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Mora Godoy
“Si vuelvo a nacer,

elegiría otra vez ser bailarina”







Los desafíos son con uno mismo. 
Así lo entendió Mora Godoy, la bai-
larina que a los cinco años convenció 
a sus padres para que la llevaran a 
estudiar danza, siguió formándose 
en el Colón y se transformó con los 
años en productora y mánager de sí 
misma. “Si no me autogestionaba, 
no hubiese ni siquiera bailado en un 
escenario”, nos contó cuando la en-
trevistamos para la nota de tapa. El 
tango hizo todo lo demás.

Ahora, ese desafío debió tener sus 
convicciones, que son las que en de-
finitiva vuelven tangibles los deseos. 

Desafíos y convicciones. Ambas 
acompañan la monumental obra del 
maestro Luis Felipe Noé, nuestro in-
vitado de esta edición y uno de los 
artistas plásticos más importantes de 
la Argentina. Todos los años trabaja 
sobre cuadros inéditos para concluir 
con una exposición antes de que lle-
gue diciembre, y por estos días, con-
centra su atención en la escritura de 

un nuevo libro. Sobre el ritmo que le 
impone a su vida, nos dijo: “Me pa-
rece bueno, porque me desafío a mí 
mismo. Soy un poco hijo del rigor”. 

Desafíos, convicciones y entu-
siasmo, como el que le transmitió a 
Clara O’Farrell su mamá desde muy 
chica. Hoy, esta ingeniera argentina 
integra el equipo de la NASA que en-
vió un robot a Marte. “Yo creo que 
el entusiasmo es contagioso, y trato 
de generarlo cuando cuento lo que 
hago”, nos señaló. Durante años, 
Clara se dedicó a desarrollar el pa-
racaídas que le permitió un arribo 
suave al rover Perseverance en el 
planeta rojo. El paracaídas llevaba 
un mensaje en código: “Animate a 
cosas poderosas”. 

Animarnos a cosas poderosas, de-
safiarnos a nosotros mismos, jugar-
nos con entusiasmo por las cosas de 
las que estamos convencidos.

Que disfruten la revista.
¡Buena vida!
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ablemos de plata (https://
blog.naranjax.com/) es el 
nombre del blog de Na-
ranja X, donde se encuen-
tra todo tipo de informa-
ción sobre el manejo del 

dinero y de las finanzas personales.
Inversión, ahorro, criptomonedas, 

hábitos para el cuidado del bolsillo y 
del planeta, deudas, emprendimiento 
y negocios son solo algunas de las te-
máticas que aborda con un lenguaje 
sencillo y accesible.

“Desde este blog, pretendemos 
desinflar la idea de que ‘hablar de 
plata’ –y sus derivados– es complejo. 
Vamos a encontrarle la vuelta para 
aprender sobre finanzas y darte algu-
nos trucos para aprovechar mejor tus 
ingresos, organizar tu presupuesto y 
–por qué no– invertir”, aseguran.

EN EL SÚPER
A través de tips bien prácticos, 

uno de sus últimos posteos aborda 
el momento previo a la ida al super-

mercado. El objetivo: hacer más pro-
vechosa y llevadera una tarea que a 
veces resulta estresante. 

Estas son algunas de sus sugeren-
cias:

1. Compras planificadas 
La clave es anotar menús para 

cocinar en la semana. Basta con pen-
sar en lo que se come habitualmente 
y cómo prepararlo. La famosa “lista 
de compras” es, además, una aliada 
indiscutible para evitar cargar en el 
changuito lo primero que se cruza 
en el camino. Para hacerla, es im-
portante tomar como referencia el 
menú semanal y revisar heladera y 
alacenas. 

2. Segundas marcas
Adquiriendo segundas marcas 

pueden ahorrarse unos buenos pesos. 
Un detalle: probablemente haya que 
buscarlas en los estantes inferiores de 
las góndolas.

3. Fechas de vencimiento
A veces las ofertas pueden ser un 

arma de doble filo. Es importante 

chequear cuándo vencen, especial-
mente si habitualmente no tienen 
descuentos.

4. Mirar en kilos o metros
Hay que mirar el precio de los 

productos en kilos o metros. Este nú-
mero va a indicar qué presentación 
conviene comprar. Puede pasar que 
salga más barato llevarse dos paque-
tes de arroz de 500 gramos que uno 
de un kilo, aunque haya una creencia 
popular que indique lo contrario.

5. Compras on-line
Comprar en el súper sin salir de 

la casa tiene sus ventajas: al elegir 
los productos de forma virtual, uno 
puede enfocarse en la lista y evitar 
adquirir cosas que no se necesitan. 
Un detalle: revisar las condiciones de 
entrega y coordinar el día y el horario 
para recibir o retirar el pedido.

El nuevo blog de Naranja X es 
una buena manera de informarse so-
bre finanzas, de la mano de la fintech 
que acompaña a las personas en la 
gestión diaria de su dinero. 

H

El nuevo blog de Naranja X
El nuevo blog de Naranja X brinda información, ideas y herramientas simples para manejar mejor 
las finanzas personales.



El nuevo blog de Naranja X
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INFANCIAS CORDOBESAS  
Una investigación a la que el autor subti-
tuló “Apuntes para la construcción de una 
historia de la niñez en Córdoba”.

340 págs. 
Editorial Recovecos

Un libro autobiográfico con los recuerdos más signifi-
cativos de su vida, como la relación con sus padres fa-
mosos, y algunas anécdotas inéditas. Narración sincera 
y desprejuiciada.  

64 págs. 
Espasa

Una atrapante historia del maestro de la novela de aven-
turas, en la cual una pareja deberá elegir entre sacrificar-
se por una causa o intentar volver a estar juntos. Es la 
secuela de Grito de guerra.

424 págs.
Emecé

“LOS CHICOS ESTÁN DESEOSOS DE LA PALABRA”
“Los chicos están deseosos de la palabra, y es imprescindible ha-

cerla circular, porque con ella se sienten individuos, los nombra. Si la 
palabra no está intermediando, si no existe, aparece la violencia”, sos-
tiene Enrique Orschanski. El pediatra publicó Infancias cordobesas, un 
nuevo libro donde cruzó su especialidad con la historia y se enfocó en 
cómo vivían los chicos, desde los comechingones hasta las generaciones 
más actuales. 

Comenta que las infancias más sanas eran las de las comunidades 
originarias de la provincia: “Vivían en lugares sin contaminación, con 
alimentos sin azúcar ni harina, ni leche de vaca, sin intolerancias ali-
mentarias, virus ni infecciones, porque todavía no habían llegado las 
enfermedades con los europeos”, describe. 

Al igual que compartir lecturas en familia, otra forma de crear 
“identidad y pertenencia” es contar anécdotas de cómo fueron los adul-
tos cuando niños. El médico nació en 1956 y dice que pertenece a la era 
“pretelevisión”. “Mucho tiempo libre, escolaridad acotada, mucho bal-
dío y potrero; se podía tomar agua de la canilla sin dudar y crecí prote-
gido por el plan de vacunación”, recuerda el columnista de Convivimos.

Con 40 años de ejercicio como médico y ocho libros editados, ase-
gura que la pediatría debe pensarse como una disciplina ampliada que 
se nutre de otros campos. 

¿Un libro que recomiendes?
Teoría de la gravedad, de Leila Guerreiro. 

EL HIJO DEL 
CAPITÁN 
TRUENO
MIGUEL BOSÉ

LA GUERRA 
DE COURTNEY
WILBUR SMITH

YO LEO  ENRIQUE ORSCHANSKI  



LA CALDERA
En su tercer álbum solista realiza versiones 
del cancionero de ritmos rioplatenses. Eli-
gió temas de autores diversos como Enrique 
Santos Discépolo y Sandro.

Independiente

Letras simples en melodías profundas. Juegos 
tímbricos y rítmicos de Latinoamérica que lo-
gran un sonido original en la búsqueda folkló-
rica del músico. 

Otro Planeta

Convirtió sus estados emocionales en música y 
logró una variedad sonora. Canciones abraza-
das por rock, pop, reggae, jazz y neo-soul en su 
primer disco solista.

Elefante en la Habitación 

“ESTOY ACOSTUMBRADA A PONERLE EL CUERPO A LA POESÍA”
“Subirse al escenario tiene que ver con hechizar al espectador”, 

dice Julieta Laso, quien acaba de editar La caldera, su nuevo disco. 
Lleva ese nombre, por un lado, por ser el del pueblo vecino de donde 
vive en Salta, y, por el otro, haciendo referencia a las brujas. 

Su hechizo está en la voz, que, rasposa y peculiar, según ella 
suena a “fonola con tierra”. Aunque en sus discos solistas abarca la 
música del Río de la Plata, su estilo remite al tango, género que la 
abrazó desde sus comienzos. “Ahora quería probar otras cosas, igual 
siempre está ahí”, confiesa quien fue cantante de la Orquesta Típica 
Fernández Fierro. 

“Este álbum es bastante más alegre por las canciones que elegí. 
Igual, siempre hay algo de melancolía y nostalgia que tengo. Pero 
me divertí con versiones que nunca pensé que iba a cantar”, revela 
sobre el sucesor de Martingala. Tampoco se había imaginado que su 
camino artístico, que inició en el teatro, se consolidaría con el canto. 
Por eso, más que cantora se siente intérprete. “Estoy acostumbrada 
a ponerle el cuerpo a la poesía”, comenta desde la ciudad de Buenos 
Aires, donde volvió a las tablas con la obra Ojo de Pombero. 

Asegura que el 2021 fue muy intenso y que para este nuevo año 
tiene ganas de seguir presentando La Caldera y editar otro álbum. 
“Además, pasar más tiempo en Salta y tocar más por el país”, con-
cluye.

¿Un disco que recomiendes?
Planeta fome, de Elza Soares.

LAS ÚLTIMAS 
CANCIONES 
CREADAS POR 
HUMANOS
GUILLERMO BERESÑAK

PASÓ LA 
MAÑANA
LUSZI 

YO ESCUCHO     JULIETA LASO
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FESTIVAL DE 
FOLKLORE 
DE COSQUÍN
Comparte grilla el 30 de enero con 
Dúo Coplanacu y Sergio Gallegui-
llo, entre otros.
Del 22 al 30 de enero, en Plaza Prós-
pero Molina, Cosquín, Córdoba.

La grilla está integrada por El Indio Rojas, Destino 
San Javier y Ahyre, entre otros artistas. Es su edición 
número 54.

Del 7 al 9 de enero, en el predio Ente Municipal de 
Eventos, Villa del Rosario, Córdoba.

Folkloristas consagrados como Los Manseros San-
tiagueños y el Chaqueño Palavecino. Además, figu-
ras como Tini y Palito Ortega.  

Del 6 al 17 de enero, en Anfiteatro José Hernández, 
Jesús María, Córdoba.

“ME GUSTA ESTAR EN LUGARES ATÍPICOS PARA LAS CANTORAS”
Poner la pava para el mate, hacer un asado y antojarse de tor-

tas fritas cuando llueve, según Yamila Cafrune, son formas de ex-
presar el folklore. “No es solo cantar y bailar, está en la vida diaria. 
Es necesario militarlo todos los días, más desde la canción y sobre 
todo la que hago yo, tan tradicionalista”, dice quien está celebran-
do 30 años de carrera con la música de raíz.

Hija del legendario Jorge Cafrune, sigue su huella porque es la 
música con la que nació y la que más disfruta. “Ni siquiera puedo 
escuchar versiones más modernas del género, y es una autocríti-
ca”, confiesa. Contenta de recorrer el país con sus canciones, la 
apasiona llevar el folklore a los rincones menos pensados, desde 
colegios hasta almacenes de campo. “Quiero estar en lugares atí-
picos para los cantores y las cantoras, me gusta estar extendida”. 
Además, sostiene que esas son las oportunidades para poder pro-
fundizar en el contenido de los temas o en la historia de la música 
popular argentina. “En los festivales no se puede hacer escuela. 
Pero hay otros espacios donde sí se puede enseñar lo que a mí me 
han enseñado”, expresa. 

Cuenta que su “papi” no quería que cantara, pero le dio dos 
consejos. “Directamente me dijo ‘No cante, mija, lo que no sienta’. 
El otro me lo hizo ver: que respete a todos y cada uno de los que se 
suben a un escenario”, recuerda. 

¿Un músico que recomiendes ver en vivo? 
Víctor Simón.

FESTIVAL 
NACIONAL DE 
FOLKLORE EN 
EL AGUA 

FESTIVAL 
DE DOMA 
Y FOLKLORE

DESDE LA PISTA     YAMILA CAFRUNE

F
ot

o:
 P

ab
lo

 L
uq

ue





12 •  ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS

LOS MODERNOS, 
20 AÑOS 
Dos hombres vestidos con pollera, un 
lenguaje teatral propio y un humor 
poco frecuente. Un espectáculo con-
cebido especialmente para el verano.
Desde el 1 de enero, en Teatro La Llave, 
Av. Gauss 5730, Córdoba. 

Unos cómicos quieren construir un teatro en el Virreina-
to del Río de la Plata en 1783, pero se enfrentarán al po-
der de la época. Mezcla de historia y fantasía, con mu-
cho humor, celebrando cien años del Teatro Cervantes.

Desde el 13/01, de jueves a domingo, en Teatro Audito-
rium, Av. Patricio Peralta Ramos 2280, Mar del Plata.

Una historia juvenil sobre los prejuicios, los mandatos, 
la marginalidad y lo clandestino. Entre cumbias, bala-
das, sintetizadores y bombos, se habla del lugar de las 
mujeres y las diferencias sociales.

Viernes, sábados y domingos, a las 23, en El séptimo 
fuego, Bolívar 3675, Mar del Plata. 

“TRATAMOS DE DEVOLVER UNA MIRADA ORIGINAL Y ÚNICA”
Pedro Paiva no es muy amigo de la tecnología y se nota; los 

inconvenientes de conexión en la videollamada que mantuvo con 
Convivimos lo demuestran. A pesar de ello y sin ofuscarse, se ríe 
del momento y adelanta que la virtualidad es uno de los temas que 
abordan en el nuevo espectáculo de Los Modernos. “Cuesta mucho 
escribir cosas nuevas, porque los tiempos van cambiando y uno no 
siempre lo hace a la par que los hábitos”, comenta desde Pamplona, 
España, quien además de actor es el dramaturgo de las originales 
piezas de humor. Él es el 50 por ciento de la compañía, la otra mitad 
es Alejandro Orlando.

Cuando escribe los textos, que en escena recitan en sincronización 
absoluta, lo que no sabe lo investiga. “Se trata de ser lúcido y leer 
mucho. Intento aggiornarme por la necesidad de comunicarlo, porque 
no podemos ser académicos sobre ningún tema. Tratamos de devolver 
una mirada original y única, esa es nuestra tarea, tener otra lectura de 
las cosas, una que sorprenda e interese”, explica, y se define como “un 
cuidador del lenguaje”.  

Pedro cree que no es casual que Los Modernos hayan surgido en 
Córdoba; fue en el año 2001. “Se ve que era el lugar. Tenía un espacio 
que había que rellenar, un color que faltaba en el humor y lo aporta-
mos nosotros”, dice. A los veinte años del grupo, lo describe con las 
palabras “dignidad, alegría, trabajo, responsabilidad y amistad”. 

¿Una compañía que recomiendes?
Yllana, de Madrid. 

LA COMEDIA 
ES PELIGROSA

LO QUE 
QUIEREN LAS 
GUACHAS 

EN ESCENA     PEDRO PAIVA 
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PARA LOS MÁS CHICOS
Estas son algunas de las novedades en dis-
tintos canales de streaming. HBO Max sumó 
Batman: Hush; Batman: El largo Halloween, 
parte 1 y parte 2; y Superman: Hombre del 
mañana. Por su parte, Disney+ subió El diario 
de Greg, Leyenda del chupacabra, Leyenda de 
Nahuala y Leyenda del Charro Negro. Netflix 
agregó Animalia en Australia, Quédate conmi-
go, Doraemon: 2, Alpha and Omega, Shaun, 
el cordero: El vuelo antes de Navidad y Equipo 
foca. Finalmente, en Amazon Prime Video 
sumaron Un rescate de huevitos, y en Star+ 
Anastasia.

Por Leo González 
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El presente concurso se llevará a cabo entre 01/01/2022 y 25/12/2022 para todas las provincias de la República Argentina. La participación en el presente concurso es sin ob-
ligación de compra. Para bases y condiciones consultar en www.naranjax.com. Tarjeta Naranja S.A., es una sociedad anónima regularmente constituida en la República 
Argentina, CUIT 30-68537634-9, con domicilio y sede social en La Tablada 451, Córdoba, República Argentina.

Enviala a lectores@convivimos.com.ar (no te olvides de incluir tu número de teléfono con el código de área) o entregala en la 
sucursal de Naranja X más cercana. ¡Te podés ganar un libro!

Nombre y apellido :..............................................................................................................................................................................................................

Domicilio y código postal :............................................................................................................................................................ . . ......................................

Teléfono / E-mail :.................................................................................................................................................................................. . . ............................
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ESPACIO EXTERIOR 
“Hice este dibujo del sistema solar 
porque me gustan los planetas. 
Estudié con mi papá las estrellas y 
el universo. Voy a primer grado, me 
gusta dibujar y leer”. 

Emilia Delgado Peña 
(7 años, San Juan)

MERIENDA EN CASA 
“Me gusta dibujar y pintar. También 

me gusta jugar los juegos de la revista 
Piedra Libre. En el dibujo estoy yo 

en mi casa por comer yogurt, que es 
siempre mi merienda”.

Luciana Choque 
(6 años, Salta)

PATINAJE 
“Me encanta dibujar, paso un montón 
de tiempo pintando. También patino. De 
grande quisiera ser patinadora o artista. 
Además, me gustan mucho los animales, 
tengo una perra y un conejo”.

Martina Chávez
(9 años, Santa Fe)

El arte del verano 
En vacaciones, los planes son infinitos, como las estrellas. Es posible viajar, quedarse en casa o ir a 
la plaza con amigos. ¡Lo lindo es disfrutar! ¿Y por qué no hacerlo con arte? 
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Dos rayitas
Nunca pensé que dos rayitas pudie-

sen cambiarle la vida a alguien. Siem-
pre asocié las rayitas a esos dos palo-
tes temblorosos que hacíamos cuando 
éramos muy niños, queriendo empezar 
a escribir. O a esas dos líneas con las 
que dibujábamos el signo igual cuando 
aprendimos a sumar. O a las marqui-
tas que dejábamos en los eucaliptus, de 
puro aburrimiento.

Pero aquel domingo a la mañana, 
cuando dos mujeres alborotadas me 
despertaron bastante temprano, enten-
dí que había otra clase de significado 
para las dos rayitas. Más tarde supe 
que ese domingo no iba a ser igual a 
otros. Las dos mujeres eran Viviana, 
mi señora, y Agustina, mi hija mayor. 
Ambas estaban llorando al pie de la 
cama y eso me asustó un poco, porque 
los despertares abruptos suelen des-
acomodar las ideas y uno es propenso a 
dejarse dominar por el sentido trágico 
de la vida. Pero ellas lloraban por un 
motivo maravilloso, de esos por los que 
vale la pena dejar correr las lágrimas. 
Una de esas mujeres se estaba convir-
tiendo en madre y la otra en abuela, 
simultáneamente. 

Dos rayitas en el test de embarazo 
habían confirmado el milagro de la 
gestación. Eran el símbolo de esa puer-
ta invisible que se abre a un mundo 
encantado y a una primavera eterna 
llena de luces. Una pancita que crece, 
transportando un sueño transparente 
que se mueve y se agita, un corazon-
cito que se hace escuchar, un cuerpito 
que se va formando según la genética. 
Y una nueva libertad que asoma para 
que la dejen desarrollar sin condiciona-
mientos. 

Recordé mi rol de padre lleno de 

defectos, siempre llegando tarde a las 
ecografías de mis hijos, faltando a los 
actos de fin de año o a las reuniones 
del colegio, o privilegiando el trabajo 
por sobre la familia. Eso nunca más a 
partir de ese momento.

