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Sorpresa: Mirtha desplazó 
a su nieta Juana en la tele
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Macri y los unicornios:
reunión secreta en Qatar

Poder y 
negocios 
del dUeÑo  
de lA 
PeloTA

JugadorEs rEcotizados, dElirio dE sEguidorEs y Explosión dE Marcas.

lecTUrAlos 10 mejores policiales

    ‘cHiQUi’ TAPiA

Trastienda de 
su choque con el 
Presidente y la 
pulseada económica 
con el Gobierno.
Televisación y 
juego online: 
las millonarias 
ganancias de la AFA. 
Y el sueño de tener 
la Copa del Mundo
2030 en la Argentina.
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Diego Sívori, experto de la UADE, 
enfatiza la necesidad de adoptar 
hábitos alimentarios basados en 
la evidencia científica. 

Viene de trabajar con Lali 
Espósito en “El fin del amor”. Dice 
que lo más lindo de la actuación 
es encontrarse con gente como 
ella, que potencia y nutre.

Nutrición en  
boca de todos
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En los inicios del verano 2023,  
ya se trazan las líneas 
fundamentales de lo que se verá 
entre la playa, la ciudad y la noche. 

Los kirchneristas embistieron 
contra la legalidad, afirmando 
que no acatarían el fallo de la 
Corte. Por James Neilson.

Los estilos  
del verano El fallo

Seleccionamos 10 libros 
policiales muy diferentes entre 
sí, con un rasgo en común: 
todos fueron publicados en la 
Argentina en 2022.

Lectura44
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Desde hace tiempo, el dólar se 
convirtió en el gran termóme-
tro económico nacional. A veces 

aletargado, otras en modo siesta. A 
un período de quietud le sigue, casi 
indefectiblemente, otro de ebullición. 
Y cuánto más extenso es, más inten-
sa resulta la explosión. Esta máxima 
parece verificarse con algunos episo-
dios, como la estampida que siguió 
a la salida de la década de vigencia 
de la convertibilidad.

En este fin de año, un tumultuoso 
2022 se despide con la cotización 
a paso redoblado del dólar en sus 
versiones “libre”. Porque a diferencia 
de otras ocasiones, ya no podemos 
referirnos a un valor del dólar, sino que hay que aclarar 
a cuál de todos se refiere. Rondando los $360 para el tipo 
de cambio “blue”, al cierre de esta edición, las reaccio-
nes son las del ya clásico manual de emergencia para la 
economía argentina. El Gobierno minimiza la cotización 
aduciendo que es un mercado marginal en el que están 

representados los especuladores y 
que es fácilmente manipulable. Pero 
ahora le agregó otro condimento: que 
la firma del acuerdo de intercambio 
de información fiscal con los Estados 
Unidos empuja esta variable. También 
desde afuera de la resquebrajada coa-
lición oficialista, ven la arremetida de 
Cristina Fernández de Kirchner contra 
las políticas de su propio Gobierno, 
sembrando dudas acerca del rumbo 
tomado, como otro elemento desesta-
bilizador. Podríamos agregar la sequía, 
que afectará a las exportaciones para 
la próxima campaña, los efectos de la 
expansión monetaria por el Dólar Soja 
II y también las demandas en un año 

electoral, en el que siempre se tiende a gastar más.
Seis meses más tarde de la intempestiva renuncia de 

Martín Guzmán al Palacio de Hacienda, el dólar libre del 
1° de julio sumado a la inflación transcurrida (43% es-
timada para este semestre) se convierten en $360. Nada 
se pierde, todo se transforma.   l

InquIetud. La tendencia alcista del dólar 
generó tensión en los últimos días del año.

Foto: CedoC.

Siempre el dólar
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On demand Por Leonardo d’esPósito

series de colecciónde colecciónseries

Tulsa King
(EE.UU.,  2022) Suspenso. 
Creada por Taylor Sheridan. 
Con Sylvester Stallone, 
Andrea Savage,  Jay Will. 
Paramount+

★★★ después de "Entre navajas y secretos", Netflix 
pagó (muchísimo) dinero para generar dos secuelas de 
esa comedia policial que de algún modo parodia las 
obras de Agatha Christie. Esta es la primera de esas 
dos continuaciones. Pros: Daniel Craig riéndose de sí 
mismo, las vueltas y revueltas de un acertijo de dos 
horas, la habilidad de Rian Johnson para disponer de 
los ladrillos y darles otro sentido al explicar el misterio. 
Contras: todo es guión y la resolución del misterio es 
una especie de obra de teatro (demasiado) hablada que 
tiene como fin demostrar la estupidez humana. He allí, 
amigos, el problema: ¿es esto una sátira como la genial 
Crimen por muerte, aquella creación de Neil Simon que 
parece haber sido vista varias veces por Rian Johnson, 
o una reflexión sobre cómo se narra una historia, sobre 
cómo lo que creemos “lo real” es una construcción de 
nuestra mente?  l

★★★★ Gloria y loor a Sylvester Stallone. ¿Cómo no 
aplaudir su performance de capo mafia que, tras 25 
años de cárcel por no delatar a la "famiglia", es deste-
rrado a Tulsa. Oklahoma, ciudad de religión, campo y 
desierto? Creada por Taylor Sheridan (el cerebro de 
"Yellowstone", pero también el guionista de ese gran 
western moderno llamado "Sin nada que perder", con 
Chris Pine y Jeff Bridges), cuenta el ascenso de un 
gángster con bastante humor aunque se nota que el 
periplo de lo urbano (el gángster) en lo rural (Oklahoma) 
tendrá también visos trágicos. Pero vamos con Stallone: 
hace todo bien. Hace de duro, de piola, de genio. De 
seductor, de emotivo, de viejo zorro. A veces muchas de 
estas cosas al mismo tiempo, con una habilidad que 
muchos (quizás solo conocedores de los balbucientes 
Rocky y Rambo, mitos absolutos) no le creían.  l

★★★★ Basada en 
un exitoso manga, es-
ta serie sigue las 
aventuras (o desven-
turas) emocionales de 
una joven de 17 años 
enamorada de un 
hombre de 40 años. 
Dos personas a punto 
de pasar un momento 
decisivo en sus vidas 
que se encuentran y 
enfrentan los proble-
mas del  paso del 
tiempo. Diseñada con 
una gran delicadeza. 

★★★★ Tras la muer-
te de su hermana, 
una mujer vuelve de 
la gran ciudad a su 
pequeño  pueb lo . 
Punto de partida tri-
vial para una serie 
extraordinaria don-
de, con enorme capa-
cidad de comprensión 
para lo ridículo, lo pa-
tético y lo conmove-
dor, se muestra ese 
tejido de relaciones 
que conforma una co-
munidad pequeña es-
pejo de una comuni-
dad mayor.

después  
de la lluvia
(Japón, 2018) Drama. 
Creada por Ayumu 
Watanabe. Voces 
originales: Sayumi 
Watanabe. Prime Video.

Somebody 
somewhere
(EE.UU., 2022) Comedia. 
Creada por Hannah Bos, 
Paul Thureen. Con Bridget 
Everett. HBO Max.

Viaje fantástico
(EE.UU., 1966) Aventuras. 
Dirección: Richard 
Fleischer. Con Stephen 
Boyd, Raquel Welch, 
Donald Pleasance, 
Edmond O'Brien. Qubit.TV

★★★★ amigos, vol-
vamos a la infancia 
con este clásico de 
aventuras del maes-
tro del género Richard 
Fleischer. Volvamos a 
enamorarnos de la 
t remenda Raquel 
Welch y a maravillar-
nos con el submarino 
que se vuelve de nivel 
celular y se inyecta en 
la sangre de un hom-
bre para salvarle la 
vida. Gran produc-
ción clase A de ciencia 
ficción y fantasía, con 
música de Bernard 
Herrmann y efectos 
especiales que inclu-
so hoy, en plena épo-
ca de computadoras, 
resultan convincen-
tes. Pero además, las 

aventuras y los peli-
gros del cuerpo hu-
mano (y las traicio-
nes, y la aventura 
política que hay de-
trás como excusa en 
plena Guerra Fría) re-
presentan un gran 
tapiz de asombro y 
busca la mayor in-
mersión posible. Jue-
go y rejuego, con to-
dos los ingredientes 
del cine clásico, Via-
je... fue casi el inicio 
definitivo de un cine 
que cada vez se volve-
ría más tecnológico, 
pero que aún conser-
vaba su aura lúdico.

Glass Onion
(EE.UU., 2022) Suspenso. 
Dirección: Rian Johnson. 
Con Daniel Craig, Kate 
Hudson, Kathryn Hahn, 
Edward Norton. Netflix.

recoMendAMosrecoMendAMos

La Gomera ★★★★1/2 (Comedia) Disponible en Mubi

operación cupido ★★★★ (Comedia) Disponible en Disney+

The LasT shifT ★★★★ (Drama) Disponible en HBO Max

Top Gun – maverick ★★★★ (Aventuras) Disponible en Paramount+

una vida ocuLTa ★★★★1/2 (Drama) Disponible en Star+

11

22

33

44

55

★★★1/2

Fotos: CedoC.
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Relación pRecio/calidad

Por Cayetana Vidal Buzzi
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CRUX ROSÉ 
2022. Bo-
dega Alpha 
Crux. 100% 

Syrah de El Cepillo, 
Mendoza. Color sal-
món pálido. Aromas 
de moras, cerezas 
silvestres y rosas. 
Buen volumen en 
boca, y una acidez 
balanceada que le 
da frescura. Final 
de hierbas y frutas 
frescas. Maride con 
ensaladas con ma-
riscos. Precio suge-
rido: $ 1.800.

 OSADÍA DE 
CREAR EX-
TRA BRUT 
BLANC DE 

BLANCS 2022. Bo-
dega Susana Bal-
bo. 100% Chardon-
nay de Valle de Uco, 
Mendoza. Perlaje 
muy fino. Aromas 
cítricos con notas 
a frutas blancas y 
pan tostado. En bo-
ca es muy frutal, y 
una buena acidez. 
Alcohol 13,5%. Beba 
frío como aperitivo. 
Precio sugerido: $ 
2.828.

C A L L E 
CONSTAN-
TINO BLAN-
CO CANO-

SO 2022.  Lupa 
Wines. Paraje Alta-
mira, Mendoza. 88% 
Chardonnay, 12% 
Semillón.  Fresco 
pero con persona-
lidad, de perfil cí-
trico, con notas de 
pomelo, lima y flo-
res blancas. En boca 
es seco y tiene una 
marcada acidez. Al-
cohol 13,2%. Maride 
con pescado a la pa-
rrilla. Precio sugeri-
do: $ 3.900.

un mix de pimientas. No 
faltan los clásicos: Aperol 
Spritz, gin tonic y caipiros-
ka, entre otros, elaborados 
con bebidas de calidad.

Para comer hay tapas, 
tablas de quesos y fiam-
bres, y postres. Deliciosos 
los langostinos Bestiales 
(apanados en panko) y ce-
viche de setas, con gírgo-
las, portobellos y leche de 
tigre con miso rojo. Hay 
burrata con tomate, acei-
tunas y pesto de albaha-

ca, provoleta con 
jamón crudo, 
bruschettas de 
salmón ahuma-
do, y dos tapas 
clásicas españo-
las: el pan tuma-
ca (pan con to-

mate, aquí con agregado 
de jamón crudo) y chistorra 
la “salchicha parrillera” de 
los vascos, txistorra en su 
idioma.

