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Actor, conductor y coreógrafo,
cuenta su experiencia como
coprotagonista de Natalia Oreiro
en Mis Tacuarembó. “Tengo
mucho que aprender”, asegura 

El regreso de Miguel Mateos + Una murga A Contramano + El mate se hizo libro

Diego Reinhold

No ssoy de aaquíNo ssoy de aaquí
Mauricio, Esau, Adriana y Luis vinieron del exterior a estudiar a La Plata. La Universidad platense es una
de las que más alumnos extranjeros recibe en el país. Dos colombianos, un mexicano y un costarricense

cuentan sus puntos de vista y sus experiencias de vida en nuestra ciudad
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Se trata de Zephyr, un avión con energía solar que logró estar en el aire
durante siete días sin parar ni un segundo. Marca un nuevo récord de
aviones con combustible solar superando a un avión estadounidense 

14 El vuelo solar más largo del mundo

Allí donde no hay gatillos fotográficos, chusmeríos y paparazzis al acecho
ellos se instalan. Te mostramos los lugares de descanso de las
celebridades de Hollywood. Glamour y playas paradisíacas lejos de todo

5 Paraíso de famosos

Son de un mañana no tan lejano ni remoto. Del laboratorio electrónico
francés del CNRS salió un prototipo de ciberauto o autosuficiente que
tendrá la capacidad de conducir por sí mismo recibiendo algunas órdenes.
Y hay más modelos que empiezan a esbozarse como los autos del futuro

24 Manejarán por sí solos

Quizás estas vacaciones sean una buena oportunidad para renovar el
cuarto de los niños. Aprovechar el relax para darle otra impronta que
renueve los aires. Una alternativa son los tonos fluorescentes o que
brillan. Aquí, el paso a paso para hacerlo de forma sencilla

22 Estrellar la habitación de los hijos
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Son cuatro, cuatro extranjeros de los 1.846 que han llegado a La
Plata desde el año 2000. Dos colombianos, un mexicano y un
costarricense cuentan cómo es terminar o arrancar sus carreras
muy lejos de sus países y con una cultura diferente. La misión 
es crecer profesionalmente en una Argentina que -desde su
devaluación- no para de recibir estudiantes de todo el mundo

La Tapa Estudiantes trotamundos 
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Su apellido es Reinhold y se
hizo conocido en Los 
exitosos Pells. Hoy es
conductor en televisión y
coprotagonista en la película
Miss Tacuarembó

20 Exitoso Diego

Chaco también es un lugar
apacible para un turismo
alternativo. La belleza mixta
de Resistencia, la Isla del
Cerrito y las termas 
curativas de Saénz Peña son
postales de visita obligada

25 Viaje al Noreste

A Contramano viene de
ganar dos concursos de
carnavales seguidos. El
próximo domingo esta
murga actuará en La Plata

9 Invierno murguero

Karla Johan Lorenzo es una
misionera que escribió El
libro de la yerba mate,
recorriendo el lento proceso
histórico de una hierba que
se volvió un hábito nuestro 

8 El libro del mate

Es Miguel Mateos, y fue
Miguel Mateos Zas. El 7 de
agosto se cumplen 
exactamente 25 años del
espectáculo que dio origen
al segundo disco más 
vendido del rock nacional:
Rockas vivas, que se
encolumna detrás del 
exitoso El amor después
del amor de Fito Páez. Se
le rendirá tributo con un
Mateos más maduro y más
sinfónico en el Luna Park.
Como hace 25 años

6 Rocka que vuelve



Un choque mentiroso

Un chino ingresó al
libro Guinness de los

récords por haber
conducido su auto
60 metros sobre dos
hileras de botellas

paradas. Se trata de Li
Guiwen, un chofer del Ejér-
cito, que batió un asombroso
récord al conducir un auto-
móvil sobre dos filas de bote-
llas de cerveza en la provincia
china de Zhejiang.

Li condujo sobre 1.798
cervezas a lo largo de 69,19
metros. El año pasado había
intentado realizar la misma
prueba, pero una de las
ruedas se salió del carril de
envases de vidrio. La idea de
esta rara hazaña nació de
una apuesta con sus amigos .
“Desde mi fracaso el año
pasado he estado entrenan-
do constantemente”, relató.

Una Rumania de biquinis

Auto pisabotellas

Sanziana Buruiana es
una modelo rumana

quiere mejorar la
imagen de su país.

Para ello ha funda-
do un nuevo par-

tido político exclusivo
para gente linda. En su plan de
gobierno propone que los ciu-
dadanos obesos paguen un
impuesto de 10 euros por cada
kilo de sobrepeso. 

También, de ser electa, castigará
a cualquiera que haga un chiste

de “rubias tontas”. “Cualquiera
que haga algo así necesita ir a
prisión”, sostuvo la pulposa 
modelo.

Según su plataforma, los ciu-
dadanos que cometan infideli-
dades deberán pagar una multa
de 100 euros y sólo modelos en
biquini tendrán autorización para
trabajar como guías turísticas. La
joven considera que esto hará
que Rumania se transforme en
un destino preferido para los 
viajeros.

Robar un banco con flores
La Policía de Nueva York difundió esta semana la foto de un

delincuente prófugo que el jueves pasado asaltó un banco
esgrimiendo un ramo de flores. El amigo de lo ajeno entregó al
empleado bancario una nota que estaba pegada al ramo de flo-
res. El mensaje de las flores decía: “Dame todos los billetes de
cien y cincuenta y no te conviertas en héroe”. Tras recibir 440
dólares, el ladrón, que en ningún momento mostró ningún arma,
dejó el ramo de flores sobre el mostrador y se dio tranquilamente
a la fuga, aunque su imagen quedó registrada en un video.

Según explicaron las autori-
dades de New Jersey, una mujer
faltó a la Justicia cuando intentó
explicar por qué su auto se estre-
lló contra un árbol. Según había
dicho, fue detenida por un hom-
bre a punta de pistola. 

Cuando los investigadores reve-
laron que esta explicación era
falsa, ella admitió que en realidad
había levantado un hombre en la
ruta y que estaban en pleno acto
sexual mientras él manejaba.
Según la policía, este nuevo argu-

mento también
era falso.

Lo que real-
mente ocu-
rrió fue que
la mujer 
-identificada
como Sarah
Blasse de 23 años,
oriunda de Vineland-,
en complicidad con su novio, ro-
bó una laptop de otro auto e in-
tentaron darse a la fuga y
colapsaron contra el árbol. Des-
pués tuvieron la idea de incendiar
el auto para cubrir lo que habían
hecho.

Ahora, ella y su novio -Henry
Goode Jr, de 27 años- enfrentan
cargos de robo, incendio preme-
ditado y por entorpecer la investi-
gación policial.
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Sexo peligroso
Una pareja que mantenía

relaciones sexuales en una
oficina de la localidad ger-
mana de Lubeck cayó desde
un primer piso. La particulari-
dad es que los amantes, que
estaban completamente
desnudos, aseguraron que no
estaban haciendo el amor.

"No estábamos teniendo
sexo. Estábamos jugando. No
recuerdo nada de la caída",
dijo la mujer que está casada,
pero no con el hombre con el
que "jugaba". Ahora tendrá
que explicar a que “jugaba”.



Carolina Baldini confirmó la re-
conciliación con Diego Simeone
en las playas de Miami y aseguró:
"La separación nos unió". Después
de un impasse de dos años, pre-
fieren ir "paso a paso", sin prisas.
Se podría decir que fue crónica de
un regreso anunciado. Ante la ola
de rumores, a Carolina Baldini no
le quedó otra que aceptar que
está nuevamente junto al padre
de sus hijos, Diego Simeone.

La modelo y el director técnico

fueron descubiertos en las playas
de Miami, a los mimos, por las
cámaras de la revista Caras.
"Estamos de novio. La sepa-
ración nos unió", aseguró ella.

Sin embargo, los flamantes 
tortolitos dejaron en claro que
tratarán de ir despacio, sin
apuro, y bajo la premisa del
"paso a paso". Claro, luego de
dos años separados, no quieren
tropezar con ningún tipo de
piedras.

¿Cuándo se empezó a gestar la
reconciliación? Hace menos de
dos meses.

Cholos y
reconciliados

Cosas que no deberían saberse pero 
de las que todos queremos enterarnos¡Shhhh!

El romance entre la
actriz de Patito Feo y el
delantero de la Selección
continúa viento en popa.
Después de unos días
románticos en Miami,
ella lo acompañó a un
recital de Piola Vago, la
banda de cumbia que
integran sus hermanos 
y amigos. 

La pareja más sorpresi-
va del invierno está más
firme que nunca: lo de
Brenda Asnicar y Carlos
Tevez es cosa seria.

A pesar de que nadie
se atrevía a confirmar la
veracidad del rumor, la
actriz de Patito Feo y el
Apache están bien jun-
tos y, después de pasar
unos días acaramelados
en Bariloche, el último
viernes compartieron
una nueva salida.

La Divina acompañó al
delantero de la Selección
al boliche Groove, donde
se presentó el grupo
Piola Vago, integrado
por hermanos y amigos
de Carlitos. La rubia
llegó con su chico pero
fue muy hábil para eludir
a los fotógrafos y ubicar-
se en el sector VIP.

Al día siguiente, el fut-
bolista partió rumbo a
Inglaterra para incorpo-
rarse a su equipo, el
Manchester City. ¿Viajará
ella para hacerle com-
pañía también?

Carlitos
enamorado

La actriz sacó a la venta su
propia fragancia, Lolavie, y para
promocionarla, no se le ocurrió
mejor idea que posar casi desnu-
da en una paradisíaca playa de
México. 