Porque esas dos rayitas me estaban 
regalando un cargo para el cual me ha-
bía estado preparando, pero sin saber si 
podría dar la talla: el de abuelo. Incor-
porarme al club de abuelos del mundo 
es una distinción que no admite compa-
raciones. Es sumarse a un grupo huma-
no increíble, geográficamente disperso y 
lleno de personas fantásticas que hacen 
cosas sorprendentes por sus nietos. La 
mayoría son seres sabios y buenos que 
le dan un nuevo sentido al otoño de sus 
vidas, a partir de la llegada de otro ser, 
mucho más chiquito e indefenso, que 
requerirá su incondicional cariño. 

Y no es un cargo menor. Exige mu-
cha responsabilidad, alto compromiso 
y dedicación a tiempo completo, yendo 
y viniendo, llenando espacios, suplien-
do tiempos y, por sobre todo, teniendo 
una entrega incondicional. Un abuelo 
nunca falla.

Estoy seguro de que Agustina será 
una madraza, que Sergio hará lo impo-
sible por ser un buen padre, que Viviana 
estará en el podio de las mejores abuelas 
del universo y que, en su querido Sam-
pacho, la seño Inés, con sus 84 años, 
abrirá el grifo de sus ojos antes, durante 
y después de abrazar a su primer bisnie-
to. Humildemente, yo solo espero estar 
a la altura de este desafío que me regala 
la naturaleza y portar con dignidad la 
magia de un título soñado. No es mucho 
lo que pido, pero es todo lo que sueño. 

redaccion@convivimos.com.ar

FERNANDO  MEDEOT
Familiero. Lic. en Comunicación, publicitario, 

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

“AQUEL DOMINGO 
ENTENDÍ QUE HABÍA 

OTRA CLASE DE 
SIGNIFICADO PARA 
LAS DOS RAYITAS”.
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Sánscrito
Por cuestiones de estrés, esta co-

lumna no se referirá a la lengua es-
pañola, sino que haremos un poco de 
yoga. Inhalo y exhalo, me relajo, me 
conecto con el aquí y ahora…

Bueno, no… mejor no… no sería 
lo correcto. Retomemos nuestros te-
mas y, si les parece, después tomemos 
una clase de yoga con algún profe 
amigo. Les propongo, entonces, para 
ir encaminándonos en el tema, que en 
esta oportunidad hablemos del yoga 
y de la lengua que es portadora de su 
filosofía: el sánscrito.

El yoga es un conjunto de disci-
plinas físicas, mentales y espirituales 
que nació hace aproximadamente 
cinco mil años en el valle del Indo, 
ubicado en el noroeste del subcon-
tinente indio (en los actuales terri-
torios de India y Pakistán). Se trata 
de una práctica que, por medio de 
posturas físicas (asanas) y de medi-
taciones (como forma de silenciar y 
aquietar la mente), busca la conexión 
con la divinidad. 

Al ser este el objetivo del yoga, 
su nombre, precisamente, significa 
“unión”. Deriva de la lengua sánscri-
ta ioga, que viene del verbo iush, que 
significa “colocar el yugo (para for-
mar la yunta con dos bueyes)”. Así, 
se traza una analogía entre la fuerza 
que alcanza la alianza de los dos ani-
males con la fortaleza espiritual que 
se logra con la práctica del yoga.

El término “sánscrito” significa 
“elaborado”, proviene de sam: com-
pletamente; kritá: hecho, y su nom-
bre alude a un contrapunto con las 
hablas populares. La importancia de 
este idioma reside en que es el por-
tador del pensamiento hindú y de la 
filosofía del yoga. 

En la actualidad, esta lengua se 

escribe con caracteres devanagari, 
voz que viene de devanâgarí, que 
significa “de la ciudad divina”. Tiene 
un complejo sistema fonético, con 46 
fonemas (cada uno de los sonidos de 
un idioma): 13 vocálicos y 33 conso-
nánticos.

Por su parte, existe el alfabe-
to internacional de transliteración 
sánscrita (Aits), que es un sistema 
que permite representar los signos 
del sistema de escritura sánscrita me-
diante los signos del español. Sus ba-
ses se marcaron en el Congreso Inter-
nacional de Orientalistas de Génova 
de 1894 y se trata de una transcrip-
ción esencialmente fonética.

Una curiosidad es que, en nues-
tra lengua, hemos incorporado varios 
términos sánscritos, principalmente 
relacionados con la cultura y la reli-
gión de la India. Por ejemplo: avatar 
(de avatâra: “descenso o encarna-
ción de un dios”), esvástica (svas-
tika: “muy auspicioso”), gurú (gu-
rús: “maestro”), nirvana (nirvă˷a: 
“apagado”, como el final de una vela 
se extingue la actividad mental y se 
libera el espíritu).

De este modo, tras analizar el 
aporte del sánscrito, podemos obser-
var otra lengua más que condimenta 
el español, que está formado por una 
fusión más que interesante de idio-
mas que le regalan una exquisita e 
infinita riqueza. 

Ahora sí, basta de palabras y va-
mos a la acción. Tomemos esa cla-
se de yoga que tenemos pendiente y 
disfrutemos de la fortaleza espiritual 
semejante a la fuerza generada por la 
yunta con dos bueyes, para alcanzar 
ese estado de bienestar tan deseado. 

redaccion@convivimos.com.ar

“EL ESPAÑOL ESTÁ 
FORMADO POR UNA 
FUSIÓN DE IDIOMAS 

QUE LE REGALAN 
UNA EXQUISITA E 

INFINITA RIQUEZA”.

AGUSTINA BOLDRINI
Lic. en Comunicación Social. 

Correctora de textos.



Sánscrito
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EL AGUA DEL VERANO
La mayor temperatura y el re-

novado ciclo de lluvias constituyen 
la combinación perfecta para la re-
aparición estival de enfermedades 
infantiles asociadas al agua.

Según datos nacionales, el 38,6 
por ciento de la población infantil 
carece de agua corriente y potable 
para consumo e higiene, por lo que 
en cada verano se reiteran trastor-
nos como infecciones gastrointes-
tinales, picaduras de insectos, in-
toxicaciones crónicas y eventuales 
ahogamientos. 

Según la Oficina Panamericana 
de la Salud, el 80 por ciento de los 
niños infectados con un virus de ori-
gen hídrico habían tomado contacto 
con aguas contaminadas. Más aún, 
actualmente la Argentina es el país 
con mayor número mundial de ca-
sos de síndrome urémico hemolítico, 
con epicentro en el Río de la Plata. A 
la conocida ingesta de carne vacuna 
mal cocida, se agregan otras fuentes 
potencialmente contaminantes: lác-
teos y agua mal conservados.

A pesar de los avances en la 
prevención y el tratamiento de las 
diarreas agudas infantiles –y su 
principal complicación, la deshidra-
tación–, siguen produciéndose muer-
tes, por lo que urge el desarrollo de 
sistemas de provisión de agua segura 
como medida más eficaz, ya que am-
pliar los sistemas de atención médica 
es una acción tardía; las infecciones 
ya se han producido y ciertos daños 
son irreversibles.

En otro aspecto, enfermeda-

des tropicales como dengue, fiebre 
amarilla y chicunguya dependen de 
vectores como los mosquitos, cuyas 
larvas crecen en agua estancada. Ex-
pertos advierten que el cambio cli-
mático ha provocado un descenso de 
la línea endémica para fiebre amari-
lla en Sudamérica hasta las provin-
cias del norte argentino, y se estima 
que llegará al centro del país en los 

próximos cinco años.
Un aspecto poco difundido del 

consumo de agua no potable son las 
intoxicaciones crónicas. En su mayo-
ría estas se producen entre habitan-
tes de zonas rurales que disponen de 
agua de pozo que, en muchos casos, 
proviene de capas subterráneas con-
taminadas con arsénico. “Hidroarse-

nicismo crónico regional endémico” 
(HACRE) es la denominación dada a 
la enfermedad que ocurre por inge-
rir arsénico en valores que exceden 
las cifras máximas aceptadas para el 
agua potable. Los niños son los más 
expuestos debido al alto consumo de 
agua en relación con su masa; luego 
de un período aparecen pigmenta-
ción exagerada en la piel, queratosis 
en palmas y plantas, y cáncer dér-
mico. Esta condición revela un do-
ble riesgo: tiene alta prevalencia (14 
por ciento de la población expuesta) 
y una considerable letalidad poten-
cial, conformando un problema de 
salud poco abordado por las autori-
dades sanitarias.

Los ahogamientos por inmersión 
en agua son otro problema que rea-
parece en período estival. Según la 
Secretaría de Salud de la Nación, un 
promedio anual de 450 argentinos 
pierde la vida por ahogamiento y su-
mersión accidental; la mitad, meno-
res de edad. Las piscinas –públicas y 
privadas– y los cursos naturales son 
los sitios frecuentes donde ocurre, 
aunque también puede suceder en 
pequeñas acumulaciones de agua si 
son niños o niñas pequeños.

Lejos de querer causar temor, 
estos comentarios intentan adver-
tir sobre riesgos asociados al agua 
en verano, etapa en la que padres y 
madres deberían procurar espacios 
abiertos y vigilar con los ojos más 
que abiertos. 

redaccion@convivimos.com.ar

ENRIQUE ORSCHANSKI
Médico pediatra y neonatólogo, docente 

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

“LEJOS DE QUERER 
CAUSAR TEMOR, 

INTENTAMOS 
ADVERTIR SOBRE 

RIESGOS ASOCIADOS 
AL AGUA EN VERANO”.





n la Argentina, las 
mujeres se consolidan 
como clara mayoría en-
tre los graduados uni-
versitarios. Cada vez 
son más en todo el país, 

y el fenómeno es una tendencia.
Así surge de observar el mapa 

global de la matrícula en el nivel su-
perior universitario y su evolución 
a lo largo de una década, donde la 
participación femenina crece de ma-
nera sostenida.

De acuerdo con las cifras oficia-
les, el número de ingresantes, alum-
nas y egresadas aumenta sin pausa 
en comparación con el de los varo-
nes. 

También son ellas quienes, en 
mayor medida, finalizan sus carre-
ras universitarias en el tiempo pre-
visto, considerando una media de 
seis años de estudio.

En otras palabras, el ingreso y 
egreso de las mujeres en las univer-
sidades es constante y firme, aunque 
aún se percibe una menor preferen-
cia por las ofertas educativas vincu-
ladas con las “ciencias duras”.

Como ejemplo, en la Licenciatu-
ra en Ciencias de la Computación de 
la Universidad Nacional de Córdo-
ba (UNC), las mujeres representan 
solo el 20 por ciento del total de los 
estudiantes. En Psicología, por el 
contrario, el 80 por ciento de la ma-
trícula es femenina.

IGUALDAD DE GÉNERO
Los datos (2012-2019) sobre 

la feminización del estudiantado 
universitario se desprenden del es-
tudio “La universidad consolida la 
igualdad de género”, realizado por 
el Centro de Estudios de la Educa-
ción Argentina de la Universidad de 
Belgrano, sobre la base de las esta-
dísticas anuales del Ministerio de 
Educación de la Nación. 

“El fruto de los históricos es-
fuerzos por la igualdad de género 
comienza a observarse en ciertos 
ámbitos, uno de ellos es la partici-
pación femenina en el nivel educa-
tivo superior; dicho suceso otorga 
a las mujeres la posibilidad de for-
marse para alcanzar un futuro me-
jor en aspectos sociales, económicos, 

de salud y de familia”, concluye el 
informe. La mayor participación 
femenina en la educación superior 
también se vincula con un mayor 
acceso al mercado laboral. 

“La feminización de la matrícula 
universitaria es ya un hecho histó-
rico de alcance universal. No todas 
las naciones avanzan con el mismo 
ritmo, pero todas sí lo hacen. Este 
proceso no es independiente de la 
creciente participación femenina en 
la fuerza laboral de una nación”, ex-
plica Alieto Guadagni, director del 
Centro de Estudios de la Educación 
Argentina, a Convivimos.  

Según el análisis de los indi-
cadores oficiales, la participación 
femenina (nuevos ingresantes, es-
tudiantes y egresados) supera a la 
masculina en todos los casos. Inclu-
so trepó levemente en el período es-
tudiado (2012-2019). 

La mayor diferencia se obser-
va en la cantidad de graduados, en 
donde la participación de mujeres 
en 2019 era del 61,6 por ciento. Es 
decir que, en promedio, por cada 
diez graduados, seis son mujeres. 

E

CADA VEZ MÁS 
GRADUADAS

Las mujeres representan a seis de cada diez graduados del sistema 
universitario argentino. También superan a los varones entre 

ingresantes y estudiantes. Radiografía de una tendencia.

POR MARIANA OTERO
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En relación con la cantidad de in-
gresantes y estudiantes, la partici-
pación femenina es en ambos casos 
del 58,6 por ciento.

Entre 2012 y 2019, el porcen-
taje de mujeres graduadas en todo 
el país creció el 28,3 por ciento. En 
2012 egresaron 67.594 mujeres, y 
en 2019, 83.690. Mientras que re-
cibieron su título 43.766 varones en 
el primer año de referencia y 52.218 
ocho años después.

“De cada 100 mujeres que ingre-
san a la universidad, se gradúan en 
el tiempo promedio unas 33, mien-
tras que para los hombres esa cifra 
se reduce a 27; es decir, un 18 por 
ciento menos”, indica el informe.

En este sentido, Guadagni ex-
plica: “El incremento femenino no 
solo está ocurriendo en la matrícula 
universitaria, sino especialmente en 
la graduación universitaria, donde 
la mayor eficacia es notoria. De he-
cho, se gradúan 160 mujeres cada 
100 varones. Esto está comenzando 
a significar una tendencia hacia el 
aumento del valor económico del 
capital humano”.

En comparación con otros seis 
países latinoamericanos, la Argenti-
na se ubica segunda en el ranking 
de mayor presencia de mujeres en la 
matrícula universitaria. 

Uruguay presenta el mayor por-
centaje de alumnas en 2019 con un 
61,4 por ciento (aunque es el único 
país cuyo número de mujeres cayó 
en ocho años), seguido por Argen-
tina y Brasil con cifras superiores 
al 55 por ciento. Los porcentajes de 
México, Colombia y Chile varían en-
tre el 52 y el 53 por ciento. 

La igualdad de género es uno de 
los objetivos de desarrollo sosteni-
ble de las Naciones Unidas (ODS), y 
una de sus principales metas es eli-
minar la discriminación hacia muje-
res y niñas. 

En este sentido, el investigador 
Francisco Boero explica que no solo 
es un derecho humano básico, sino 
que está demostrado que “empode-
rarlas tiene un efecto multiplicador 
que promueve el crecimiento y el 
desarrollo”. 

redaccion@convivimos.com.ar
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LAS MÁS ELEGIDAS  
Pese a que ha habido un incremento en la 
última década, las estadísticas muestran que 
las mujeres siguen escogiendo más carreras 
relacionadas con las ciencias sociales que 
con las ciencias exactas, la tecnología o la 
computación.
La matrícula general de la Licenciatura en Ciencias 
de la Computación de la Facultad de Astronomía, 
Física, Matemática y Computación (Famaf) de la 
UNC, por ejemplo, aumentó 56,4 por ciento en 
diez años (2009-2019); sin embargo, continúa 
masculinizada. Aquí, las mujeres representan solo 
el 20 por ciento del total de estudiantes, un pro-
medio casi sin variaciones en una década.
En todas las carreras de la UNC, las mujeres 
(100.636) conforman el 63,7 por ciento de la 
matrícula. Mientras que el 65 por ciento del total 
de graduados son chicas.
En la Facultad de Ciencias Exactas de esa casa 
de altos estudios, el 62,3 por ciento de la ma-
trícula es masculina; mientras que en Filosofía y 
Humanidades, los varones solo representan el 35 
por ciento del estudiantado. Y en la Facultad de 
Lenguas, ocho de cada diez estudiantes (79,9 
por ciento) son mujeres. 



n incendio en 2005 devoró miles de hec-
táreas en el bosque andino de la provin-
cia de Chubut, en inmediaciones de la 
Escuela Rural Nº 25 dentro del Parque 
Nacional Los Alerces. A raíz de este epi-
sodio, un grupo de estudiantes pensó en 
producir árboles nativos para colaborar 

con la recuperación ambiental. 
Con el paso del tiempo y el entusiasmo de la comunidad 

escolar, esta iniciativa se convirtió en un vivero al que deno-
minaron “Vivero Niños del Lago”, cuyo principal interés es 
colaborar con el ambiente donde está inserta la escuela.

En la actualidad hay 55 estudiantes entre nivel inicial, 
primario y secundario, ya que se trata de una Unidad Edu-
cativa Multinivel (UEM), y una docena de docentes. Las ac-
tividades en la escuela comienzan a las 8.30 y culminan a 
las 15.30. Durante la jornada, los alumnos de los distintos 
niveles asisten al vivero ya sea para desyuyar, regar las plan-
tas, almacenar las semillas, realizar alguna tarea básica de 
carpintería o preparar los suelos. También hacen salidas de 
identificación de flores que después les darán semillas. 

“El proyecto del vivero genera contenidos que se relacio-
nan con todas las disciplinas que ven en el aula”, explica a 
Convivimos Boris Sáez, maestro rural en orientación agraria 
y coordinador del vivero escolar.

Además de las especies nativas como alerces, ñires, len-
gas, coihues, notros, maquis, lauras, cipreses, maitenes, 
arrayanes, natres, chilcos, michays y calafates, los estudian-

tes producen verduras para el comedor escolar y plantines 
de hortalizas para abastecer a una red de 25 huertas fami-
liares de Villa Futalaufquen. 

“Siempre digo que no formamos técnicos, sino niños con 
espíritu de respeto hacia el ambiente y el bosque”, añade 
el maestro. “Es despertar conciencia, hacernos mejores per-
sonas, mejores habitantes, ser solidarios. Para nosotros un 
árbol es una gran fábrica de oxígeno, un refugio para aves, 
un enorme filtro de agua subterránea. No significa riqueza 
en dinero, sino en vida, en oxígeno”, afirma.

Entre 40 y 50 veces por año, de marzo a noviembre, los 
alumnos van al bosque con plantas cargadas en sus mochi-
las para colocarlas en los sitios más afectados por los in-
cendios. Las jornadas de plantación se realizan en grupos 
e implican una caminata de una hora y media hasta llegar 
a la zona afectada. “Son el resultado del esfuerzo realizado 
durante el año”, resume Sáez. En toda su trayectoria escolar, 
un egresado culmina habiendo plantado alrededor de 600 
ejemplares. 

“Actualmente producimos 6500 plantas por año, de las 
cuales 5500 van al bosque y el resto a las familias y dona-
ciones”, explica el docente. Sin embargo, el número no se 
acerca a la cantidad de especies arrasadas por el fuego, que 
se calcula en 800.000. “Nosotros nos damos cuenta de esa 
diferencia. Por eso decimos que nuestro trabajo es despertar 
conciencia, pero no nos consideramos salvadores del bosque. 
Nuestro trabajo es importante en las aulas en lo formativo y 
concientizador”, señala.

U

Estudiantes de la Escuela Rural de Villa Futalaufquen, ubicada en el 
Parque Nacional Los Alerces (Chubut), aprenden desde muy chicos a 
cuidar el ambiente. Mantienen un vivero y producen plantas nativas 

con las que reforestan un bosque devorado por los incendios.

POR MAGDALENA BAGLIARDELLI

VIVERO 
NIÑOS DEL LAGO
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El día que les toca a los niños de 4 y 5 años, se invita a 
las familias a que los acompañen. El coordinador asegura 
que a los más chiquitos les encanta caminar por el bosque. 
“Inculco trabajo en equipo, colaborativo, lo importante que 
es amar un trabajo, amar el planeta desde muy chiquitos, 
para que crezcan con esa imagen de ser parte de un entorno 
y no dueños de un entorno”, asegura el docente.

“Antes de plantar, nos dedicamos a comer unos sangu-
chitos, porque después no hay agua. Cantamos, contamos 
cuentos y anécdotas, vamos identificando las aves por su so-
nido… es un momento muy lindo, y luego nos abocamos a 
plantar. Las salidas son enriquecedoras”, apunta. 

En algunas oportunidades, reciben a otras escuelas u or-
ganizaciones cercanas. Por ejemplo, en noviembre, en con-
memoración del Día de la Soberanía Nacional, compartieron 
la jornada con el grupo de veteranos de Malvinas de Esquel. 

AUTOSUFICIENTE 
El vivero se sostiene sin aportes del Estado ni privados. 

