500 g de falda 
3 chorizos de cerdo
1 chorizo colorado
200 g de panceta salada
½ unidad de zapallo anco
3 batatas 
4 puerros
Caldo de verduras c/n (4/5 litros apro-
ximadamente)
Aceite de maíz o girasol c/n
Sal y pimienta c/n
Pimentón dulce c/n

Salsa picante o grasita colorada:
200 g de grasa de cerdo
3 u de cebolla de verdeo 
Ají molido c/n
Pimentón c/n
Verdeo picado para terminar c/n

PREPARACIÓN:
Remojar en agua fría el maíz y los po-
rotos. Dejar de un día para el otro en la 
heladera.
En una cacerola grande con un poco de 
aceite, dorar la falda y el pechito cortado 
en trozos, incorporar la panceta cortada 
en lardons (bastoncitos) y dorar.
Agregar los cueritos en tiras, la carne del 
chorizo de cerdo y el chorizo colorado en 
rodajas. Cocinar por alrededor de 20 mi-
nutos.
Sumar los puerros en rodajas finas y el 
zapallo en cubos, salpimentar.
Agregar los porotos y el maíz blanco, co-
lados y enjuagados. Mezclar y cubrir con 
el caldo.
Después de unos minutos, agregar las 
batatas en cubos. Condimentar con pi-
mentón.
Cocinar por alrededor de 4 horas a fuego 
bien bajo. Ir descartando la espuma que 
se forme en la superficie con un cucha-
rón. Si es necesario, agregar agua a la 
cocción. 
Continuar la cocción hasta que las carnes 

estén tiernas, el zapallo bien deshecho, y 
que espese la preparación.

Para la salsa picante o grasita colo-
rada, en una sartén saltear la cebolla de 
verdeo en la grasa de cerdo, condimentar 
con pimentón dulce y ají molido. Retirar 
del fuego y dejar que decante el verdeo 
y quede arriba el aceite saborizado y co-
loreado.

Servir el locro bien caliente en cazuelas, 
terminar con la grasa colorada y verdeo 
picado por arriba.

TIP: 
Para hacerlo bien típico, podés ponerle 
también las patitas de chancho cortadas 
al medio. Agregalas en la cocción junto 
con el cuerito y los chorizos.

LOCRO
8 PORCIONES   1 H PREPARACIÓN (+ 8 A 12 HORAS DE REMOJO DE LAS LEGUMBRES)   3 A 4 H COCCIÓN
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INGREDIENTES:
200 g de maíz blanco
1 litro de leche
Agua c/n
150 g de azúcar
1 ramita de canela
Cáscara de 1 limón o naranja

PREPARACIÓN:
Poner el maíz en remojo una noche 
en abundante agua y en la heladera.
Desechar el agua y enjuagar bien el 
maíz.
Poner en una olla el maíz cubierto 
de agua y hervirlo aproximadamente 
1 ½ hora o hasta que el grano esté 
tierno.
Una vez tierno, colar o retirar el ex-
ceso de agua e incorporar la leche, la 
canela, el azúcar, la cáscara de limón 
o naranja, y dejar cocinar a fuego 
suave por aproximadamente 25 mi-
nutos o hasta que la preparación esté 
bien cremosa.
Mezclar durante la cocción siempre 
para evitar que se pegue y queme.
Servir tibia o fría.

TIP: 
Acompañar con miel o con dulce de 
leche.

MAZAMORRA CRIOLLA
6 PORCIONES   15 MIN PREPARACIÓN (+ 8 A 12 HORAS DE REMOJO DEL MAÍZ)   2 H COCCIÓN



INGREDIENTES:
Masa:
500 g de harina 0000
250 cc de agua
35 g de margarina o manteca
10 g de sal

Empaste:
200 g de manteca o margarina
100 g de fécula de maíz

Para rellenar:
500 g de dulce de membrillo

Aceite para freír c/n

PREPARACIÓN:
Para la masa:
Colocar la harina en un bol. Hacer un 
hueco y poner el agua fría, la manteca 
blanda y la sal. Amasar bien, cubrir y 

dejar reposar 30 minutos.