Jennifer Aniston se sumó a la
moda del propio perfume. Pero,
además, eligió una manera bas-
tante comprometida de promo-
cionarlo.

Lolavie, su fragancia, se puso a
la venta a partir de esta semana.
Por eso, a modo de campaña, la
actriz hizo una jugada producción
de fotos, al borde del topless, en
San Lucas, una playa de México
donde generalmente se va de
vacaciones.

El perfume se vende en los
grandes locales Harrods de
Londres y la ex de Brad Pitt, ob-
viamente, estuvo presente en el
lanzamiento, "La fragancia es sexy
y huele a limpio. Traté de que
tuviera un aroma natural", dijo la
hermosa actriz.

Aniston y un
perfume al
desnudo 

JENNIFER SE DESTAPA

Sin lugar a dudas, Moria Casán es
como una caja de sorpresas. Todo
puede ser posible en su carrera.
Salta de panelista superstar y
opinator con fundamento a la
Ciudad Cultural Konex haciendo a
Copi con un francés; vuelve a
Brujas y arrasa; y ahora podemos
contar en primicia que recibió un
insólito llamado de los represen-
tantes de la ex de Stallone, Brigitte
Nielsen, para acompañarla en un
show en el exterior. ¿Aceptará?

¿Moria al
exterior?

SIMEONE Y BALDINI
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M ientras en esta parte del mundo
estamos enropados a más no
poder, el verano se siente en

Estados Unidos y Europa. Tanto que los
famosos prepararon sus valijas y salieron
a descansar a diferentes puntos del
mundo. Lujo y placer en los mejores sitios
del mundo.

¿Por dónde andan las estrellas? Por todo
el mundo, según reporta la revista españo-
la Hola! Aquí un breve recorrido de sus
vacaciones paradisíacas que dan envidia
a los que estamos de guantes, bufandas y
gorro.

Saint Barth 
Dustin Hoffman y Catherine Z Jones

se encuentran en esta pequeña isla: un
refugio caribeño para los millonarios.
Aguas azules, arena blanca y mucha aven-
tura se suman con el lujo. Allí descansan
Dustin Hoffman y su esposa. También
pasean por esas arenas Michael Douglas y
Catherine Z Jones.

Oviedo 
Es el lugar elegido por el genial director

de cine Woody Allen. Una ciudad carga-
da de encanto histórico, arquitectónico y
artístico. Justo lo que Allen siempre
desea.

Saint Tropez 
Jack Nicholson, Bono y Penélope

Cruz. Todos ellos descansan en esta
famosa isla. Este hermoso lugar de la
Costa Azul fue elegido siempre por la
nobleza y los aristócratas. Luego fue 
adoptado por las estrellas de Hollywood.

Por el mismo lugar pasaron Brigitte
Bardot, Paris Hilton, Beyoncé, Eva
Longoria, George Clooney o Hugh Grant,
entre muchos otros.

Miami 
Cameron Díaz, Ricky Martín, Gloria

Stefan y Sean Penn son asiduos visi-
tantes de estas playas. Un destino bas-
tante común que, al parecer, le agrada a
parte de la farándula americana y latina.

Los paraísos de las celebridades

Te mostramos los lugares de
descanso de actores y actrices de

Hollywood. Glamour y playas
paradisíacas lejos del asedio 
de los fans y los paparazzis
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Ricky con sus gemelos: Matteo y Valentino

Jack Nicholson y su novia 30 años más joven
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Textos:  Matías Kraber

N o tiene voz de padre. Ni de
hombre de 56 años. Tiene más
bien una voz de miles de esce-

narios, giras, y de ese rock del ayer.
Ama el pop y el rocanrol de Deep Purple
y Led Zeppelin. Dice que la letra aparece
después, bastante después de que se con-
solide la música. Es fanático de las sin-
fónicas y dice que se la pasaría en las
butacas del Teatro Colón. También hoy, a
un cuarto de siglo, dice que sólo está su-
mido a un regreso increíble: el tributo a
Rockas vivas, un disco en vivo de él más
Zas, el segundo más vendido de la historia
del rock nacional detrás de El amor
después del amor, de Fito Páez. El es
Miguel Mateos y hoy está atado a este 
sentimiento.

-¿Qué significó para vos y para
el público Rockas vivas

hace 25 años?
-Forma parte ele-
mental de mi vida

profesional. Es un
disco que ha per-

manecido en el
tiempo como una

suerte de ícono de

El 7 de agosto se cumplen 
25 años del espectáculo que

dio origen al segundo disco
más vendido del rock
argentino: Rockas vivas.
Sin la banda Zas, que lo
supo acompañar, ese día
Miguel Mateos le rendirá
tributo en el Luna Park.
Un show para nostálgicos
y fanáticos de los ‘80

Nuestro
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una parte importante del rock nacional. Y,
obviamente, de mi carrera también. Hoy, a
25 años, salió la posibilidad de rendirle un
tributo, de hacer algo en ese terreno, y me
pareció muy interesante reivindicar el for-
mato del álbum también por la vigencia de
muchas de esas canciones. 

También me parece interesante tener
una idea superadora de eso. Desde el
punto de vista orquestal y sinfónico,
arreglarlo más, a esas canciones setentis-
tas, o digámosles deeppurplerianas. Así
que se dio la posibilidad de hacerlo, y
estamos tributando ese disco con muchos
colores, con muchos cuadros, y me parece
que el 7 de agosto va a ser una fiesta.

Una roca viva
Hasta 1992 Miguel Mateos Zas -grupo de

rock de los ‘80 en Argentina- lideró el mer-
cado discográfico del género nacional con
500 mil copias vendidas a lo largo y ancho
del país. Se grabó en vivo en un Luna que
reventaba con 60 mil personas presentes
coreando con éxtasis canciones como Tirá
para arriba, Huevos, Un poco de satisfac-
ción, Extra, extra y más.

-¿Cuáles serían dos momentos o
escenas sagradas de tu carrera?

-La verdad, después de tanto tiempo,
porque se cumple el 25º aniversario del
disco pero yo tengo 30 años de carrera,
son muchas cosas, muchísimas. Haciendo
un flashback se me aparece el concierto
en Vélez Sarsfield que salgo a telonear a
Queen ante 150.000 personas. Fue una
noche increíble que tengo en mi memoria.
Después, haber grabado el disco Rockas
vivas, la primera vez que llegamos a tocar
a Los Angeles, Estados Unidos, luego de
girar muchísimo en América Latina. Qué
sé yo, son muchas cosas. Por suerte son
muchas.

Después llegó el Norte. Voló bien arriba,
a Estados Unidos, para grabar Solos en
América junto a Carlos García López en
guitarra y Cachorro López en el bajo.
Luego, gira latinoamericana y Miguel
Mateos se despegó como solista exitoso
tras el lanzamiento del disco Atado a un
sentimiento, de 1987. 

-¿Tenés alguna canción que imagi-
naste exitosa y no pudo serla?

-La verdad -siendo absolutamente sin-
cero-, hay cosas sin dudas que han tenido
mucho más éxito que otras, pero nunca
compongo con una expectativa de hit.
Nunca lo hice. Yo grabé las canciones que
me parecían que en el momento -tanto
acústico como eléctrico- sentía que me
transportaba, que estaba diciendo algo.
Nunca hice una canción que no dijera
nada, por lo menos a mí.

En los ‘90 no arrolló. No fue el Miguel
Mateos que fervorizó a jóvenes y no tanto
con su rock pegadizo de los años del
retorno democrático. Kryptonita y Cóctel
fueron discos que pasaron sin tanta estri-
dencia hasta que apareció Bar Imperio,
grabado en EEUU por 1997, y al año si-
guiente se convirtió en disco de oro en

tierra argentina. 

-¿Qué se viene en tu carrera?
-En principio, estoy sumido a esta his-

toria porque estuve casi tres meses
haciendo los arreglos sinfónicos que me
han demandado más tiempo del que
creía, pero lo quería hacer yo porque
soy un fanático de la música sinfónica.
Pero a pesar de eso también amo el
rocanrol, que es la música que -de algu-
na manera- me representa en el esce-
nario. Me estoy preparando para el 7 de
agosto, y también para la gira nacional
que se extenderá todo el año. Así que
estoy sumido en eso. Por ahora sólo
pienso en eso. 

El disco Rockas vivas en vivo en agosto de 1985

 rock también es una
Rocka viva

Aquellos comienzos de Miguel Mateos Zas
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S i alguna vez florecía el libro del
mate por mandato de ley, debía ser
misionero. Y así fue: Karla Johan

Lorenzo nació bien al norte del país, en
una ciudad llamada Leandro N. Alem,
donde la tierra es colorada y la cultura es
mezcla de guaraníes con inmigrantes
nórdicos exiliados o fugitivos de tantas
guerras y hambrunas que llegaron a una
provincia que convirtió al cultivo de la
yerba en el manual del progreso. En una
comunión sin iglesias.

Karla viajó más al norte aún, a una ciu-
dad llamada Vancouver de un país llama-
do Canadá para perfeccionar su inglés
mientras vivía con sus abuelos canadien-
ses y ahí ingresó por la puerta grande a la

madurez: preparó sola su primer mate
amargo. Eso que la sabiduría popular con-
sidera un acto maduro. “Ese día, sola,
lejos de mi patria, comenzó el deseo de
conocer más sobre esta infusión”, dice
Karla en el prólogo, que tituló Buenos
mates, buena vida.

Deshojando el libro 
Karla cuenta la historia del árbol origi-

nario de América del Sur y catalogado
por los guaraníes como ca’á, cuya traduc-
ción significa “yerba verdadera”.
Pertenece al género Ilex y reúne más de
600 variedades de plantas que fueron uti-
lizadas por las primeras etnias del litoral
sudamericano como remedios naturales
para el organismo. 