Gracias a que ganaron en dos oportunidades el Premio Pre-
sidencial Escuelas Solidarias, pudieron equiparse para pro-
ducir plantas orgánicas y suelos de buena calidad. “Yo soy 
un gran defensor del trabajo orgánico, del suelo como fuente 
de vida, y trato de inculcarles eso a nuestros alumnos. No 
usamos ningún químico”, asegura Boris. Si bien no son un 
vivero comercial, hay una venta al público de unas 700 es-
pecies que generan un sustento al proyecto. “No nos mueve 
lo comercial”, explica el docente. 

 PRODUCIR PARA COMER
La Escuela Rural Nº 25 tiene una hectárea y media con 

mucho espacio verde. El vivero de nativas se encuentra en 
un sector, y para la producción de hortalizas hay dos in-
vernáculos grandes. Allí los chicos trasladan a sus huertas 
familiares lo que aprenden. 

En el predio cuentan además con un espacio específico 
para la preparación del suelo, ya sea para vivero o cultivos 
especiales. “La persona que prepara un buen suelo puede 
producir una flor, un tomate o un árbol nativo”, ejemplifica. 
En la escuela, los chicos realizan abono de caballo, de lom-
briz, de oveja, aprenden a realizar mezclas de arena volcá-
nica o cortadura de pasto (para incorporar el nitrógeno del 
césped), entre otros elementos. 

“Los alumnos se llevan un conocimiento concreto y prác-
tico de lo que es el bosque, de las interrelaciones que en 
él cohabitan, de la relación que existe entre seres vivos… 
se llevan mucho conocimiento porque trato de compartirles 
todo eso”, concluye. 

redaccion@convivimos.com.ar

CÓMO COMUNICARSE
Escuela Rural Nº 25 de Villa Futalaufquen 
nativas25losalerces@gmail.com
En Facebook: Vivero Niños del Lago

Los estudiantes suben al bosque con ejemplares que produjeron en el vivero.
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INTERESAR EN EL SABER
En su reciente libro La escuela 

bajo sospecha, el reconocido soció-
logo Emilio Tenti Fanfani analiza 
las relaciones entre la sociedad y la 
educación. En un párrafo afirma: 
“Hay que examinar de manera crí-
tica la tendencia de cierta cultura 
pedagógica a concentrar el progra-
ma escolar en el presente. Por otra 
parte, algunas corrientes pedagó-
gicas contemporáneas están más 
atentas a la individualidad de las 
nuevas generaciones, sus particu-
laridades culturales, que a los re-
cursos culturales colectivos de una 
civilización”. 

Tenti apunta a la tendencia que 
sostiene que la experiencia escolar 
debe adaptarse a los gustos y prefe-
rencias que ya tienen los niños y jó-
venes que se acercan a las aulas. Se 
considera que ellos solo se pueden 
interesar por aquello en lo que ya 
están interesados. Puesto que gran 
parte de la cultura actual está edifi-
cada con los materiales que aporta 
el entretenimiento –que no pocas 
veces es banal, superficial y grose-
ro–, para muchos el camino por el 
que los jóvenes deberían acceder a 
la realidad implica recurrir a esos 
elementos. 

Se generaliza en el ámbito de la 
educación esta premisa que supone 
renunciar de entrada a todo intento 
de introducir a los recién llegados al 
mundo a una cultura que preexiste 
a su aparición. Como he comentado 
ya en estas páginas, ellos tienen de-
recho a apropiarse de una herencia 

que les pertenece por la sola razón 
de ser humanos. Ese proceso de in-
corporación a la cultura les permi-
tirá desarrollar, al mismo tiempo, 
las capacidades intelectuales que 
les ayudarán a comprender el mun-
do, a expresarse, a intentar realizar 
aportes significativos a esa cultura 

a la que pertenecen.
Asumir resignadamente que ni-

ños y jóvenes solo se acercarán a 
lo que ya les atrae –especialmente 
cuando estos intereses están mol-
deados por un entorno que esti-
mula lo rápido, lo fácil, lo que no 
demanda ningún esfuerzo– es en 
verdad traicionarlos al ocultarles 
que hay otras posibilidades de ex-

presión de lo humano. Restringir la 
experiencia a un presente perpetuo 
es reafirmarlos en su convicción de 
que eso que consumen es lo relevan-
te para su formación. Si buscamos 
desarrollar la capacidad crítica, 
como afirmamos, es necesario pro-
porcionarles elementos para poder 
comparar. Quedará luego en ellos 
decidir cuáles son los intereses que 
privilegiarán.

El protagonismo que concede 
nuestra sociedad a los niños y jóve-
nes está haciendo que la familia y la 
escuela vean cada vez más dificul-
tada la tarea de educarlos. Al con-
siderarlos ya con opinión válida so-
bre todo, con gustos y preferencias 
consolidados, la educación pierde 
su sentido y pasa a ser concebida 
como una intromisión en identida-
des ya formadas. Olvidamos que 
la tarea de educar está relacionada 
con la construcción de la persona y 
no prestamos atención al hecho de 
que si familia y escuela no encaran 
esa construcción, que supone el es-
fuerzo necesario para el desarrollo 
de las capacidades innatas, alguien 
lo hará. Por el bien de los niños y 
jóvenes, no debemos dejarlos forta-
lecerse en la idea desafiante de que 
ya están completos, alentada por 
quienes buscan ocupar su interior 
con aspiraciones limitadas al con-
sumo y sostenidas en valores que 
poco tienen que ver con aquellos a 
los que declamamos adherir. 

redaccion@convivimos.com.ar

“OLVIDAMOS 
QUE LA TAREA 

DE EDUCAR ESTÁ 
RELACIONADA CON 
LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PERSONA”.

GUILLERMO JAIM 
ETCHEVERRY

Médico, científico y académico; exrector de la UBA.
En Twitter: @jaim_etcheverry
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EL POLACO
Tenía de Polaco solo el color de 

pelo este descendiente de navarros 
que nos traía, a los que nos gusta la 
historia, recuerdos de un general es-
pañol, de los “realistas” de nuestras 
guerras de independencia. 

Su garganta con arena empezó a 
hacerse oír en los colectivos de la lí-
nea 19 que manejaba, y bajo la ins-
piración de alguna calcomanía de 
“el mudo” Carlitos Gardel, ensaya-
ba bajo el oído desconcertado y ha-
lagado de los 22 pasajeros sentados, 
como decía el cartelito obligatorio 
que no ponía límite a los parados y 
colgados de donde fuese. No había 
maquinitas; y Roberto preguntaba 
hasta dónde iban, cortaba boletos, 
daba vueltos y se acordaba de avi-
sarle a la niña, al muchachito o a 
la abuela que debían bajar en la 
esquina desconocida. Ah, y además 
manejaba, claro. Y entre parada y 
parada, se largaba un tanguito y 
cosechaba sus primeros aplausos. 
Después manejó un taxi, donde el 
concierto se hacía más íntimo; y 
ejerció como mecánico, donde los 
martillazos dificultaban la audi-
ción. Era mediados de la década del 
40, el tango comenzaba a vivir su 
etapa de las grandes orquestas y se 
enteró por el diario de que había un 
concurso en el Club Federal Argen-
tino en que se buscaban “voces nue-
vas”. Le fue muy bien y fue por más 
hasta ser aceptado en la orquesta de 
Raúl Kaplún cuando apenas había 
cumplido los 18 años. 

Como le gustaba decir a él, hin-
cha fanático de Platense, el “gola-
zo” vino cuando se convirtió en uno 
de los cantantes de la formación del 
genial Horacio Salgán. Allí compar-
tía el rol con Ángel Díaz, quien lo 
bautizó para siempre como “El Po-
laco”. Entonces empezó a grabar 
para RCA Víctor éxitos como Siga 
el corso, y las radios comenzaron a 
difundir su estilo decidor, tan per-
sonal y único. 

A mediados de los 50 cumplió el 
sueño de ser el cantante de la or-
questa de su admirado y querido 
Aníbal “Pichuco” Troilo, con quien 
llegaría a grabar decenas de temas. 
El “gordo” lo quería tanto y era tan 
generoso que, sabiendo que perdía 
un baluarte, lo impulsó a seguir su 
carrera como solista, acompañado 
por grandes músicos como Arman-
do Cupo, Mario Monteleone y Luis 
Stazo. De aquel año 1963 nos han 
quedado maravillosas grabaciones 
como Frente al mar y Qué falta que 
me hacés. 

Entre fines de los 60 y comien-
zos de los 70 grabó sus maravillosas 
versiones de Afiches y Malena. 

Quedó para la historia su versión 
de 1969 de Balada para un loco de 
Piazzolla y Ferrer. 

Por aquellos años viajaría a 
los Estados Unidos, donde graba-
ría tangos clásicos como Volver, de 
Gardel y Lepera; Sur, de Homero 
Manzi; y el gran tema campero de 
Atahualpa Yupanqui, Los ejes de mi 
carreta. 

En 1982 se dio el gusto de can-
tar con el quinteto de Astor en una 
temporada en el Regina. 

Tras un breve paso televisivo en 
programas junto a Jorge Porcel, Pino 
Solanas lo convocó para actuar y 
cantar en su recordada película Sur.

Siguieron actuaciones junto a 
su querido Rubén Juárez y la Gata 
Adriana Varela. Hasta que el 27 de 
agosto de 1994 se nos fue más allá 
del sur y de la inundación, quizá 
buscando a Malena.  

Hoy la tribuna popular de la 
cancha de Platense lleva su nombre, 
también una avenida y la estación 
del Ferrocarril Mitre de su querido 
barrio de Saavedra. 

El Polaco impuso un estilo úni-
co, y como decía Gardel de sí mis-
mo, no cantaba los tangos, los in-
terpretaba, pasaban a través de él y 
nos los traducía con toda su magia; 
claro que, como le pasaba al mudo, 
algo se le quedaba dentro, esa ma-
gia intransferible. 

redaccion@convivimos.com.ar

POR
FELIPE PIGNA
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“UN DISCO LLEGA MÁS QUE 
UN ARTÍCULO UNIVERSITARIO” 

line Miklos creció escuchando la música gitana 
que hacían en su familia: su abuelo tocaba el 
acordeón; su padre, la guitarra; y los otros can-
taban. 

También sonaron a lo largo de su vida forrós 
y otros ritmos populares del Brasil. Es que nació 
en 1983, en la ciudad de Goias, muy cerca de 

Brasilia, donde viven más de un millón de gitanos. Su comu-
nidad se llama Rom Kalderash.

Sin paciencia para estudiar música en los conservatorios 
de su país, lo hizo con clases particulares y se dedicó a la 
historia del arte. “Cuando estudiaba la carrera en San Pablo 
quise investigar sobre las músicas gitanas en Latinoamérica, 
pero no tenía mucho material ni los profesores me daban 
bola tampoco”, recuerda.

Las ganas por conocer en profundidad la cultura de su 
pueblo continuaron, al igual que su formación académica. 
Hace una década, viajó a Francia para doctorarse y conoció 
a Marcel Courthiade, un lingüista y promotor de la cultura 
gitana, quien le abrió su archivo personal sobre la música 
romaní y quedó más maravillada que con la Torre Eiffel. En 
paralelo, formaba parte de un grupo que tocaba en fiestas 
tradicionales gitanas y también en manifestaciones. 

Cuenta que siempre le interesó el arte político, en parti-
cular la escena argentina de los años 60. Una beca la trajo 
a nuestro país, donde estudió con el artista León Ferrari, y 
se quedó. En 2016, instalada en Buenos Aires y todavía mo-

vilizada por la música gitana en Latinoamérica, armó Kalo 
Chiriklo, una banda que al mismo tiempo es un proyecto de 
investigación. Tienen una página web donde vuelcan toda la 
información recogida y editaron Pájaro negro, un disco en el 
que convirtieron leyendas romaníes en canciones. Las com-
posiciones de Miklos, además de fusionar estilos musicales, 
responden a la histórica persecución que sufre su comuni-
dad. “Una de ellas es Maldición. La leyenda cuenta que una 
gitana llegó a una ciudad, pidió un vaso de agua y todos se 
lo negaron. Entonces el tema dice que si te pedí un vaso de 
agua, no una casa, y me lo negaste, merecés una maldición. 
Cuando la escribí era como una venganza, una forma de 
protesta”, le comenta a Convivimos en un claro “portuñol”. 

¿Por qué plasmar la investigación en música? 
Si doy una charla en la universidad o escribo un artículo, 

no sé cuántas personas me van a ver o leer, pero si grabo un 
disco o doy conciertos, mucha gente me va a escuchar, y mi 
idea es que el mensaje llegue. Por eso, trabajamos desde la 
música. 

¿Qué te sorprendió durante la investigación? 
Cómo la música llega a la gente, no solo cuando estoy 

cantando para los gadjes (no gitanos), sino también cuando 
lo hago para la comunidad. Entre los gitanos hay grupos 
muy distintos, no es una cultura homogénea, ni siquiera to-
dos hablan romaní, otros perdieron el idioma. Acercarme 

ALINE MIKLOS

POR DAI GARCÍA CUETO
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Como una forma de responder a la discriminación contra los gitanos-
romaníes, la cantante e historiadora del arte convirtió en un disco su 

investigación sobre la música de la comunidad en Latinoamérica.



“UN DISCO LLEGA MÁS QUE 
UN ARTÍCULO UNIVERSITARIO” 

a comunidades que no son la mía 
era más fácil a través de la música. 
Esto me sorprendió siempre, cómo 
la música es capaz de hacer contac-
tos que de otra manera serían más 
difíciles. 

¿Qué nos estamos perdiendo de 
la cultura gitana? 

El gran mal de la sociedad con-
temporánea es que nos creemos au-
tosuficientes, que no necesitamos a 
nadie más y que la plata soluciona 
todo. Así, lo que está perdiendo es 
el sentido de comunidad, que los gitanos tienen muy fuerte, 
el sentido de unión, que es maravilloso. Además, una cues-
tión de poder reinventarse todo el tiempo. A lo largo de la 
historia los gitanos han sido perseguidos millones de veces y 
siempre pudieron sobrevivir y transformarse, no solo perso-
nalmente, sino desde la familia y el grupo. 

¿Son un pueblo alegre? 
Sí. La alegría es una manera de sobrevivir. Decir: “¡Va-

mos, pasó todo esto, pero tenemos que mirar para adelante! 
¡La vida es así!”. Incluso otra cosa muy curiosa es que en 
las canciones tradicionales todo el tiempo se habla de trage-
dias, de cómo perdí a mi hijo, de que tenemos hambre, de 

la guerra, pero estas canciones tienen 
ritmos festivos, para bailar.

¿Cuáles son las razones por las 
que la comunidad ha sido perseguida?

Las razones tienen mucho más que 
ver con el sujeto que discrimina que 
con el discriminado. A los gitanos, a los 
afros, a los originarios, no se los persi-
gue por ser diferentes, sino porque hay 
un grupo que piensa que es superior al 
otro y cree que sus costumbres son su-
periores a otras formas de vivir. De ahí 
vienen el prejuicio y las persecuciones. 

¿Qué relación tiene América Latina con los romaníes? 
En Europa la discriminación es muy visible en la gente. 

Por ejemplo, en Hungría, durante muchos años, el 8 de abril 
–que es el día internacional de la comunidad– se hicieron 
manifestaciones en contra de los gitanos. En América Latina 
lo que pasa es la invisibilidad, el Estado funciona como si no 
existieran esta comunidad y sus particularidades. Entonces 
si hay violencia hacia los gitanos, no importa. Son distintas 
formas de prejuicio, no es que una sea mejor que la otra, las 
dos son igual de malas. 

redaccion@convivimos.com.ar

CAFÉ CON ARGENTINA
Aline conoció Mendoza, Ushuaia, Jujuy, Salta y 
Córdoba, entre otras provincias; le encanta el país 
y quiere seguir recorriéndolo. Prefiere el café en 
granos y en la Argentina consigue uno produci-
do por el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil 
(MST). “La verdad es que siempre que me voy 
a Brasil traigo muchos kilos de café”, confiesa. 
Además, cuenta que la bebida tradicional gitana 
es el tchai, “un té con frutas que es riquísimo".
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“SI VUELVO A NACER, 
ELEGIRÍA OTRA VEZ 

SER BAILARINA”

MORA GODOY

Desde muy chica supo que bailar sería su 
futuro, y dejó todo para que así fuera. Con esa 
potencia y con convicción, y con el tango como 

aliado, recorrió escenarios del mundo entero.

POR JUAN MARTÍNEZ   FOTOS NICO PÉREZ



L
a autogestión es parte de su 
vida. Desde pequeña enten-
dió que lo que no pusiera 
ella misma en movimien-
to se quedaría quieto por 
siempre. Tenía cinco cuando 
supo que sería bailarina: no 

era un deseo, ni siquiera una intuición, 
sino convicción plena. Obligó a sus pa-
dres a que la llevaran a estudiar danza, 
y aunque al comienzo subestimaron su 
pasión y no acompañaron sus primeros 
pasos, siguió adelante. Años más tarde, 
egresó del Colón como bailarina, y en ese 
mismo momento, también surgió como 
productora y mánager de sí misma.

Mora Godoy se maquilla rodeada 
de material audiovisual en diversos for-
matos (VHS, DVD, mini-DV). Durante 
los últimos dos años revisó buena parte 
de ese material (shows, ensayos, entre-
vistas) y comenzó a organizarlo con la 
idea de producir un documental sobre 
su recorrido: una carrera que la llevó a 
escenarios de todo el país y el mundo, 
a bailar con presidentes, actores de Ho-
llywood, estrellas de rock a nivel mun-
dial y a marcar un récord Guinness, 
además de ser recientemente declarada 
embajadora de la Marca País Argentina, 
una distinción que se otorga a persona-
lidades representativas de la cultura y el 
deporte, para ayudar a difundir la ima-
gen nacional. “Hace tiempo que vengo 
pensando en hacer el documental, pero 
recién ahora pude sentarme a ver lo que 
tenía grabado. Creo que mi carrera es 
un tanto atípica, conquisté mi país y el 
mundo sin un mánager, sin una promo-
ción, sin nada. Estaría bueno contarlo 
para que muchos que vienen atrás y que 
no tienen esperanzas o no encuentran 
posibilidades de proyección vean que sí 
es posible llegar. Hay que pelearla mu-
cho y tener una personalidad muy fuer-
te”, afirma.

¿La autogestión fue una decisión? 
¿O se dio así?

Se dio. Si no autogestionaba, no pa-
saba. No hubiese ni siquiera bailado en 
un escenario. Fueron las reglas del juego, 
y las aceptás o te dedicás a otra cosa. Le 
encontré el gusto a toda esa parte extra: 
siempre estoy ocupada, dirigiendo o 
creando una coreografía o un vestuario, 
o alineando luces, arreglando fechas. 
Paso de un área a la otra, sin escalas.

¿No te desgasta lo administrativo?
No, lo que me desgasta es que de re-

pente hay puertas que se cierran, tanto 
en lo privado como en lo estatal. Eso te 
frustra y es volver a empezar. Es lo que 
hice desde que empecé en esta carrera. 
La injusticia me frustra y nosotros esta-
mos acostumbrados a mucha injusticia. 
A veces me siento cansada, hace muchos 
años que peleo, pero sigo y siempre estoy 
haciendo.

Tenés un cuadro que dice “Ningún 
mar en calma hizo experto a un ma-
rinero”…

Sí, me lo regaló una amiga en una 
situación difícil. Siempre hay momentos 
complicados y momentos lindos. Los 
tomo todos como parte de la vida, de 
la profesión. Mi papá suele decir que el 
éxito está hecho de mil fracasos, y en mi 

caso es así. Hay fracasos permanentes. 
No solamente en el pasado: en el presen-
te y, seguramente, en el futuro. Nacha 
Guevara me dijo algo parecido: “Si no 
hubiese podido soportar tanto fracaso, si 
no nadase en los fracasos, no sería quien 
soy”. Es justamente eso. Muchas veces, 
el que llega es el que puede soportar tan-
to fracaso, el que no tiene miedo a seguir 
adelante a pesar de eso. Es muy contra-
dictorio.

¿Qué sentiste al repasar toda tu ca-
rrera?