Para el empaste: 
Derretir la manteca o margarina, y dejar 
entibiar. 
Estirar la masa en forma rectangular, 
pincelar toda la superficie con la materia 
grasa y espolvorear con la fécula de maíz.
Doblar la masa por la mitad. Estirarla no 
muy fina y volver a pincelar, espolvorear 
con la materia grasa y doblar. Repetir 
por lo menos 4 veces más. Si es que se 
contrae mucho al estirarla, dejarla repo-
sar antes de seguir.

Armado: 
Estirar la masa de 3 mm de espesor. 
Cortar cuadrados de 6 cm de lado. Po-
ner un trocito de dulce en el centro de 
un cuadrado, humedecer los bordes con 
agua y encimar otro cuadrado. Presionar 

alrededor del dulce y levantar las puntas 
empujándolas desde abajo, para que no 
se arruine el hojaldrado.
Freír de a tandas, en aceite no muy ca-
liente al principio, y una vez que las ca-
pas del hojaldrado comiencen a abrirse, 
subir un poco la temperatura para dorar-
los. 
Retirar y dejar escurrir en papel absor-
bente.

TIPS: 
• Si te gustan bien dulces, como los de 
panadería, preparar un almíbar con: 
300 g de azúcar, 200 g de miel y 200 cc 
de agua. Poner todo en una cacerola y 
hervir durante 8 minutos aproximada-
mente.
• Sumergir brevemente los pasteles en el 
almíbar caliente, retirarlos y espolvorear 
con grageas de colores.

PASTELITOS DE MEMBRILLO
12 A 15 PORCIONES   60 MIN PREPARACIÓN   20 MIN COCCIÓN
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DADÁ #391 ART 
WHITE MALBEC
FINCA LAS MORAS, SAN 
JUAN $650
PUNTOS: 88
La última novedad de 
la bodega, además de 
creativa, es desafiante. 
Un Malbec blanco, ela-
borado a partir de un 
prensado inmediato para 
prevenir la pigmenta-
ción. Con la frescura de 
un blanco y ciertas textu-
ras propias del cepaje, y 
notas de frutas rojas.

CADUS APPELLATION 
TUPUNGATO CABERNET 
SAUVIGNON 2019
CADUS WINES, TUPUNGATO, 
VALLE DE UCO $2250
PUNTOS: 90
Cabernet Sauvignon de 
altura, de aromas com-
pactos e intensos, pero 
también equilibrados, con 
leves dejos agradables 
de confituras. Paladar 
fresco, con fuerza y cierta 
potencia, con agradables 
notas de crianza y buen 
agarre. Para descorchar o 
guardar.

A CONTRAMANO
TANNAT 2020
BODEGA JORGE RUBIO, SAN 
RAFAEL, MENDOZA $1700
PUNTOS: 89
El winemaker se atrevió a 
explorar, innovar y tomar 
riesgos en búsqueda de 
nuevos desafíos y de ex-
presar la esencia del Oa-
sis Sur mendocino. Este es 
un tinto joven, con fuerza, 
expresivo y frutado, sin 
paso por barrica, por 
eso sus taninos marcan su 
paso.

VINOS NATURALES: 
¿TENDENCIA O MODA?

MINIGUÍA DE VINOS

Como producto de la tierra y de 
gran valor agregado, el vino es perci-
bido como una bebida natural, ya que 
es el resultado de la fermentación to-
tal o parcial del jugo de uva. Pero hay 
un producto químico que se utiliza en 
enología: el anhídrido sulfuroso (SO2), 
que sirve como agente antioxidante del 
vino. Sin embargo, en los de mejor ca-
lidad, las dosis son casi imperceptibles. 
Hace tiempo, en algunos mercados co-
menzaron a exigir “vinos sin sulfitos”, 
algo imposible porque todos contienen 
de manera natural una proporción de 
estos derivados del azufre. Por eso hoy 
los vinos naturales son aquellos que no 
poseen sulfitos agregados. Pero ade-
más deben provenir de viñedos mane-
jados de manera orgánica, es decir en 
los cuales no se utilizan pesticidas ni 
herbicidas para curar. Algo que en la 
Argentina es una tendencia creciente 
en la mayoría de los viñedos, porque, 