La autora también desarrolla las
propiedades de la yerba con sus poderes
medicinales conocidas desde las épocas
precolombinas, el proceso de cosecha que
comprende los meses de marzo y julio en
territorio argentino y de elaboración 
-sapecado, secanza, barbacuá o tostación,
canchado, estacionamiento, envasado- y
de la comercialización, que comienza
después del quinto año de crecimiento de
la planta. 

A partir de los próximos capítulos, el
libro entra en territorio costumbrista.
Define qué es el mate y de dónde proviene
etimológicamente (del guaraní mati, que
quiere decir recipiente o vaso para beber),

clasifica sus formatos y bombillas más
habituales en el uso y se anima a estable-
cer reflexiones: “El mate es exactamente
lo contrario de la televisión: te hace con-
versar si estás con alguien, y te hace pen-
sar cuando estás solo”. 

El mate según el arte
Karla Johan Lorenzo desglosa aquellas

canciones o versos sugerentes de la lite-
ratura o cancionero argentino que le
hablan al mate. Le dan vida, cuerpo y
sangre en las humildes historias
humanas de los hombres de estas tierras.
“Reflexionan sobre ese compañero fiel,
sobre la generosidad y calor con que
acompaña los encuentros de hombres
solitarios”, dice la autora en relación al
Martín Fierro, y acto seguido cita una
milonga de José Larralde que se titula
Viejo mate galleta, que en un pasaje 
sentido reza: “Cuando la yerba escasiaba
por falta de patacones nunca perdiste
razones, pero me diste consejos; 
chupá pero hacete viejo sin llegar a 
los talones”.

Lo escribió una misionera: Karla Johan Lorenzo especializada en el mundo de
las infusiones. A lo largo de la obra aborda el lento proceso histórico de la
yerba mate. Un sano vicio que sentimos como nuestro

La yyerba mate
tiene ssu llibro

El sabor bien gaucho de un mate amargo
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Textos: Ulises Rodríguez

E l 20 de mayo de 1992 un
grupo de amigos se juntó
en Montevideo para ver si

podían armar una murga. Entre
asado y cervezas las reuniones
siguieron hasta que se sintieron
confiados para darle un nombre y
pelear un lugar en los carnavales
de 1993. Se presentaron con el
nombre A Contramano y ese año
ganaron el segundo premio en la
categoría B de murgas y el
primero en el festival de la crítica
y el voto popular. 

Desde ese día no pararon nunca
más. Salieron a carnavalear todos
los años ininterrumpidamente,
pero tuvieron que esperar hasta
2009 para ganar un primer pre-
mio, con el espectáculo La
familia, y este año repitieron
campeonato con Problemas tene-

mos todos. Con estos dos trabajos
se presentarán el próximo domin-
go, a las 20, en El Teatro Café
Concert (43 entre 7 y 8).

Dicen que esta murga es…
Junto con Fernando Esteche y

el histórico murguero Pinocho
Routín, Gustavo Cabrera es uno
de los letristas de A Contramano.
El ha salido con la murga a lo
largo de estos 19 años y sabe lo
que es andar de tablado en tabla-
do movilizados por el espíritu del
Rey Momo. “La murga es una de
las vacunas que nos dan cuando
nacemos. La murga se canta
después de un asado y en cada
esquina de Montevideo”, dice
Cabrera mientras se fuma un
pucho.

Con respecto a los dos shows
que van a presentar en nuestra
ciudad -que también lo llevarán a

Santa Fe y Buenos Aires-, el
letrista dice que “son espectácu-
los universales que todo el mundo
puede entender”.

En la primera parte -La familia-
hacen un recorrido por lo que
podría ser cualquiera de nuestras
familias, con sus buenos y malos
momentos, las contradicciones y
las peleas de siempre. En la
segunda parte reflejan -en 45 mi-
nutos- los problemas más típicos
que tenemos todos: generacio-
nales, de vecindad, con el Estado,
etcétera.

“Somos conscientes de que la
murga como género es una he-
rramienta de comunicación y de
transformación social”, cuenta
Cabrera mientras termina el
segundo cigarro y se dispone a
preparar un mate, no sin antes
dejar en claro que “seguro que la
vamos a pasar bien”.

Ganadores por segundo año consecutivo del concurso oficial de los carnavales de
Montevideo, actuarán el próximo domingo en La Plata. Presentarán los espectáculos
consagrados En la familia y Problemas tenemos todos. “La murga es una de las
vacunas que nos dan en Uruguay cuando nacemos”, dice Gustavo Cabrera, uno de 
los letristas y líder de la agrupación que tiene casi dos décadas de vida

A CONTRAMANO

Todo el color, la
alegría y las voces de

la murga uruguaya 
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Ser estudiante
extranjero en La Plata

Son cuatro jóvenes que
vienen de diferentes

puntos de Latinoamérica.
Dos colombianos, un

mexicano y un
costarricense cuentan

cómo es terminar o
empezar sus carreras en

La Plata, adaptarse a
nuevas costumbres, muy

lejos de sus lugares, y
abocarse a la tarea de

crecer profesionalmente

La Plata, domingo 25 de julio de 201010

Ser estudiante
extranjero en La Plata
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Volaron lejos con más preguntas que
certezas a una tierra del sur que
tiene la mezcla que no tienen sus

propias casas. Rubios y morochos, tango y
folclore, asado y pastas, frío y calor, mar y
montaña. Una tierra con una jungla de
cemento cosmopolita donde imaginaron un
vértigo depredador, una sucursal de
Boston montada en Latinoamérica con el
nombre de La Plata.

En 2001 se abrieron las compuertas. La
economía hizo crack, la convertibilidad
mostró sus patas cortas, y Argentina se
volvió exportadora y anfitriona. 

Desde la devaluación de 2002 la
Universidad Nacional de La Plata muestra
cifras de cambio. Los números globales
-tanto en los de las carreras de grado como
de posgrado- hablan solos, marcan la mag-
nitud del fenómeno. En total, desde el año
2000 a esta parte llegaron un total de 1.846
estudiantes extranjeros a las aulas de la
UNLP, y la tendencia marca que la cifra
seguirá avanzando.

Son cuatro estudiantes, cuatro latinos y
cuatro viajeros. Dos en pareja -mexicano y
colombiana- desde hace algunos años cuan-
do se cruzaron en un Congreso de
Comunicación en Ecuador y decidieron fir-
mar matrimonio en un registro civil de
Bogotá. Otro filósofo colombiano que se
plantea un programa educativo por el
mundo: hoy en La Plata, mañana de nuevo

Colombia y pasado por Europa. Otro
costarricense que llegó con 17 años a
cumplir un sueño aéreo: estudiar algo que
tenga que ver con aviones y aeropuertos.
En términos académicos, hacer la carrera
de Ingeniería Aeronáutica. 

Empezar de cero
Luis es bien alto y los pelos enrulados.

Habla con pausas y con ese tono neutro de
los conductores de noticieros de CNN en
español. Tiene 17 años y llegó en febrero a
La Plata para comenzar con la carrera de
Ingeniería Aeronáutica en la Facultad de
Ingeniería de la UNLP. “Cuando me enteré
que la carrera la dictaban en la
Universidad de La Plata, comencé a
averiguar con la Embajada de Costa Rica
para tramitar la posibilidad de una
vacante. La consiguieron y me vine sin
dudarlo”, dice Luis Castro, costarricense,
sobre una experiencia que recién
comienza, que va a esti-
rarse por 5 años en la

ciudad de las diagonales.
Luis vive en casa compartida junto a una

pareja de estudiantes de doctorado y un
argentino que comenzó la carrera de
Ingeniería. Acaba de comenzar el curso de
nivelación pero su futuro está diagramado

Uno de los mayores saltos en cantidad de alumnos foráneos se produjo, justamente, poco después de que estallara la última crisis.
En el bienio 2002-2003, la inscripción de extranjeros en las universidades argentinas aumentó un 59 por ciento.

Favorecidos por el cambio

Textos: Tomás Cisneros

Fotos: Gustavo Vergara

Un país formador

Nuestro país es una buena plaza para la
formación en carreras universitarias.
Según cifras del ministerio de Educación,
casi 25 mil alumnos internacionales se
encuentran en la Argentina. De todos
modos, el Gobierno cree que para 2012
habrá unos 90 mil, tal como registra
Australia, donde cada año llega un 
aluvión de asiáticos para aprender inglés.

Nota de tapa

Luis cumple su sueño aeronaútico en La Plata



como un mapa: “Mi expectativa es
poder salir lo mas rápido posible de
esta carrera para optar por una beca
para mi maestría en la Universidad
Politécnica de Madrid. El plan a
futuro es llegar a Costa Rica con todos
los conocimientos y trasmitirlos a mi
país, que quiere subir el nivel de todo
lo que tiene que ver con la aviación.
Así podremos hacer que Costa Rica
empiece a competir en grande con
todo lo que tiene que ver con este
tema. Aparte me gustaría encontrar
un buen puesto de trabajo en un
aeropuerto grande del mundo”, dice
Castro, de apenas 17 años, un par de
horas antes de hacer su primer regre-
so fugaz a Centroamérica por el rece-
so invernal para saludar a sus padres,
a sus amigos y a su novia para recu-
perar el envión y seguir en esta tierra
nueva.