Me emocionó bastante observar el 
recorrido. Vi videos de mis veinte años, 
cuando recién empecé a bailar tango, 
otros de jazz, del Colón… Una bailarina 
que a pesar de todo llegó y sigue llegán-
dole a la gente. Y vi también el tremen-
do abuso de los productores, desmedido, 
muchas veces por no haber tenido abo-
gados ni mánager que revisen contratos. 

Muchos se favorecieron a través de mis 
obras más que yo. Sentí que eso se repi-
tió muchas veces, en distintos años.

Si bien sigue siendo difícil, ¿con 
los años y con ciertos avances se 
volvió menos complicado emprender 
para una mujer?

Persiste el machirulaje, la violencia 
hacia una mujer, que no es solo física: 
es verbal, es por bronca y envidia. Y, 
a veces, no se trata solo de algo contra 
una mujer, sino contra alguien que llega 
a pelear con un escarbadientes cuando 
los otros tienen armas nucleares. Al cre-
cer hay cosas que se vuelven más fáci-
les. Hoy puedo decir todo esto, porque 
antes no me animaba, tenía miedo de 
quedarme sin trabajo. Ahora sé que me 
elige la gente y, mientras sea así, estás, 
permanecés. Ya estoy hecha, ya hice mi 
carrera, y puedo plantarme en un lugar 
distinto, hablar todo esto sin miedo.

EL TANGO
Su mamá, como periodista de espec-

táculos, solía cubrir asuntos relacionados 
con el tango eventualmente, aunque el 
folklore era su principal área de acción. 
Su papá cantaba tangos en casa, como 
aficionado. Y su abuela era fiel segui-
dora de Grandes valores del tango. Sin 
embargo, ninguna de esas vías la con-
dujo al género que, según dicta un dicho 
popular, en algún momento te llega.

Ese momento fue mientras estudiaba 
en el Colón: en 1983, a los once años, 
escuchó a la orquesta de Astor Piazzo-
lla ensayando y se escapó de clases por 
primera y única vez. Escondida en un 
palco, disfrutó del ensayo completo y se 
enamoró del tango para siempre. Unos 
años más tarde, comenzó a estudiarlo y 
lo abrazó como punto de partida para 
expresarse.

¿Sentís que esa conquista del 
mundo de la que hablabas tuvo que 
ver con haberte dedicado al tango?

Sí, porque el tango es nuestra insig-
nia, nuestra marca de identidad, nues-
tro patrimonio. Fue declarado por la 
UNESCO Patrimonio Cultural Intangi-
ble de la Humanidad en 2009. Es nues-
tra cultura. ¿Quién no llora cuando escu-
cha Adiós Nonino, al Polaco Goyeneche 
o a Gardel? Un insensible solamente. El 
tango me abrió una gran puerta, y cuan-
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“EN EL ESCENARIO 
PUEDO HACER TODO 
PORQUE ES MI CASA”.





do la abrió, salí a matar, con las ganas y 
el hambre de quien viene de abajo.

MADRE
Mora Godoy bailó profesionalmen-

te por primera vez en el Teatro Colón 
haciendo Aída, a los doce años. Su hija 
Bianca hoy es mayor de lo que ella era 
en ese momento.

¿Te genera algo eso? ¿La ves más 
chiquita de lo que vos eras?

No, la siento enorme. Yo era chiquita, 
muy frágil, pero tenía muy claro dónde 
iba. La veo completamente distinta, y 
eso me encanta. Escribe muy bien, pinta 
muy bien, es muy sensible. Llora. Yo no 
lloraba. Claro que hago un paralelismo, 
porque mi carrera fue muy sacrificada y 
mi vida a la edad de ella era una vida que 
yo elegía, pero que no sé si era tan feliz, 
porque no sabía dónde iba ni si iba a lle-
gar. Tenés eso de felicidad porque vas y 
de angustia porque no sabés si llegás.

¿Cómo viene ese ecualizador en-
tre angustia y felicidad?

Igual. Sigue así, porque tengo la feli-
cidad de bailar y la angustia de no saber 
dónde, de seguir peleando por producir 
mis propios shows. Lo ecualizo bien de 
todas formas.

Hace poco contaste que la pan-
demia te permitió acercarte de otra 
forma a tu hija…

Sí, tuvimos muchas más charlas, 
pude entenderla y conocerla un poco 
más, acompañarla. La llevo y la traigo 
del cole, estoy, vamos juntas al gimnasio. 
En 2019 hice 419 shows. Para mí esa 
vida era feliz, pero la verdad es que no 
llegás a conectar con los seres queridos, 
y sobre todo con una hija, que es lo más 
lindo del mundo.

¿No lo notabas en ese momento?
Es que no entendía qué estaba ha-

ciendo. Porque yo ya tenía una carrera, 
entonces no era ni es necesario hacer 
419 shows… Puedo hacer menos y dis-
frutar mi carrera muchísimo, pero selec-
cionar más. Lo entendí ahora. Igual, esto 
es algo que también compartimos con 
Bianca. Ella viene y trabaja en la com-
pañía. Es muy piola, sabe hacer muchas 
cosas, se organiza muy bien. Es muy 
buena productora.

Cuando vuelva todo, ¿qué ritmo 
imaginás que vas a mantener? 

Ya volvimos, estamos con shows, 
estoy haciendo temporada de verano. 
Tengo muchas ganas de seguir, pero sí 
le temo un poco a que vuelva la locura. 
Creo que aprendí, que vengo alecciona-
da como para poder manejarlo.

BAILAR
A los cinco años avisó en su casa cuál 

era su destino. A los ocho, comenzó a ir 
al estudio de Olga Ferri, donde el primer 
año su maestra jamás la vio llegar ni irse 
acompañada. “¿Tenés papás? Enton-
ces deciles que tengo que hablar con 
ellos”, indagó Ferri en el segundo año, 
y les planteó que pensaba presentarla en 
el Colón. Tan fuerte es su vocación que 
no solo supo siempre que conduciría su 
vida, sino que la imagina en la siguiente: 
“Si vuelvo a nacer, elegiría otra vez ser 
bailarina”, confirma.

¿Cómo te llevaste de chica con la 
disciplina que implica esta actividad?

Yo era muy sumisa, así que me llevé 
bárbaro. Creo que la disciplina que me 
dio la escuela del Colón es la que tengo 
todos los días para llegar primera al tea-
tro, para estar temprano en todos lados, 
para estar ensayada, para preocuparme 

de que estén la música y el maquillaje, o 
calentar muy bien las piernas antes de 
cada show para no lesionarme. La dis-
ciplina la tengo incorporada en toda mi 
rutina de vida.

¿Te cuesta cuando alguien no va 
a tu ritmo?

Sí. Me cuesta mucho entender que 
no comprendan la pasión, que no lle-
guen temprano, que se lo tomen con 
liviandad. No es casual que yo haya lle-
gado tan lejos. Soy distinta en muchas 
cosas. Tengo la misma pasión que hace 
muchos años, y eso es difícil de man-
tener, realmente hay que haber nacido 
para esto.

¿Creés que podrías no hacer lo 
que hacés?

No. Podría desde el punto de vista 
económico, porque por suerte he sub-
sistido a la pandemia gracias a que he 
sido bastante conservadora en la admi-
nistración personal de todo lo que he ga-
nado. Pero internamente yo me vuelvo 
loca. En la pandemia caminaba por las 
paredes.

¿Qué te faltaba?
Todo. Si te ponés a pensar, no era 

solamente bailar. Uno, cuando baila, 
descarga y además se expresa. Expresás 
emociones distintas. Yo me subo a un 
escenario y tal vez bailo mucho mejor el 
día que estoy triste que el día que estoy 
contenta. Por ahí expreso mucho más 
ese día, lo necesito. Necesito el público, 
el aplauso. Antes pensaba que el aplau-
so no era para tanto, pero sí, es impor-
tante. Lo necesitás porque es tu forma 
de vida. Yo no encuentro otra. El día 
que deje de bailar, cada vez estoy más 
segura de que no voy a parar de enseñar 
y de formar.
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Cuando piensa en el futuro, Mora se imagina enseñando lo 
que aprendió en todo este tiempo, formando a los artistas que 
recorrerán los escenarios por los que ella pasó y otros nuevos: 
“Creo que tengo que volcarles a los chicos, a los jóvenes, la 
pasión por el tango. Que el tango no muera”, asegura.
Se imagina armando una academia e, incluso, un museo, junto 

a su hermano Horacio, coleccionista, maestro de tango (“El 
mejor del mundo en este momento”, asegura Mora) y respon-
sable del club de tango La Viruta: “Los Godoy tenemos esto de 
poder transmitir lo que sabemos, para que circule y las futuras 
generaciones lo sigan poniendo en práctica y en movimiento. 
Que pique este bichito del tango”.

LEGADO





¿Pensás en que va a llegar ese 
día?

Sí, lo pensé en la pandemia. Te hace 
reflexionar en la finitud, en que no so-
mos inmortales. Uno se cree inmortal, 
y ese es un error tremendo. Lo que me 
pasó es pensar que quiero bailar, pero 
que tal vez se puede terminar.

¿Te ves bailando muchos años 
más?

No sé, lo que hago yo tiene mucha 
destreza, y la destreza se va perdiendo. 
Ya se me fue yendo con los años, pero to-
davía mantengo bastante. Aunque creo 
que voy a seguir bailando hasta que el 
cuerpo me dé y, tal vez, hasta el día en 
que me muera, porque no tengo por qué 
hacer trucos y cosas más riesgosas. El 
tango es para toda edad.

¿Qué se produce en vos cuando 
bailás?

Tengo la cabeza en varios lados. Me 
puedo concentrar en lo mío y expresar, 
pero también puedo ver todo: si abrie-
ron una puerta, si aparece una luz, si voy 
más adelante o más atrás en una coreo-
grafía grupal, quién se equivocó... Los 
sentidos están muy permeables. Ade-
más, el teatro entero es mi casa: el es-
cenario, las butacas, los palcos, el paraí-
so, las patas del escenario. Es un lugar 
donde me siento cómoda y donde puedo 
expresar todo. No es que voy a la casa 
de otro y entonces estoy en una pose. En 
el escenario puedo hacer todo porque es 
mi casa. La gente ve la naturalidad con 
la que me manejo ahí arriba. Y no cual-
quiera puede manejarse con esa desfa-
chatez. 

redaccion@convivimos.com.ar
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“EL TANGO ME ABRIÓ 
UNA GRAN PUERTA, 

Y CUANDO LA ABRIÓ, 
SALÍ A MATAR“.
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l caos es la vida 
misma”, dirá una 
vez más Luis Felipe 
Noé, “Yuyo”, como 
prefiere que lo lla-
men. Está interesa-
do en entender el 

caos como teoría desde los inicios de 
su carrera y, a sus 88 años, lo reconoce 
como una obsesión. 

Nació el 26 de mayo de 1933, en 
una familia donde la literatura era el 
entorno, con una gran biblioteca y un 
padre que, entre otras actividades, era 
crítico literario. Sin embargo, al pe-
queño Yuyo le atraían las imágenes 
más que las palabras, y su pasión por 
el arte fue creciendo con él. “Siempre 
quise ser pintor, pero no sabía si po-
día aspirar a eso, porque antes no se 
sabía aproximar a los chicos a la pin-
tura, como en la actualidad”, cuenta. 
Entonces, recuerda que su juego favo-
rito de la infancia era mirar libros con 
cuadros y pintores. Fue un niño tímido 
y algo nervioso al que le gustaba jugar 
en soledad. “Soy de géminis, entonces 
no me siento solo. Es como estar per-
manentemente en diálogo con otra per-
sona”, reconoce mientras conversa por 
teléfono con Convivimos. 

Llegó tarde a su primera exposi-
ción individual, en 1959, en la cual 
se asumió pintor y conoció a los artis-
tas Alberto Grecco, Rómulo Macció y 
Jorge de la Vega. Dos años más tarde, 
con Macció, de la Vega y Ernesto Deira 
formó el grupo Nueva Figuración, que 
marcaría la escena artística nacional.  

La del 60 fue una década intensa 
para Noé. Sus cuadros tuvieron una 
gran repercusión y obtuvo becas en 
el exterior, pero el éxito lo incomodó. 
Se alejó por un tiempo de la pintura, 
y con sesiones de terapia se fue ami-
gando con el pincel. Expuso otra vez 
un año antes de radicarse en Francia, 
tras el golpe de estado del 76. Regresó 
en 1987 y se instaló en su casa-taller en 
Buenos Aires, a la que define como su 
lugar en el mundo.

Todos los años trabaja sobre cua-

dros inéditos para concluir con una 
nueva muestra antes de que llegue di-
ciembre. En 2020, inauguró Tiempo 
sin edad en la Galería Rubbers de la 
ciudad de Buenos Aires. “Me parece 
bueno porque me desafío a mí mismo. 
Soy un poco hijo del rigor”, reconoce 
quien colgó sus cuadros en museos de 
Nueva York, París, Ámsterdam, Río de 
Janeiro y Madrid, entre otras ciudades. 
También recibió premios a su trayec-
toria, como el Gran Premio del Fondo 
Nacional de las Artes, y representó al 
país en la Bienal de Venecia de 2009.

Siempre quiso ser pintor, pero la 
escritura también terminó siendo parte 
de su vida. Dice que prefiere los ensa-
yos donde expresar sus pensamientos, 
como lo hizo con Antiestética, su pri-
mera publicación en 1965. Le siguieron 
cinco títulos que incluyen una novela 
dibujada. Actualmente está concentra-
do en la escritura de La asunción del 
caos, un libro complejo y profundo so-
bre su gran tema. 

Habla del arte como una aventura 
y su vida lo parece. Estudió Abogacía, 
ejerció el periodismo, fue docente y 
tuvo un bar llamado “Bárbaro”. 

¿Cómo se manifiesta el caos en su 
proceso creativo?

Es como una obsesión. No creo en 
la frase común “Hay que poner orden 
en el caos”, porque poner orden en el 
caos es venir con prejuicios de ideas 
anteriores de lo que es orden-desorden. 
Y yo no creo que el caos sea sinónimo 
de desorden, sino que es la vida mis-
ma, con todo lo que va cambiando y 
se va gestando. Entonces, eso es lo que 
me fascina, el eterno fluir de la vida. Si 
bien la pintura es un arte estático, para 
mí es un desafío, como quien saca una 
fotografía de algo instantáneo dentro 
de lo que bulle. Lo he manifestado en 
mi obra a lo largo del tiempo de ma-
neras muy distintas, por ejemplo, las 
instalaciones, las cuales me llevaron a 
situaciones de desborde con la pintura. 
Para mí, el caos es un tema profundo 
de pensamiento. 

E



“ME FASCINA EL 
ETERNO FLUIR 

DE LA VIDA” 

LUIS FELIPE NOÉ

POR DAI GARCÍA CUETO   

Artista incansable, sus obras llegaron a los 
principales museos del mundo. Cada año 
inaugura una nueva muestra, y a sus 88 
años prepara un libro donde plasma sus 

indagaciones sobre el “caos”. 
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Está escribiendo el libro La asun-
ción del caos, ¿qué significa?

Es la asunción de sí mismo. Ha-
blar del caos como estructura pare-
ce un sinsentido; no digo que el caos 
tenga estructura, lo que es difícil es 
estructurarse a uno mismo en el me-
dio de la situación del caos. Entonces, 
en relación con las múltiples facetas 
del caos, uno toma algo y entiende 
la estructura de eso al menos para sí 
mismo. Es una manera de poder ser 
uno en función de todo ese marasmo 
que a uno lo supera. Asumir el caos 
es, ante todo, aceptarlo, entender que 
no es algo que sucede a pesar nues-
tro, está en nosotros mismos, que lo 
constituimos y nos es constituyente, 
a todos en conjunto. El problema es 
que, como no podemos responder por 
todos, cada uno responde por sí mis-
mo dentro de ese todo. Todos es todo 
el que está vivo, en cualquier parte 
del mundo, desde el inicio de la hu-
manidad hasta la que vendrá.

¿Por qué, en su momento, dejó la 
pintura? 

Porque me desbordó. En cierto 
modo digo que yo no dejé la pintura, 
sino que la pintura me dejó a mí, en 
el momento que más la quería. Luego 
tuve una crisis y a raíz de eso hice te-
rapia y allí empecé a dibujar. Así fui 
volviendo. 

¿Por qué volvió?
Porque la necesitaba como lengua-

je, como proyección de mí mismo. Eso 
lo sentí mucho en mi terapia. Mientras 
hablaba, dibujaba en los papeles que 
había en el escritorio con birome; lo 
cual es una cosa interesante, porque 
uno está hablando, que es un lenguaje, 
y está dibujando, que es otro lenguaje. 
No hacía ilustración de lo que decía, 
era otra cosa. Simultáneamente, me 
proyectaba en dos sentidos o lenguajes 
complementarios. Ese tipo de dibujo 
me sirvió mucho como clave para vol-
ver a pintar. 

¿Dibuja en servilletas? 
Lo hacía más antes, ahora no tanto, 

porque lo hago permanentemente en 
casa. 

¿Qué hace cuando no está pintan-
do o escribiendo?

Leyendo o pensando. A veces veo 
películas, hablo con amigos. Siempre 
estoy muy rodeado de personas, mis 
colaboradores, gente que viene, no es-
toy solo. 

¿Qué añora de otros tiempos?
No sé. Yo tuve la suerte de pertene-

cer a la generación del 60. Mucha gente 
habla de esta época, así como se habla 
de los 20, tanto desde el punto de vista 
internacional como local. Y me alegra 
haber pertenecido a esa generación. 

¿Cómo describe su momento ac-
tual?

Estoy muy bien, porque pese a la 
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PING-PONG
Un libro: El desierto y su semilla, de Jorge 
Barón Biza. 
Si fuera una herramienta de pintor: 
Un pincel.
Si fuera un cuadro: La ronda nocturna 
—que es en realidad diurna—, de Rembrandt.



edad, me siento en plenitud de trabajo. 
Y creo que estoy trabajando bien, tanto 
en lo que escribo como en lo que pinto. 

¿Cómo es esa plenitud? 
Para mí es como un juego. Es un 

desafío. No me asusta la tela en blan-
co. Comienzo con una mancha cual-
quiera y ahí empieza el juego. 

Pinta con el lienzo apoyado en la 
mesa, ¿qué cambió en la perspecti-
va? 

Cambió. Me ha servido para enten-
der más la interrelación entre el dibujo 
y la pintura, el casamiento de la línea 
con el color. Es una mezcla de dibujo 
con pintura lo mío, de tinta china con 
acrílico, por eso me interesa la hori-

zontalidad, me ayuda. 

¿Cómo se lleva con las nuevas ge-
neraciones?

Estoy rodeado de jóvenes. ¡Para 
mí, casi cualquier persona es joven! 
Tengo un montón de amigos que tie-
nen entre 30 y 60 años. Sobre todo me 
gusta mucho el contacto con las mu-
jeres. No hay que hacer ninguna in-
terpretación picaresca de lo que acabo 
de decir, sino real. Me entiendo bien 
con ellas, me gusta. Cuento con más 
amigas mujeres que hombres, a pesar 
de que tengo unos muy buenos. 

¿Queda mucho de quien fue o va 
renaciendo? 

La respuesta está en el medio 

de las dos posibilidades. Uno está 
permanentemente cambiando y en 
el fondo nunca cambia, pero siem-
pre está cambiando. Son maneras 
de ser de lo mismo. 

¿Su mejor obra existe? 
La estoy esperando, creo que 

no llegó todavía. He leído que hay 
pintores que consiguieron su mejor 
obra de viejos, como Tiziano, Mo-
net, Matisse o Goya. No me quie-
ro comparar con ellos, que son un 
ejemplo. Estoy contento con mi 
última exposición. Cuanto más 
complicados los desafíos, mejor me 
sientan. 

redaccion@convivimos.com.ar



ANIMARSE A 
COSAS PODEROSAS

lara viajaba en el asiento tra-
sero del auto junto a su her-
mano. Su mamá los llevaba 
al colegio, y en los parlantes 
sonaban los casetes en los que 
grababa sus apuntes de la fa-
cultad. Aprovechaba cada mi-

nuto para saciar su sed de aprendizaje 
y superación. Con dos hijos y una vida 
profesional y familiar en marcha, no 
tenía como objetivo ejercer como vete-
rinaria, pero tampoco era una opción 
para ella descartar esa avidez de cono-
cimiento.