favorecidos por un entorno de clima 
desértico, son muy sanos. Pero falta un 
elemento para que un vino sea conside-
rado “natural”, y es la no intervención. 
Esto implica que los hacedores inducen 
al mosto a fermentar, generalmente 
con las pieles, aunque sean uvas blan-
cas, para favorecer la fermentación con 
levaduras autóctonas. Se cosecha más 
temprano, porque la acidez es clave 

para la vida de esos vinos y no se fil-
tran para que sea bien visible su mí-
nima manipulación. ¿Cómo son? Son 
de aspecto opalescentes, con aromas y 
sabores marcados y potenciados por la 
acidez sostenida, y con texturas algo 
rústicas. Seguro llegaron para quedar-
se, pero la duda es hasta dónde pueden 
crecer. 

TIPS
En febrero se celebró en Chile el Concurso Mejor Sommelier de las Américas, y la 
ganadora fue la argentina Valeria Gamper (Mejor Sommelier de la Argentina desde 
2019). Ella obtuvo el primer puesto en la final del certamen que reunió a los mejores 
profesionales del continente. Valeria fue la única mujer que llegó a la final y superó a 
Hugo Duchesne (Canadá) y a Martín Bruno (Argentina). Los tres mejores se eligieron a 
partir de las pruebas que 6 de los 22 concursantes tuvieron que pasar en las semifinales. 
Esto demuestra el nivel profesional de la sommellerie local, una de las profesiones más 
atractivas del siglo XXI. Es para destacar que, en países como Estados Unidos, Canadá 
y Brasil, abundan vinos y bebidas de todo el mundo, enriqueciendo la tarea y el cono-
cimiento de los sommeliers que allí trabajan. La próxima escala de Valeria Gamper será 
París en 2023, cuando se celebre el concurso ASI Mejor Sommelier del Mundo. 

POR 
FABRICIO PORTELLI
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DISEÑO. 4/ 5
Sin duda, el 118i marca un cambio 

total para BMW en esta tercera genera-
ción, que llega a nuestro mercado como 
el ingreso a la marca alemana y adop-
tando el nuevo esquema: tracción de-
lantera y motor transversal, ofreciendo 
un urbano de buen rendimiento.

El dibujo exterior marca la estampa 
de un hatchback compacto y deportivo, 
con un capó lanzado y los grandes “riño-
nes” habituales en la marca, con marco 
cromado y ópticas led. Abajo se ven las 
luces antiniebla con entradas de aire en 
los extremos. En el perfil, la línea de cin-
tura es alta, las ventanas cuentan con la 
clásica curva Hofmeister en los extremos 
y las llantas de 17” con radios dobles. 

En el sector posterior, las ópticas es-
tilizadas van hacia el centro del portón 
integrando la luz antiniebla. En la caída 
del techo, el spoiler presenta un diseño 

deportivo y el paragolpes un difusor en 
negro mate y una única salida de escape.

. 
CONFORT.  4/ 5

Destaca la comodidad para el ingre-
so, con un puesto de conducción con los 
principales detalles y comandos intuiti-
vos a la mano, y con excelente visión. 
Tiene ajustes manuales para las butacas 
(incluso para piernas) y el volante, que 
regula en altura y profundidad, entre-
gando una muy buena posición de ma-
nejo para todo conductor, que cuenta 
con instrumentación de 10,2” con el 
sistema Live Cockpit Professional, pan-
talla multimedia táctil.

Atrás hay buena habitabilidad para 
dos personas adultas, con un túnel de 
transmisión alto. Carece de salidas de 
aire acondicionado y de puertos de car-
ga. Los asientos son cómodos y no ha-
brá problemas con la altura. 

MOTOR. 3 ¾/ 5
El propulsor es un 3 cilindros en 

línea, de 140 CV, con un par de 220 
Nm/1480-4200 vueltas. Pero el muy 
buen rendimiento se debe al turbo de 
geometría variable, que sobrealimenta a 
este compacto. La caja de cambios es AT 
de siete marchas, con doble embrague y 
modo secuencial, pero sin levas al volan-
te. La tracción, repetimos, es delantera, 
pero realmente el auto responde con gran 
soltura y, sobre todo, es muy poco gas-
tador.