Luis dice que la Argentina que se
muestra en Costa Rica es demasiado
linda. Más linda que la que encontró
al bajar del avión en el Aeropuerto de
Ezeiza. Más linda que una tarjeta
postal turística que vende cualquier
agencia de su país. “A uno siempre le

tratan de poner una imagen linda de
cualquier país, pero cuando uno llega
a vivir, se da cuenta de muchas cosas
que en la imagen no le ponen como la
tristeza, el disgusto del pueblo con la
política, y ve cómo los argentinos
viven de verdad el fútbol que eso se
sabe en todo el mundo”. 

Luna de miel en Argentina
Esau y Adriana tienen 30 años y

son profesionales en Comunicación.
Ella está perfeccionada en Cine y
Artes Audiovisuales. Esau con mar-
cada orientación a la Música.
Mexicano y colombiana que se
cruzaron en el aniversario de la
Facultad de Ciencias Sociales de
Latinoamérica. Justo allí donde el
globo terráqueo se parte al medio con
una línea imaginaria: el grado 0, la
latitud del Ecuador. 

Volvieron a sus países para conti-
nuar con sus obligaciones y estudios.
Fue un año de relación virtual donde
Esau prometió volar a Colombia para
que la relación tomase nuevos rum-
bos. Nuevas direcciones. 

“Por muchas razones nos vinimos a
Argentina. En mi caso particular, en
relación a México, las diferencias
económicas son abismales. Un docto-
rado de Comunicación en una
Universidad privada es muy costoso.
Primero la Universidad pública tiene
pocos cupos, y en el DF hay millones
de personas y se vuelve muy difícil
concursar por una plaza. Y en una fa-
cultad privada, un semestre te puede
costar entre 9.000 y 1.0000 dólares.

En América Latina, los referentes
importantes en comunicación son
México, Brasil y Argentina. Y en
Brasil tenemos el impedimento del
idioma porque no lo masticamos al

portugués”, dice con toda la tranquili-
dad del mundo este estudiante del
doctorado en Comunicación que brin-
da la Facultad de Periodismo
platense.

Adriana Moreno dice que
Argentina era el lugar ideal para
venirse. Que desde la Facultad de
Periodismo la trataron bien desde el
primer minuto, desde los primeros
mails que confirmaban el acceso al
doctorado en Comunicación. Que
todo es muy familiar, que toman
mates, que son permisivos con las
entregas, que le encanta el paisaje y
la tranquilidad de La Plata, que es
una ciudad con engranaje de pueblo
donde todo, absolu-
tamente todo, lo
hacen cami-
nando.

“Creo
que La
Plata ha
sido para

No
ta
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Perú, Paraguay, Bolivia y Chile son los que
aportan la mayor cantidad de estudiantes

extranjeros a la UNLP. De Europa, España es 
el país de donde provienen más alumnos a
formarse en nuestras aulas

Adriana, colombiana, se siente segura en La Plata

12

Esau desde el agitado DF a las diagonales
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ambos una experiencia muy bonita,
porque es una ciudad pequeña donde nos
podemos manejar a pie. Si nos preguntas
que autobuses nos dejan en determinado
lugar no sabemos, porque no los usamos.
Es una ciudad tranquila para nosotros que
venimos de Bogotá y del DF que son
gigantes -que en algunas partes- son com-
plicadas para transitar solos a algunas
horas. Una amiga nuestra del doctorado se
fue de una reunión a las 2 de la mañana en
bicicleta a su casa y nosotros estábamos
asombradísimos. Eso en Bogotá no se
puede hacer”, dice Adriana Moreno, 30
años, esposa de Esau, con la tonada sim-
pática del país cafetero.

Un filósofo de Medellín
Inquieto por naturaleza. Futbolero como

cualquier argentino. Mauricio no se mue-
ve con pereza por el mundo. Anda, lo cues-
tiona, lo analiza, le golpea todo el tiempo la
puerta y su currículum es un crisol de
experiencias que promete conquistar un
cupo hasta en los lugares más recónditos.

Viene de Medellín, una de las ciudades
más importantes de Colombia. Graduado
en Filosofía en la Universidad Pontificia
Bolivariana de esa ciudad, donde además
obtuvo el título de Historiador y en la que
también dio clases. Sólo tiene 27 años y se

radicó por dos o tres años en La Plata para
la maestría de Historia y Memoria que
dicta la Facultad de Humanidades de la
UNLP.

“Está buenísimo conocer la realidad del
Cono Sur desde esta latitud porque allá no
se conoce, lo que se sabe es desde la infor-
mación de la BBC. La verdad es que hay un
desconocimiento de la realidad

latinoamericana y por ende yo elegí
venirme, para conocer la realidad en vivo
y en directo. Además de la maestría -que es
muy importante en mi carrera profesional-
estar en contacto con las personas de aquí
me parece fabuloso”, dice Mauricio
Montoya Vásquez con tono solemne, con
palabras que decoran frases. 

Ni bien llegó se perdió. Prometieron
esperarlo en Ezeiza pero no había carteles
ni autos a su nombre. Lo hospedó por
unos meses la comunidad salesiana y
luego dio con una familia que lo adoptó
como su hijo. A quienes los trata como
padres, y como hermanos. A quienes
les debe la certeza de no extrañar
tanto a su tierra.

Mucho frío. Mucha distancia.
Muchos libros por leer. Muchos mates y
muchos asados. Muchos caminos por
recorrer. Ellos -que no son muchos- son
unos de los tantos trotamundos que ven a
Argentina como una casa espaciosa y plu-
ralista que forma profesionales, multiplica
cerebros, aptos para competir en cualquier
rincón del planeta.

Ellos -que son cuatro- se abrigan en una
ciudad que desde su génesis -allá por 1880-
fue construida, cimentada y diagramada
en términos de progreso. Tal vez no lo
sabían. Tal vez olieron y se dieron cuenta.

Los cuatro destacaron la calidez de
los platenses para con los estudiantes

que provienen del exterior

El paisa. Mauricio Montoya Vásquez 
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El vuelo solar más largo del mundo

T al vez sea la energía del mañana.
Sustentable y pura, infinita y
ambiental. La energía solar

empieza a perfilarse como el “com-
bustible” aéreo del futuro. Apenas una
semana después de que el Solar Impulse
llevó a cabo en Suiza el primer vuelo noc-
turno de la historia, otro avión solar ha
logrado un nuevo récord: permanecer en
el aire durante siete días sin detenerse.

El nuevo hito aeronáutico -esta vez con
“bandera” británica y sin tripulante- lo
ha llevado a cabo el Zephyr. El avión des-
pegó el pasado viernes de una base del
Ejército de EEUU con sede en Arizona y
todavía no ha aterrizado, según precisó
la BBC.

Modelo para armar
La empresa Qinetiq, especializada en

Defensa e Investigación, ha desarrollado

la nave. El jefe del proyecto, John
Saltmarsh, definió su última creación
como “el primer avión eterno”. Y es que
los ingenieros esperan que su avión pueda
volar sin detenerse durante quince días.

El avión no se ha detenido ni de día ni
de noche, logrando estar en el aire cinco
veces más tiempo que el que permaneció
la nave del récord oficial: el avión esta-
dounidense Global Hawk que consiguió
volar durante 30 horas y 24 minutos
seguidos.

Un récord sin tripulantes
En agosto de 2008, otro avión solar sin

tripulante del mismo fabricante, el
Zephyr-6, logró el récord mundial no ofi-
cial de 82 horas y 37 minutos de perma-
nencia en vuelo. También en aquella
ocasión el vuelo se llevó a cabo en una
base del Ejército de EEUU en Arizona.

Múltiples aplicaciones
Los vuelos solares de larga distancia y a

gran altitud tienen un amplio abanico de
posibles usos en el futuro. Los militares
podrán usarlos en labores de reconoci-
miento y en plataformas de comunicación.
Por otro lado, los científicos podrán uti-
lizar esta tecnología para realizar tareas
de observación de la Tierra.

Sus paneles solares se recargan durante
el día a un nivel suficiente para permitir
que el aparato pueda seguir volando
durante la noche. La nueva versión del
Zephyr es un 50% más grande que su pre-
decesor y mide 22,5 metros de ancho.

Una de sus principales ventajas es que
puede permanecer durante mucho tiempo
en el mismo lugar. En la actualidad, los
aviones espía utilizados en el Ejército
deben volver regularmente a sus bases
para repostar, algo que Zephyr no necesi-
tará hacer.

Se trata de Zephyr, un avión con energía solar que ha logrado estar
en el aire durante siete días sin parar ni un segundo. Marca un
nuevo récord de aviones con combustible solar superando a un 
avión estadounidense que consiguió permanecer 30 horas en 2008

Su tecnología le sirve a los científicos para realizar minuciosas observaciones terrestres 
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L a fatiga y la falta de sueño
reparador y placentero son proble-
mas que aquejan a muchas per-

sonas en la sociedad acelerada en la que
vivimos. Con jornadas laborales de
horario corrido y distancias más y más
largas desde la casa al trabajo, se hace
muy difícil recuperar energías hasta
entrada la noche.

Por eso, la empresa MetroNaps llegó a
una formidable solución, una cápsula que
parece sacada de la NASA y que nos per-
mite dormir una siesta reparadora en el
lugar y el momento que queramos.

En la estratósfera
A simple vista, la EnergyPod, así se

llama la cápsula, parece una mezcla entre
una silla de dentista y una cama solar,
pero la verdad es que toma conceptos de la
ingeniería espacial para ofrecer un espa-
cio de relajación total. Con un tamaño
aproximado al de un sillón, la EnergyPod
crea un capullo que protege al ocupante
de ruidos externos y distracciones, a la
vez que se reclina para brindar una posi-
ción ideal para dormir, en la que se facili-
ta la circulación sanguínea y se reduce la
presión en la baja espalda.