“La curiosidad científica viene de 
mamá. La garra que le ponía era muy 
contagiosa. Yo creo que el entusias-
mo es contagioso, y trato de generarlo 
cuando cuento lo que hago”, dice Clara 
O’Farrell. Lo que hace ella es desempe-
ñarse como ingeniera mecánica y espa-
cial en el Jet Propulsion Laboratory de 
la NASA. Con su equipo de trabajo, se 
dedicó durante años a desarrollar el pa-
racaídas que le permitió un arribo suave 
a Marte al rover Perseverance, en febre-
ro de este año. En ese paracaídas viajó 
también un mensaje en código: el lema 
“Animate a cosas poderosas” (en inglés, 
Dare mighty things), adoptado por el 
laboratorio donde trabaja.

A los cinco años supo que se dedica-
ría a la investigación, aunque en aquel 
momento creyó que sería bióloga. Ese 
despertar ocurrió durante un viaje a 
Ushuaia junto con su abuela. En el ca-
mino, sobre todo en el secundario, reo-

rientó sus intereses, siempre con la con-
vicción de “querer saber cómo funciona 
el mundo”.

Se fue a los Estados Unidos cuando 
tenía 19, para estudiar Ingeniería Quí-
mica. El plan original era recibirse y 
volver a la Argentina, pero en 2004 la 
NASA envió dos sondas a Marte: Spirit 
y Opportunity. De entrada, le interesó 
ese ambiente, sobre todo el lado huma-
no, las historias de las personas que tra-
bajaron en esos proyectos. Y supo que 
uno de los protagonistas de todo eso era 
argentino: Miguel San Martín. “Si llegó 
él, pensé que, en una de esas, podíamos 
llegar dos. Fue muy inspirador. Cuando 
terminé mi doctorado, en 2012, se pro-
dujo el amartizaje de la misión Curio-
sity, así que me decidí y contacté a Mi-
guel. Al año siguiente yo también estaba 
dentro”, recuerda.

En su día a día en la NASA, vive una 
realidad que toca dos extremos: por un 
lado, hay objetivos enormes, interplane-
tarios, que mueven estructuras gigantes 
y empujan las fronteras del conocimien-
to humano; por el otro, está la rutina de 
una oficina como cualquier otra, con 
comida robada de la heladera común, 
una fotocopiadora que se rompe, la fal-
ta de lugar para estacionar... “Las cosas 
que hacemos serán de otro mundo, pero 
los que las hacemos somos todos de acá. 
Esa yuxtaposición es muy rara”, reco-
noce.

Su experiencia en estos años en los 
Estados Unidos no tuvo sobresaltos en 

lo profesional. Hace un tiempo, sin em-
bargo, comprendió que para las mujeres 
latinas eso suele ser la excepción y no la 
regla en muchos ámbitos. “Antes mi idea 
era ‘No hay que quejarse, bajá la cabeza 
y trabajá más’, quizá porque me sentía 
incómoda con ocupar ciertos roles o que 
me dijeran algo. Pero me di cuenta de 
que eso era egoísta. Esto no es sobre mí, 
es más grande, y también es parte de mi 
responsabilidad ver qué se puede hacer 
para mejorar las condiciones para quie-
nes vienen detrás”, asegura.

Pensar en el futuro es una constante 
en su vida. Con la misión del Perseve-
rance cumplida, ya trabaja en las misio-
nes que se concretarán en las próximas 
décadas. Así como su trabajo continúa 
la tarea de personas que ya se jubilaron, 
Clara piensa en quienes tomarán la pos-
ta más adelante: “Algunas de las cosas 
que estamos pensando ahora las van 
a hacer chicos y chicas que hoy se en-
cuentran en el colegio. Es un momento 
muy interesante para que se metan en 
esto, hay muchísimas oportunidades en 
el ámbito espacial. Estamos armando el 
camino para que puedan disfrutar de 
cosas copadísimas”, se entusiasma.

Como cuando veía a su mamá estu-
diando a pesar de las dificultades, como 
cuando necesitó conocer más acerca del 
funcionamiento del mundo en un viaje 
junto a su abuela, Clara sigue animán-
dose a cosas poderosas. 

redaccion@convivimos.com.ar
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Se fue a los 19 años a estudiar a los Estados Unidos y hoy integra el 
equipo de la NASA que envió un robot a Marte. Clara O’Farrell ya 

piensa en los próximos objetivos: “El entusiasmo es contagioso”.

POR JUAN MARTÍNEZ   FOTO PATO PÉREZ





A PRUEBA DE TODO
iene cuatro medallas de oro y 
una de plata a nivel paname-
ricano, tres de bronce y una 
de plata en mundiales, y tres 
bronces más en las pruebas 
de 100 y 200 metros de la 
categoría T35 de los Juegos 

Paralímpicos. La carrera deportiva de 
Hernán Barreto le trajo muchas ale-
grías, muchas más que las que el con-
teo de medallas es capaz de transmitir. 
Gracias al atletismo, cambió su vida. 
En el deporte encontró un refugio que 
nunca halló en su casa de origen. Fue 
el espacio de paz en un contexto tor-
mentoso, el bálsamo que le permitió 
sonreír e imaginar un futuro mejor.

Su llegada al mundo fue caótica: 
producto de la violencia que su padre 
ejercía sobre su madre, incluso estando 
embarazada, se adelantó el parto. Na-
ció con seis meses de gestación, y una 
pérdida de oxígeno ocasionó una lesión 
cerebral que le afectó el desarrollo y la 
motricidad en piernas y brazos.

La violencia no se detuvo. Al con-
trario: él también comenzó a recibir los 
golpes de su padre, quien con el tiempo 
además lo maltrató psicológicamen-
te: “Me decía que yo no iba a ser na-
die, que siempre iba a depender de él  
–cuenta Hernán–, pero yo no tengo nada 
en contra suyo. De hecho, aunque suene 
loco, de alguna manera agradezco lo que 
viví, porque me hizo ser quien soy hoy, 
porque no me caí a pesar de todo”.

A los ocho años, el atletismo se cru-
zó en su camino y Hernán se aferró a 
esa oportunidad para salir un rato de 
su casa. Todos los años, si hacía bien 
las cosas, podría competir en los Juegos 
Bonaerenses, un programa que incluía 
un viaje a Mar del Plata con una sema-
na de estadía: “Sabía que durante una 
semana tenía todo lo que en mi casa 
no tenía: comía bien, estaba contento y 
salía de todas las presiones psicológicas 
y físicas de mi papá”, explica.

Su deporte favorito, sin embar-
go, era el fútbol. Cuando llegó a la 
adolescencia, se incorporó al selec-
cionado nacional de atletismo, que 
concentraba y entrenaba cada dos 
semanas en el Cenard, en la ciudad 
de Buenos Aires. Durante un tiempo 
dejó de ir, porque no le alcanzaba el 
dinero para viajar desde Zárate, pero 
pudo retomar. En el Cenard, le per-
mitieron concentrar un par de veces 
con el seleccionado de fútbol para 
“chicos PC” (con parálisis cerebral), 
pero llegó el momento de decidir y 
Hernán entendió que en el atletismo 
tenía más posibilidades de crecimien-
to. “Elegí bien, porque pude conse-
guir un trabajo y comprarme mi casa 
gracias al deporte. O no, en realidad 
no fue gracias al deporte, sino gracias 
a mí, que fui y entrené para ganar 
medallas y becas”, cuenta.

¿Parte de tu impulso fueron las 

ganas de demostrar que sí podías ha-
cer lo que otros creían que no?

Creo que sí, que todo lo que me 
pasó en la niñez me hizo dar cuenta 
de que realmente la discapacidad está 
en la sociedad y no en la persona que 
la tiene. Me propuse ser alguien en la 
vida. Muchos creen que las personas 
con discapacidad solo podemos dar 
lástima, y yo no me quería quedar en 
eso. Quería demostrarme, primero a 
mí, que podía conseguir las cosas que 
yo quisiera, sin depender de nadie.

Con sus primeras medallas gran-
des, en los Parapanamericanos de 
Guadalajara, en 2011, arregló la casa 
de su mamá y sus hermanos, donde él 
ya no vivía. Con las siguientes, armó 
su propio hogar junto a su esposa y sus 
dos hijas.

¿Cambió la forma en la que te ven 
los demás?

Creo que sí. Cuando era más chico, 
me pasaba que me acercaba caminan-
do y se cruzaban de vereda. Hoy me 
ven y algunos me piden una foto. Es di-
ferente la mirada que tienen de lo que 
soy. Para mí, más allá de lo deportivo, 
yo creo que hay gente que me admira 
por lo que soy como persona.

¿Qué te genera ese cambio en la 
mirada ajena?

Creo que es importante que la so-
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HERNÁN BARRETO

Desde el momento de su nacimiento, se sobrepuso a todas las 
 adversidades que se le cruzaron, y forjó una carrera excepcional. 

Se demostró a sí mismo de lo que es capaz y cambió su vida.

POR JUAN MARTÍNEZ



ciedad entienda que nadie está exento 
de tener una discapacidad, porque ma-
ñana te agarra un ACV y podés quedar 
en silla de ruedas. Si bien con el pa-
ralimpismo y las transmisiones hemos 
logrado cambiar la mirada de la so-
ciedad sobre la discapacidad, que nos 
vean como atletas que compiten y no 
como pobrecitos, a veces hay personas 
que no terminan de entenderlo. Incluso 
gente preparada y con llegada. Todo 
atleta es un atleta, más allá de si tiene 
una discapacidad o no.

¿Disfrutás cuando corrés?
Yo entreno para ganar. Trato de 

disfrutar cuando me toca ir a una com-
petencia, cuando estoy en una villa pa-
ralímpica o parapanamericana. Pero 
durante la competencia, muchas veces 
no me permito disfrutar de la carrera. 
Un atleta tiene muchas presiones; y el 
que no las siente es porque no tiene 
alma de ganador. En una competencia 
pienso en que tengo que buscar un re-
sultado, ganar, porque a mí se me paga 
una beca y con eso como. Si bien lo dis-
fruto, sé que es mi trabajo y que lo que 
yo haga en la pista va a modificar lo 
que pueda darle a mi familia. 

redaccion@convivimos.com.ar

PARÍS
La postergación de los Juegos de Tokio, que 
se realizaron un año más tarde de lo previs-
to, hizo que el ciclo olímpico de cara a Pa-
rís 2024 resulte más corto. Muchos atletas 
aprovechan esta situación para animarse a 
un último tirón. Hernán tiene 30 años y se 
ilusiona con participar de sus cuartos Juegos 
Paralímpicos (además de en Tokio, estuvo en 
Londres 2012 y Río 2016). “Si me toca estar 
en París y saco un buen resultado, me retiro. 
Quiero ganar una medalla, porque eso me da-
ría otros cuatro años de beca. Me siento bien, 
capaz de llegar y ganarla”, confiesa.
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LA NUEVA 
PANTALLA
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lo largo de seis ho-
ras de transmisión, 
casi dos millones de 
personas vieron las 
acciones del Mundial 
de Globos organiza-
do por Ibai Llanos 

junto al futbolista Gerard Piqué. El 
streamer español fue el principal ani-
mador de una velada que enfrentó a 
representantes de 32 países, quienes 
compitieron en un juego cuyo origen 
es un video viral de TikTok que con-
siste en no dejar que un globo toque 
el suelo. Es solo una muestra del 
poder y la plasticidad de las plata-
formas de streaming, con Twitch a 
la cabeza: todo se puede transmitir 
y todo encuentra un público si el 
creador de contenido sabe armar un 
relato y conecta con su comunidad.

El medio de entretenimiento por 
excelencia de las nuevas generaciones 
es el streaming, donde encuentran a 
emisores que les hablan de igual a 
igual sobre lo que les interesa y en 
un lenguaje cercano, por fuera de las 
convenciones de los medios tradicio-
nales, donde encuentran poca o nula 
representación.

La plataforma líder de la escena 
es Twitch, que nació como un sub-
canal del sitio Justin.tv y se orienta-
ba principalmente a la transmisión 
de e-sports. Hoy Justin.tv no existe 

y, aunque el contenido vinculado a 
los e-sports y el gaming se mantiene 
como su núcleo fuerte, Twitch no se 
reduce de ninguna manera a eso. Al-
gunas otras opciones surgieron en el 
mercado, aunque ninguna demostró 
la estabilidad y la solvencia necesa-
rias como para pelear el liderazgo. 
En la segunda mitad del año pasado, 
Booyah! asomó como una alternativa 
y apostó fuerte ofreciendo contratos 
altos a figuras reconocidas del am-
biente. Sin embargo, poco después la 
mayoría se retiró desencantada por 
las condiciones de trabajo y la falta 
de pago.

En Twitch se puede encontrar 
prácticamente de todo: comediantes, 
gamers, transmisiones de torneos, 
charlas informales sobre cuestiones 
cotidianas, reacciones a contenido 
externo (series, películas, programas 
de televisión, música o lo que fuera), 
shows musicales, transmisiones de 
eventos creados específicamente para 
la plataforma (desafíos entre crea-
dores de contenido, entregas de pre-
mios), entrevistas descontracturadas 
y de entre casa, presentaciones inter-
nacionales (Ibai Llanos en la llegada 
de Messi al Paris Saint-Germain a la 
cabeza) y muchas cosas más.

Los creadores de contenido, a su 
vez, pueden ser nativos de la plata-
forma o haber desarrollado una acti-

vidad previa que encuentra un nuevo 
canal de difusión en el streaming. En 
ocasiones, estas transmisiones son el 
trabajo principal o al menos esa es la 
aspiración de los creadores (algo que 
se cristaliza en un porcentaje bajísi-
mo); en otras, en cambio, la pantalla 
sirve como escenario de visibilización 
para capitalizar esa exposición por 
fuera. A veces, es simple entreteni-
miento.

Martín Becerra, doctor en Cien-
cias de la Información, investigador 
principal del Conicet, profesor uni-
versitario y especialista en políti-
cas de medios, telecomunicaciones 
y TIC, se refiere al estado actual 
como una “plataformización”: “Es 
un cambio de ecosistema. Internet 
preexiste a este proceso, pero no 
existían lugares de concentración de 
intercambios entre personas y orga-
nizaciones como sucede masivamen-
te hoy. No creo, de todos modos, que 
la televisión desaparezca ni nada por 
el estilo. Lo que estamos viviendo es 
un desplazamiento y una pelea por 
el protagonismo y, además, por la 
renta, por la captura de los benefi-
cios de la economía de este sector. 
Estamos viendo una etapa de tran-
sición”, sostiene.

Muestra de este cambio de épo-
ca son los objetivos y anhelos de las 
nuevas generaciones. Augusto Chia-
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Las plataformas de streaming son el medio 
por excelencia de las nuevas generaciones. 
Su versatilidad y su frescura permitieron el 

surgimiento de una nueva clase de comunicadores.

POR JUAN MARTÍNEZ

STREAMERS





rito tiene 26 años y, entre otras co-
sas, es redactor en el sitio Infobae. 
Su interés por el periodismo surgió 
a partir de su vínculo con el strea-
ming: a los 17 años conoció este 
mundo atraído por las transmisiones 
de competencias internacionales del 
videojuego Dota 2, y sus referentes 
desde entonces fueron los casters (re-
latores) y no los periodistas de me-
dios tradicionales. Tanto en su casa 
como en el instituto donde estudió, 
se enfrentó a prejuicios por su área 
de especialización: “Tengo la mejor 
con mi familia, pero cuando planteé 
esto no lo entendían ni de cerca y era 
subestimado. En la carrera, mi me-
jor forma de explicarlo era hablar de 
los números que se manejan en tor-
neos profesionales a nivel mundial. 
Hay mucha inversión en la escena y 
sigue creciendo”, cuenta. 

La conexión del público joven 
con los creadores se basa en buena 
medida en la cercanía que plantea 
el encuentro, sea real o ilusoria: no 
hay alguien que habla desde arriba, 
sino una conversación que integra a 
todos, en un contexto relajado y, en 
teoría, sin imposturas. Las transmi-
siones suelen ser largas, de varias ho-

ras, por lo que la construcción de un 
personaje, si la hubiera, resulta difí-
cil de sostener y se cuelan aspectos 
personales que disuelven la distancia 
emisor-receptor.

“En stream uno siempre va a in-
tentar esconder lo feo, siempre el fil-
tro va a estar. La ausencia de eso es 
la ilusión que se genera y tiene tanto 
público desde el advenimiento de los 
reality shows. Hoy el público quiere 
ver algo parecido a él o creer que ahí 
está sucediendo algo de verdad, que 
no le están mintiendo. Hay como una 
necesidad de que algo sea real cuan-
do no creo que lo sea, y no en el mal 
sentido, sino que el propio medio im-
posibilita la realidad”, analiza Lucas 
Rodríguez, comediante, que durante 
la cuarentena de 2020 se volcó al 
streaming buscando un nuevo esce-
nario laboral. Una vez que se adaptó 
al lenguaje y la lógica del formato, se 
convirtió en uno de los streamers más 
populares del país. 

La comunidad que se forma es lo 
que más valora FryderykG, músico y 
profesor en colegios secundarios, que 
comenzó a transmitir mientras tocaba 
el piano, pero poco a poco fue dejando 
que su pasión por los videojuegos se 
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¿RIVAL DE LA TELEVISIÓN?
Fue un tema recurrente el año pasado el cruce 
de dardos entre comunicadores y ciertos strea-
mers disputándose el terreno. Se instaló la idea 
del streaming como reemplazo de la tele, un 
diagnóstico con el que no todos coinciden. “Yo 
no creo que necesariamente sea un reemplazo. 
Es un cambio de paradigma utilizar Internet y 
que todo el mundo pueda transmitir, hablar, gra-
bar, y que los números dicten todo”, considera 
Augusto Chiarito. 
“De ubicarme en algún lado, siempre va a ser del 
lado de los digitales. Los palos han venido siempre 
del mismo lugar. Es el péndulo lógico de las fuer-
zas de poder. La televisión está en un momento 
de decadencia bastante notorio, pero conserva 
influencia”, piensa Lucas Rodríguez. “Mi vieja 
es productora de cine, mi viejo es escenógrafo en 
Telefe y yo estoy en Twitch, que es como la nueva 
televisión, que toma cosas de todos lados. Es otra 
manera de hacer contenido audiovisual”, aporta 
Rodrigo Ponce. “Poco a poco empieza a haber 
mayor regulación, más leyes que intervengan en 
estos medios. Los medios tradicionales por ahora 
los ven como competencia desleal porque no son 
alcanzados por algunas normas. En cuanto a la 
distribución de la renta, este universo está aún 
más monopolizado que el de los medios tradicio-
nales”, analiza Martín Becerra.



colara en los streams y llegó a jugar 
usando el teclado de su instrumento y 
sometiéndose a desafíos en vivo, como 
finalizar sin recibir daño algunos ni-
veles complejos de diferentes juegos 
(lo que se conoce como no-hit). “Lo 
lindo de Twitch es que las personas 
van creando una especie de familia. 
Tengo una comunidad de Discord con 
la que nos juntamos a hablar y jugar 
videojuegos. Llegué a juntarme con 
algunos de ellos cara a cara. Fue una 
auténtica gozada, he conocido perso-
nas supercopadas”, cuenta.

La comunidad más grande vincu-
lada al stream en la Argentina es la 
Coscu Army, todo un ecosistema de 
streamers, seguidores y gente cercana 
a Martín Pérez Disalvo, más conocido 
como “Coscu”. Un miembro funda-
mental del grupo es Rodrigo Ponce 
(Dr. Igo), realizador audiovisual de 
23 años y streamer. Transmite más 
de cien horas por mes, como lo marca 
el contrato que lo vincula a Twitch, 
prepara un documental que registre 

la joven historia de la Coscu Army y 
reivindica la tarea del streamer: “Es 
un trabajo en el que, a pesar de que 
estás seis horas al día, tal vez termina 
siendo de tiempo completo. Pensás 
en eso todo el día si querés mejorar 

tu calidad de stream y mantenerte 
vigente”.