Entre los postres, cuen-
tan con Snickaron (cruza 
de Sniker con macarrón), 
Caipaleta (mezcla de capi-
roshka y paleta de choco-
late blanco y manteca de 
cacao verde) y Alfajorico 
(cruza de mini cake con 
alfajor). 

Más allá de la comida y 
la bebida, la vista y las te-
rrazas abiertas son una 
gran opción para un brin-
dis de fin de año.

Sorprende al llegar por-
que se trata de un edificio 
de oficinas en la transita-
da zona de Puente Pacífi-
co. En el hall de entrada 
hay un cartel que indica 
que uno está en el lugar 
correcto: Bestial Fly Bar. 
Hay que subirse al ascen-
sor e ir hasta el piso 11, 
para encontrar uno de los 
bares con mejor vista de 
la ciudad: ubicado frente 
al Regimiento de Patricios, 
tiene vista de los bosques 
de Palermo, la cancha de 
polo y el río. Ideal para ir 
a ver el atardecer con un 
buen trago en mano.

Tiene un diseño lumí-

Bestial Fly Bar. Humbolt 2495 (esq. Santa Fe), Palermo. Martes y 
miércoles, de 19 a 01, y jueves a sábados de 19 a 2.30. 

Estacionamiento propio. @bestial.flybar. Precio promedio: $ 4.000.

Sobrevolando el caos 

nico particular con neo-
nes violetas y verdes y una 
estética tropical en línea 
con su coctelería tiki. ¿De 
qué se trata? Es un esti-
lo de coctelería inspirado 
en la Polinesia o 
Hawai, que uti-
liza ingredien-
tes tropicales 
y vasos y ador-
nos extravagan-
tes. Fue creada 
en la década del 
30 cuando en los Estados 
Unidos se puso fin a la Ley 
Seca. En Bestial utilizan 
gin, ron y pisco como ba-
se, combinado con jugos y 
almíbares de ananá, mara-
cuyá, frambuesas y coco. 

También hay otros cócte-
les de autor como el Seltzer 
Ale, inspirado en un chila-
no, clásico cóctel peruano 
hecho de pisco y ginger ale, 
en este caso infusionado en 

 Cocina      ★★★★

 SeRvicio    ★★★
 ambiente   ★★★★

Vista. Ubicado frente al Regimiento de 
Patricios, en Pacífico ofrece uno de los 

mejores panoramas aéreos de la ciudad. 

tÍPiCa. Una de las tapas y 
tablas a elegir, es la salchicha 
parrillera de los vascos, 
txistorra en su idioma. l

Fotos: CedoC. 

ReStauRanteS
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Por AlejAndro UllUA 

FotogrAFíAs: gentilezA eUropA eUropA, pUlpo pr y pAkApAkA.

“Babylon Berlin”. Temporada 4. Serie. Con Volker Bruch, Liv Lisa 
Fries y elenco. Creador: Henk Handloegten. Por Europa Europa,  

los jueves a las 21 y repeticiones. 

Berlín en la década de 1930

★★★★★ este es el dra-
ma televisivo alemán más 
caro jamás realizado, ex-
hibido en más de 100 
países de todo el mundo. 
También el más exitoso, 
con su representación del 
Berlín de la era de la Re-
pública de Weimar. Desde 
sus primeras temporadas, 
la serie de detectives noir 
ha explotado con intensi-
dad, peligro y escenarios 
arrolladores, un destello 
de la democracia caótica 
germana en una década 
que terminó en agitación 
económica, corrupción y, 
en definitiva, el fascismo. 
Con sus soberbios títulos 
de apertura, ritmo trepi-
dante y extravagantes nú-
meros de music hall, esos 
tiempos embriagadores y 
peligrosos nunca han sido 
mejor representados.

En esta cuarta tempo-

rada, la sensación del es-
pectáculo se ha vuelto aún 
más amenazante. Ha dado 
una visión más oscura e 
invernal de la ciudad, con 
sus veredas llenas de hu-
mo transitadas por las víc-
timas desaliñadas y deses-
peradas de la debacle eco-
nómica mundial de 1929. 
Los nazis ya no acechan 
amenazantes entre bas-
tidores, sino que ocupan 
un lugar central y con vio-
lencia. El detective princi-
pal Gereon Rath (Volker 
Bruch), se encuentra in-
cómodamente cerca de los 
partidarios militantes de 
Hitler, mientras emprende 
una misión secreta para 
infiltrarse en el partido Na-
cional Socialista. A medida 
que todo se hunde en el 
caos, el baile y el hedonis-
mo adquieren una nueva 
intensidad, ya que queda 

claro que la decadencia es 
ahora un último y deses-
perado refugio del terrible 
mundo fuera de los salones 
de baile. Vemos a uno de 
los personajes principales, 
Charlotte “Lotte” Ritter, la 
chica flapper que interpre-
ta Liv Lisa Fries, como una 
trabajadora sexual conver-
tida en aspirante a detecti-
ve, cuando casi pierde su 
trabajo al intentar ayudar 
a su hermana sin hogar. 
La metrópoli representa-
da es una de sueños y es-
peranzas rotas, y vidas al 
límite.

El programa está basado 
en los “Misterios de Ge-
reon Rath”, una sucesión 
de novelas policiales de Vo-
lker Kutscher. Esta última 
se basa en “Goldstein”, el 
tercero de los nueve libros. 
Durante 10 episodios, nos 
sumergirán en un mun-
do de ambigüedad moral 
y los espectadores nunca 
podremos estar seguros de 
quién es bueno, quién ma-
lo, o quién está en el lado 
correcto de la historia. 

En el episodio de apertu-
ra de la nueva temporada, 
vemos al protagonista po-

atroz. En esta última temporada, los nazis  
ya no acechan amenazantes, sino que ocupan 
un lugar central y con violencia. 

niéndose su brazalete con 
la esvástica y saliendo a las 
calles convulsionadas dis-
frazado de camisa parda, 
chocando con Lotte, sor-
prendida durante una pe-
lea. Pero no hay una trama 
general, es más un juego 
de todos contra todos, una 
sinfonía a varias voces, ex-
pandiendo la propuesta a 
una verdadera e imperdi-
ble pieza de conjunto.  l

cablecable

l LAS PALABRAS DE 
LA MAGIA. Pakapaka 
estrenó esta serie de 
animación creada 
por María Victoria 
Gasparini, autora 
de la novela original. 
Se emite de lunes a 
viernes, a las 17:45 
hs., y presenta las 
aventuras de Úrsu-
la, una niña pequeña 
que es entrenada por 
sus tres tías brujas 
(Amanda, Esther e 
Iris) y la gran maes-
tra Orunelia para 
descubrir su verda-
dera vocación. Ade-
más de entretener, 
tiene como objetivo 
ser un recurso acti-
vo para las infancias 
en el aprendizaje de 
las habilidades bási-
cas requeridas para 
la lectoescritura. Úr-
sula hace su propio 
recorrido y paulati-
namente descubrirá 
cómo las capacida-
des en lectura y es-
critura son instru-
mentos que le permi-
tirán comprender 
el mundo que 
h a b i t a ,  y 
también las 
herramien-
tas de las que 
se valdrá pa-
ra expresar 
sus emocio-
nes y pensa-
mientos.

ÚrSULa. La niña 
protagonista.  
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 Por ricardo Salton

FotoS: cedoc.

La música en vivo está atravesando una época de oro  
nunca vista antes en nuestro país. Ni la crisis ni el Mundial 

pudieron contra la gran convocatoria.

Furor por los escenarios

Lo que sucedió con los 
conciertos de música popu-
lar durante 2022 será muy 
pronto material de mono-
grafías y tesis, con mira-
das desde la sociología, la 
musicología, la economía y 
otras ciencias. Quizá haya 
sido la necesidad conte-
nida por muchos meses 
de salir a encontrarse con 
otras personas en fiestas 
asociadas a músicas de 
los estilos y géneros más 
variados. Quizá, también 
jugaran factores económi-
cos, como especularon ya 
algunos, en el sentido de 
que ante la crisis y la im-
posibilidad de hacer inver-
siones más significativas, 
buena parte de los “con-
sumidores” se volcó a dis-
frutar del presente con ese 
resto que en otras épocas 
hubieran derivado al aho-
rro de largo plazo. Lo con-

creto es que hubo multitu-
des en canchas de fútbol, 
campos de deportes, esta-
dios y teatros enormes. Y 
aunque los diez conciertos 
en River de Coldplay fue-
ran la parte más saliente 
del iceberg, disfrutaron de 
esa brutal convocatoria ar-
tistas tan diferentes como 
Luciano Pereyra, Abel Pin-
tos, L-Gante, Palito Ortega, 
José Luis Perales, David 
Lebón, Valeria Lynch, Jor-
ge Drexler, Raphael, Pim-
pinela, Tini, Airbag, Marc 
Anthony, Ismael Serrano, 
Justin Bieber, André Rieu, 
Ricky Martin, Soledad, Mi-
chael Bublé, Andrés Ca-
lamaro, Eros Ramazzot-
ti, Fito Páez, por nombrar 
apenas a algunos. Y ya lle-
garán los papers que pon-
gan mejor luz sobre todo 
ese fenómeno; que habla-
rán, dicho sea de paso, de 

estos asuntos socioeconó-
micos mucho más que de 
cuestiones estéticas, donde 
no ha habido tanto para 
sorprenderse.

Mientras tanto, consi-
derando solamente lo que 
ya fue anunciado para el 
primer semestre –y con las 
entradas puestas en ven-
ta con muchísimos meses 
de anticipación, otra no-
vedad de estos tiempos-, 

el año que arranca no le 
irá en zaga a 2022. A ma-
nera de pequeña agenda, 
puede decirse que, entre 
muchos otras, están con-
firmadas las actuaciones 
de Lila Downs (Coliseo, 
20/2), Lauren Jáuregui 
(Gran Rex, 1/3), Alejan-
dro Fernández (Movistar 
Arena, 4/3), Calvin Ha-
rris (Estadio Único de La 
Plata 4/3), Ha*ash (Luna 
Park, 11/3), Joaquín Sabi-
na (Movistar Arena, varias 
fechas desde el 12/3), The 
Black Crowes (Luna Park, 
16/3), Rushkering (Mo-
vistar Arena, 24/3), Luli 
Pampín (Luna Park, 25/3), 
Fito Páez (Vélez, 1/4), Ca-
balleros de la Quema (Lu-
na Park, 13/4), Miranda! 
(Gran Rex, 21 y 22/4), ZAZ 
(Luna Park, 22/4), Alejan-
dro Sanz (Movistar Arena, 
5, 6 y 11/5), Divididos (Vé-
lez, 13/5), Cuarteto de Nos 
(Movistar Arena, 13/5), 
Fabulosos Cadillacs (Mo-
vistar Arena, 26/5) y El 
plan de la mariposa (Lu-
na Park, 3/6). Sin contar 
los muchos que quedaron 
fuera de esta lista, los que 
se irán agregando y todas 
las fechas que muchos de 
ellos también harán en dis-
tintas ciudades del inte-
rior. Para felicidad de los 
artistas, los productores 
y el público que tiene para 
pagar los tickets y que está 
viviendo más que nunca la 
inigualable experiencia de 
“ver” y escuchar música 
en vivo. 

l “27º Festival Interna-
cional de Jazz de Pun-
ta del Este”. Con Diego 
Urcola, Pipi Piazzolla, 
Lucy Yeghiazaryan, 
Grant Stewart, Da-
vid Hazeltine, Walter 
Gorra, Juan Chiavas-
sa, Vincent Herring y 
otros. Dir. musical: Pa-
quito D’Rivera. Idea, 
producción y dir. Gral.: 
Francisco Yobino. En 
la Finca El Sosiego de 
Punta Ballena, del 6 al 
10 de enero.