Sonidos ambientales dentro del
habitáculo ayudan a conciliar el sueño
por el tiempo seleccionado y, una vez que
transcurre el período de siesta, la cápsula
despierta al usuario con una combinación
de luces y vibraciones suaves.

La EnergyPod está pensada principal-
mente para tomar una siesta rápida en
oficinas, aeropuertos y otros lugares
públicos, pero nada impide tener una de
estas maravillas en el living de nuestra
casa y crear un espacio único para la
relajación.

Como een eel eespacio
pero een lla TTierra

Una empresa australiana 
lanzó al mercado camas
inspiradas en la era espacial

Tecno

Dormir en una nave que está la oficina
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D iego Reinhold alcanzó
fama y popularidad cuan-
do formó parte del elenco

de la tira Los exitosos Pells, a
pesar de llevar años trabajando

como coreógrafo y actor de
comedias musicales.

Coprotagonista de Miss
Tacuarembó junto a

Natalia Oreiro y conduc-
tor del ciclo

Demoliendo teles, el
actor, bailarín y ani-
mador se confiesa
con Tiempos.

-Este es tu primer
protagónico en cine y

nada menos que junto a
Natalia Oreiro... ¿qué expec-
tativas tenés?
-No considero que Carlos
tenga un rol protagónico, o al
menos yo no me lo tomé así.
Para mí es un personaje de
una historia que tiene un
rol importante, pero no
siento la carga de ser el
protagonista.

En Miss Tacuarembó
Reinhold interpreta a
Carlos, el amigo de la
infancia de Natalia que
es parte fundamental
en el desarrollo del

sueño del que habla el filme. Además de
actuar, Diego fue el encargado de armar
las coreografías de la película y que
tienen música original de Ale Sergi, del
grupo Miranda.

Todo por un sueño
-¿Cómo fue que te sumaste al 
proyecto?
-Fueron una suerte de casualidades que
hicieran que yo terminara interpretando
un personaje. Primero a Martín Sastre, el
director, le sugirieron mi nombre para
ser el coreógrafo de la película, luego me
vio y pensó que podía dar para el perso-
naje de Carlos, y así fue como terminé
siendo parte del filme. Te diría que todo
se fue dando de manera paulatina y bas-
tante casual. 

-¿Tuviste libertad para crear o traba-
jaste bajo los condicionamientos del
director?
-La verdad es que se trabajó muy libre-
mente. Con Martín de entrada había una
afinidad muy grande, teníamos un mon-
tón de cosas y afinidades artísticas en
común. Había un guión con un delirio
muy grande y con un guión así la creativi-
dad fluye sola. 

-¿A partir de qué elementos podés
construir una coreografía?
-Estoy acostumbrado a realizar trabajos
de coreografía en donde la narrativa es
muy importante. No soy un coreógrafo
que solamente se basa en el lenguaje téc-

Como actor se hizo conocido en Los exitosos Pells; luego se ganó el
cariño del público como conductor del ciclo Demoliendo teles y ahora
es el coprotagonista de Miss Tacuarembó, la nueva película de
Natalia Oreiro. “Todavía tengo mucho que aprender”, dice

Jugador de toda
la cancha

20 La Plata, domingo 25 de julio de 2010

DIEGO REINHOLD

Textos: Juan Pablo Russo
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nico de la danza para trabajar, sino que
también trabajo sobre la narración y el
humor. Todo eso es lo que la película
refleja y está bueno. 

-¿Disfrutás trabajar con niños?
-Estoy acostumbrado a trabajar con
chicos, así que para mí fue un placer. Me
emocionó mucho en este trabajo en parti-
cular que había un chico que hacía de mí

cuando yo era chico. Eso me conectaba
con algo que era muy lindo. Había cierta
inocencia y frescura que me hacía muy
bien.

Canciones para mirar 
Como si esto fuera poco, Diego es parte

de Demoliendo teles, el noticiero sobre la
televisión que conduce junto a Luis Rubio
todos los sábados a la noche por la pan-
talla de canal 13.

-Vos sos actor, coreógrafo, cantás,
bailás, hacés teatro para chicos y
ahora también conducís un ciclo 
televisivo, ¿en qué lugar estás más a
gusto?
-Soy bailarín y eso es la que me gusta
hacer. A mí me gusta bailar, el resto de
las cosas vienen, pero mi profesión es la
de bailarín.

-¿Cómo te sentís en esta nueva 
faceta que estás atravesando como
conductor?
-Me siento muy bien, muy cómodo, pero
soy consciente de que tengo mucho que
aprender todavía. Te diría que todo lo voy
tomando como una etapa de aprendizaje a
la que todavía le falta mucho.

El arte por asalto

Diego Reinhold es un artista en el sentido
más amplio de la palabra y su formación
profesional así lo dice. Además de teatro,
estudió acrobacia, clown, danza, música y
comedia musical. Su exitosa carrera se ca-
racteriza sobre todo en lo que a produccio-
nes sobre las tablas se refiere. En cuanto a
obras para adultos ha participado en Mina,
ché cosa sei, La fiaca, y Boquitas pintadas,
entre muchas otras. Tampoco el cine le es
ajeno y en 1995 incursionó en la pantalla
grande con Guarisove, los olvidados, filme
al que siguieron Bajo bandera (1997) y El
día que me amen (2003). Además, formó
parte del proyecto de la película animada
Plumíferos (2008) como guionista y voz. En
2008, luego de muchos años en el mundo
del espectáculo y de realizar ocasionales
participaciones en televisión, le llegó la hora
de la popularidad y se transformó en un
rostro conocido gracias a su personaje
Charly en la tira Los exitosos Pells.
Reinhold es un artista todo terreno que
paulatinamente va obteniendo el
reconocimiento del público.

Diego Reinhold junto al humorista Luis Rubio en Demoliendo teles

Diego en el rol de Carlos, en Miss Tacuarembó

Reinhold. Divertido y multifacético
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E sta época puede ser un buen
momento para ponerle un poco de
onda a la pieza de los más chicos

de la casa. Los materiales que brillan en
la oscuridad resultan muy prácticos para
ambientar habitaciones y espacios en 
los que pretendemos que gane la penum-
bra. La técnica es muy sencilla, y muy
efectiva.

En este caso, decoraremos una pared de
la habitación infantil. Vamos a utilizar
adhesivos luminiscentes, los más
comunes que encontramos son estrellitas,
lunas, planetas... y pintura dimensional
luminosa. Ambos elementos brillan cuan-
do apagás la luz. Para ilustrar el dibujo
elegí también pinturas fluorescentes de
distintos colores; tené en cuenta que éstas
no se ven en la oscuridad pero son un
complemento perfecto para el diseño de la
pared.

Materiales
1 lápiz negro HB
2 frascos de 40 cc. con pico aplicador de

pintura dimensional luminosa
Esmalte o pintura acrílica fluorescente
Pinceles de cerdas gruesas y finas para

los detalles; estrellitas fluo

Paso a paso
1. La pared donde trabajes debe estar
limpia y sin polvo. Te sugerimos que uti-
lices el lápiz HB porque es de mina bien
dura pero conserva la suavidad en su
trazo y se borra fácilmente.

Trazá a mano el dibujo, por ejemplo de
una luna, con el lápiz en la pared, no te
centres en los detalles, considerá que es
un bosquejo que después vas a rellenar
con pintura. Dividí con líneas bien dife-
renciadas dónde usarás la pintura fluores-
cente y dónde, la dimensional luminosa.
2. Ubicá estimativamente el lugar donde
colocarás los adhesivos luminiscentes,
que sean en fondo blanco, así brillan con
mayor intensidad.
3. Pintá todo el dibujo, en primer lugar,
con la pintura dimensional luminosa (la
cual brillará en la oscuridad). Una vez que
se secó, recién coloreá con la pintura fluo.
Usá agua para que resbale mejor el pincel.
4. Ubicá los adhesivos de manera que com-
plementen el dibujo. Por último, retocá los
detalles y las sombras cuando el fondo
esté completamente seco, así te resultará
más fácil trabajar.

Si te animás, podés hacer distintos dibu-
jos completamente coloreados con la pin-
tura dimensional luminosa.

Un color antimiedo

Una opción interesante resulta pintar
juguetes; algunos dibujos o figuras de los
cuentos preferidos de los más chicos de la
casa; el reloj que usan en la habitación y,
entre otras cosas, la llave de luz. Todas son
opciones para considerar cuando se apaga
la luz para ir a dormir, de esta manera los
niños disfrutarán de tener algo que brille y
no quedarse en absoluta oscuridad.

Una hhabitación dde mil eestrellas
Quizás estas vacaciones sean
una buena oportunidad para
renovar la habitación de los
niños. Una alternativa son los
tonos fluorescentes o que
brillan. Aquí, el paso a paso

Deco

Cambiarle la cara a la pieza de los más chicos de la casa
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S er laxos no siempre es conve-
niente. Al menos en el mundo de
las mascotas suele ser un potencial

problema que de crearse desde pequeños
puede tornarse incorregible. 

El no es una de las cosas más impor-
tantes que debe aprender tu perro. El no,
no es un castigo. El no es tu manera de
decirle a tu perro que el comportamiento
que está exhibiendo es inaceptable. Pero,
¿cómo decirle a tu perro que no?

Reglas para decirle no
Hay una serie de reglas básicas para

que tu perro aprenda el significado de la
palabra no. Lo primero que tenés que
saber es que hay un "no" para cada perro.
Debés encontrar el no que funciona para
tu perro. Según el carácter de tu perro, el

no deberá ser más o menos enérgico. El
no cumple la función de que tu perro se
detenga inmediatamente. Debe sorpren-
der, pero no asustar. Si tu perro "no te
escucha", deberás ser más enérgico. Y si
asustás al perro, debés tratar de ser más
suave.