EQUIPAMIENTO . 3 ¾/ 5
En este sector es realmente brillante. La 
consola con pantalla es de 8,8” y touch, 
y se puede manejar la información y las 
funciones desde una “rueda-mouse” 
ubicada junto a la palanca de cambios. 
La climatización es por zonas, ofrece se-
lección del modo de conducción (Sport, 

Por Fernando Soraggi 

BMW 118I SPORT LINE
ACCESO DEPORTIVO A LA FAMILIA PREMIUM  

USD 51.800     
Precio

210 KM/H                      
Velocidad 
máxima

140  CV
Potencia máxima 
a 6500 rpm    

16,7 KM/L 
Consumo 
promedio



Confort y Eco/Pro), botón de encendido 
y Start&Stop, y cuatro USB –pero tres de 
ellos son de la nueva norma USB-C–. 
Al abrir el portón posterior, nos encon-
tramos con un baúl de buen tamaño 
para un auto de este segmento y forma-
to, que comienza con piso plano y 380 
litros, que puede llegar a los 1200 reba-
tiendo los asientos posteriores. La rueda 
de auxilio temporal, que permite circular 
hasta 80 km/h, está debajo de la alfom-
bra del piso.

SEGURIDAD . 4 / 5
Otro ítem premium. Este auto se des-

taca por haber logrado las cinco estrellas 
en las pruebas de choque por EuroNCAP. 
El andar es bien deportivo, apoyado en el 
sistema de suspensiones, tipo McPherson 
adelante, y de paralelogramo deformable 
con resorte helicoidal atrás; se lo nota fá-
cil de llevar, suave y sin golpes, a pesar de 
tener neumáticos de perfil bajo. Ofrece 
sistema de frenos con discos ventilados, 
adelante y atrás, con sistema ABS, que 
lo detiene en distancias cortas y sin sufrir 
recalentamiento.

El paquete de seguridad, que sor-
prende por no contar con cámara de 

retroceso, se completa con control auto-
mático y dinámico de estabilidad, con-
trol de tracción, indicador de pérdida de 
aire en los neumáticos, control electró-
nico de bloqueo de diferencial, limita-
dor del deslizamiento de la rueda (ARB) 
y sensor de colisión, que se encarga de 
activación de airbags de intermitentes 
de advertencia, de la luz interior, del 
desbloqueo de puertas, de conexión de 
iluminación del habitáculo, de activa-
ción borne de batería de seguridad y de 
desconexión de bomba de combustible. 
Viene con airbags frontales y de cortina 
para conductor y acompañante, y air-
bag de cabeza para los ocupantes de las 
plazas traseras.

PRECIO. 3 / 5
El BMW 118i viene a cambiar las tra-
diciones en la marca, pero lo hace con 
la categoría con la que acostumbra la 
casa bávara. El precio también es pre-
mium, ya que con impuestos incluidos 
llega a los USD 51.800. Sin duda es 
un auto de la calidad esperada y con 
varios detalles de tecnología que van 
más allá del primer paso para ingresar 
al mundo de la marca alemana. 

 MOTOR  
Motor naftero delantero transversal. 
Tres cilindros en línea, cuatro válvu-
las por cilindro, doble árbol de levas. 
Alimentado por inyección directa, turbo 
e intercooler
Cilindrada: 1499 cc
Tasa de compresión (ratio): 11:1
Potencia: 140 CV / 4600-6500 rpm
Torque: 220 Nm / 1480-4200 rpm

 TRANSMISIÓN
Tracción delantera
Caja: Automática de siete velocidades y 
marcha atrás

 MEDICIONES
Largo / alto / ancho: 4319 mm / 
1434 mm / 1799 mm 
Distancia entre ejes: 2670 mm
Peso en orden de marcha: 1365 kg
Capacidad de baúl: 380 litros
Capacidad de combustible: 42 litros

SUSPENSIÓN 
Delantera: Independiente, tipo McPher-
son, con brazo de control inferior unido 
a subframe
Trasera: Paralelogramo deformable, 
tubo de torsión soldado a dos brazos de 
control estampados, resortes helicoida-
les, amortiguadores telescópicos y barra 
estabilizadora