GUÍA DE VERANOGUÍA DE VERANO

ArrAsAdor. Fito 
Páez de gira en 

2022, a 30 años 
del estreno del 
álbum El amor 

después del amor. 

LiLA downs. Es una de 
las artistas que estará 
actuando en 2023. 

l
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tosa Griselda Sicialini vol-
vió a demostrar lo bien que 
canta, baila y se adueña 
del escenario, acompañada 
por un grupo de virtuosos 
donde sobresalieron las 
presencias de Eddy García 
y Hervé Segata. Asimismo, 
tuvieron su momento de 
gloria probados éxitos co-
mo “Drácula”, el musical 
de Pepe Cibrián Campoy 
y Ángel Mahler, que cele-
bró 31 años de su estreno 
en el Luna Park, pasó más 
tarde al Movistar Arena, y 
actualmente ofrece fun-
ciones en Mar del Plata. 
Siempre con la participa-
ción de Juan Rodó, Cecilia 
Milone, Josefina Scaglione 
y una numerosa nómina 
de participantes, agotó en-
tradas.

Entre las celebraciones 

La aparición de la variante 
Ómicron del Covid-19, y 
las funciones canceladas 
por los contagios en algu-
nos elencos dominaron los 
primeros meses del año. 
Tras el temor a un nuevo 
cierre de salas, renació la 
esperanza y la cartelera 
porteña recibió un aluvión 
de estrenos, muchos de 
ellos postergados desde 
2021. Así, llegamos a fin de 
año con más de 3.924 es-
pectáculos activos, según 
consigna en su completo 
informe anual la platafor-
ma Alternativa Teatral.

Hubo numerosas pro-
puestas del teatro comer-
cial, siendo las que más es-
pectadores convocaron, la 
comedia “Inmaduros”, diri-
gida por Mauricio Dayub, 
con Adrián Suar y Diego 

Peretti; el extraordinario 
drama “Piaff”, con puesta 
del británico Jamie Lloyd 
y la superlativa presencia 
de Elena Roger; la come-
dia musical “Come from 
away”, de Irene Sankoff 
y David Hein, con tutela 
de Carla Calabrese, y un 
seleccionado de artistas 
entre los que se encontra-
ban Edgardo Moreira y Me-
lania Lenoir; además “Mi 
madre, mi novia y yo”, de 
Mechi Bove, bajo la batuta 
de Diego Reinhold y las ac-
tuaciones de Graciela Te-
nenbaum, Vicky Almeida 
y Sebastián Presta. 

También hubo espacio 
para opciones de carácter 
más lanzado como “Pura 
sangre”, con dirección de 
Carlos Casella y Jorgelina 
Aruzzi, en el que la talen-

El 2022 será recordado como el año en el que la oferta teatral porteña fue tan fecunda como 
ecléctica. En apretada síntesis, hechos significativos y partidas que no tendrán reemplazo.

El año en el que la cartelera estalló

se encuentran el centena-
rio del Maipo, la catedral 
de la revista porteña, los 
150 años del Liceo, el tea-
tro privado más antiguo de 
Buenos Aires y la reinau-
guración, con una inver-
sión millonaria, del célebre 
Politeama, a cargo de Juan 
José Campanella y un gru-
po de socios. 

Hechos destacados del 
teatro oficial son el nom-
bramiento de la santafesi-
na Gladis Contreras, en el 
Nacional Cervantes y Ga-
briela Ricardes, como di-
rectora general y artística 
del CTBA. Es la primera 
vez que una mujer se ha-
ce cargo de las riendas en 
ambas instituciones. En 
el caso del CTBA, el lanza-
miento de la programación 
2023, generó reclamos de 
entidades y personalidades 
de la cultura que alertaron 
sobre la poca participa-
ción de directoras y dra-
maturgas. 

En cuanto al indepen-
diente, hubo cientos de 
iniciativas en las que se 
advierten atractivas bús-
quedas artísticas. Es el 
caso de los unipersonales 
“Mary para Mary”, donde 
descolló Eleonora Wexler, 
bajo la conducción de Mar-
celo Moncarz y “El hombre 
de acero”, de Juan Franci-
so Dasso, con la deslum-
brante actuación de Mar-
cos Montes, y las obras “El 
beso de la mujer araña”, 
de Manuel Puig, dirigido 
por Valeria Ambrosio, con 
actuaciones de Oscar Gi-
ménez y Pablo Pieretti y 
“Un hombre peligroso”, la 
deslumbrante propuesta 
de Ariel Núñez di Croce con 
14 actores de fuste.

Entre las pérdidas irrem-
plazables de figuras desta-
cadas, están Enrique Pinti, 
Lino Patalano, Hilda Ber-
nard, Rodolfo Bebán, Ju-
lieta Vallina, Arturo Bonín, 
Haydée Padilla y Carlos 
Balá.  l

INMADUROS y El HOMBRE 
DE ACERO. Adrián Suar y 
Diego Peretti (arr.) batieron 
récords de espectadores 
durante todo el año. Marcos 
Montes (ab.), deslumbró con 
una actuación antológica.

TEaTro
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Por Patricia casañas

Foto: MáxiMo ParPagnoli.

El cascanueces. Ballet en dos actos. Coreografía: Rudolf Nureyev. Reposición coreográfica: Aleth 
Francillon. Música: Piotr I. Chaikovski. Intérpretes: Maria Yakovleva y Davide Dato (primeros bailarines 
de la Ópera Estatal de Viena), solistas y cuerpo de baile del Ballet Estable del Teatro Colón. Dirección: 

Mario Galizzi. Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Dirección: Ezequiel Silberstein. Coro de Niños  
del Teatro Colón. Dirección: César Bustamante. En el Teatro Colón, el miércoles 21 de diciembre.

Entre ratones y medianoche

★★★ Finalizando la tem-
porada de su Ballet Esta-
ble, el Teatro Colón puso 
en escena nuevamente “El 
cascanueces”, infaltable 
referencia mundial en esta 
época navideña. Estrenada 
en 1892, la primera adap-
tación dramática -debida a 
Alexander Dumas- trans-
formó el siniestro cuento de 
Ernest Theodore Amadeus 
Hoffmann “Cascanueces 
y el rey de los ratones” en 
una edulcorada narración 
que traslada a Clara y su 
cascanueces devenido en 
príncipe al mágico mun-
do del Hada Confite. En 
1967, el bailarín Rudolf 
Nureyev realizó su propia 
versión de la obra, reto-

mando el clima oscuro y 
el enfoque psicológico que 
Hoffmann le había impreso 
a la historia. El príncipe 
Cascanueces surge en la 
imaginación de Clara con 
rasgos que lo identifican 
con su padrino Drossel-
meyer (ambos personajes 
encarnados por el mismo 
bailarín), y la conduce a 
lo largo de su sueño/pe-
sadilla por un desfile de 
sus familiares y amigos a 
través de destinos exóticos, 
en lo que puede interpre-
tarse como su evolución de 
niña a adolescente. Desde 
lo coreográfico, Nureyev in-
trodujo grandes dificulta-
des técnicas en los papeles 
solistas, lo cual se extiende 

a las evoluciones del cuer-
po de baile, exigido como 
pocas veces. Desde hace 
años, la segura mano de 
Aleth Francillon custodia 
todos los detalles en cada 
reposición de esta singu-
lar obra.

El Colón convocó a Ma-
ria Yakovleva y Davide Da-
to, de la Opera Estatal de 
Viena para dos de las diez 
funciones de “El cascanue-
ces”; pero festejo futbole-
ro mediante, los invitados 
vieron cancelada la del do-
mingo 18 de diciembre y 
por lo tanto bailaron so-
lo una. La bailarina rusa, 
de hermosa línea y segura 
técnica, fue convincente 
en lo dramático: su Cla-

ra-niña tuvo simpatía y 
frescura, dando paso a un 
palpable crecimiento en 
el segundo acto. Davide 
Dato, por su parte, ofreció 
una cuidada elaboración 
del papel de Drosselmeyer, 
con nobleza y aplomo como 
el príncipe. Dentro de los 
comprimarios destacamos 
la actuación de Emanuel 
Abruzzo como el travieso 
hermano de Clara, y la de 
Luciano García, Williams 
Malpezzi y Sebastián Bus-
tos en la Danza china. El 
empeño del cuerpo de baile 
no logró disimular algu-
nos desajustes; mientras 
Ezequiel Silberstein, siem-
pre atento al palco escéni-
co, llevó a buen puerto a 
la Filarmónica, muy bien 
acompañada por el Coro 
de Niños.

Como lo vienen haciendo 
al finalizar cada función, 
músicos y bailarines al-
zaron carteles reclaman-
do insoslayables mejoras 
salariales y profesionales: 
una pacífica manera de 
visibilizar la situación. l

ConvoCados. Maria Yakovleva 
y Davide Dato, de la Ópera 
Estatal de Viena, para dos 
de las diez funciones de este 
clásico de Navidad.

Danza
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TesisTesis

resos del pánico, los kirchneristas no saben 
qué hacer para escapar de la trampa que se 
han tendido. Sin dinero para comprar más 
voluntades y sin ideas sobre lo que podrían 
hacer para que los largos meses que según la 
Constitución les quedan en el gobierno no se 
llenen de despistes humillantes como el que 
acaba de protagonizar Alberto Fernández, al-

gunos buscan refugio en el fanatismo insensato. Frente 
al desastre económico que han engendrado al rebelarse 
no sólo contra “la ortodoxia”, que según ellos es “neoli-
beral”, sino también contra la matemática, lo que hacen 
imprimiendo cantidades astronómicas de billetes colo-
ridos que valen cada vez menos, no se les ocurre nada 
mejor que culpar a los jueces, comerciantes, empresarios 
y, huelga decirlo, a los malditos porteños, por la inflación, 
ya rayana en la hiperinflación, que ellos mismos están 
potenciando. 

Fieles a la lógica así 
supuesta, hace poco 
más de una semana 
los kirchneristas se die-
ron el gusto de embes-
tir contra la legalidad 
misma, para entonces 
replegarse afirmando 
que acatarían el fallo de 
la Corte Suprema que 
los obligaba a devolverle 
a la Ciudad de Buenos 
Aires lo que le habían 
quitado en 2020 para 
beneficiar a Axel Kici-
loff, si bien lo harían entregándole bonos.

Parecería que los asustaba que a ojos del mundo la Ar-
gentina fuera tomada por “un país al margen de la ley”, 
para citar al recordado Carlos Nino que, poco antes de 
su muerte en 1993, escribió un libro así titulado. Por lo 
demás, Sergio Massa habrá advertido a sus socios en el 
gobierno que, en las circunstancias imperantes, sería 
suicida hacer del desprecio por la seguridad jurídica 
-una inmundicia, diría Axel- una política de Estado. Lo 
que más necesita la Argentina es convencer a los adine-
rados del resto del mundo, además de aquellos que aún 
quedan en el país, de que pueden confiar en la Justicia 
local porque hasta los políticos más escurridizos y arro-
gantes la respetan.    