El no ha de decirse una sola vez. "No".
Debe sonar serio y convincente. El tono
de tu voz es lo más importante. Miralo lo
más directa y fijamente posible a los ojos.
También tenés que encontrar el “punto
justo” en tu mirada de acuerdo a tu
perro. Una mirada muy fuerte puede
causarle a tu perro mucho más miedo
que el grito más enérgico. 

Nunca pero nunca
Nunca golpees a tu perro para que te

entienda. Si tu perro no te obedece ante
ningún “no”, procurá ayuda de un profe-
sional en conducta canina, quien eva-
luará a tu perro y te asesorará.

Nunca le digas no a tu perro luego de
que se ha portado mal, y mucho menos,
lo castigues. Eso suele ser totalmente
nocivo, dado que pensará que se lo estás
corrigiendo por lo que está haciendo -o
pensando- en ese momento, que segura-
mente nada tiene que ver con la trave-
sura que hizo hace un minuto.

Jamás digas el nombre de tu perro en
lugar del no. Ejemplo: “¡Bartoloooooo
noooooo!", porque sólo causará que tu
perro asocie su nombre con algo negativo
(el No). Sólo debe decirse "¡no!". El sabrá
que se lo decís a él ya que lo estás miran-
do directamente.

Si perdiste a tu mascota o andás buscando un
hogar para los hijos de la tuya, envianos un email
con datos, fotos y un teléfono a 
mascotasnuestras@yahoo.com

La paciencia es clave para que aprenda

Decirle qque no a ttu pperro
Es una orden y advertencia clave para domesticar a nuestras
mascotas. Debe ajustarse al carácter de cada perro y estar
acompañado con una mirada fija para que comprenda el mensaje
imperativo de lo que no debe hacer. Consejos para llevarlo a cabo

El no debe ser justo a tiempo y con una mirada

Se necesita un techo para dos
cachorros de cuatro meses abandona-
dos. El interesado en adoptarlos
comuníquese con Stella al 
Tel: 471 5443 

Se necesita un techo para cuatro
cachorros de un mes de vida (foto) que
estaban a la intemperie y Miguel los
refugió en su casa. Los interesados
comuníquense al 
Tel: (0221) 15-4347318

Adopción
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Autos que manejan solos

E l tiempo es veloz y en su vorágine
exige velocidad para pilotearlo.
Por lo mismo, del laboratorio elec-

trónico del CNRS bajo la dirección de
Michel Dhome -director de investigación
de Lasmea- se lanza el nuevo prototipo de
“ciberauto” autosuficiente que permitirá
que nos movamos por las ciudades en
estos vehículos sin necesidad de conducir

en un futuro no tan lejano.
Con la ayuda de una cámara y de una

computadora incorporados al vehículo,
estos coches son capaces de memorizar
sus rutas, para luego repetirlas gracias a
un sistema de selección de puntos signi-
ficativos que les indican por dónde hay
que dirigirse.

El “cibercoche” acumula información
centímetro a centímetro de todo su reco-
rrido, por lo que actúa de la misma ma-
nera que si llevara un GPS diferencial
incorporado. Los investigadores señalan,
sin embargo, que lo ideal sería que ambos
sistemas se compaginaran en un prototipo
cuya fiabilidad sería absoluta. 

Coche inteligente
Este “coche del futuro” nos llevará al

sitio que queramos sin necesidad de con-

ducirlo (tal vez los amantes fierreros ten-
gan más de una queja al respecto por
semejante comodidad), ya que, gracias a
una cámara vinculada a una computadora
de a bordo, llegaremos a cualquier lugar
sin molestarnos en usar el volante.

Según el Centro Nacional de
Investigaciones Científicas francés
(CNRS), este coche puede encontrar
cualquier camino que ya “conozca”.
Investigadores de este centro lo presen-
taron en la segunda exposición Carrefour
Predit “Transports Terrestres Innova-
tions”, celebrada en Lille durante el mes
de marzo.

Son de un mañana no tan lejano ni remoto. Del laboratorio
electrónico francés del CNRS salió un prototipo de ciberauto
autosuficiente que tendrá la capacidad de conducir por sí mismo
recibiendo algunas órdenes. Te mostramos cómo será
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Chaco te 
está esperando

La provincia norteña también es un lugar apacible para un turismo alternativo. La belleza mixta de
Resistencia, la Isla del Cerrito y las termas curativas de Sáenz Peña son lugares para visitar siempre

T al vez nadie asocie Chaco con un
viaje de vacaciones. Tal vez
muchísimos al oír el nombre de la

provincia norteña lleven su imaginación
al Impenetrable, a la cosecha de algodón,
a algún chamamé; pero no la vinculen con
paisajes o alternativas turísticas. 

No obstante, desde hace años el gobier-
no chaqueño trabaja en el área de turismo
para potenciar la visita de viajeros en su
tierra.

Por dónde arrancar
El itinerario puede comenzar en

Resistencia: su ciudad capital donde se
vislumbra la mezcla cultural, lo híbrido,

el campo y lo urbano en una misma cosa.
Allí podrán observarse obras de arte, edi-
ficios y museos, visitas coloniales aborí-
genes y excursiones en el mundo rural. 

Dentro de la capital chaqueña sobre-
salen esculturas todo el tiempo. Son más
de 500 las que ornamentan una ciudad del
Noreste argentino fundada allá por 1878. 

Termas Sáenz Peña
Son aguas absolutamente medicinales.

Tanto, que son consideradas unas de las
termas con mejores propiedades curati-
vas del país. En pleno microcentro de la
ciudad, el complejo paulatinamente ha
ido convirtiéndose en el centro de
gravedad turístico de Chaco, porque está
acompañado de un servicio de hotelería
de primera línea: sauna, baños turcos,
masajes, tratamientos estéticos y cosme-
tológicos completan el menú termal que
puede borrar hasta el último vestigio de
estrés.

Isla del Cerrito
A media hora de Resistencia se extien-

den 12.000 hectáreas de la más pura flora y
fauna en esa intersección que forman los
ríos Paraná y Paraguay. Un verdadero

imán para pescadores que pretendan cap-
turar algún dorado en la parsimonia de
un lugar para pasar un fin de semana dis-
tinto, lejos de las complicaciones y ruidos
urbanos.

El escenario es el siguiente: bosques,
montes, parques y aguas ideales para
practicar deportes acuáticos y safaris
fotográficos. También fue el escenario de
la Guerra de la Triple Alianza en el epílo-
go del siglo XIX, leprosario para un
plantel de 200 pacientes entre 1928 y 1968,
y actual lugar apacible para un turismo
alternativo.

El Chaco es sinónimo de río y pescadores Resistencia. La capital tiene bellezas culturales

Chaco te 
está esperando
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Bebidas y delicatessen

26

Si hay algo que forma parte de la idio-
sincrasia cubana es, definitivamente,
el ron. En ese país el exquisito licor

se sirve solo, sin hielo, en vasos pequeños,
llenando sólo un dedo cada vez. Al mismo
tiempo que los cubanos lo beben, conver-
san y bailan el contagioso ritmo de la salsa.

Su excelencia es producto de un proceso
de elaboración mejorado a través del tiem-
po, que da a los coctéles un status iniguala-
ble en todo el mundo, siendo el ron añejo y
seco uno de los más admirados.

Cuba Libre, Mojito, Daiquiri, Habana
Special, Piña Colada, Cubanito, Isla de
Pinos, Presidente, Saoco, y Cuba Bella se
disfrutan en los más prestigiosos bares del
orbe; no en vano la conocida marca

Havana Club cuenta con presencia en más
de 125 países en los que se ha encargado de
dejar bien puesto el nombre y sabor de este
licor.

Origen
Para los cubanos el ron se asocia a las

pequeñas y grandes ocasiones de cele-
bración. Para ellos, un brindis con ron es
otorgarle categoría cultural a los eventos,
más que con cerveza u otro trago asociado
al entretenimiento o esparcimiento.

Su origen se vincula a la introducción,
por parte de los españoles, de la caña de
azúcar en la isla. Desde ese entonces ha
sido acompañante vitalicio de las tertulias
cubanas junto a los infaltables habanos. Si
vas a Cuba será probablemente el primer
trago que de forma amable te darán a pro-
bar. Por vale la pena disfrutar de todo su
gusto, color y aroma.

Museo del Ron
Pero el ron en Cuba es mucho más que

un vaso bien servido. El país ha querido
materializar el significado que tiene la
bebida para sus raíces y por eso
construyeron el Museo del Ron.

Ubicado en la antigua casona colonial de
los Condes de la Mortera, en el Centro
Histórico de la Ciudad de La Habana, ha
recibido a miles de visitantes provenientes
de todas partes del mundo.

En ese lugar es posible descubrir una
parte de la cultura cubana a través de la
historia del ron. 

Es parte del espíritu de los cubanos. Una bebida que habla por
sí sola de las costumbres y placeres de los habitantes de la isla

Havana Club. El ron más famoso del mundo

Ron ccubano, uuniendo
generaciones yy ttradiciones



Brownies con dulce de leche
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Por Francisco Colombassi / Staff La Bourgogne 
Alvear Palace Hotel

Q ué mejor
que este
dúo tan

exquisito a la hora
de un buen postre.
Se cree que los
brownies fueron
descubiertos por
accidente, cuando un cocinero descuidado
que intentaba hacer un pastel de choco-
late olvidó usar levadura. Hay muchas
recetas diferentes para los brownies, y las
versiones sencillas sirven a menudo como
introducción a la repostería.