FRENOS 
ABS
Delanteros: Discos ventilados
Traseros: Discos ventilados

DIRECCIÓN
Piñón y cremallera, con asistencia 
eléctrica 

LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Llantas: Aleación de 17”
Material: Aluminio
Neumáticos: 225/45 R17
Rueda de auxilio: Temporal, con llantas 
de chapa

FABRICANTE/IMPORTADOR
BMW Alemania / BMW Argentina

PRECIO Y GARANTÍA
USD 51.800, 3 años o 100.000 kilómetros



POR GABA ROBIN
LA BRUJA POPHORÓSCOPO
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Amor: Alguien de tu pasado vuelve a 
vos, sea por encuentro inesperado o 
un mensajito por chat que retumba en 
tu alma. Dirás frases escondidas en tu 
interior y que son sanadoras para las 
relaciones de tu presente.

Trabajo: Un trámite vencido te traerá 
complicaciones u ocupaciones. Algo 
pendiente. Más responsabilidades por 
tomar en cuanto a las obligaciones ci-
viles y lo laboral. Sentirás pesos sobre 
tu espalda que tienen que ver con ser 
consciente de lo que se hizo mal.

Salud: Cuidá tus órganos sexuales con 
chequeos; posible cirugía programada, 
no por enfermedad. Tus nervios o el 
estrés te manejan los días y el humor. 

Amor: Alguien del pasado te da vuel-
tas en la cabeza y en el cuerpo, una 
relación que te dejó marcas o que no 
se resolvió, y eso hace que tus vínculos 
actuales no estén fluyendo. Contradic-
ciones en tu sentir. Personas de toda la 
vida que se abren a vos, amistades que 
sentirás más que cerca.

Trabajo: Momento de prepararse para 
mejores situaciones, ascensos, concur-
sos, etc. Más de lo que hacés, mejor y 
con más potencia personal. Generarás 
cambios positivos.

Salud: Tenés que controlar tus recuer-
dos que están anidados, esos que te 
hicieron daño, te lastimaron, porque 
planetariamente estarás focalizado en 
el dolor del pasado.

Amor: Pesado está el ambiente de la 
convivencia, sea por la relación o por-
que juntos están resolviendo temas le-
gales o haciendo cosas que son de gran 
peso. Un viaje al exterior puede traer 
muchos cambios para los vínculos. 
Los solos se toparán con alguien con 
gran diferencia de edad.

Trabajo: Metamorfosis laboral. Las cosas 
no serán como son. Tenés que prepararte 
para manejar las olas del trabajo. El des-
tino te acomoda para vibrar lo que real-
mente sos y no lo que hacés sin ganas.

Salud: Cirugía programada. Tenés 
que hidratarte más. Depende de tu 
edad, hay temas relacionados con la 
falta de agua en el cuerpo, que te co-
bra malos hábitos.

Amor: La convivencia está entre bata-
llas vikingas y monasterios en Nepal. 
Van y vienen sin matices. El sexo te 
vinculará desde lo más profundo de tu 
ternura, pudiendo llegar a tus napas 
reales. Si has estado apartado de tu 
familia de origen, habrá encuentro.

Trabajo: Buenos ingresos, entra dinero y 
podés firmar por una propiedad inmo-
biliaria. Trabajarás con más dedicación 
y con más horas, marcando un camino 
para estabilizarte; estarás ocupado.

Salud: Cuidado con los huesos, la 
estructura, la columna, las piernas. 
Estos malestares pueden estar dados 
por alguna quebradura que no se curó 
bien o por hábitos y movimientos pa-
sados que retumbaron.

Amor: Hermoso tiempo para amar, 
para estar juntos sintiendo el vínculo, 
para hermosear la casa, pintar, decorar, 
hacer cosas de a dos. Los solos pueden 
encontrar la persona para conciliar una 
relación, que será efervescente.

Trabajo: Voluntad para realizar las 
cosas, con más ímpetu y fuerza que 
a comienzos de año. Necesitás que tu 
lugar de trabajo sea más humano, más 
acogedor, con mejor vibra. Lo emocio-
nal te pesará en forma positiva, por-
que el ambiente laboral está rígido y 
eso no lo quieres para tus días.