Otro aspecto fundamental del 
crecimiento de Twitch es su facili-
dad de uso. Con pocos conocimien-
tos previos y una conexión a Inter-
net estable, cualquier persona puede 
comenzar a transmitir. Alejandro 

Csome es un arquitecto con fuerte 
presencia en redes sociales bajo el 
nickname Bauhasaurus. En el stream 
encontró la posibilidad de dar un 
salto respecto a otros formatos, y ahí 
mezcla la arquitectura con cultu-
ra pop y temas cotidianos: “Twitch 
propone un poco más de holgura en 
cuanto a lo técnico y al tiempo. Me 
gusta mucho desarrollar los temas, 
hablarlos largo, no pensar en que en 
cinco o diez minutos tengo que decir 
todo. Es una herramienta maravillo-
sa, porque te permite hacer lo que 
vos quieras prácticamente. Podría 
ser una cualidad que potencie mu-
chos productos que para mí todavía 
no se dan cuenta cómo usarla, por-
que falta práctica en la plataforma 
haciendo otras cosas”.

La plataforma donde todo es po-
sible, aquella que millones de jóvenes 
usan día a día, no tiene techo todavía, 
pero sí una base muy sólida. 

redaccion@convivimos.com.ar

“HOY EL PÚBLICO QUIERE
VER ALGO PARECIDO A ÉL, 
CREER QUE NO LE ESTÁN 

MINTIENDO”.
LUCAS RODRÍGUEZ
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n nuestro país se pierden y desperdician 16 mi-
llones de toneladas de alimentos por año, de los 
cuales 14,5 millones corresponden a pérdidas en 
la producción, el almacenamiento, el transporte 
y el procesamiento, y 1,5 millones al desperdi-
cio en la comercialización y el consumo, según 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
(MAGyP).

De hecho, en todo el mundo, el 30 por ciento de los ali-
mentos que se producen se pierden o desperdician: unos 1300 
millones de toneladas, según la iniciativa mundial Save Food. 
El 6 por ciento de las pérdidas se da en América Latina y el 
Caribe, una región donde 47 millones de personas están suba-
limentadas.

El desperdicio de alimentos tiene un fuerte impacto en el 
ambiente por significar el derroche del agua, el suelo, la ener-
gía, la mano de obra y el transporte que se usa para producir-
los, afectando además a la seguridad alimentaria. Y este año no 
fue la excepción. 

La pandemia se sintió en cada parte de las cadenas de valor, 
provocando mayores pérdidas y desperdicio, acelerando pro-
cesos como el uso de aplicaciones y plataformas digitales que 
podrían servir para reducirlo, y aumentando a la vez las dona-
ciones a organizaciones sociales y bancos de alimentos.

En nuestro país, el freno económico dejó a las empresas con 
productos en sus almacenes. Esto, junto con el espíritu soli-
dario, permitió que los 25 bancos nucleados en la Red Ban-
cos de Alimentos Argentina (RedBA) rescataran en 2020 más 
de 31,6 millones de kilos de comida, productos de higiene y 
limpieza que llegaron a 5237 comedores y merenderos, entre 
otras entidades asistidas. Estos números más que duplican las 
13.000 toneladas rescatadas en 2019, cuando atendían a unas 

450.000 personas. Hoy asisten a 950.000 en todo el país. 
“En estos dos últimos años se duplicó la cantidad de perso-

nas a las que asisten los bancos; sin embargo, los kilos que pu-
dimos rescatar y entregar son más o menos los mismos que en 
2020, con lo cual la situación que hoy tenemos es complicada”, 
expresa a Convivimos Fernando Mendoza, director ejecutivo de 
la RedBA, y agrega: “Tenemos unas 1500 organizaciones en 
lista de espera que no estamos pudiendo atender por falta de 
alimentos”.

“En 2020 mucha gente aportó dinero, pero este año bajó 
mucho. Las donaciones de las empresas también se redujeron, 
porque ajustaron sus planes de producción y no generan esos 
excedentes que podrían donar habitualmente”, aclara, pero 
comenta que “todavía hay muchísimo trabajo por hacer en 
supermercados y en la producción agropecuaria. Se pierde mu-
chísima cantidad de frutas y verduras por precio, por proble-
mas de cosecha y por otros inconvenientes: se estima que casi el 
40 por ciento de lo que se produce queda en el campo”.

VALORAR LOS ALIMENTOS
En la lucha contra el desperdicio, nuestro país es pionero 

en la región: en 2015 el MAGyP creó un programa nacional y 
en 2017 formó la Red Nacional para la Reducción de Pérdi-
da y Desperdicio de Alimentos. También impulsó una nueva 
Ley Nacional 25.989, el Régimen Especial para la Donación de 
Alimentos, que se concretó en 2018. La llamada “Ley Donal” 
excluye la responsabilidad objetiva del donante, lo que marcó 
un punto de inflexión, permitiendo aprovechar productos que 
de otra manera se desperdiciarían.

El año pasado el MAGyP lanzó la Estrategia Argentina 
2030 Valoremos los Alimentos, que se propone “reducir a la 
mitad el desperdicio de alimentos per cápita en la venta al por 

E

CÓMO REDUCIR EL 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Una heladera limpia y bien organizada, junto con 
los principios de reducir, reutilizar y reciclar, puede 

minimizar el desperdicio y ayudar al planeta.

52 • MEDIOAMBIENTE
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menor y a nivel de los consu-
midores”. En línea con esta 
iniciativa, algunos consejos 
para minimizar el desperdi-
cio en casa:

1. Comprar lo justo y 
necesario. Hacer listas an-
tes de salir permite ahorrar 
tiempo en el momento de la 
compra y no dejarse tentar 
con promociones que no se 
necesitan. Una compra cons-
ciente considera si es realmente indispensable lo que se compra-
rá, cuál es su impacto sobre el ambiente y el uso que se le dará. 

2. Cantidad y momento justos. Conviene adquirir poca 
cantidad si se trata de productos frescos como frutas o verduras 
para disfrutarlas en su mejor momento y volver directo a casa 
después de comprar para que los refrigerados no pierdan la 
cadena de frío. En la verdulería, no rechazar los elementos feos 
o diferentes siempre que estén en buen estado. 

3. Orden en la heladera y las alacenas. Ubicar lo más 
nuevo al fondo y lo más viejo adelante evita que la comida se 
venza. Una heladera y un freezer limpios y sin escarcha opti-
mizan el uso del aparato. La temperatura de la heladera debe 
estar entre 0 y 5 grados, y el freezer, a -18 grados. 

4. Conservación. Los verdes se lavan, secan y guardan en 
la heladera en un contenedor con papel de cocina separando 
las hojas. Las papas van en lugares secos y oscuros, al igual que 
los tomates, hasta dos semanas. El apio, el brócoli, la zanaho-
ria y el puerro se envuelven en papel aluminio. Las cebollas se 

pueden guardar en medias 
de nylon o en bolsas perfo-
radas de papel, fuera de la 
heladera. 

5. Calcular las por-
ciones. Para evitar cocinar 
de más o de menos, es im-
portante saber cuánto va a 
comer cada integrante de la 
familia, y para esto es útil 
conocer las medidas. Para 
usar solo lo necesario es 

aconsejable congelar la comida en porciones.
6. Reutilizar comida. Si sobró de la cena, está próxima a 

vencer o perdió sus propiedades originales, esta se puede trans-
formar. Las verduras pueden ser sopas, salsas o guisos. Las so-
bras de pollo, carne o pescado pueden ser un buen relleno de 
empanadas o tartas. A veces hay maneras de recuperarlas: por 
ejemplo, las zanahorias se pueden mantener unas horas en un 
frasco con agua; al otro día estarán listas para rallar.

7. Bolsas para llevar. Si se come afuera y sobra comida, 
siempre se puede pedir una bolsa para llevar las sobras. De la 
misma manera, si se hace una fiesta, se puede repartir entre los 
comensales lo que quedó.

8. Donar. Si se trabaja en una empresa alimenticia o en 
otra organización que cuente con alimentos próximos a vencer 
o con defectos en los envases, se puede donar lo sobrante al 
banco de alimentos local (www.redbda.org.ar). 

redaccion@convivimos.com.ar
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PÉRDIDAS EN LOS MERCADOS 
Según un estudio de We Team, Consumer Goods Forum y GS1 Argentina, en 2019 
los autoservicios y supermercados locales tuvieron un 4,76 por ciento de merma 
operativa. Esto es una diferencia entre el inventario teórico y el real equivalente a 
más de 123 mil toneladas con un impacto económico de $26.130 millones por 
devoluciones (20,2 por ciento), no clasificados (15,4 por ciento), desperdicio (6,5 
por ciento) y vencimiento (4,3 por ciento), entre otras causas. Con estos datos en 
claro, se podrían empezar a diseñar estrategias contra el desperdicio.
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UNA AVENTURA 
EXCITANTE



Declarado “Capital Nacional del Trekking”, El Chaltén ofrece 
un sinfín de actividades. Un pueblo joven que tiene una puerta 

siempre abierta a los placeres que combinan montaña, picos 
nevados, espejos de agua y un silencio atronador.

UNA AVENTURA 
EXCITANTE

EL CHALTÉN

POR RICARDO GOTTA

Una !esta de colorido. La naturaleza desborda ante los ojos del visitante. El sur también existe y es espectacular. 



olgado de un barranco, duer-
me mi pueblo blanco…”, can-
ta por el mundo el Nano desde 
hace medio siglo exactamen-
te. Más allá de las percepcio-
nes, suena nuevamente Joan 
Manuel Serrat en el parlante 

y, sin proponérselo, parecería evocar 
al Fitz Roy, que con sus 3400 metros 
emerge del Parque Nacional Los Gla-
ciares. Aunque el catalán de ningún 
modo se refería a las orillas del río de 
las Vueltas, que baja del cerro Torre. 
Tampoco al manto infinito de hielo y 
nieve en invierno, ni a ese marrón mul-
titono que asume el horizonte en épo-
cas de verano, salpicado en su corazón 
por una villa, “colgada del barranco”, 
eso sí. En la lengua de los tehuelches 
que habitaron la región, “Chaltén” sig-
nifica “montaña humeante” o “mon-

taña azul”. Aunque los reflejos del sol 
en el atardecer le otorguen unos muy 
particulares reflejos dorados. Este pe-
queño pueblo de montaña está ubicado 
218 kilómetros al norte de El Calafate 
y a 90 kilómetros de la mítica ruta 40, 
justamente en el oeste santacruceño, 
al sudoeste de la Patagonia, cuando la 
cordillera de los Andes empieza a zam-
bullirse hacia el Atlántico sur. Una villa 
espectacular. 

“En medio de la Patagonia argen-
tina, este anfiteatro natural de roca, 
montaña y hielo ofrece innumerables 
territorios por explorar”, se anuncia 
en la web como para retratar de otra 
forma a sus imponentes paisajes mon-
tañosos, a sus glaciares milenarios, 
a sus imponentes lagos y cumbres de 
un blanco estridente, a las dificultades 
de sus infinitos senderos de montaña, 

insertos en bosques nativos de ñires y 
lengas. El Chaltén fue recorrido y es-
cudriñado por el perito Francisco Pas-
casio Moreno durante los umbrales del 
siglo XX, cuando era un paraje desér-
tico, mucho antes del 12 de octubre de 
1985 –la fecha oficial de su fundación 
según el decreto que firmó el goberna-
dor Arturo Puricelli–. Se creó como de-
cisión geopolítica en momentos en que 
la Argentina enfrentaba un conflicto 
con Chile por la demarcación limítro-
fe en la zona del lago del Desierto y el 
hielo continental Patagónico Sur. El 
Parque Nacional Los Glaciares cedió a 
la provincia de Santa Cruz un área de 
135 hectáreas para el nuevo pueblo.

La prestigiosa guía de viajes Lo-
nely Planet la ubicó –en octubre de 
2014– en el “segundo lugar en un 
ranking de las mejores ciudades del 

C
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mundo por conocer”. Nada menos. 
Es una villa turística de montaña de 
cuento, rodeada de agujas de grani-
to, con gran afluencia de visitantes de 
todos los rincones del planeta, duran-
te todas las épocas del año. Y allí se 
espera con ansiedad el próximo cen-
so que determinará la población ac-
tual: desde los 41 pobladores que se 
encontraban en 1991 en el lugar, fue 
creciendo hasta los 2325 que arrojó la 
última medición oficial en 2015. A esa 
población le dan cobijo los Campos de 
Hielo Sur –la segunda reserva de agua 
dulce más grande del planeta–, que se 
encuentran dentro de la Reserva de 
Conservación Los Huemules. 

ZAMBULLIRSE EN LA NATURALEZA
Los conocedores de El Chaltén ase-

guran que hay infinitos lugares para 

recorrer. De todas maneras, siempre 
destacan algunos. Por caso, el cañadón 
del río de las Vueltas. Es un paseo ca-
racterístico que llega a un punto pano-
rámico al que se puede acceder en un 
vehículo particular: un sector del río 
encajonado por unos seis kilómetros 
que tiene una visión impactante.

El Chorrillo del Salto, por su parte, 
se encuentra a solo cuatro kilómetros 
del pueblo. Es una llamativa cascada 
de unos 20 metros de alto, que aparece 
en el corazón del bosque andino pata-
gónico pletórico de ñires y de lengas. 
Sorprende la belleza de un lugar mul-
ticolor, donde se combina la naturale-
za con el río que baja de las montañas 
nevadas y se encajona hasta saltar en 
una generosa depresión que rompe con 
el infinito silencio de las montañas. A 
la catarata se puede llegar caminando. 

El Chaltén es un sitio 
ideal para ser disfrutado 

en cualquier época del 
año. Sólo hay que tener 
voluntad de aventura.

En El Chaltén, el contraste es tan vivo como impresionante. La ruta parece zambullirse en la montaña. 



El lago del Desierto es otro sitio 
destacado de la zona. Se encuentra en 
el departamento Lago Argentino, muy 
cerca de la frontera con Chile, a 37 ki-
lómetros del pueblo si se circula por la 
RP 41. Está contenido por un estrecho 
valle rectangular de diez kilómetros de 
largo por uno de ancho que corre del 
nordeste al sur-suroeste, siempre para-
lelo a la cordillera, y conecta el lago San 
Martín con el monte Fitz Roy. Compite 
en espectacularidad con el lago Vied-
ma, cuyas aguas provienen del oeste, 
en el cauce formado por el deshielo 
del glaciar Viedma. Tiene alrededor de 
cinco kilómetros de ancho y su desem-
bocadura llega al río Santa Cruz, que 
a su vez cruza toda la provincia hasta 
arribar al mismísimo océano Atlántico, 
en un trayecto que se advierte paralelo 
a la cordillera. Por su proximidad con 
El Chaltén, se accede favorablemente, 
hasta el punto de que desde Bahía Tú-
nel salen las excursiones de navegación 
y trekking sobre el glaciar Viedma. La 
vista al llegar a la fantástica mole de 
hielo es verdaderamente inolvidable.

También lo es desde el mirador de 
Los Cóndores y de Las Águilas. Estre-
mece el avistaje de las aves cuando pla-
nean hacia y desde el valle del Fitz Roy. 
A través del sendero, se llega primero 
al mirador de Las Águilas y luego, tras 
una caminata de otro cuarto de hora, al 
de Los Cóndores.

Finalmente, El Chaltén ofrece un 
circuito de lagunas que comienza por 
la Capri: se llega caminando dos horas 
desde el pueblo, con un recorrido que 
nace en el final de la avenida San Mar-
tín. La primera hora del paseo se rea-
liza en una pronunciada pendiente que 
se atenúa al llegar al valle del arroyo 
del Salto. Pero vale la pena: desde la 
laguna se tiene una vista única del Fitz 
Roy y su periferia.

A la laguna Torre no es tan sencillo 
acceder, pero todo tiene su premio. Al 
principio, el recorrido es de cierta fa-
cilidad, hasta que se llega al mirador 
Maestri. Desde allí la cosa se compli-
ca a cada paso, aunque la recompensa 
sea el acceso a vistas increíbles del río 
Fitz Roy, del cordón del cerro Torre y 

del macizo Las Adelas. Un lema de la 
región es que todo mayor esfuerzo im-
plica, a su vez, un mayor premio: en-
tonces, luego de un leve descenso y una 
subida pronunciada, se arriba al cam-
pamento D'Agostini, que ofrece posi-
bilidades de acampar una temporada 
(varios días, una semana) o al menos 
una noche para continuar la gira al día 
siguiente. Además, desde allí, tras unos 
15 minutos de nueva caminata, se llega 
a la laguna Torre, desde donde se pue-
de divisar el cerro Torre junto con sus 
agujas: Egger, cerro Ñato y Grande. Y 
el corolario es que si se realiza una nue-
va caminata de hora y media se llega al 
campamento Maestri.

Falta mencionar un recorrido, el de 
la Laguna de los Tres: un clásico de El 
Chaltén, ya que es uno de los mirado-
res más bellos de la región. El trayecto 
permite acceder a múltiples panorámi-
cas, con los más variados escenarios, 
ya sean boscosos, con espejos de agua 
o sin ellos, a los que se les suman los 
glaciares. Las más variadas y perfectas 
combinaciones. Llegar a la meta puede 

Una caminata por la reserva Los Huemules. A cada paso, la naturaleza nos sorprende con su diversidad y colores.
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Entre el silencio atronador de la montaña y las aguas quietas. Una tarde de contemplación.
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demandar entre tres y cinco horas. La 
tercera etapa de ese particular paseo 
transcurre entre los bosques que dan 
abrigo al campamento base Poncenot, 
uno de los más populares y prestigio-
sos de la región. El último tramo es el 
más dificultoso, pero si hay voluntad y 
quedan fuerzas, al llegar se obtiene una 
vista inigualable del Fitz Roy.

LA AVENTURA A CADA PASO
Por supuesto que tanto estos como 

otros recorridos pueden hacerse a toda 
edad, siempre y cuando se tenga la 
debida precaución. Escaladas, cabal-
gatas, mountain bike, pesca deportiva, 
navegación, snorkeling, rafting, trek-
king de las más diversas dificultades 
y muchas otras actividades están al 
alcance de los visitantes en un lugar 
paradisíaco. También hay otras posibi-
lidades, como el diseño de las llamadas 
“exploraciones” que prometen ser una 
“manera en que puedas experimentar 
una genuina inmersión en lo remoto, 
de comienzo a fin”. Son paquetes de 
viajes y de recorridas en los que suele 

estar todo incluido, hasta el alojamien-
to y la alimentación. Se anuncia que 
las exploraciones “han sido diseñadas 
con el fin de develar gradualmente la 
esencia del territorio”. Por supuesto 
que se realizan con guías perfectamen-
te preparados. Son tan variadas como 
los lugares por conocer y pueden durar 
desde una jornada hasta varios días, 
alternando sitios, dificultades y alo-
jamientos, siempre con la promesa de 
vivir sensaciones maravillosas a cada 
momento.

Una pregunta usual es cuándo ir a 
El Chaltén: si bien es un destino típica-
mente estival, con una temporada que 
va de octubre a abril, puede ser disfru-
tado en todo momento, ya que el par-
que nacional permanece siempre abier-
to. Hasta allí los buses llegan todos los 
días y las actividades autoguiadas son 
constantes. O sea que El Chaltén es un 
sitio ideal para ser disfrutado en cual-
quier época del año. Solo hay que tener 
voluntad de aventura. 

redaccion@convivimos.com.ar

DATOS ÚTILES 
GASTRONOMÍA
Como buena ciudad turística, ofrece alternativas 
muy variadas para degustar comida internacio-
nal, parrilla tradicional o con carnes de la zona, 
guanacos, truchas, ahumados, pizzas, fast food 
y helados. Los bares, cervecerías y cafés son el 
punto de encuentro de los escaladores y andi-
nistas que arriban de todas partes del mundo. 

ALOJAMIENTO
Una experiencia única es alojarse en el lodge 
Explora en El Chaltén, ubicado dentro de la 
Reserva de Conservación Los Huemules, y que 
cuenta con un spa y amplias habitaciones con 
vistas increíbles. El lodge fue diseñado para 
aprovechar al máximo el silencio y la privacidad, 
garantizando el descanso profundo tras un día 
de exploración.
Por supuesto que además en El Chaltén hay 
también una amplia variedad de alojamientos: 
desde modernísimos hoteles premium hasta 
más modestos hostels o residenciales. Las alter-
nativas son muy variadas. Se recomienda llegar 
con las correspondientes reservas realizadas.
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LA HORA 
DEL BIKINI

BATIK 
Bikini de algodón (Giesso) 
y cartera de rafia (Renner).