Como suele ser el caso con los kirchneristas, en el fondo 
del problema está la escasez de recursos genuinos. A 

su entender, los disponibles deberían ir primero a quie-
nes los merecen, comenzando con sus propios jefes y 
los militantes que los ayudan seguidos por su clientela 
electoral. Así pues, en 2020, cuando los hombres de la 
Bonaerense los amenazaban reclamando un aumento 
salarial, optaron por entregar a Kiciloff fondos de co-
participación que correspondían a aquel odioso feudo 
macrista, la Ciudad de Buenos Aires. Después de tomar 
su tiempo, la Corte Suprema falló en contra de la ma-
niobra, lo que, como no pudo ser de otra manera, indig-
nó enormemente a quienes se creen dueños exclusivos 
de la verdad.

Como aseveró Humpty Dumpty, el huevo parlante 
con el que Alicia se topó en el país de las maravillas, el 
significado de las palabras depende del jefe, de suerte 
que la Justicia es lo que dicen quienes tiene el poder. 
Basándose en este principio, Cristina y los suyos fanta-
sean con reemplazar la vieja Justicia, que en su opinión 
está podrida de liberalismo burgués, por otra novedosa 

que, aseguran, sería auténticamente democrática, es 
decir, popular, porque les permitiría hacer todo cuanto 
se les antoje.

Es posible que, hace algunos años, la mayoría hubiera 
estado dispuesta a cohonestar las pretensiones en tal 
sentido de Cristina, Axel y, a veces, el profesor de Dere-
cho Alberto, pero aquellos días han pasado. Para incre-
dulidad de quienes aún se jactan de ser kirchneristas, 
todo hace pensar que el pueblo quiere depositarlos en 
el basural de la historia. Quienes exteriorizan mejor tal 
actitud son los integrantes del equipo que se alzó con el 
premio deportivo más codiciado de todos, la Copa  del 
Mundo; al llegar al país, ningunearon olímpicamente al 
Gobierno nacional, negándose a hacer una visita ritual 
a la Casa Rosada. Para los kirchneristas, y también pa-
ra muchos peronistas que los han apoyado por motivos 
pragmáticos, fue un golpe aún más doloroso que los ases-

tados últimamente por 
la Corte Suprema, ya 
que les recordó que han 
perdido contacto con el 
sentir popular.

Aunque las argucias 
jurídicas que des-

plegaron aquellos kir-
chneristas airados que 
protestaban contra la 
decisión más reciente de 
la Corte Suprema care-
cieran de valor, no pue-
de decirse lo mismo de 
la afirmación presiden-

cial de que se trataba de un fallo “de imposible cumpli-
miento”. Sucede que, tal y como están las cosas, es tan 
grave la situación financiera que el dinero manejado por 
las distintas entidades gubernamentales, entre ellas la 
administrada por Horacio Rodríguez Larreta, se evapora 
con suma rapidez. De intensificarse mucho más el calor 
inflacionario, ningún funcionario dispondrá de suficiente 
como para cumplir con cualquiera de sus obligaciones.

Lo entienden muy bien los caciques piqueteros; están 
resueltos a impedir que el Gobierno los prive de la plata 
que se han acostumbrado a percibir a sabiendas de que 
muchos de los “planes” que defienden tienen los días 
contados. ¿Y entonces?  Nadie sabe muy bien lo que su-
cederá cuando no haya más fondos para repartir entre 
los auténticamente necesitados y los muchos infiltrados 
que han logrado aprovechar el desorden que es típico 
de las instituciones creadas para ayudar a los pobres 
e indigentes. De más está decir que, por violento que 
fuera, un “estallido social” no serviría en absoluto para 
que los piqueteros profesionales y quienes dependen de 
ellos consigan más recursos genuinos; antes bien, haría 
todavía peor el desastre provocado por personajes que, 
para aferrarse a un relato fantasioso, han tenido que 
repudiar la realidad.

Puesto que el kirchnerismo no puede prosperar en 
una sociedad respetuosa de la ley, lo que sí presupon-
dría cierto apego a la moderación, es sin duda natural 
que Alberto, instigado por Cristina y sus incondiciona-
les, haya amagado con entrar en conflicto con el Poder 
Judicial, cuya función consiste en fijar límites a lo que 
pretenden hacer los gobernantes. No sólo se trata de la 
voluntad de la vicepresidenta de solucionar por decreto 
sus problemas con la Justicia sino también de la incom-
patibilidad con la democracia constitucional de un ideario 
confuso e innegablemente autoritario. La decisión inicial 
de Alberto, respaldado por una banda de gobernadores 

La ley es para 
los demás

P

IlustracIón: Pablo temes. 
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Por JAMES NEILSON*

galidad, por fin liderados por los jueces del 
tribunal máximo del país, pudieran reac-
cionar de manera efectiva frente a los atro-
pellos perpetrados por los kirchneristas. 

El que la contraofensiva que está cobrando 
fuerza haya coincidido con una crisis económica 

de apariencia terminal dista de ser una casuali-
dad; sin el malestar ocasionado por las deprimentes 

consecuencias materiales de los intentos sumamente 
torpes de Cristina y sus adláteres por remodelar el país 
para que correspondiera al previsto por el relato que han 
confeccionado, nada de esto hubiera ocurrido.

Miembros de la oposición querían que todos los involu-
crados en la por suerte muy breve rebelión contra la 

Constitución fueran sometidos a juicio político. Si bien 
siempre fue escasa la posibilidad de que prosperaran 
los intentos en tal sentido, resultaron ser lo bastante 
convincentes para que el Presidente optara por batir-
se en retirada. Así y todo, sorprendería que no hubiera 
kirchneristas que quisieran verse obligados a abando-
nar el Gobierno en medio de una  crisis constitucional 
fenomenal, ya que en tal caso sus adversarios tendrían 
que encargarse de una economía rota que no está en 
condiciones de brindar a la población más de una frac-
ción de lo que cree merecer. 

Cristina está procurando desvincularse del gobierno 
del que es la jefa no meramente espiritual porque quiere 
encabezar una campaña furibunda contra el ajuste que 
sabe inevitable. Desde su punto de vista, sería muy bue-
no que el país sufriera una catástrofe socioeconómica. 
Cree que el grupo que lidera sería capaz de mantenerse 
a flote en una situación caótica en que se hundirían 
otros, dirigidos como estarían por personas más res-
petuosas de las normas democráticas como Rodrí-
guez Larreta, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, 
Mauricio Macri o incluso Javier Milei. Es posible 
que la señora se haya equivocado pero, dada la 
situación en que se encuentra, tiene motivos 
de sobra para entender que un período con-

vulsivo le vendría muy bien, ya que 
para ella “la normalidad” 
significaría años entre 
rejas o, si tuviera suer-

te y la Justicia 
le permitie-
ra conservar 
“su lugar en 
el mundo”, de 

prisión domici-
liaria en el sur de la 

Patagonia. 

provinciales de mentalidad similar, de rehusar aca-
tar el fallo de la Corte Suprema, formalizó un 
choque de poderes que empezó cuando los 
Kirchner eligieron apropiarse de pedazos 
de los fondos públicos para financiar 
sus actividades y aumen-
tar el patrimonio familiar, 
además de aquellos de sus 
cómplices y testaferros.

Aunque casi ensegui-
da se dio cuenta de que 
había cometido un error 
muy grave y que le hubie-
ra convenido mucho más 
fingir obedecer a la Corte 
pagando a cuentagotas lo 
debido a la Ciudad, justi-
ficando las demoras con 
alusiones frecuentes a su 
voluntad de dar prioridad a 
la lucha contra la inflación, 
Alberto se dejó impresionar 
tanto por la vehemencia 
de gobernadores provin-
ciales como del chaqueño 
Jorge Capitanich que asu-
mió una postura desafian-
te que pronto se sentiría 
constreñido a modificar.

Por desgracia, tuvieron 
que transcurrir un par de 
décadas antes de que los 
comprometidos con la le-

* PERIODISTA y 
analista político, 

ex director de 
“The Buenos Aires 

Herald”. 

l

DESOBEDIEncIA. El Gobierno 
amenazó con ignorar un fallo 
de la Corte y finalmente dio 
marcha atrás.
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Es la joya del negocio 
deportivo. ESPN compró la 
mitad de los derechos de 
transmisión hasta el 2030, por 
45 millones de dólares. TNT 
iba a comprar la otra mitad pero 
no hubo acuerdo con Tapia por 
el monto. Ahora esos derechos 
los tiene la AFA.

Buque insignia de la AFA, y la 
gran bandera política y 
económica de Tapia. La 
Selección cuenta con un total 
de 23 sponsoreos, en el que 
destacan el apoyo de YPF y al 
que se le sumó, dos días antes 
de la �nal, el del Banco Nación.

Además de lo que aporta como 
jugador, es el bien intangible 
más preciado: el capitán hace 
crecer la marca AFA por el 
mundo. Es una cara de dos 
monedas. ¿Qué pasará cuando 
el ídolo se jubile?

Televisación

Messi AFA 2.0

Una novedad 
de la era Tapia. 
La AFA, en un 
acuerdo con 
la empresa 
Chiliz (que le 
valió $110 
millones), 
empezó a 
vender su 
propia 
criptomone-

da. También cerró acuerdos con 
casas de apuestas online 
(BetWarrior y W88) y las 
plataformas como Binance.

Selección Nacional

Los negocios de "Chiqui" Tapia

Fotos: CedoC.

El árbitro hace sonar el silbato. El 
partido terminó y el equipo que 

preside Claudio Fabián Tapia es el 
nuevo campeón. Todo es jolgorio y 
alegría, pero en el medio de los fes-
tejos el celular del “Chiqui” suena 
una y otra vez. No pasaron ni tres 
minutos desde el final del torneo, 
pero al hombre que está llamando 
no conviene hacerlo esperar. La voz 
es inconfundible. “Felicitaciones pi-
be, sos campeón. Disfrutalo”, le dice 
Julio Humberto Grondona desde el 
otro lado de la línea.

Desde esa llamada del mandamás 
del fútbol, cuando Tapia acababa de 
conseguir su primer logro deportivo 
-ascender, por primera vez en su 
historia, a Barracas Central a la B 
metropolitana- transcurrieron doce 
años. Aunque pasó mucho tiempo, 
en el fondo nada cambió: los logros 
en la cancha se traducen en victorias 
políticas, como bien sabía el hombre 
que usaba el anillo que rezaba “Todo 
pasa”. Ahora, con la Copa del Mun-
do a upa, se hizo claro quién mejor 
entendió el legado de Grondona, el 

primero que pudo ocupar el trono de 
poder que este dejó vacante. La era 
“Chiqui” llegó para quedarse.

Tres esTrellas. ¿Cuánto queda de 
aquel Tapia del 2010? O, yendo aún 
más atrás, ¿cuánto queda del Tapia 
que llegó a la Capital junto a su fami-
lia humilde desde San Juan?