Salud: Entrenarás de la forma que 
sea, con más acción. Entrarás a prac-
ticar hábitos con más dedicación. Su-
tilizarás tu cuerpo.

Amor: Contradicciones que a veces se 
manifiestan en el otro, pero en reali-
dad es tu interior el que las vibra desde 
antes. La pareja está con encuentros y 
desencuentros, y en esos desencuen-
tros a veces se topa con alguien más.

Trabajo: El destino te llevará a hacer 
cosas con otra persona, sociedad. Más 
autoridad en lo laboral, crecen tus 
oportunidades y tu poder personal. 
Dejás de estudiar algo y eso te da más 
tiempo para tu dedicación. Recibirás y 
exhibirás un título.

Salud: Si te disponés a cuidar tu ima-
gen, nada será leve, ya sea en entre-
namiento o en cambios drásticos de 
look. El amor por vos será tu sanación 
perfecta.

GÉMINIS
(22/05 - 21/06)
  

CÁNCER 
(22/06 - 24/07)                 

LEO 
(24/07 - 23/08)    

  
                                                                          

VIRGO 
(24/08 - 23/09) 

LIBRA
(24/09 - 23/10) 

ESCORPIO
(24/10 - 22/11) 



TAURO   
(20/4 AL 21/5) 

GABRIELA SABATINI   

Buenos Aires, 16 de mayo de 1970. 
Extenista, ganó el US Open en indi-
viduales en 1990, y dos WTA Tour 
Championships en 1988 y 1994. Fue 
finalista de los torneos de Wimbledon 
1991 y US Open 1988, año en que 
ganó la medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos.

Amor: Todo está revuelto, en forma 
positiva o negativa, según onda, pasado 
y actitud, pero no es un tiempo suave 
ni fácil.

Trabajo: Rever contratos, la letra 
chica, pueden llegar gastos inesperados 
por no haber cerrado cosas en forma 
perfecta en el pasado.

Salud: Te inundas de amor, tu es-
píritu se expande, emocionalidad alta. 
Querrás descansar más y estar en 
modo zen.

Amor: La familia crece en el centro o 
por los costados, pero hay expansión. 
La casa se agranda, en reformas o con 
personas. En la convivencia hay si-
tuaciones del pasado que afloran para 
reparar. A los solos les aparece el ex. 
Cambiás un auto o alguna tecnología. 

Trabajo: Esta parte de tu vida se acei-
ta y encuentra su eje perfecto. Estarás 
cambiando la forma de trabajar, nece-
sitás encontrarte y modificar ese lugar 
donde realizás tu actividad, ponerlo 
más acorde a tu esencia. Contratos 
densos. Trámites largos.

Salud: La garganta, los bronquios, la 
tiroides, los pulmones están necesitan-
do miel, menta y médicos. Una extrac-
ción en el dentista.

Amor: Querrás mudarte, hacer cambios 
de vida. Tema con hijos: si los tenés, ellos 
te darán muestras de que la vida siempre 
nos sorprende; si querés tenerlos, el des-
tino te habla. En la convivencia estás sin-
tiendo los tambores de algo que pasó y no 
se solucionó, y llega el tiempo de acordar.

Trabajo: Este tiempo no es de derroche, 
sino de estar poniendo esfuerzos para 
los logros, ya sea mudarte o armar la 
estructura que necesitás. Tiempo para 
andar austero. Estarás más consciente 
de la vida y de aquellos costados que 
nunca sentiste, la humanidad.

Salud: Tu alegría se enciende, tu ta-
lante te acompaña con sonrisas. Cuidá 
tus pies, que en general nunca los mi-
rás ni los atendés.

Amor: El amor te encuentra aunque te es-
condas y no quieras saber nada. Estarás 
estimulado en amoríos, en alegrías. Los 
que están en pareja sentirán que a veces 
hay una estructura que es muy pesada en 
la relación y necesitan divertirse más.

Trabajo: La creatividad te marca cam-
bios positivos, navega por el arte, por 
la espiritualidad para poder hacer de 
tu rutina algo bello. Te sentís agotado 
de tu actividad. El dinero estará más 
abundante este año para concretar los 
sueños y tener mejor vida.