Ingredientes:
Masa de brownie
Huevos 3
Azúcar 250 grs. 
Chocolate amargo 125 grs. 
Manteca 200 grs. 
Harina 0000 130 grs. 
Cacao amargo 20 grs. 
Nueces 125 grs.

Mousse de dulce de leche
Yemas 5
Huevos 2
Azúcar 90 grs. 
Agua 50 cc. 
Gelatina sin sabor 14 grs. 
Crema de leche 300 cc. 
Dulce de leche (heladero) 200 grs. 
Coñac 2 cdas. 

Preparación:
Masa de brownie
Batir los huevos con el azúcar hasta 
blanquear.
Por otro lado, fundir el chocolate con la
manteca y dejar entibiar. Tamizar la hari-
na con el cacao. Luego, agregar las nueces
picadas groseramente.
Unir el chocolate al batido de huevos.
Luego, incorporar los secos (harina y
cacao, tamizados, y nueces).
Una vez unido, colocar la preparación en
un molde de 20 por 30 cm. El molde debe
estar forrado con papel manteca o alu-

minio. Hornear a 180° C durante 20 
minutos.
Dejar enfriar, antes de desmoldar y 
cortar.

Mousse de dulce de leche
Batir las yemas, con los huevos y una
pizca de azúcar.
Por otro lado, realizar un almíbar con el
azúcar restante y con los 50 cc de agua.
Llevar al fuego hasta alcanzar los 120º C. 
Volcar el almíbar sobre el batido de
yemas y continuar batiendo hasta que
llegue a temperatura ambiente.
Hidratar la gelatina.
Mezclar la crema con el dulce de leche
heladero, el coñac y la gelatina. Batir a 
¾ de punto.
Unir ambas preparaciones (el batido de
yemas con el batido de dulce de leche y
crema).
Colocar en el molde o bol elegido y enfriar
varias horas en heladera hasta que tome
consistencia.
En el freezer la mousse durará 1 mes.
Pero tener en cuenta que se debe con-
sumir a temperatura de heladera.

Armado
Cortar el brownie en capas y rellenar con
la mousse de dulce de leche.

f_colombassi@hotmail.com

Sabores



Un estudio de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad
de Harvard, Massachusetts,
Estados Unidos, demostró que
las personas que consumen
cinco o más porciones de arroz
blanco a la semana tienen 17
por ciento más riesgo de dia-
betes tipo dos -la más común-
que quienes consumen menos
de una porción al mes. 

No a las píldoras 
La primera píldora adelgazante
que pretendía llegar al mercado
de EEUU en los últimos 10 años
(Qnexa, de los laboratorios
Vivus) ha sido rechazada por la
agencia del medicamento de
aquel país (FDA, según sus
siglas en inglés).
Un panel de expertos ha deter-
minado que los posibles riesgos
del medicamento superan sus
beneficios. La decisión, muy
esperada, podría perjudicar
también a otros compuestos
antiobesidad que esperan “su
turno” este mismo año, como

lorcaserin y contrave.
A pesar de la expectación, final-
mente el fabricante de Qnexa
no ha conseguido convencer a
las autoridades de la seguridad
de su producto. Sobre la mesa
han quedado en evidencia los
problemas cardiacos, los posi-
bles defectos congénitos y las
alteraciones psiquiátricas rela-
cionadas con su uso.
Los asesores de la FDA deci-
dieron finalmemte por 10 votos
a seis no recomendar su

aprobación. Y aunque este dic-
tamen no es obligatorio, la FDA
suele seguir sus consejos, por lo
que es más que probable que no
autorice el adelgazante el próxi-
mo mes de octubre como estaba
previsto inicialmente.
Curiosamente, en estos debates
previos no se ha puesto en
cuestión la eficacia del fármaco
(que reduce un 10,6% el peso en
un año frente al 1,% de un
placebo), pero la preocupación
por los riesgos ha pesado más.

La miel ayuda a mitigar
el hambre y el cansan-
cio, además de fortale-
cer el sistema inmu-
nológico y aliviar ciertas
enfermedades como la
gripe y tos. Es una gran
fuente de energía, se
absorbe fácilmente por
el estómago y tiene
efectos laxantes y 
tranquilizantes.
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Dicen que

El poroto negro constituye un alimento muy
completo y gracias a sus propiedades es 
considerado nutricéutico (cura a la vez que
nutre). Su alta proporción de proteínas hace
que el poroto sea una alternativa económica y
saludable al consumo de carnes.Vi

da
 S

an
a 17%% 30%

En un estudio reciente de la
Universidad de Pittsburgh se
pudo demostrar que las mujeres
que hicieron en el día 4 sesiones
de entrenamiento de a 10 minu-
tos cada una, perdieron 30% más
peso que el grupo de mujeres
que hizo una sesión grande de 40
minutos todos los días. Una cifra
a tener en cuenta para diagramar
mejor nuestro entrenamiento.
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Mitos yy vverdades dde lla “comida ssana”

1. Para aprovechar los nutrientes, es
mejor consumir los vegetales crudos.

FALSO. La mayoría de las veces es así,
pero hay excepciones, especialmente en el
caso de las hortalizas, como el tomate, que
contiene licopeno. Este nutriente es un
antioxidante natural que aporta el color
rojo característico a los tomates, sandías
y en menor cantidad a otras frutas y ver-
duras. El licopeno del tomate procesado,
como en salsas, se absorbe mejor en el
intestino que si se lo consume crudo.

2. Los alimentos cocidos son más
seguros que los crudos.

VERDADERO. Principalmente, las hor-
talizas que se ingieren crudas, como
lechuga y achicoria, merecen atención, ya
que pueden estar contaminadas con bacte-
rias y parásitos. La cocción mata microor-
ganismos a 100º C cuando se aplica calor
húmedo; y a más de 150 a 180º C, cuando
se usa aceite en salteado y/o frituras.

3. El tipo de cocción afecta la digestión
del alimento.

VERDADERO. La cocción mejora el
sabor, olor y la textura del alimento, y
facilita su digestión.

4. El tratamiento térmico del alimento
implica la disolución de sus 
nutrientes.

FALSO. No siempre es así. Por ejemplo,
cuando se sella una carne y se logra una
costra externa y superficial, se conservan
sus nutrientes. Luego se cocina en salsa 
o caldo.

5. Cuando se hierven alimentos, se
pierden vitaminas hidrosolubles.

VERDADERO. Se sabe muy bien que el
agua, el calor y el tiempo hacen que se
pierdan algunas vitaminas, minerales,

algo de sabor y que se ablande la textura
de los alimentos. De todos modos, hay que
hervir lo que haga falta y si se cocina sin
sal, la pérdida de vitaminas es menor.

6. Es riesgoso consumir alimentos de
origen animal crudos (moluscos,
carnes, pescados, huevos).

VERDADERO. Son alimentos muy sen-
sibles a alteraciones y pueden tener
microbios y parásitos. Además, los molus-
cos pueden sufrir la contaminación de las
aguas. Debemos cocinarlos y no consu-
mirlos crudos.

7. Se puede reemplazar la cocción de
pescados o carnes agregándoles ácidos
como jugo de limón o vinagre.

FALSO. Los ácidos no cocinan las
carnes; sólo cambian su apariencia, color,
textura y sabor. Por lo tanto, si tuviera
bacterias, las mantendría.

Respuestas concretas a siete premisas que se dicen por ahí sobre
algunos alimentos, pero que no siempre son ciertas

Salud
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Creo que te amo. 107
Faunos. Discos Laptra 2010
Bienvenidos al circo.

Bienvenidos a un mundo -nuestro
mundo- donde se mezclan los
colores, las voces son chiquitas y
desacartonadas, se escuchan gritos,
las cerezas están de fiesta y las
montañas bailan al compás de la
música y escupen humo. Al menos
eso parecen decir entre dientes los
107 Faunos al descorchar su
segunda botella. Un segundo disco
de rock que trae “el imán de lo
nuevo”: un metalofón que suena
diminuto, una mandolina que vibra
dulce, voces íntimamente disímiles,
letras frescas donde brillan las

palabras frescas: lo abstracto en lo
cotidiano y lo cotidiano en lo
abstracto. “Una pandilla de lobos
me atacó, y ahora estoy con vos
curando mi dolor. Alisan sus
cabellos en la oscuridad, su whisky
se acabó y ahora van por vos”,
cantan a voces, en perfecto alter
ego, Miguel Ward y Javier Sisti
Ripoll, cantantes de una banda
platense de rock indie -cuyo
término inglés refiere al lema hazlo
tú mismo- que comienza a marcar
los primeros mojones, que
comienza a romper el gueto, y que
comienza a abrir puertas más
grandes. 
www.107faunos.com.ar.

El enigma de París. Pablo De Santis, Planeta, 2006
Una serie de asesinatos se suceden en París en

1889, cuando se está construyendo la Torre Eiffel.
Todas las maravillas del saber humano se dan cita en
la gran Exposición Universal de París, en 1889, una
ocasión que hace de la ciudad un lugar luminoso,
moderno, cuyo símbolo es una extraña torre de hie-
rro desde cuya altura parece posible comprenderlo
todo y desvelar el misterio. Y a ello va a dedicarse
también la reunión de la orden de los doce detec-
tives más famosos del mundo.

UNA PELICULA EN DVD

Esfuerzo de padre
En busca de la felicidad,
Gabriele Muccino, 2006

Chris Gardner es un padre de
familia que lucha por sobrevivir.
A pesar de sus valientes intentos
para mantener a la familia a
flote, la madre de su hijo de
cinco años lo deja, y él comienza
a sufrir la tensión constante de
la presión económica. Queda
solo con su hijo resistiendo los
embates duros de una sociedad
prejuiciosa y sin dinero, tratando
en todo momento de ganarse
un merecido lugar.