Los allegados al “Comandante”, co-
mo lo llaman sus laderos en la AFA, 
dicen que todo tiene que ver con sus 
orígenes. Que Claudio Tapia recita de 
memoria, hasta el día de hoy, las ca-
lles de Barracas y La Boca por las que 
le tocaba pasar la escoba cuando tuvo 
su primer trabajo, como barrendero: 
Wenceslao Villafañe, la avenida Almi-
rante Brown hasta el Parque Lezama, 
y de ahí bajaba por Martín García. 
Dicen que llegó a ser presidente de la 
Asociación del Fútbol Argentino jus-
tamente por la experiencia que le dio 
la calle -también fue recolector de la 
empresa Manliba, de los Macri, época 
en la que se afilió a Camioneros-, y 
por sus años como sindicalista, una 
doble condición que lo hizo llegar al 
mundo del fútbol con la cintura ya 
entrenada, además del empuje que le 
dio el matrimonio que tuvo con Paola 
Moyano, la hija de Hugo.

la pelota
el dueño de

El Presidente de la AFA se empoderó luego 
del Mundial. Pelea con Alberto y saludo de 
Cristina. Mundial 2030 en Argentina y una 

pulseada millonaria con el Gobierno.

Claudio “Chiqui” Tapia (55)

D e n t r o  D e  l a  a F a  a  t a p i a  n o 

l e  D i c e n  “ c h i q u i ”  

n i  l o  l l a m a n  p o r  s u  n o m b r e .  

a h í  é l  e s  e l  “ c o m a n D a n t e ” .
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Hoy Tapia se parece bastante a su 
mentor, Grondona, a quien siempre 
admiró y al que le copió la curiosidad 
de no conocer una palabra de inglés. 
En esto se puede decir que el “Chi-
qui” fue un adelantado: no necesita 
ningún otro idioma para torearse con 
Aníbal Fernández, en lo que fue la 
previa a la caravana fallida de la Se-

lección, para cambiar mensajes con 
“Wado” de Pedro desde el avión que 
lo traía a él y a los campeones desde 
Qatar, para recibir las felicitaciones 
de Máximo y Cristina Kirchner lue-
go del trofeo mundial, o para hacerle 
llegar el mensaje a Alberto Fernán-
dez de que tiene bien guardado en su 
memoria el momento en que el Pre-

sidente intentó desplazarlo. Y, sobre 
todo, Tapia sabe que con el castella-
no se puede entender bien con quien 
es el corazón de su capital político, 
la llave con la que logró tener bajo 
su ala a toda la dirigencia del fútbol 
local, aún a quienes lo criticaban o 
querían desplazarlo: Lionel Messi, y 
los logros y negocios que con el Diez 

Equ ipo
Tapia se compró a Messi y los jugadores.  
Es su principal activo político y lo coronó  
con el Mundial.

ChoquEs
El Gobierno quiso llevar el festejo a la 
Rosada y hubo encontronazos. Él tiene una 
mala relación con Alberto.

Todo  pasa
Grondona fue uno de sus mentores.  
Ahora, mientras aspira al Mundial 2030  
en Argentina, podría ser su sucesor.

y  p o d E r
M u n d i a l

La tercera. Tapia, festejando 
en Qatar luego del triunfo de 
Argentina ante Francia. La 
Selección acababa de conseguir 
la Copa del Mundo.
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se pueden conseguir.
Es que el “Chiqui” lo sabe: por estos 

días mundialistas parece sentirse el 
hombre más poderoso del país.

Los que conocen a Tapia dicen que 
con Alberto y su gobierno no hay un 
solo problema, sino que es una su-
ma de varios.

Acá primero hay que entender la 
psicología del dirigente de fútbol. Pa-
ra la mayoría la política es el reino 
del “todo pasa”, diría Grondona: un 
mundo donde cada dos o cuatro años 
cambian las caras, mientras que la 
pelota -y sus dueños- quedan siem-

pre, y cuyos mandatos no los definen 
millones de personas de todo el país 
sino apenas un puñado. “Es que el 
fútbol maneja más territorio en Ar-
gentina que la Iglesia Católica”, dice 
Daniel Ferreiro, ex vicepresidente 
de Nueva Chicago que fue vocero de 
Tapia y, luego de unos años de en-
contronazos, ahora volvió a amigar-
se con él. Y “el Chiqui” mostró que 
conoce al mundo del fútbol. Llegó a 
ser presidente en el 2017 -luego del 
escándalo del 38 a 38 del 2015 que 
relegó las chances de Marcelo Tinelli 
y la intervención de la AFA- gracias 

al poder que le dio el “Ascenso Uni-
do”, un grupo de clubes del interior 
y del ascenso con los que juntó los 
40 votos que lo convirtieron en pre-
sidente.

Tapia es el primero en manejarse 
con frialdad calculada con la política. 
Con Fernández, por ejemplo, tiene 
motivos de sobra para estar distan-
ciados. Alberto intentó desplazarlo 
cuando llegó a la presidencia, apo-
yando a candidatos como Tinelli, el 
fallido presidente de San Lorenzo, o 
Marcelo Achile, mandamás de Defen-
sores de Belgrano. Los que siguieron 

Suegro
En los 90 se casó con Paola Moyano, la hija 
de Hugo. De la mano del camionero entró al 
sindicato y al CEAMSE, donde es vice.

Directivo
Luego fue director técnico, y finalmente 
presidente de Barracas Central. Fue su 
primer paso en el mundo de la dirigencia.

Lí
ne

a 
De

 ti
em

po

FutboLiSta
Tapia como jugador de Barracas Central. 
En los 80, aparte de entrenar, trabajaba de 
barrendero y en el bufet del club.

Pasado. Tapia 
con Moyano, su ex 
suegro. Estuvieron 
años distanciados 
y ahora se 
acercaron. Con 
Tinelli la relación 
es pésima.



31 de diciembre del 2022/NOTICIAS 23Fotos: CedoC.

de cerca esta pelea remarcan que el 
gran problema fue que el mandatario 
“rompió los códigos”, afrenta que en 
este mundo no se suele olvidar: Ta-
pia, Tinelli y Alberto habían cerrado 
un acuerdo de palabra a principos del 
2020 para que el otrora exitoso con-
ductor de televisión se quedara con 
el manejo de la liga local y “el Chiqui” 
volviera a ser electo en la AFA. Pero 
con el fútbol local en manos de Tine-
lli, este y Alberto se envalentonaron 
y quisieron tomar el cielo por asalto, 
y empujaron una denuncia judicial 
contra la reelección del “Chiqui”. La 
Inspección General de Justicia, de 
hecho, tuvo en sus manos la bala de 
plata para desbancarlo, pero el orga-
nismo que preside Ricardo Nissen, 
abogado de Cristina 
Kirchner con muchas 
terminales en el eco-
sistema K, rechazó 
ese pedido. Esa de-
cisión, y la relación 
que Santiago Carre-
ras, directivo de YPF, 
el único funcionario 
que viajó a Qatar, y 
el hombre que ayudó 
apagar este y otros 
incendios, explica 
por qué Tapia mira 
con mejores ojos al kirchernismo que 
al Presidente.

De ahí que nunca se le pasó por 
la cabeza ir a la Rosada a festejar el 
campeonato. Aníbal Fernández, en la 
mañana del martes de la caravana, 
se lo propuso más de una vez. Antes, 
cuando estaban en Qatar, también 
hubo gestiones, que se iniciaron lue-
go del partido contra Holanda. Pero 
no prosperaron.

El gran tema de debate, sin em-
bargo, es lo que dentro del fútbol se 
conoce como “el doce doce”. Es el 
decreto 1212 que promulgó la AFIP 

de Macri pero que el gobierno de Al-
berto validó, y que aumenta signifi-
cativamente las cargas sociales que 
pagan los clubes en la Argentina. En 
la única charla en persona por este 
tema, en un mano a mano muy ca-

liente a principios del 2020, Tapia le 
dijo al Presidente que esta decisión 
suponía un impacto de hasta $ 700 
millones por año -un cálculo que le 
ayudó a armar su mano derecha, 
Pablo Toviggino (ver recuadro)-, lo 
que podría llevar a la quiebra a mu-
chos clubes. Como buen político, “el 
Chiqui” sabe que el apoyo que puede 
conseguir de los dirigentes depende 
de la salud económica de los clubes 
que comandan.

Con el macrismo la relación no es 
mucho mejor. Aunque Tapia tiene 
buen diálogo con Daniel Angelici, con 

“ E l  f ú t b o l  m a n E j a  m á s 

t E r r i t o r i o  E n  a r g E n t i n a  

q u E  l a  i g l E s i a ” ,  d i c E  d a n i E l 

f E r r E i r o ,  E x  v o c E r o  d E  t a p i a .

Presidente
En el 2017, luego del escándalo del 38 a 38, 
logró la titularidad de la AFA. Fue un arranque 
difícil, y la asociación estaba en déficit.

eliminado
Su primera apuesta fue un fiasco. A Sampaoli el 
cargo de DT le quedó gigante. Hubo que pagarle 
indeminización tras la eliminación.

CamPeón

Pero en Qatar la 
historia fue otra. 
La Selección 
consiguió la 
tercera estrella 
y Tapia volvió 
empoderado del 
Mundial.

Tapia en la piel

atriel es uno de los cantantes 
de moda de la escena joven 
urbana. El viernes 23 dio un 
show en Obras Sanitarias, y 

entre tema y tema lanzó un grito 
inesperado: “Aguante 'el Chiqui' 
Tapia”, a lo que los miles de pre-
sentes le devolvieron un “Chiqui, 
Chiqui, olé olé olé”.

En ese clima, de festejo post-

mundialista, se vive hoy en el país 
que logró su tercera Copa del Mun-
do. Hay cumbia del “Chiqui” Ta-
pia, hay un peluquero que ofrece 
su corte de pelo gratis durante un 
año, y también hay tatuajes con 
su cara. El propio presidente de 
la AFA subió a sus redes la foto de 
los dibujos, agradeciendo el cariño 
y de paso aprovechando la circus-
ntancia para mostrar respaldo. 
Tapia tiene la tercera estrella y 
también el respaldo de una parte 
de los hinchas.

C

TaTuajes

Bizarro. Luego de la obtención de la Copa del Mundo, varios hinchas se 
dibujaron al “Chiqui” en la piel. También pidieron su corte de pelo.
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quien cerró un acuerdo en su mo-
mento para ser presidente -de hecho, 
“el Tano” estuvo muy activo durante 
el Mundial con el reparto de entra-
das-, con Macri guarda distancia. 
Está en la memoria fresca de los di-
rigentes deportivos la intervención de 
la AFA que hizo su gobierno, y tam-
bién el temor, muy compartido, sobre 
el futuro del fundador del PRO. En 
el mundo del fútbol se sobreentiende 
que el ex presidente quiere volver a 
incidir en este ambiente -por algo es 
titular de la Fundación FIFA-, y mu-
chos piensan que este nuevo Macri 
radicalizado, que habla de privatizar 
Aerolíneas Argentinas y otras ramas 
del Estado, impulsaría este modelo de 
negocios para el rubro de la pelota. 
Y, además de lo que eso supondría 

para los millones de hinchas y socios 
de todo el país, para los dirigentes de 
fútbol la pritavización sería sacarlos 
de la cancha. 