Salud: Tratamientos de fertilidad. 
Estética con muchas ganas y buenas 
transformaciones. Te ocuparás de una 
enfermedad crónica a la que antes 
nunca le diste importancia.

Amor: Tiempos de mucha devoción, de 
un amor que supera a otro ser, como si 
sintieras amor total por la humanidad. 
Cuidado con estar perdido por alguien 
sin ver las realidades de esa persona, 
porque después de esa veneración se 
cae en lo concreto. Mudanzas.

Trabajo: Sentís energía de prosperar, 
de poder llegar a tus metas en el año. 
Energía que hace que veas las cosas 
más fáciles, buenos tiempos para ge-
nerar más dinero sin tanta responsabi-
lidad como en otros momentos.

Salud: Tomarás con seriedad la salud 
y esa enfermedad crónica o que arras-
trás de hace años; te harás estudios, 
chequeos y visitarás a tu médico. Tu 
talante está más relajado.

Amor: Se aclaran traiciones que 
estaban ocultas. Querés estar más 
recluido en vos que ir a reuniones 
sociales. La pareja se suavizó y hay 
una conexión álmica que se siente. 
Los solos esperen un mes más y se 
sorprenderán.

Trabajo: Estás colmado de posibili-
dades para tener mejor rédito de tu 
trabajo. A través de una compraventa 
podés sacar una ganancia mayor a la 
esperada. Cobro de dinero por juicio, 
herencia, divorcio. 

Salud: Precisás descansar más, medi-
tar, conectarte con vos mismo. No solo 
es una necesidad mental, es poder sa-
nar y evitarte enfermedades por tanto 
ritmo desde que comenzó el año. 

SAGITARIO 
(23/11 - 22/12)          

CAPRICORNIO  
(23/12 - 20/01)                              

ACUARIO 
(21/01 - 20/02) 

PISCIS 
(21/02 - 21/03)
 

ARIES 
(22/03 - 20/04) 



SUDOKU
Ubique en cada hilera (horizontal), columna (vertical) 
y recuadro de 3x3 (indicado con bordes gruesos) los 
dígitos del 1 al 9.

Anote las respuestas, teniendo en cuenta que figuran las 
sílabas que las forman, a manera de guía. En las columnas 
señaladas se formará un proverbio bíblico.

MEZCLAGRAMA

GRILLA

Las referencias, tanto horizontales como verticales, se dan 
mezcladas. Como guía, ubicamos algunas letras.

1 • Justo, exacto.
2 • Ave acuática que tiene una 
membrana grande bajo el pico.
3 • Punto del horizonte o lugar 
de la mezquita, hacia donde 
los musulmanes dirigen la vista 
cuando rezan.
4 • Uno de los signos zodia-
cales.
5 • Hermoso, muy bello.
6 • Distancia entre dos puntos 
de tierra o de mar.
7 • Odontólogo.

8 • Especie de bata antigua 
muy ancha y no ajustada al 
talle.
9 • Calmo, tranquilo.
10 • Que evoca de modo ideali-
zado el campo.
11 • Inolvidable, memorable.
12 • Fracción decimal que 
sigue a la característica en un 
logaritmo.
13 • Cabeza del esqueleto.
14 • Colaborar, ayudar.
15 • Relativo al sur.

Sílabas:
A - A - A - AL - AN - AUS - BLA - BLE - BU - CA 
- CA - CI - CI - CIO - CO - CO - CÓ - CUA - DEN 
- DRIA - GLO - LA - LI - LÍ - MAN - NA - NO - O 
- PA - PE - PE - PRE - PRE - QUI - RA - RAR - 
RIO - RIO - SA - SÍ - SO - SO - SO - TA - TI - TIS 
- TRA - TRAL - VE - VE.