Con el verano llega el protagonismo absoluto de 
las dos piezas más emblemáticas del vestuario 
femenino. Para esta temporada se destacan los 
diseños con morfologías retro, texturas de alta 

performance y estampados hiperfemeninos.

LA HORA 
DEL BIKINI

FOTOS PATO PÉREZ   
ESTILISMO SOFÍA PÉREZ Y SANTÍA 
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TIRO ALTO 
Bikini (Luz de Mar), pul-
sera (Isadora) y anteojos 

de sol (Orbital). 



PRINTMANÍA
Dos piezas con estampa 
(Luz de Mar) y collar con 

dije (Lolas Complementos). 
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FRESCA
Bikini con tiras ajustables (Ahmar), 

pañuelo estampado (Isadora) 
y anteojos de sol (Orbital). 



LIBERTY
Bikini con estampa 

(Peacemaker), capelina con 
lazo (Lila Blake) y sandalias 

de cuero (Oggi). 
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ELEGANTE 
BAJO EL SOL 

Bikini con aro (Renner) 
y anteojos de sol (Orbital). 



Agradecemos a Área 60 La Victoria 
(instagram.com/loteslavictoriaylareserva/).

Ahmar: ahmar.com.ar. 
Isadora: ar.isadoraonline.com. 

Lila Blake: lilablake.mitiendanube.com. 
Lolas Complementos: instagram.com

/lolascomplementos.oficial/. 
Luz de Mar: luzdemar.com.ar. 

Oggi: oggishoes.com.ar. 
Orbital: tiendaorbital.com.ar. 

Peacemaker: peacemaker.com.ar. 
Renner: renner.com.ar. 

Sofi Martiré: sofimartire.com.ar. 
Todo Sobre Mí: todo-sobremi.com.ar.

FLOWER POWER
Conjunto con corpiño con aro 
y bombacha tiro alto (Todo 

Sobre Mí), sombrero con flores 
(Lila Blake), pulseras (Lolas 

Complementos) y anteojos de 
sol (Orbital). 



iempre es un buen mo-
mento para mirar el es-
tado de las uñas y pre-
guntarse si uno se ocupa 
realmente de ellas. Lo 
primero es chequear que 

estén fuertes y tengan una apariencia 
saludable. ¿Cómo saberlo? Fácil: las 
uñas sanas tienen la superficie lisa y 
un color y una consistencia uniformes, 
sin manchas ni decoloración; además, 
no deben contar con marcas, surcos ni 
hendiduras.

El secreto para mantenerlas así 
es relativamente simple, al menos de 
decir: conservarlas bien cuidadas, lim-
pias, alejadas de los productos quími-
cos de limpieza del hogar. Un detalle 
importante es que no quede humedad 
en ellas; es la forma de evitar que crez-
can bacterias a su alrededor, ya que en 
el agua anidan y se desarrollan todo 
tipo de microorganismos. Para preve-
nirlo, nada más simple y efectivo que 
usar guantes de goma cuando se lavan 
los platos o se lleva a cabo cualquier 
otra tarea de limpieza.

Otra recomendación, complemen-
taria de la anterior, es masajear las 
uñas con aceite de oliva o de ricino, 
dos sustancias que las fortalecen y les 
aportan nutrientes, o con la misma 
crema humectante que se usa para las 
manos. Eso sí: hay que hacerlo con 
energía y detallismo, e incluyendo las 
cutículas, esa franja bien delgada de 
piel ubicada justo en el nacimiento 
de la uña y que cumple la función de 
protegerla de posibles infecciones pro-
venientes del dedo.

En cambio, no es aconsejable abu-
sar de productos potentes como el qui-
taesmalte. Si resulta inevitable usarlo, 
lo conveniente es que sea uno que no 
contenga acetona, debido a sus pro-
piedades corrosivas. Y aunque suene 
a una obviedad, está prohibido mor-
derse las uñas y arrancarse las cutícu-

las, ya que de ambas formas se puede 
dañar el lecho ungueal, que es como se 
llama la zona donde se apoya la uña y 
sobre la cual se desliza al crecer.

Del mismo modo, hay que cuidar 
de que no aparezcan o se formen pa-
drastros, que son trozos pequeños de 
piel que se desprenden alrededor del 
perímetro de las uñas. Sus causas más 
frecuentes son sequedad de la piel, el 
hábito de morderse las uñas y otras 
ligadas al uso de productos químicos 
y la exposición de las manos a sustan-
cias o ambientes contaminantes.

Por último, a las uñas muy sensi-
bles y quebradizas se las puede for-
talecer y endurecer con el aporte de 
vitamina A, C y varias del grupo B. 
También con diversos productos nu-
tricionales por vía oral, de los cuales 
se recomienda la biotina, también co-
nocida como vitamina H, pero esto es 
algo que se debe hacer pura y exclusi-
vamente bajo prescripción y asesora-
miento médico. 

redaccion@convivimos.com.ar

Cuidar las uñas
Aunque se lo suele asociar con la estética, el cuidado de las uñas es ante todo un acto de salud. Claves 
y consejos útiles para las uñas de las manos y los pies.

Por Yamila Garab

EN LOS PIES
En principio, a las uñas de los pies se las cui-
da como a las de las manos, más allá de que 
se las lleve mucho más cortas. La diferencia 
principal es que se las debe cortar de la forma 
más recta posible –y no redondeada– para 
que no se encarnen. Además, se debe tener 
mucho cuidado con el calzado y evitar a toda 
costa que apriete la punta del pie, ya que la 
presión puede deformar las uñas. También es 
muy saludable realizar periódicamente baños 
de pies de 15 minutos con agua caliente y sal 
gruesa (preferentemente marina), ya que esto 
activa la circulación sanguínea, suaviza la piel 
y revitaliza las uñas.  

S
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Cuidar las uñas
l cuarto de baño es un si-
tio en el que también se 
pueden utilizar diversos 
gadgets tecnológicos e in-
teligentes que facilitan y 
enriquecen la experiencia 

del aseo y el cuidado de uno mismo. 
No les afecta en absoluto el agua ni el 
vapor y, lo mejor de todo, sus precios 
son accesibles.

Por ejemplo, hoy en día no hay 
motivo para privarse de la música al 
bañarse, peinarse, maquillarse, afei-
tarse o lo que fuera. De hecho, existe 
una gran variedad de altavoces para 
reproducir música vía Bluetooth; pe-
queños artefactos recubiertos de una 
carcasa exterior impermeable que les 
permite soportar salpicaduras, hume-
dad y vapor. Se instalan con ventosas 
sobre la pared o se cuelgan de un gan-
cho, y funcionan hasta tres horas con 
una carga. Un dato: los más económi-
cos no llegan a $1000 en las redes de 
comercio electrónico.

También son de gran utilidad las 
básculas (mal llamadas “balanzas”) 
inteligentes, indispensables para lle-
var un control del peso y muchas otras 
variables del estado físico y la salud 
en general. Por caso, la nueva báscu-
la inteligente a batería Mi Smart Body 
Composition Scale 2, de Xiaomi, mide 
índices como la masa corporal, muscu-
lar y ósea, líquido en el cuerpo y grasa, 
entre varios otros, y los registra en se-
ries históricas con gráficos y algoritmos 
de evolución que se archivan en la apli-
cación Mi Fit para smartphone. 

Pero el baño es también el lugar 
donde se lavan los dientes, y en este 
rubro, un cepillo vibrador como Ge-
nius X 20000N, de la conocida marca 
de productos odontológicos Oral-B, 
ofrece una limpieza perfecta guiada 
por inteligencia artificial. Además, 
mediante una app para el celular es 
posible calibrar la potencia del cepi-

llado para que sea adecuada y unifor-
me en cada sector, y también funciona 
como una suerte de GPS para que no 
queden sin asear las zonas de difícil 
acceso.

A su vez, los cepillos de dientes de 
toda la familia se pueden guardar y 
limpiar colgados de una caja-soporte 
Lightinthebox, sujeta a la pared, que 
elimina todas las bacterias en las cer-
das mediante una luz ultravioleta. 
Además, incluye un dispenser de den-
tífrico.

Por último, un producto tan sen-
cillo como útil es el dispensador au-
tomático de jabón por inducción To-
persun, que reconoce la presencia de 
las manos sin necesidad de contacto 
gracias a un sensor. Entonces libera la 
cantidad justa de una espuma espesa, 
liviana y suave, e incluso permite se-
leccionar las opciones para manos pe-
queñas o grandes.

En suma, la tecnología llegó al baño 
y nadie podrá decirle “¡Ocupado!”. 

redaccion@convivimos.com.ar

E

El baño inteligente
Un pantallazo por los principales dispositivos tecnológicos que transforman el uso del cuarto de 
baño en una experiencia novedosa, placentera e interesante.

ESPEJO Y TABLERO 
DE COMANDO 

Uno de los elementos del baño que más 
evolucionó en los últimos tiempos es el es-
pejo, ahora convertido en “inteligente”. Así, 
además de su función tradicional de reflejar 
la imagen, suma la de poder convertirse en 
una gran pantalla táctil con íconos para usar 
distintos programas y aplicaciones. Ya existen 
varios modelos, como el Smart-touch Aquasys, 
de Häfele, que permite diseñar la luz ambien-
tal led y programar música por Bluetooth, y así 
convertir el uso del baño en una experiencia 
parecida a un spa. Pero no solo eso: también 
pueden servir para monitorear toda la domóti-
ca hogareña desde el baño.

Por Ariel Hendler
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¡HOLA, 
VERANO! POR 

SANTIAGO 
GIORGINI
Fotos Fernando Giampieri (Estudio Migone)
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INGREDIENTES:
150 g de arroz integral cocido o yamaní
150 g de porotos cocidos o lentejas
200 g de zanahoria cocida
80 g de avena arrollada
2 cucharadas de semillas de sésamos 
tostadas
1 cucharadita de ajo deshidratado
1 cucharada de cebolla deshidratada
2 cucharadas de perejil picado
Sal y pimienta c/n

PREPARACIÓN:
Para comenzar, procesar la avena con las 
semillas de sésamo tostadas. Reservar.
Procesar el arroz con los porotos o las 
lentejas, la zanahoria cocida, el perejil, 
el ajo, la cebolla, sal y pimienta hasta lo-
grar una pasta.
Agregar el polvo de avena y semillas, 
mezclando bien.
Enfriar la preparación mínimo por 30 
minutos.
Tomar porciones y formar las hambur-
guesas del tamaño deseado.
Cocinar en la plancha o en el horno con 
un poco de rocío vegetal o aceite.
Armar las hamburguesas en panes con 
ingredientes a gusto.
Algunas opciones:
Crema de palta: Palta pisada con queso 
crema, aceite de oliva, sal y pimienta, y 
jugo de limón.
Crema de zanahoria: Zanahoria cocida 
mixeada con queso crema y mayonesa, 
sal, pimienta y oliva.
De hierbas: Mayonesa mixeada con que-
so crema, hierbas picadas, sal y pimienta.
Queso, tomate, lechuga, rúcula o brotes.

TIPS: 
• Se puede reemplazar la legumbre por 
cualquier otra como garbanzos, porotos 
negros, rojos, etc. Lo mismo con la ver-
dura, pueden ser espinacas salteadas, 
remolacha, calabaza, etc., siguiendo el 
mismo procedimiento.
• Si el vegetal que se utiliza tiene más 
agua y la preparación queda más blan-
da, agregar un poco más de la mezcla de 
avena y semillas.

HAMBURGUESAS VEGETARIANAS
8 PORCIONES   40 MIN PREPARACIÓN   10 MIN COCCIÓN
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INGREDIENTES:
Masa:
150 g de manteca
100 g de azúcar impalpable
1 huevo
1 cucharadita de esencia de vainilla
250 g de harina 0000
1 pizca de sal

Curd de limón:
12 yemas
350 g de azúcar
220 cc de jugo limón
Ralladura de 2 limones
100 g de manteca

Merengue italiano:
300 g de azúcar 
100 cc de agua
150 g de claras de huevo

PREPARACIÓN:
Para la masa:
Batir la manteca pomada con el azúcar 
impalpable hasta cremar.
Agregar la esencia de vainilla, el huevo y 
batir hasta homogeneizar. 

Tamizar sobre la mesada la harina con 
la sal y realizar una corona. 
Volcar el batido en el centro y comen-
zar a unir con la ayuda de dos espátulas 
para integrar sin amasar.
Terminar de unir aplastando con la pal-
ma de la mano para integrar completa-
mente y formar la masa.
Llevar a la heladera por 1 hora envuelta 
en film.
Estirar la masa en forma circular y fo-
rrar un molde de tarta desmontable de 
24 cm de diámetro. Pinchar el interior 
con un tenedor, colocar papel aluminio 
sobre la masa y poner por encima algún 
peso como porotos, lentejas o arroz, para 
evitar que se deforme. 
Llevar al horno por unos 8-10 minutos. 
Cuando los bordes están levemente co-
cidos, retirar el aluminio con el conteni-
do, y terminar la cocción de la masa por 
completo. Dejar enfriar.

Para el curd:
Poner en un bol de acero inoxidable o apto 
para fuego las yemas, el azúcar, el jugo 
y la ralladura de limón. Cocinar a baño 

de María, mezclando con batidor hasta 
que espese. Retirar del fuego y agregar la 
manteca fría cortada en cubitos. Mezclar, 
tapar con film en contacto y dejar enfriar.

Para el merengue italiano:
Hacer un almíbar, llevando a hervor el 
azúcar con el agua. Dejar que hierva 
unos minutos hasta que llegue a 118 ºC 
(o punto de bola blanda). 
Incorporar el almíbar a las claras bati-
das en forma de hilo muy fino sin dejar 
de batir en ningún momento. 
Seguir batiendo hasta que el merengue 
haya bajado su temperatura y esté fir-
me. Colocar en una manga con pico.

Armado:
Colocar el curd sobre la masa cocida 
y terminar con el merengue forman-
do picos. 

OPCIONES: 
Se pueden hacer tartitas individua-
les o en vasitos, poniendo de base 
esta misma masa cocida y rota, o 
galletitas.

LEMON PIE
8 PORCIONES   40 MIN PREPARACIÓN   20 MIN COCCIÓN



INGREDIENTES:
250 cc de leche
250 cm3 de crema de leche
50 g de azúcar
1 cucharada sopera colmada de café 
soluble
1 cucharada de cacao en polvo
30 cc de café expreso
2 tazas de hielo molido

Para decorar:
200 g de crema de leche
20 g de azúcar
Salsa de chocolate c/n
Rulos de chocolate, chocolate rallado 
o cacao c/n

PREPARACIÓN:
Primero batir la crema de leche con el 
azúcar hasta que forme picos firmes. 
Poner en una manga pastelera con pico 
rizado y reservar en la heladera.
Por otro lado, poner en el vaso de una 
licuadora la leche, la crema, el café so-
luble, el café expreso, el azúcar y el ca-
cao en polvo. Licuar bien hasta lograr 
una mezcla uniforme. Agregar el hielo 
molido y volver a licuar.
Volcar en vasos decorados previamente 
con salsa de chocolate. Hacer un copete 
con la crema arriba de cada uno y ter-
minar con salsa de chocolate y rulos de 
chocolate o cacao.

TIP: 
Para un batido más liviano, reemplazar 
la parte de crema por más leche.

FRAPPUCCINO
2 PORCIONES   10 MIN PREPARACIÓN   
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SOBRENATURAL BONARDA 
2020
BODEGA CHAKANA, LUJÁN 
DE CUYO, AGRELO $890
PUNTOS: 89,5
Hacer solo vino con 
uvas es la premisa del 
enólogo Gabriel Bloise 
en este vino, que nace 
en Finca Nuna, situada 
en Agrelo rodeando a 
la bodega, y que está 
certificada orgánica y 
biodinámicamente por 
Demeter. Sus aromas son 
diferentes, y su paladar 
frutal y herbal también. 
Jugoso, fluido y refres-
cante, con carácter y 

dejos de confituras en el final. Servirlo frío.

BENMARCO SIN LÍMITES 
ORGÁNICO MALBEC 2019
SUSANA BALBO WINES, 
VALLE DE UCO ($1720)
PUNTOS: 90
Como toda la línea, ela-
borado bajo la visión del 
viticultor Edgardo Del 
Pópolo, llega este Mal-
bec elaborado con uvas 
orgánicas. Sus aromas 
son expresivos y frescos. 
De buen volumen y paso 
consistente, trago jugoso 
con cierta concentra-
ción, pero también con 
bastante fluidez, taninos 
incipientes y un carácter 
de frutos negros y dejos 

herbales que reflejan su origen. 

ESCORIHUELA GASCÓN 
GRAN ROSÉ 2020
ESCORIHUELA GASCÓN, 
AGRELO, LUJÁN DE CUYO 
$1699
PUNTOS: 88,5
Atractivo blend de Syrah 
(75%) y Sangiovese (25%), 
de aspecto piel de cebolla 
brillante. Aromas expresi-
vos, con dejos de frutas 
maduras e infusiones. Pa-
ladar franco, buena aci-
dez, agarre mordiente y 
la frescura que equilibra su 
calidez final. Es un rosado 
con carácter, más pensado 
para la mesa. Ideal en ve-
rano acompañando frutos 

de mar y pescados grillados.

REFRESCANTES 
Y DE GRAN SABOR

MINIGUÍA DE VINOS

Cuando la temperatura sube, los 
días se alargan y el sol se vuelve más 
protagonista, algunos hábitos de con-
sumo se modifican. Por eso, para se-
guir disfrutando de los vinos en vera-
no hay que saber elegir bien y tener 
más cuidado al servirlos. Está claro 
que la frescura es una sensación que 
va mucho más allá de la temperatura 
de servicio de un vino, y lograrla na-
turalmente no es tarea sencilla para 
los enólogos. Sin embargo, durante 
los últimos años se está dando una 
gran evolución de los vinos argenti-
nos, y entre todas las novedades han 
surgido vinos ideales para disfrutar 
en verano, porque son más refres-
cantes que los demás. Estos vinos tie-
nen una acidez natural de entre 6 y  
12 g/l, dependiendo del tipo y estilo 
de vino, y un pH bajo. Es decir que la 
acidez se sentirá marcada, pero siem-
pre deberá estar equilibrada. 

Para lograrlo, se debe partir de 
uvas frescas, cosechadas en su pun-
to óptimo de madurez y con buena 
acidez natural. Luego, en bodega la 
elaboración también debe tener sus 
cuidados para preservar la vivacidad 
de la fruta, trabajando a temperatu-
ras controladas y en tanques de acero 
inoxidable o vasijas de cemento. Pero 
más allá de las uvas y del tipo, hay 

técnicas específicas para lograr vinos 
más vibrantes en su paso por boca, 
y por consiguiente que puedan re-
saltar más su frescura. Una de ellas 
es la maceración en frío, ya que el 
contacto con las pieles a bajas tem-
peraturas –para evitar que comience 
la fermentación alcohólica– permite a 
los mostos ganar en componentes que 
aportarán texturas y carácter. 

TIPS
La sidra sigue siendo un clásico de fin de año. En la Argentina, el 80 por ciento del 
consumo de sidra ocurre durante los meses de noviembre y diciembre. Mientras que, 
en otras partes del mundo, como Europa, Australia y Estados Unidos, el consumo se da 
durante todo el año, ya que la sidra se ha convertido en una gran alternativa para los 
consumidores que buscan un producto natural, dulce y refrescante en las mismas ocasio-
nes de consumo que la cerveza y otros aperitivos. Sin embargo, gracias a la aparición 
de nuevas marcas y nuevos formatos, la sidra se está convirtiendo en una de las bebidas 
elegidas del verano. Hoy, ya existen varios tipos, en distintos segmentos de calidad y 
tamaños de botellas (750 ml, 500 ml y 375 ml). También hay cada vez más sidras en 
lata, el envase más indicado para las escapadas de verano a la playa, a las sierras o a 
las montañas, porque es práctico para llevar y enfriar, y totalmente reciclable. 

POR 
FABRICIO PORTELLI
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DISEÑO. 3 !" 5
Haval es una de las marcas chinas 

que mejores resultados obtiene. Con la 
nueva generación de la H6, la SUV me-
diana ha dado un paso adelante, adop-
tando más de 150 actualizaciones tecno-
lógicas en conectividad y seguridad.