La peLota no se mancha. Hasta los 
opositores a Tapia admiten que su 
gran éxito fue la comunión que logró 
con Messi y los jugadores. La carta 
a la Conmebol en la que denunció 
irregularidades -luego de una polé-
mica eliminación de Argentina ante 
Brasil en la Copa América 2019-, 
que le valió que no le dieran lugar 
en el Consejo de la FIFA -cargo que 

paga US$ 25 mil al mes-, la banca a 
Scaloni cuando nadie apostaba por 
él, la convivencia en la Copa Améri-
ca 2021 -era plena pandemia y ju-
gadores, dirigentes y cuerpo técnico 
estuvieron encerrados 45 días-, y el 
logro de la Copa del Mundo unieron 
al “Chiqui” con todo el plantel. “Es 
que, con lo bueno y con lo malo, Clau-
dio parece un jugador más”, dicen 
en ese entorno, haciendo hincapié 
en el pasado de futbolista y director 
técnico que tuvo Tapia de joven, en 
Barracas Central.

l eslogan que usó Tapia para 
el Mundial fue “Todos Jun-
tos”. Y si de lograr algo en 
compañía se trata para “el 

Chiqui”, es Pablo Toviggino quien 
ocupa ese lugar. Jefe de gabine-
te, tesorero, sombra, mano de-
recha, ejecutor, operador: todos 
estos motes le dan en el mundo 
del fútbol a Toviggino, sobre su 
rol en la AFA.

El hombre, que cultiva un perfil 
bajo y misterioso, se formó políti-
camente en Santiago del Estero. 

urante el Mundial fue todo 
un acontecimiento. Luego de 
cada partido de la Selección, 
por las redes, los medios y el 

Whatsapp se viralizaban fotos y 
videos de un mismo lugar: Ban-
gladesh. Este país, que está al lado 
de la India y tiene una población 
de 160 millones de personas, tiene 
entre sus ciudadanos a hinchas de 
la Selección tan apasionados co-
mo los que nacieron en Argentina. 
Festejaron la tercera estrella como 
se festejó en este suelo.

Esta nación es parte de todo un 
proceso de expansión de negocios 

E

D

La mano DErEchaPablo Toviggino

marca y nEgocios for Exportbangladesh

Es muy peronista, y de ahí man-
tiene una relación fluida con su 
gobernador, Gerardo Zamora. No 
sólo es el cerebro económico de 
la AFA sino que también mane-
ja las relaciones institucionales 
y políticas. 

También destacan en este cam-
po las terminales que tiene con 
Sergio Massa y los suyos, y tam-
bién del otro lado de la grieta: igual 
que “el Chiqui”, tiene diálogo con 
el macrista Daniel Angelici.

Toviggino y Tapia, el sanjuani-
no, son dos que explican porque 
varios partidos de la Selección se 
juegan en el Interior, además del 
apoyo que tiene este armado de 
clubes de esa zona.

que hace la AFA de Tapia a algunos 
países del otro lado del globo. 

En el 2018, por ejemplo, “el Chi-
qui” mantuvo durante el Mundial 
varias reuniones con CEOs de Chi-
na e India en las que los quería 
convencer de que invirtiesen en la 
Selección y en la figura de Messi. 
Acá entra un nombre desconocido 
para el público, pero clave en es-
te entramado: Leandro Petersen, 
el director comercial y de marke-
ting de la AFA. Él, muy cercano a 
Tapia, maneja las relaciones con 
estos países y la expansión de la 
Selección a nuevos mercados. 

CerCa. El santiagueño es un hombre 
clave para Tapia. Es el cerebro 
económico de la AFA pero también 
maneja relaciones políticas.

Furor. Durante el Mundial se viralizó 
el apoyo de hinchas de este país. La 
AFA expande su presencia allí.
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La Selección, además, es una usi-
na de negocios para la AFA, la gran 
joya junto a los ingresos que da la 
venta de derechos de la televisación 
de los partidos de la liga local (ver 
infografía). Para Tapia, que agarró 
la asociación en estado deficitario y 
en plena crisis económica del país, 
este es un tema central. De hecho, 
hay algunas investigaciones que pe-
san sobre la espalda del mandamás 
de la AFA, que además es vicepresi-
dente del CEAMSE, la empresa que 
realiza la gestión de los residuos en 

la Ciudad. La Justicia de San Martín, 
a raíz de una denuncia anónima, lo 
investiga por lavado de dinero y de-
fraudación en una supuesta compra 
de inmuebles.

Todo esto, sin embargo, parece muy 
lejos del presente de Tapia. Ahora lo 
recibe el gobernador de San Juan, 
Sergio Uñac, como un héroe, mien-
tras que los tatuajes con su cara se 
empiezan a repetir, o un peluquero 
ofrece gratis su corte de pelo durante 
un año. Y para adelante tiene claro 
los pasos a seguir: quiere mantenerse 

en el sillón de la AFA al menos ocho 
años más, cuando espera poder reali-
zar en Argentina -más Uruguay, Chi-
le y Paraguay- el Mundial 2030. Ya 
tuvo varias reuniones con sus pares 
latinoamericanos y está hablando el 
tema con el actual Gobierno. Y con 
el que vendrá. Porque, como decía 
Don Julio, todo pasa. Salvo la pelota 
y su poder.  l

Festejo 
Frustrado. 
Tapia insistió con 
que los jugadores 
querían caravana, 
y no aceptó ir a la 
Casa Rosada. Con 
Alberto la relación 
está rota y hay una 
pelea millonaria por 
impuestos a los 
clubes.

Juan Luis GonzáLez
jlgonzalez@perfil.com

@juanelegonzalez

Si Julio Grondo-
na llegó a admitir 
que debía agra-
decer a la fortuna 
de haber ascendi-
do como dirigente 
gracias a Bochini 
en Independiente 
y a Maradona en 

la Selección, y afirmó en más de 
una oportunidad que de la Silla 
de Viamonte sólo lo sacarían “con 
los pies para adelante”, la situa-
ción de Claudio “Chiqui” Tapia, 

vel de los arbitrajes, ni las tribunas 
vacías con horarios imposibles, ni 
hasta dónde llegarán las apuestas, 
ni que siga habiendo muertos por 
violencia cuando desde hace una 
década no pueden asistir los hin-
chas visitantes. O que el federalis-
mo sea una utopía. A Tapia, firme 
en el poder ahora con la Copa del 
Mundo en las vitrinas, sólo le falta 
colocarse un anillo que diga “To-
do Pasa”, acercarse un poco más 
a Gianni Infantino, el presidente 
de la FIFA, y terminar siendo “el 
vicepresidente del mundo”, aun-
que todavía le quede mucha sopa 
por tomar.

* Periodista, autor de “aFa, eL FútboL 
Pasa, Los neGoCios quedan”.

luego del Mundial de Qatar, no pa-
rece diferente.

Lo de Tapia, aunque más desproli-
jo, desarticulado y de más bajo perfil 
que “Don Julio”, se va pareciendo 
cada vez más al armado inicial de 
su ilustre predecesor

Tapia, a diferencia de Grondona, 
prefiere no hablar con los medios. 
Le bastó con acercarse a algunos 
jugadores clave en la Copa Améri-
ca Extra de los Estados Unidos en 
2016, cuando la AFA navegaba en la 
incertidumbre, a punto de ser inter-
venida. A su manera, sigue haciendo 
grondonismo. No importarán ni los 
más que desprolijos torneos -cuyos 
derechos de transmisión casi nadie 
quiere comprar en el exterior porque 
no se entienden ni se creen-, ni el ni-

Grondonista del siGlo XXi➜

Por serGio Levinsky *
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La Corte Suprema tiró una bomba 
de fin de año. En pleno diciembre, 

cuando el Mundial de fútbol le daba 
cierto respiro a Alberto Fernández 
y su agitada gestión, fallaron a fa-
vor de la Ciudad de Buenos Aires y 
produjeron un tembladeral político. 

Trastienda del choque entre el máximo tribunal y Alberto Fernández. 
Larreta, el gran beneficiado. Los próximos pasos y el rol de CFK. 

Round de fin de año
Corte vs. Gobierno

El Presidente ordenó recusar a los 
jueces e interponer un recurso “in 
extremis” que ingresó al Palacio de 
Justicia luego de la Navidad. Pero el 
máximo tribunal recién lo resolverá 
tras la feria judicial de enero. Las 
repercusiones tenderán a enfriarse, 

pero el daño ya está hecho y el Go-
bierno acatará el fallo después de la 
desobediencia inicial.

Con la decisión de la Corte, la polí-
tica se convirtió en una mala comedia 
teatral de enredos: el máximo tribu-
nal complicó a Alberto Fernández, el 
Presidente los recusó y el alcalde por-
teño denunció penalmente al man-
datario por amagar con incumplir el 
fallo. Todos contra todos.

Apoyo. “Esta sentencia es para la 
campaña del jefe de Gobierno de la 
Ciudad, que seguramente va a ser 
el candidato de la oposición”, pro-
testó Cristina Kirchner en el acto 
de Avellaneda, el martes 27. Fue un 
alivio para el Presidente que su vice 
y líder política lo acompañara en el 
reclamo.

Es que Alberto Fernández fue por 
todo y reculó. Sus idas y vueltas, otra 
vez, dejaron en offside a los dirigentes 
del Frente de Todos. Apenas conoció 
la sentencia y, envalentonado por lo 

Política nacional

batalla. La Corte Suprema se muestra abroquelada en su pelea con el Gobierno nacional. Empujado por la vicepresidenta, Alberto 
Fernández primero amenazó con desconocer el fallo del máximo tribunal sobre la coparticipación y al final dio marcha atrás. 

Protestas. 
El kirchnerismo 
tomó a la Corte 
como uno de 
sus enemigos. 
Organizan 
marchas, piden 
juicios políticos 
y hasta los 
gobernadores 
se manifiestan 
en contra 
del máximo 
tribunal.
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que le sugerían algunos gobernadores 
peronistas, el Presidente anunció que 
no acataría el fallo de la Corte. Tama-
ño acto de rebeldía hizo reaccionar a 
muchos opositores, que denunciaron 
que se ponía en peligro el sistema de 
división de poderes.

Pero días después, el Presidente 
metió reversa y aseguró que pagaría 
lo exigido, aunque lo haría con bo-
nos del Estado. Eso enojó a quienes 

habían celebrado su intransigencia. 
Es sabido: al Presidente le cuesta 
dejar conforme a los suyos. En ese 
contexto, los minutos que le dedicó 
su vice a la sentencia le dieron tran-
quilidad.

Detrás de Cristina quedaron las 
palabras de muchos otros dirigentes 
que atacaron la decisión del máximo 
tribunal: “El vergonzoso fallo de la 
Corte inicia y financia la campaña 

electoral de Larreta. Esta no se la van 
a llevar de arriba”, protestó el sindi-
calista Hugo Yaski. “Los que pedían 
no usar el Mundial para distraer, 
aprovechan este momento de festejo 
para este fallo vergonzoso, que solo 
refuerza desigualdades entre la ciu-
dad más rica del país y el resto de las 
provincias”, argumentó la intendenta 
de Quilmes, Mayra Mendoza.

La mayoría de los gobernadores del 

on miras al 2023, Horacio 
Rodríguez Larreta sigue ha-
ciendo movimientos en su 
equipo de trabajo de la Ciu-

dad. “Hemos decidido hacer algu-
nas incorporaciones”, anunció en 
una conferencia de prensa en la 
que los títulos principales habían 
sido sobre la disputa con Nación 
por la coparticipación. La diputada 
Silvina Lospennato ya es miembro 
del consejo consultivo de la Secre-
taría de Género. Waldo Wolff será 
el secretario de Asuntos Públicos 
y Martín Redrado coordinará la 
Secretaría de Asuntos Estratégi-
cos. “Hoy, más que nunca, nece-

sitamos un equipo fuerte y compro-
metido que dé las peleas necesarias 
para resolver los problemas de los 
argentinos”, aseguró el alcalde por-
teño. En su círculo íntimo reconocen 

que la búsqueda está en ampliar 
la base de sustentación, incluso 
con la incorporación de algunos 
“duros” que se enfilaban detrás de 
Patricia Bullrich. Oscar Passet, ex 

arquero de fútbol que 
coquetea con ingresar 
a la política, bromeó al 
respecto en sus redes: 
“En este país las pa-
lomas se comen a los 
halcones”.