Definiciones

4 7 5
5 6 8 2

8 3 6 1
7 8 3

8 4 6 9
1 5 4

9 2 6 7
1 7 3 6

6 5 9

A

A

R

T

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Horizontales:
• Ahora mismo.
• Antorcha.
• Consejero.
• Desgastará con los dientes.
• Encargado de hacer diligen-
cias y trámites.
• Poner el pie sobre algo.
• Presenta reflejos semejantes a 
los del arco iris.
• Tanto, en el fútbol.
• Terminación genérica de los 
alcoholes.
Verticales:

• Agradable, placentero.
• Agua y vegetación en el desierto.
• Artículo determinado masculino.
• Color que resulta de la mezcla 
de blanco y negro.
• Conozca sobre un tema. 
• Construcción elevada donde se 
celebran ritos religiosos.
• Labre la tierra con el arado.
• Prefijo: tres.
• Preposición: debajo de.
• Pronombre personal de primera 
persona.
• Río de España.
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M
A
R
Z
O

A B R I L

18 16 18 4 18 8 24 18 4 8 18 19 18

24 18 4 3 19 8 18 16 18 8 19 8 4

8 19 18 19 23 18 4 18 9 17 26 3 17

15 17 24 18 16 20 17 18 17 26 3 8

23 8 16 8 2 3 3 19 20 8 20 4

19 19 3 24 8 17 8 24 3 19 17 19

20 24 8 17 8 18 25 3 17 2 8 18 4

4 8 25 18 20 15 8 18 16 18 20 17 18

18 2 8 18 26 18 4 3 18 11 19 20 2

SOPA SIN LISTA
Encuentre en esta sopa de letras 22 palabras de 6 letras cada 
una. Atención: no valen los verbos conjugados ni los plurales.

MEZCLAGRAMA

SUDOKU
GRILLAPIRAMIDAL

SOPA SIN LISTA

SO
LU

CIO
NE

S
PIRAMIDAL

EN CLAVE
A número igual, corresponde 
letra igual. Como ayuda, 
ubicamos dos palabras.

Cada palabra (salvo la primera, que es de una letra) se forma con 
las mismas letras de la anterior, más otra que se agrega.

Definiciones: 1 • Mil, en números romanos. 2 • Apócope de "mamá".
3 • Gran extensión de agua salada. 4 • Conjunto de flores.
5 • Conjunto de facultades del espíritu. 6 • Grito vehemente de una 
multitud. 7 • Exigencia, demanda.

O D N A L B I N O
O A R O C N E U C
D M O N D I N A S
O D I G L A S R A
B C U T I O Z I R
L A E E I D L A F
A L S U N R N L R
R I T C H D A I A
E D A S A C E C G
L O D M A N J A R
O S O I D O C R U
C O T A P A Z G H

1
2

3
4

5
6

7

316427958
597168432
482953761
279846315
854371629
631295847
925684173
148732596
763519284

G
R
A
T
O

E
O

E
L

S
E
P
A

T
R
I

A

O
A
S
I
S

R

A
R
E

Y
O

S
O

G
R
I
S

A
L
T
A
R

P
P
A
A
P
T
D
A
A
B
G
M
C
C
A

C
I
U
A
C
V
T
R
C
O
R
T
A
P
T

S
A
B
I
O
S
S
A
B
I
O
S
E
R
A

O
N
L
O
S
I
T
N
L
C
S
A
R
A
L

O
A

O
A
A
A
E
O
O

A
R

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

R
E
L
C
R
R
E
N
P
U
L
A
A
O
U

E
L
Q
U
E
A
N
D
A
C
O
N
L
O
S

I
C
I
R
I
E
I
I
I
L
I
I
V
E
R

1
2

3
4

5
6

7

M

A

R

L

M

A

A

A

M

M

M

O

C

R

A

A

R

L

O

O
M

E

L

M
CR

RO

ODNALBINO
OAROCNEUC
DMONDINAS
ODIGLASRA
BCUTIOZIR
LAEEIDLAF
ALSUNRNLR
RITCHDAIA
EDASACECG
LODMANJAR
OSOIDOCRU
COTAPAZGH

AMASAOCASOARA
CASEROAMAOROS
ORARPASAUNTEN

ZNCAMINANTEO
POMOLEERIOIS
RRECONOCERNR
ICONOAJENLOAS
SOJAIZOAMAINA
ALOATASEABRIL

EN CLAVE



82.

MIGRACIONES
POR CRIST