Recomendados

UN LIBRO

Crímenes en Francia

Recomendados
UN DISCO

UNA PELICULA EN CARTELERA

Un extraño policía
Un maldito policía en Nueva
Orleans. Werner Herzog,
2009. Hoy a las 22 en el ciclo
Freak del Pasaje DDardo Rocha

Terence McDonagh es un
poco ejemplar teniente de la
policía, adicto al juego y a las
drogas, que investiga el
asesinato de cinco inmigrantes
senegaleses en la Nueva
Orleans post Katrina. Remake
de la película Teniente
corrupto, dirigida por Abel
Ferrara en 1992. 
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Viaje de montañas movedizas

UN ESPECTACULO INFANTIL

Para los más pequeños
Laberinto. Hoy, gratis, a las 15, en 
el Teatro Coliseo Podestá

El mundo está en peligro, la oscuridad lo ha
invadido. Tres heroicos y disparatados per-
sonajes tienen que entrar a un laberinto
subterráneo y conseguir tres elementos (un
libro, una melodía y unos tambores).
En el inframundo deben enfrentarse a sim-
páticas y malévolas criaturas que ayudarán o
entorpecerán a nuestros héroes en su tarea
de salvar al mundo.
El elenco está compuesto por Estanislao
Perdernera, Emilio Guevara, Soledad Oubiña,
Ignacio Pereyra, Verónica Ugarte. Dirección:
Nieves Kriscautzky, Gisela Arandi.



Buey
Salud: período
de gran des-
gaste intelec-
tual. Cuida la alimentación, para
que no disminuya tu excelente
constitución física. Ocupaciones:
cambios en lo económico traen
tensiones. Pero tu empeño
ayuda a vencer los obstáculos.
Relaciones: momento de
demostraciones de afecto.
Aparecerán más oportunidades.
Brindarás apoyo a aquellos que
quieres, acción de gran valor
para ellos.
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Rata
Salud: aún estás
expuesto a un
estado de cierta
debilidad que impide tu total
recuperación. Los nervios son la
causa del recrudecimiento de
algunas viejas dolencias.
Ocupaciónes: Empieza una
etapa de soluciones salvadoras.
Debes administrar tus recursos
ordenadamente y saldrás ade-
lante. Relaciones: la compren-
sión y la ternura son elementos
a utilizar para suavizar los eno-
jos del pasado.

Conejo
Salud: continúa un
período de cuida-
dos extremos en el
área física. Debes descansar un
poco más. Ocupaciones: presen-
tas profundas transformaciones
interiores. Lo laboral se
encuadra dentro de estas expec-
tativas. Relaciones: Mejora la
comunicación con el medio y
verás que habrá un cambio radi-
cal a como se venían dando las
cosas. Atraes casi sin darte
cuenta.

Dragón
Salud: muy bueno tu
nivel de energía,
tanto a nivel mental
como físico. Eso te permitirá
dedicarte a varias ocupaciones
al mismo tiempo sin cansarte
demasiado. Ocupaciones: la
actividad tiende a cambiar y lle-
gan soluciones a tus asuntos
financieros. Relaciones: satisfac-
ciones en el plano emocional, y
sentirás alta tu autoestima. La
posibilidad de pareja está pre-
sente.

Serpiente
Salud: mucho
cuidado con la
alimentación.
Programa activi-
dades al aire libre para recargar
energías. Ocupaciones: proyec-
tos estancados serán puestos
en marcha. Es probable que
firmes acuerdos que brinden
resultados a corto plazo.
Relaciones: pueden aflorar
defectos de tu signo, provocan-
do malas reacciones en la per-
sona amada.

Caballo
Salud: se
notarán los
resultados de
los cuidados para solucionar
problemas físicos. Tu optimismo
te hace realizar las tareas con
alegría. Ocupaciones: pequeños
éxitos ayudan, hasta encontrar
soluciones definitivas. Tu diario
vivir estará asegurado. El dinero
no faltará. Relaciones: esta
etapa se caracteriza por desear
más aislamiento. No te metas
en conflictos de otros.

Cabra
Salud: un esta-
do energético
muy bueno te
ayudará a transitar por los
caminos deseados. Tu optimis-
mo te hace realizar las tareas
con buen ánimo. Ocupaciones:
si tienes una propuesta de
negocios no la deseches, pero
piensa muy bien antes de
responder. Relaciones: el amor
se plantará desde una perspec-
tiva diferente, mejor. Buenos
momentos con las amistades.

Perro
Salud: trata de
liberar tu orga-
nismo de las
toxinas de días pasados. Buen
momento para el inicio de
dietas, tratamientos y aún gim-
nasia terapéutica. Ocupaciones:
un proyecto en marcha puede
ser la solución a tus dificultades
financieras. Podrás así sentirte
bien en el trabajo que realizas.
Relaciones: tendrás la oportu-
nidad de elegir. Dudas para los
del sexo masculino. Ellas se
sentirán más seguras.

Mono
Salud: tenden-
cia a mejorar
los altibajos
emocionales
padecidos. Ocupaciones: se
avecina un cambio en la activi-
dad, dando un giro de 180 gra-
dos a como venían las cosas.
Lograrás un equilibrio más per-
manente en lo que anhelas.
Relaciones: reuniones con amis-
tades íntimas, con la posibilidad
de conocer personas, e iniciar
relación amorosa.

Gallo
Salud: el agotamiento te provoca molestias, tanto físi-
cas como mentales. No profundices demasiado en situa-
ciones que no te gustan. Ocupaciones: deberás ser flexi-
ble en asuntos laborales, para adaptarte a una actividad
más fluida y redituable. Relaciones: las nostalgias
deben durar su debido tiempo, mira hacia el futuro.

Conejo 1903 - 15 - 27 - 39 - 51 - 63 - 75 - 87 - 99

Caballo 1906 - 18 - 30 - 42 - 54 - 66 - 78 - 90

Dragón 1904 - 16 - 28 - 40 - 52 - 64 - 76 - 88 - 00Buey 1901 - 13 - 25 - 37 - 49 - 61 - 73 - 85 - 97 

Cabra 1907 - 19 - 31 - 43 - 55 - 67 - 79 - 91 - 03 Mono 1908 - 20 - 32 - 44 - 56 - 68 - 80 - 92 - 04 Perro 1910 - 22 - 34 - 46 - 58 - 70 - 82 - 94 Cerdo 1911 - 23 - 35 - 47 - 59 - 71 - 83 - 95

Tigre
Salud: equilibrado nivel energético, tanto mental como
físico. Hallas soluciones a problemas que parecían
insalvables. Ocupaciones: propuestas financieras atracti-
vas, para efectuar una renovación laboral. Relaciones: las
alegrías están presentes. Buen momento para programar
salidas y encuentros cargados de romanticismo.

Gallo 1909 - 21 - 33 - 45 - 57 - 69 - 81 - 93Tigre 1902 - 14 - 26 - 38 - 50 - 62 - 74 - 86 - 98

Horóscopo Chino Semanal

Serpiente 1905 - 17 - 29 - 41 - 53 - 65 - 77 - 89 Rata 1900 - 12 - 24 - 36 - 48 - 60 - 72 - 84 - 96 

Cerdo
Salud: piensa
en revitalizarte
y cuídate un
poco más en las comidas. No
busques soluciones inmedia-
tas. Ocupaciones: algunos
cambios laborales que esperas
se te dan con más facilidad de
la esperada. Relaciones: mejo-
ra la relación con el entorno, y
vienen posibilidades de
reuniones. Los que te quieren
ayudan, y te manifiestan su
sentimiento de apoyo y de
confianza en ti.
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Esta expresión, simpática, suelen usarla los
padres orgullosos de las hazañas del hijo. Es algo
así como decir: "De tal palo, tal astilla", o que el
hijo salió parecido o pintado al progenitor. Es
que los padres, con frecuencia, nos hacemos un

poco dueños de los frutos de nuestros hijos, que
nosotros nunca logramos.

Son muchos los dichos o frases en las que el
tigre es el actor principal:

"¿Qué mal le hace una mancha más al
tigre?": Cuando estás lleno de problemas, uno
más no te daña. Es bueno recordar que el tigre
no tiene manchas, tiene rayas. El uso de man-
chas se ha impuesto aun en el refrán.

"Sin tigres en el monte, el mono es rey".
"Donde ruge el tigre, no rebuzna el asno".
"Cuando el tigre es viejo, no come chicle":

Porque ya no tiene dientes.
"La fiera de más fiereza no es el tigre, es la

tigresa".
"Nunca mates una mosca sobre la cabeza de

un tigre".
"No es tan fiero el tigre como lo pintan".

"Donde ronca el tigre, no hay burro con
reumatismo": ¡Se rajará de miedo y chau con los
dolores!

"Tigre no come tigre".
"Más vale un día como tigre, que una vida

como oveja".
Y también son conocidas las creencias

alrededor de este animal bastante rayado:
Si soñás con un tigre que no te mata, sig-

nifica que te esperan buenos negocios.
Si el tigre te mata, entonces los nego-

cios te saldrán como el tuje.
Si el tigre te viola: ¡Rezá para que

no te acaricie la espalda! 
Ahora destrabemos nuestras

lenguas con un viejo destra-
balenguas: "Tres  tristes tigres
tragan trigo en un trigal".

Hijo e'tigre Por Joel Vigo/ Cardiólogo y humorista gráfico 
www.joelvigo.com / vigojoel@yahoo.com.ar