Gabinete  ampliadoLarreta

Anuncios. 
Larreta habló de la 
coparticipación y 
presentó a los nuevos 
funcionarios de la 
Ciudad.

C

Hoja  de ruta
n  El procurador del Tesoro, 
Carlos Zannini, presentó 
a la Corte el recurso “in 
extremis” y la recusación de 
los jueces.

n El máximo tribunal recién 
volverá a reunirse tras la feria 
judicial de enero para poder 
evaluar las presentaciones 
del Gobierno, que finalmente 
acatará el fallo.

n En Casa Rosada buscarán 
arrinconar a Larreta 

con una discusión 
tipo “unitarios y 

federales”, para 
que el alcalde 
porteño deba 
explicar que no 
quiere perjudicar 

al interior.
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Estamos conectados

PJ también manifestaron su apoyo. 
No sólo con expresiones públicas, 
sino también con presentaciones 
en la Justicia para acompañar los 
recursos presentados por el Gobier-
no: Axel Kicillof, Gerardo Zamora y 
Raúl Jalil fueron algunos de los que 
acompañaron.

La sentencia por coparticipación 
elevó la tensión política de un diciem-
bre que el Gobierno había podido 
surfear sin inconvenientes, gracias 
a los logros deportivos del equipo de 
Lionel Messi. Pero la feria judicial de 
enero le da cierto respiro a la situa-
ción: la disputa recién continuará 
en febrero.

Próximo round. Hasta que el máxi-
mo tribunal vuelva a reunirse y de-
cida sobre la procedencia o no del 
recurso interpuesto por el procura-
dor del Tesoro, Carlos Zannini, poco 
habrá por hacer.

Alberto Fernández llamaría a sesio-
nes extraordinarias en el Congreso 
para avanzar con la modificación del 
presupuesto o, directamente, con 
una nueva ley que cree un impues-
to destinado a obtener los recursos 
para pagarle a la Ciudad. 

“La Corte coacciona al Presidente 
a cometer un delito”, les avisó el ex 
magistrado Raúl Eugenio Zaffaroni. 
Es que, según su análisis, “le orde-

naron que tome dinero y le pague a 
CABA, pero como hay una Ley de 
Presupuesto votada, si el Presidente 
utiliza el dinero para algo no previsto 
en la ley incurre en malversación de 
fondos”. Con ese argumento irán a 
discutir la cuestión al Congreso.

En el Gobierno creen que, con las 
trabas adecuadas, el sistema para 

que la AFIP transfiera el dinero al 
Banco Nación y éste a la Ciudad po-
dría ponerse en práctica recién en 
febrero, cuando la Corte ya discu-
ta la procedencia o no del recurso 
presentado por el procurador del 
Tesoro. Sin embargo, el larretismo 
no quiere demoras. Por eso, apenas 
pasó un día desde la sentencia del 
máximo tribunal y ya accionó en la 
Justicia por la falta de aplicación: 
“Presentamos en Comodoro Py las 
denuncias penales contra todos los 
funcionarios, incluidos los del Banco 

Nación, por no cumplir el fallo. Va-
mos a ir a fondo con esto hasta que 
deban cumplir con su deber”, indicó 
en conferencia.

En Casa Rosada evalúan lo sucedi-
do. Protestan porque Larreta quedó 
en el centro del ring, justo antes del 
inicio de la campaña electoral. Sin 
buscarlo, lo convirtieron en el prin-
cipal dirigente opositor. Pero más allá 
del beneficio involuntario, creen que, 
si continúan por la senda de “uni-
tarios y federales”, pueden hacerle 
daño al alcalde porteño: intentarán 
demostrar que su postura es injusta 
con el resto del país.

“Destinamos semejante cantidad 
de dinero a una ciudad que debate 
si tiene más subtes y en el norte de-
baten si tienen más agua”, se jus-
tificó Alberto Fernández. Y agregó: 
“Me están pidiendo que mande a 203 
kilómetros cuadrados la misma can-
tidad de dinero que necesitan 80 mil 
kilómetros en el norte de la Argentina. 
¿A quién le puede parecer justo?”. El 
giro argumentativo podría ser el talón 
de Aquiles de un Larreta que necesita 
hacer campaña por todo el país. Una 
polémica que se toma vacaciones y 
que volverá en febrero.  l

Política nacional

interna. 
Lorenzetti y 

Rosatti se 
debaten por el 
poder adentro 

de la Corte, pero 
actuaron de forma 

conjunta en el 
fallo contra el 

Gobierno.

Carlos Claá
@carlosclaa

“ E s t a  s E n t E n c i a  E s  p a r a  l a 

c a m p a ñ a  d E l  j E f E  d E  G o b i E r n o 

d E  l a  c i u d a d ” ,  p r o t E s t ó 

c r i s t i n a  K i r c h n E r .
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en la política como precandidato a 
gobernador de Salta. De aquellos 
años, en el Norte, es recordada la 
anécdota del día que le pregunta-
ron a Collado por sus potenciales 
políticas para el colectivo LGBT y 
respondió pensando que el colecti-
vo era un transporte público. Como 
decía Tusam: “Puede fallar”.

A lA mesA. A la derecha de Ma-
cri estaba sentado Galperin y a la 
izquierda Tomi Pierucci, un joven 
emprendedor que en el pasado ha-
bía sacado al mercado una valija 

inteligente llamada BlueSmart, que 
se podía conectar al teléfono y apor-
taba información como el peso, la 
geolocalización y otros datos, pero 
fue prohibida por llevar una batería 
no removible. Aquel 13 de diciembre, 
post partido de Argentina contra Cro-
acia, Pierucci posteó en Twitter una 
reflexión que se conversó en la mesa 
ese mismo mediodía: “Si no fuera por 
lo corrupta que es la AFA y Argentina, 
sumado al impresentable de Sampao-
li de haber desaprovechado el mejor 
momento de la historia de Messi, el 

Foto: 

La cita fue en el restaurante Cipria-
ni de Doha, el 13 de diciembre. Se 

encontraron al mediodía porque esa 
noche se jugaba la semifinal entre Ar-
gentina y Croacia. Mauricio Macri era 
la figura principal y entre los comen-
sales había dos unicornios: el dueño 
de Mercado Libre, Marcos Galperin, 
y el de Globant, Martín Migoya. Tam-
bién estaban el empresario Alejandro 
Braun Peña y otros emprendedores 
como el salteño Juan Collado y el 
bonaerense Tomi Pierucci.

Galperin estaba vestido con una 
camiseta del club Independiente 
de Avellaneda y lo acompañaba por 
su esposa, la bióloga Karina Hogg. 
También estaba Miguel Galperin, 
el hermano mayor, que maneja la 
curtiembre familiar. Un almuerzo 
entre amigos. De hecho, Galperin 
es uno de los inversores de la em-
presa Warmi, de Juan Collado, una 
hilandería con base en Jujuy. Colla-
do es conocido de Macri porque en 
el 2015 tuvo una breve incursión 

Los amigos unicornios
Entretelones del almuerzo secreto en Qatar entre el ex presidente, 

Migoya y Galperin. Política, fútbol y negocios con la FIFA.

Mauricio Macri

Reuniones. 
Macri almorzó 
durante el Mun-
dial con los dos 
empresarios 
digitales más 
importantes del 
país. Además 
había otros  
emprendedores.

C o n t a C t o  e n  D o h a

n El encuentro fue el 13 de diciembre al 
mediodía en el restaurante Cipriani.

n Galperin estaba acompañado por su 
esposa Karina Hogg y por su hermano 
Miguel.

n Migoya es muy amigo de Macri. El ex 
presidente le organizó una reunión con 
Infantino para desarrollar la plataforma 
de streaming de la FIFA. 
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Rol en FIFA

urante el mes del Mundial, 
Mauricio Macri pasó sus días 
entre almuerzos y cenas. Por 
su rol al frente de la Funda-

ción FIFA tenía un lugar de privile-
gio en todos los partidos e incluso 
le montaron una oficina al lado 
de la de Gianni Infantino. Estuvo 
con presidentes y celebridades de 
todo el mundo. Algunos incluso 

deslizaron que se tentó con ser 
presidente del máximo organis-
mo internacional del fútbol mun-
dial, pero para eso necesita que 
lo proponga alguna asociación. 
Por ahora, el mandato de Infanti-
no hasta el 2027 está asegurado, 
porque ya se anunció que será 
el único candidato para las elec-
ciones del año próximo. Ese año 
Macri cumplirá 68. 

La experiencia en Qatar le ayu-
dó a consolidar su vínculos con 
el mundo árabe, con quienes ya 
arrastraba relaciones desde su 
mandato como presidente de la Ar-
gentina. Ahora, ya de regreso en el 
país, viajó a pasar fin de año a Villa 
La Angostura y se prepara para la 
agenda electoral del 2023.

D

Rosca

AgendA. Macri pasó su mes en 
Qatar de reunión en reunión y 
asistió a casi todos los partidos.

domingo jugaríamos por 
la quinta estrella. Dos fi-
nales en 8 años. Superla-
tivo lo de Messi”. Pierucci 
quiso decir que Argentina, 
con Messi a la cabeza, pu-
do haber ganado las fina-
les del 2014, el 2018 y el 
2022. Tal vez no recordaba 
que en el 2018, el presi-
dente de la “corrupta Ar-
gentina” era el hombre que 
tenía a su derecha.

Pierucci también es amigo del fun-
dador de la Fintech Ualá, Pierpaolo 
Barbieri, con quien se cruzaron en 
el estadio. Barbieri tuvo un fugaz 
encuentro con Galperin en el subte 
de Doha, donde el joven emprende-
dor quiso mantener un diálogo con 
el dueño de Mercado Libre. Pero, al 
parecer, a Galperin no le cae en gra-
cia Barbieri, por lo que habría sido 
esquivo en la conversación. Inter-
nas digitales.

La comida en Cipriani transcu-
rrió entre temáticas diversas, como 
el fútbol, las apreciaciones sobre el 
mundo árabe y un poco de política. 
Cipriani es un restaurante del agra-
do de Macri. En el 2018 cenó con 
Christine Lagarde en la sucursal de 
Nueva York y el año pasado estuvo 
en Miami junto a Nicolás Dujovne. 

Negocios. Con la mayoría de los 
comensales que almorzaron en el 
Cipriani de Doha, Macri suele coin-
cidir en otros contextos. Por ejem-
plo, con Martín Migoya suele pasar 
los veranos en Villa La Angostura. 
El fundador de Globant tiene allí un 
complejo hotelero llamado La Escon-
dida. Migoya suele llevar a pasear a 
Macri y su familia en su yate por el 
lago Nahuel Huapi. La amistad entre 
ambos también se traduce en nego-
cios. En abril del 2021 esta revista 

reveló que el ex presidente argentino 
organizó una reunión entre Gianni 
Infantino, el presidente de la FIFA, 
y Martín Migoya para desarrollar 
FIFA+, una plataforma de strea-
ming al estilo Netflix para que la fe-
deración que organiza la Copa del 
Mundo vuelque allí todo el conteni-
do disponible como partidos viejos, 
documentales e incluso transmita 
en vivo sus eventos deportivos. La 
plataforma se lanzó este año. Como 
parte de ese negocio, Globant tuvo 
presencia publicitaria en los parti-
dos de Argentina. 