Las mejoras comienzan por afuera, 
con un nuevo lenguaje en diseño. Un 
capó largo y alto termina sobre la parri-
lla hexagonal, cuya zona inferior es más 
ancha que la superior y está rodeada de 
luces led de ángulos agudos. Los para-
golpes tienen tomas de aire triangulares, 
donde están las luces antinieblas.

De perfil exhibe un techo que crece en 
el centro y cae hacia atrás, culminando la 
línea con un spoiler con luces led de fre-
no. Muestra dos marcadas nervaduras y 
una moldura en los pasarruedas, que cu-
bren las llantas de 19”, algo exageradas. 
Atrás se distingue un portón con nuevo 

dibujo, así como ópticas finas y unidas a 
través de una línea de luces. 

CONFORT.  4" 5
Ofrece buen gusto y confort. En el 

flamante panel frontal, con dibujo cur-
vilíneo, se centra la pantalla táctil de 
12,3”, con nuevo sistema multimedia de 
conexiones múltiples. Los componentes 
están todos bien ubicados para utilizarlos 
sin sacar la vista del camino. Se ven con 
buena calidad en la fabricación y la co-
locación. Las butacas, con regulaciones 
eléctricas, son confortables, abrazando 
bien el cuerpo y ofreciendo excelente po-
sición de manejo, que se destaca gracias 
a que también el volante regula en altura 
y profundidad.

Las plazas traseras son grandes y 
cómodas, con respaldo que puede mo-
dificarse a gusto. El baúl es adecuado y 
ofrece cobertor retráctil; debajo de la al-

fombra se encuentra la rueda de auxilio, 
de menor tamaño que las rodantes. 

MOTOR. 3 !" 5
Se ve una evolución en el naftero 2.0 li-
tros, con mejoras en potencia y consumo. 
Con inyección directa y turbo, entrega 
190 CV y 340 Nm de par, y está asociado 
a una transmisión automática de doble 
embrague y 7 marchas, con levas al vo-
lante, suave y contundente. La tracción 
es solamente delantera. Muestra rapidez 
cuando se lo exige, respondiendo en for-
ma precisa al pasar las 1200 vueltas. Un 
buen dato es que se pueden alcanzar los 
120 km/h a solo 2300 rpm. Esta com-
binación se traduce en un rendimiento 
mixto de 13,2 km/l, que es bueno en este 
tipo de vehículo.

EQUIPAMIENTO . 3 !" 5
Está muy bien provisto, con los compo-

Por Fernando Soraggi 

HAVAL H6
UNA SUV SOFISTICADA Y CON GRAN CONFORT

USD 46.900      
Precio

195 KM/H                      
Velocidad 
máxima

190  CV
Potencia máxima 
a 5500 rpm    

13,2 KM/L 
Consumo 
promedio



nentes apuntando a la vista del conduc-
tor. En lo que se refiere a avances tecno-
lógicos, destaca cargador inalámbrico de 
celulares, pantalla de 10” con infoentre-
tenimiento –compatible con Apple Car-
Play y Android Auto–, climatizador bi-
zona, luz de ruta inteligente, apertura de 
puertas y arranque sin llave, asientos ca-
lefaccionados y tapizados en cuero eco-
lógico, arranque y parada Start&Stop, 
cámara de estacionamiento, con sensores 
delantero y trasero, techo solar panorá-
mico corredizo, encendido automático 
de luces, sensor de lluvia, levantavidrios 
automáticos one touch, audio con MP3, 
Bluetooth, entradas USB, ocho parlantes, 
entre una extensa lista a la que se suma 
el silencio, sin ruidos molestos, para brin-
dar un excelente confort de marcha que 
disfrutará cada ocupante. 

SEGURIDAD . 4 " 5
Otro de los mejores ítems: sobresale 

el rendimiento del sistema de suspen-
siones independientes (tipo McPherson 
adelante y multibrazo atrás), brindando 
seguridad en el camino y manteniendo la 

firmeza en las curvas. Aquí también des-
taca la dirección de asistencia eléctrica, 
de gran respuesta en el camino y en el 
estacionamiento, y el sistema de frenos 
a discos (ventilados delanteros y sólidos 
posteriores), que responden con notable 
eficiencia y sin perder poder ante frena-
das reiteradas.

El equipamiento es prominente, con 
seis airbags, control crucero, cámara 
de retroceso, control de estabilidad, Hill 
Holder, control crucero adaptativo in-
teligente, cámara 360°, sistema de es-
tacionamiento asistido y frenado auto-
mático de emergencia contra vehículos, 
peatones y bicicletas, utilizando hasta 14 
radares y 5 cámaras, entre una extensa 
lista de componentes como para viajar 
tranquilos.

PRECIO. 3 # " 5
Lamentablemente, todo lo que es impor-
tado paga demasiados impuestos, y este 
es el caso de la Haval H6, que se ofrece a 
46.900 dólares. Costosa, pero coherente 
en la relación entre tecnología, potencia, 
equipamiento y calidad para disfrutar. 

 MOTOR  
Motor naftero delantero transversal. 
Cuatro cilindros en línea, cuatro válvu-
las por cilindro, doble árbol de levas co-
mandados por cadena. Alimentado por 
inyección directa, turbo e intercooler.
Cilindrada: 1967 cc
Tasa de compresión (ratio): 9,6:1
Potencia: 190 CV/5500 rpm
Torque: 340 Nm/2000-3200 rpm

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

 MEDICIONES
Largo / alto / ancho: 4665 mm / 1720 
mm / 1886 mm 
Distancia entre ejes: 2600 mm
Peso en orden de marcha: 1700 kg
Capacidad de baúl: 534 litros
Capacidad de combustible: 58 litros

SUSPENSIÓN 
Delantera: Independiente, tipo McPher-
son, con triángulo inferior, resortes 
helicoidales y barra estabilizadora
Trasera: Independiente, de brazos múlti-
ples, resortes helicoidales, amortiguado-
res telescópicos y barra estabilizadora

FRENOS 
ABS
Delanteros: Discos ventilados
Traseros: Discos macizos

DIRECCIÓN
Piñón y cremallera, con asistencia 
eléctrica

LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Llantas: Aleación de 19”
Material: Aluminio
Neumáticos: 235/55R19
Rueda de auxilio: Temporal

FABRICANTE/IMPORTADOR
Great Wall Motors / Car One Argentina

PRECIO Y GARANTÍA
USD 46.900, 3 años o 100.000 km



POR GABA ROBIN
LA BRUJA POPHORÓSCOPO
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Amor: Necesitás tener conversaciones 
serias en las que lo que se diga posea 
un significado, y lo exigirás al otro 
también. Tiempo de buscar tu hogar, 
lugar de vida, casa. 

Trabajo: Tu energía está alta, así que 
estarás marcando tu espacio laboral. 
El dinero se expande y crece, gastos 
copados. Tenés que descubrir quié-
nes no vibran con vos en tu lugar de 
trabajo, y en eso estarás, descartando 
personas.

Salud: Tus piernas pueden tener ac-
cidentes domésticos, cuidado con im-
pulsos bruscos. Habrá una paz, un 
bienestar familiar en tu hogar que 
hará que comas de más y crezca tu 
masa corporal.

Amor: Momentos de gran expectativa, 
de mucho entusiasmo. Un casamien-
to puede estar en tu agenda de vida. 
Sentirás que tienes amor para dar y 
recibir desde un lugar de mucha ter-
nura. Momentos bellos para el amor. 
Mudanza.

Trabajo: Estás con una actitud más de-
safiante que de costumbre, impulsan-
do tus ideas y proyectos, y disparando 
frentes con autoridades. El grupo de 
trabajo o las personas con las que te 
relacionás te admirarán por tu ímpetu. 

Salud: Tu mundo interno está en pro-
ceso de ser conocido, por eso a veces 
sentís que hay algo más allá de lo su-
perficial. A través de tus sueños ten-
drás verdades y respuestas.

Amor: Tu estatus crece; celebración de 
la unión –sea nueva o de años– con tu 
amor. Viaje al extranjero. Tendrás ga-
nas de estar en pareja y no con grupos 
de personas, ya que lo verdadero lo 
encontrarás en el amor.

Trabajo: Tenés que saber que el dine-
ro se potencia en este año y medio, te 
llegan oportunidades de vida. Estarás 
trabajando en forma estable con ru-
tinas y responsabilidades que te otor-
gan bienestar material, más de lo que 
esperás.

Salud: Tu mundo interno es un océa-
no donde hay mundos que se mueven 
y donde te gusta estar, pero también 
hay contradicciones que te asaltan y te 
volvés irritable: nervios, colapso.

Amor: Tiempos de manejar una se-
xualidad y un intercambio intensos. 
Se arma un viaje al extranjero. Sentís 
que la vida se abre y que tenés que 
mover piezas de amor, por vos, por 
alguien. Llega aquello que tiene que 
llegar.

Trabajo: Tiempo de manejar las cosas 
de forma más seria, no porque antes 
no hayas estado con conciencia, sino 
que hay trámites, papeles, contratos 
que hay que hacer, decidirse y termi-
narlos. Elevás tu estatus, pero es algo 
que venís viendo, nada sorpresivo.

Salud: Tu columna necesita atención, 
masajes, caminatas, hay mucha ten-
sión que cargás. Tu mente se enoja, 
reacciona, reprime y explota.

Amor: En la convivencia hay episodios 
que alteran la armonía; tenés que sa-
ber que puede explotar una bomba en 
cualquier momento. Por eso es bueno 
que manejes esta información y la cui-
des. Pero también hay momentos de 
amor, de decisiones entre sábanas.

Trabajo: Problemas con socios, temas 
que asaltarán la paz del negocio en 
cuanto a las relaciones humanas. Tu 
presencia descollará, estarás muy bien 
visto y empezando el año con honores 
y ascensos o premios.

Salud: Cuidá tus riñones. Posible ci-
rugía programada. Necesidad de ha-
cer tratamientos estéticos, sentís que 
querés cambiar la imagen y la salud 
general, los hábitos.

Amor: Conversaciones de amor deter-
minantes, se decide la pareja, el víncu-
lo, el compromiso o el no compromiso. 
La familia se amplía; y si estás bus-
cando ser padre, estás entrando en un 
espacio en donde los astros otorgan. 
Situaciones con familiares enfermos. 

Trabajo: Tiempo de estar sin tiempos, 
mucha voluntad en el trabajo, mucha 
energía puesta para superarte. Si sos 
independiente, te animarás a ir por 
más e inventarte una situación o un 
negocio paralelo. 

Salud: Una cirugía, una quebradu-
ra, un tiempo en el que tenés que ser 
consciente de que estás sobrepasado 
de energías y que podés toparte con 
una pared que te diga stop.

TAURO 
(21/04 - 21/05)  

GÉMINIS
(22/05 - 21/06)
  

CÁNCER 
(22/06 - 24/07)                 

PISCIS 
(21/02 - 21/03)
 

ARIES 
(22/03 - 20/04) 

ACUARIO 
(21/01 - 20/02) 



CAPRICORNIO 
(22/12 AL 21/01) 

RAÚL TAIBO  

Bs. As., 17 de enero de 1954. Recor-
dado por su papel de Lautaro Lamas en 
Una voz en el teléfono y por Andrea Ce-
leste, con Andrea del Boca. También fue 
protagonista de Laura mía con Soledad 
Silveyra y de Rebelde y solitario con Ma-
riana Karr, entre otros.

Amor: Los nacidos los días 15, 16 y 
17 estarán con cambios muy fuertes e im-
portantes. Según la edad, pueden ser pa-
dres o comenzarán a encontrarse con una 
pasión nueva.

Trabajo: El destino viene a buscarte 
para que encuentres tu misión laboral. No 
es momento de derroches, sino de armar 
una base material.

Salud: Hacé todos los chequeos para 
saberte, cuidarte, sentirte. El tema de los 
huesos estará presente, falta de vitamina 
D o falta de calcio y minerales.

Amor: Sentís que las cosas de a dos es-
tán asentándose en una realidad, sin 
fantasías. Si te encontrás solo, posibi-
lidades de estar con alguien que tiene 
una marcada diferencia de edad. Tu 
nivel de alegría será alto.

Trabajo: Gran cantidad de reuniones, 
chats, videollamadas, mensajitos para 
definir situaciones, cargos, dinero, 
ventas. Estás entrando en una zona 
de logros que se extiende hasta 2023. 
Apuntarás a tus logros materiales, a 
sentar las bases, algo inmobiliario.

Salud: Tratamientos estéticos, orto-
doncia o cirugías para ponerte bien en 
cuanto a tu imagen. Sentirás bienestar 
porque te encontrarás ocupándote de 
vos. Días al sol que te potencian.

Amor: En la pareja hay sueños juntos, 
sienten que es tiempo de hacer cosas 
que aún no han bajado a tierra, hasta 
querrán irse a vivir a otro país. Los so-
los se toparán con alguien muy espiri-
tual, que se mueve en el arte, la poesía 
o en el cuelgue total.

Trabajo: Creés que hay mucho esfuer-
zo en lo que hacés, a veces te sentís 
cansado de estar lidiando con tantos 
obstáculos, pero también sabés que se 
te otorga, que nada es en vano, que 
hay una expansión que llega.

Salud: Ganas de hacer rutinas diarias, 
de comer sano, de caminar y meditar, 
todo junto, como si quisieras en un 
mes ponerte a punto. Entrenamiento 
y dieta. 

Amor: La sexualidad te rondará en si-
tuaciones que te tentarán, que tendrás 
que decidir, porque pueden ser per-
sonas que te aparecen, mientras que 
por otro lado sentís que la relación de 
pareja estable se está sanando. La fa-
milia te invitará a ir a algún lado, un 
viaje. 

Trabajo: Estás esperando algo nuevo, 
una renovación o algo que querés ha-
cer y aún no lo materializás. Podés es-
tar intentando algo creativo que recién 
comenzás y que puede darte solidez en 
dos años.

Salud: Cuidá tus inflamaciones, ne-
cesitás hacer cierto ayuno o dieta a 
través de un profesional para poder 
liberarte de líquidos o toxinas. 

Amor: Aquellos que estén solos o sepa-
rados hace poco tiempo serán sorpren-
didos por la vida y un amor les llegará. 
Encuentros inesperados que despabilan 
la perspectiva. Mudanza. Situación fa-
miliar de origen sentida.

Trabajo: Podés estar sintiendo que tu 
creatividad está en un momento de alto 
vuelo, eso puede llevarte a experimen-
tar en terrenos nuevos. Esto también te 
ayuda para tu trabajo actual, para reali-
zarlo de otra forma o incorporar nuevas 
técnicas o modos. Buen dinero.

Salud: La cabeza puede estar doliendo 
de más por muchas cosas que se agolpan 
en tu vida. Llegan tiempos de cambios 
importantes para bien, para acomodar-
te en tu esencia, y ya estás sintiéndolos.

Amor: Estarás con mucha energía titáni-
ca, empezando el año con todo, sin que 
nada quede sin hacer, expansión. Necesi-
tás sentirte con ganas y alegría, si no, no 
sos vos. Quizás quieras mudarte, hacer 
cambios; sentís que lo podés todo, y esto 
suma a las atracciones.

Trabajo: El dinero está para darse 
gustos en la vida. Terminás de pagar 
algo, una cuota o deuda que respirás 
en este primer mes del año. Los muy 
jóvenes tienen que saber que se encon-
trarán con el trabajo para el cual están 
diseñados, destino laboral.

Salud: Querrás cambiarte el look, por-
que tu energía está renovada y dejás 
atrás lo que fuiste. Renovación en tu 
presencia. Rejuvenecimiento.

LEO 
(24/07 - 23/08)    

  
                                                                          

VIRGO 
(24/08 - 23/09) 

LIBRA
(24/09 - 23/10) 

ESCORPIO
(24/10 - 22/11) 

SAGITARIO 
(23/11 - 22/12)          



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 una frase del poeta romano Juvenal.

MEZCLAGRAMA

GRILLA

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

1 • Ave rapaz nocturna de 
plumaje leonado.
2 • Junta que interviene en 
el gobierno de una univer-
sidad.
3 • Emitieron su voz los 
perros.
4 • Nacido en Italia.
5 • Pintura realizada con 
colores diluidos en agua.
6 • Manubrio, empuñadura 
de un instrumento.
7 • Proceder, originarse.

8 • Insipidez, falta de 
sabor.
9 • Órgano respiratorio de 
muchos animales acuáticos.
10 • Insignias, símbolos.
11 • Polígono de nueve 
lados.
12 • Relativo a la cultura.
13 • Tienda donde venden 
flores y plantas de adorno.
14 • Que tiene forma curva 
o de arco.
15 • Capital de Bélgica.

Sílabas:
- A - A - A - A - AR - BLE - BRAN - BRU - CHUE 
- CLAUS - CUA - CUL - DO - DRA - E - EM - FLO 
- GO - I - IN - LA - LA - LA - LAS - LIA - LO - MA 
- MAS - MO - NE - NI - NIR - NO - NO - PRO - QUE 
- QUIA - RAL - RE - RE - RI - RON - SE - SEZ 
- SUL - TA - TRO - TU - VE - VE.

Definiciones

9 6 4 5
8 7 3

4 2 6 9
8 6 7

2 7 5 9 4 1
6 9 2
5 6 2 4

9 3 7
6 5 8 1

L

A

O

E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Horizontales:
• Arácnido microscópico.
• Caluroso.
• Condimentar con sal.
• De mi pertenencia.
• Embuste, engaño (pl.).
• En la parte inferior.
• Fluido aeriforme.
• Notación musical: a tempo.
• Pronombre personal de prime-
ra persona.

Verticales:
• Abreviatura de "ítem".
• Ahora mismo.
• Antes de Cristo.
• Apócope de "grande".
• De hueso (pl.). 
• Flojo, sin fuerzas.
• Furia, enojo exaltado.
• Manto del beduino.
• Moneda estadounidense.
• Onomatopeya de la risa.
• Paz, serenidad.
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R O S A

C
L
A
V
E
L

19 8 4 18 18 16 18 13 18 4 18 23 18

18 24 20 6 18 18 4 3 19 18 12 18 2

6 8 19 18 4 3 18 17 26 3 4 17 3

18 26 3 16 8 19 20 15 18 4 20 24 18

3 17 16 18 19 19 18 23 2 18

13 18 26 18 18 26 8 4 20 13 18 6 8

19 18 18 19 18 6 8 18 13 18 12 3 4

18 19 18 24 16 3 4 18 18 2 3 2 8

17 8 17 19 3 4 3 24 8 18 2 18 4

SOPA SIN LISTA
Encuentre en esta sopa de letras 22 palabras de 6 letras. 
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 • Segunda vocal. 2 • Prefijo: repetición.
3 • Inculpado. 4 • Reprimenda.
5 • Repito, vuelvo a hacer. 6 • Acción que hace a alguien digno de 
premio. 7 • Finalización.

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

1
2

3
4

5
6

7

796384152
581972463
423156798
148295637
275863941
639741285
857619324
912438576
364527819

C
A
L
M
A

A
C

I
T

L
A
S
O
l

I
R
A

A

D
O
L
A
R

O

A
B
A

Y
A

J
A

G
R
A
N

O
S
E
O
S

M
C
L
I
A
M
P
I
B
E
E
C
F
A
B

O
L
A
T
C
A
R
N
R
M
N
U
L
R
R

H
U
R
L
A
I
V
U
N
L
A
T
R
U
S

U
S
A
I
R
V
E
L
Q
E
G
U
E
E
E

E
T
R
A
E
E
N
S
U
M
O
R
R
A
L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

O
O
N
O
A
A
R
Z
A
S
O
L
A
O
S

L
R
O
N
L
L
I
E
I
A
N
A
I
D
A

1
2
3
4
5
6
7

E

E

E

M

R

E

R

E

T

I

R

T

R

O

R

I

R

E

O

T
I

E

O

N
MO
TO

OTANROBAR
DRGHADRVA
AEILCPEPT
LCPFRNGEN
AESCALARE
SREDMZRCU
ECOAPSIHC
LOALMEJAL
LMMARTICO
AIATIBRON
RCONIRAMA
EOZNEILAR

ROSAAMAGASAPA
ACIDAASERAVAL
DORASEANTESNE
ATEMORIZASICA
ENMARRAPLA

GATAATOSIGADO
RAARADOAGAVES
ARACMESAALELO
NONRESECOALAS

EN CLAVE
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TARZÁN A DOMICILIO
POR CRIST