Durante su presidencia, Mauri-

cio Macri ponía como ejemplo a los 
unicornios -empresas tecnológicas 
argentinas que valen en el mercado 
más de mil millones de dólares- co-
mo el paradigma del progreso y em-
prendedurismo. 

Mercado Libre de Galperin era el 
ejemplo que más usaba, pero tras la 
derrota de Macri, el empresario se 
fue del país. Tal vez, ahora que la 
Argentina es campeón del mundo, 
le den ganas de volver.  l

Rodis ReCalt
rrecalt@perfil.com

@rodisrecalt

Comida. El almuerzo fue el día de la semifinal con Croacia. Además de Galperin y Migoya estaba el emprendedor Tomi Pierucci (der.).
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La pelea entre el Gobierno Nacional 
y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires escribió este mes un nuevo 
capítulo de una larga saga. Inten-
tar aislar este episodio y considerar 
sólo los aspectos jurídicos (al fin y al 
cabo, resurgió a raíz de un fallo de la 
Corte Suprema de Justicia) es abor-
darlo desde una mirada parcial. Lo 
mismo ocurre con los condimentos 
políticos o económicos. La ley de co-
participación federal de impuestos es 
la prenda de esta pelea, pero también 
es una vieja deuda de la política que 
no supo, no pudo o no quiso solu-
cionar de una vez la distribución de 
los recursos tributarios.

Juntos. Si hay una institución vin-
culada al núcleo duro de la política 
que se debería sentir responsable es 
la reforma constitucional de 1994. 
Cristina Fernández de Kirchner, 
Eduardo Duhalde, Horacio Rosat-
ti, Juan Carlos Maqueda, Eugenio 
Zaffaroni, Carlos Corach, Elisa Ca-
rrió, sólo para citar algunos nombres, 
fueron convencionales constituyen-
tes. También los líderes ya fallecidos 
Raúl Alfonsín, Álvaro Alsogaray y 
Antonio Cafiero. Casi una muestra 
del diálogo político que desembocó 
en un consenso muy amplio en casi 
todos los temas. Pero hubo otros en 
que los constituyentes, con tal de no 
abrir grietas en los acuerdos alcan-
zados, postergaron su tratamiento 
derivándolo al Congreso que dictaría 
leyes especiales. Pelota afuera con tal 
de obtener lo que cada grupo busca-

El sistema de distribución de los impuestos cobrados por la Nación 
es una deuda pendiente de la Constitución de 1994 y ahora resurge.

El botín impositivo
CopartiCipaCión
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Consenso. Los gobernadores firmaron 
y rectificaron sendos acuerdos: en 2017 

para bajar alícuotas de impuestos y en 
2022 para poder subirlos.
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ba: reelección por única vez, sistema 
electoral directo, tercer senador para 
la minoría y la autonomía política de 
la Ciudad de Buenos Aires. El actual 
presidente de la Corte, Horario Ro-
satti, reconoció que ese fue uno de 
los grandes baches de aquella refor-
ma: postergar un acuerdo político 
que nunca se produjo para repartir 
recursos fiscales.

Ya pasaron 28 años y la mentada 
ley que tenía plazo de ejecución en 
1996, nunca se votó. Si, en cambio, 
parches para modificar los coefi-
cientes que le corresponden a cada 
jurisdicción (23 provincias y la CA-

BA) y que tienen un antecedente en 
la Ley de Coparticipación Federal de 
Impuestos de 1988, fruto también 
de un pacto entre el alfonsinismo 
y el peronismo que ya gobernaba 
Buenos Aires. Justamente esta ju-
risdicción fue el pato de la boda en 
el curioso sistema de reparto de los 
recursos tributarios: cedió 6 puntos 
más de lo que recibía y como com-
pensación, años más tarde, Carlos 
Menem le otorgaría el “Fondo del Co-
nurbano” que eran $600 millones y 
que la inflación posterior a 2002 fue 
licuando impiadosamente. A partir 
de ese momento, siempre estuvo la 

mano amiga para brincar recursos 
en forma discrecional a través de los 
Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o 
financiar planes de obras públicas en 
municipios o provincias que de otra 
manera deberían esperar su turno. 
Un “toma y daca” que, en los hechos, 
dejó de lado el federalismo fiscal. Una 
nueva ley de coparticipación con va-
lores consensuados y automáticos 
sólo sería posible con el acuerdo de 
todas las provincias: basta que una 
lo bloquee para que siga como hasta 
ahora, a corrección y parche.

TribuTos. Los impuestos están 
clasificados en directos e indirectos. 
Los primeros son los que gravan un 
patrimonio o un ingreso y se visua-
lizan como tales: Ganancias, Bienes 
Personales, Inmobiliario o Patentes. 
Los indirectos, que se aplican sobre 
el valor de un bien o un consumo y 
pueden esconderse detrás del precio 
final: sobre los combustibles, IVA, de-
rechos de exportación (retenciones), 
de importación (aranceles), etc. En 
un sistema federal, como el argenti-
no, se debe organizar la jurisdicción 
de cada estado (provincial y nacio-
nal) para ver quién cobra qué tipo 
de impuestos. Pero a medida que se 
quería simplificar la administración 
tributaria, se procedieron a una ven-
tanilla de cobranza única (la AFIP) y 
una distribución para evitar la doble 
imposición.

Otro problema “histórico” fue la 
creación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires como jurisdicción equi-
valente a una provincia que a partir 
de 1996 comenzó a absorber funcio-
nes que el Gobierno Nacional tenía 
en ese territorio. Como el transporte, 
la Justicia (al menos una parte), la 
Justicia y, lo último, la seguridad, 
causa del conflicto con el poder cen-
tral. Se supone que dichos recursos 
deberían sustraerse de lo destinado a 
la Nación y no al resto de las provin-
cias, porque habría un “ahorro” por 
no destinar efectivos para la Policía 
Federal, por ejemplo.

CuenTas. El mejor ejemplo es el del 
IVA, cuya generalización a partir de 
los 90 trajo aparejada una raciona-
lización, pero también le dio pie a 
muchas provincias a que buscaran 
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vive en el AMBA y recibe  
el 22% de los fondos

4 5 % 

creció en términos reales la 
recaudación de Ganancias
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salarial entre provincias
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provincias reciben menos 
fondos que su proporcional

6
real subió el de la provincia 

de Buenos Aires

5 % 

real aumentó el reparto de 
fondos coparticipables

8 , 6 % 

R
e

p
a

R
t

ij
a

DemanDa. La seguridad insume cada 
vez más recursos y cada jurisdicción puja 
por tener el servicio a cargo de la Nación.
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fondos extras con dos impuestos: Se-
llos e Ingresos Brutos, que explican el 
80% de la recaudación tributaria del 
promedio de las provincias. De poco 
sirve que el consenso de economis-
tas y contadores lo etiqueten como 
el más perverso de los impuestos, 
candidato, además, a figurar en los 
objetivos a minimizar en cualquier 
memorándum de entendimiento con 
el FMI o el Banco Mundial. A dife-
rencia del IVA, es un gravamen que 
paga el consumidor y que no se pue-
de descargar, por lo que produce un 
efecto “cascada” al resto de la cadena 
productiva.

La suma final siempre es 100 cuan-
do se sacan porcentajes. Es decir, 
que un primer paso en la distribución 
de los impuestos “coparticipables” 
es saber cuánto se queda la Nación 
y cuánto el total de las provincias. 
Luego viene el coeficiente que aplica 
cada una sobre la base de diversos 
indicadores, para obtener el resul-
tado final.

La primera diferencia es que no 
son proporcionales a la cantidad 
de población, que sería una cuenta 

muy simple. También intervienen 
otros factores como nivel de ingre-
so, densidad de población, por ci-
tar algunos, que hace que los valo-
res tengan alteraciones. ¿Quiénes 
ganan? Generalmente dos tipos de 
provincias: las del norte “pobre” y 
las del sur “ricas”, en desmedro de 
la franja productiva del centro del 
país y, sobre todo, de la Provincia de 
Buenos Aires más la Ciudad. Según 
un cálculo de IDESA, en lo que va 
de 2022, en las primeras vive el 22% 
de la población y reciben el 34% de 
los recursos coparticipados; en las 
del centro y sur vive el 33% de la 
población y reciben el 41% y en la 
zona metropolitana vive el 45% de la 
población y reciben solo el 25% de 
la masa de coparticipación para las 
provincias. Con estas cifras, la su-
puesta pelea entre la Provincia y la 
Ciudad de Buenos Aires es un juego 
de distracción para evitar el conflicto 
de fondo: los distritos que generan 
recursos vs. los que los absorben. 
El economista Jorge Colina no tiene 
dudas: no hay forma de discutir una 
nueva coparticipación porque es un 

juego de “suma cero” responsable de 
la decadencia y el atraso. “Hay que 
eliminarla directamente e ir a un 
sistema como el anterior a las leyes 
de distribución, en que ciertos im-
puestos financian a la Nación (Adua-
na, Ganancias y Seguridad Social) y 
otros para las provincias (el IVA en 
su totalidad, los que gravan al pa-
trimonio)”, explica.

En el último informe sobre la dis-
tribución de recursos tributarios, el 
IARAF apunta un dato interesante 
para las arcas provinciales. El im-
puesto a las Ganancias creció un 
17,5% real interanual: el gobierno 
nacional envió al consolidado de pro-
vincias más CABA $688.634 millones 
en concepto de coparticipación, leyes 
especiales y compensación, frente a 
$334.241 millones de igual periodo 
del año anterior. Y al considerar la 
performance de cada jurisdicción 
en particular, CABA fue la de mayor 
crecimiento real (+8,6%) mientras 
que otras como Catamarca (+7,1%) 
y Buenos Aires (+5%).

Esto, volcado en una planilla Excel 
es una cosa, pero la automaticidad 
implica mayor autonomía real y el 
rol de muchos gobernadores en ser 
laxos para cobrar impuestos direc-
tos y pedir obras o servicios a cargo 
de la Nación, los introduce bajo un 
paraguas de irresponsabilidad fiscal 
para ganar votos en el corto plazo, 
pero que los va convirtiendo en una 
economía vasalla del Poder Ejecutivo 
Nacional.  l

trIstán rodríguez Loredo
trloredo@perfil.com 

@trloredo

La solución 
es que cada 
provincia se 
financie con 
los impuestos 
que cobre en 
su territorio”.
Jorge  
Colina
IDESA

En el perió-
do de enero a 
noviembre de 
2022 la copar-
ticipación 
alcanzó 7,08% 
del PIB”
nadin 
argañaraz
IARAF

Fuente: IDESA en base al Ministerio del Interior.

Distribución de la 
población y de la 
coparticipación

(año 2022)

En %

Norte Centro y sur CABA y
Buenos Aires

22

34 33

41
45

25

Población
Coparticipación

Diferencias. La calidad en los servicios y de ingresos 
en los ciudadanos marca el contraste en el AMBA.
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Con la victoria desde los 12 pasos 
frente a la última campeona del 

Mundo, la Selección Argentina tam-
bién obtuvo un triunfo gigantesco. 
Para arrancar, el equipo oficial de 
mayores de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) embolsó US$42 mi-
llones más el US$1,5 millón que la 
FIFA otorgaba como retribución por 
la preparación a cada uno de los 32 
participantes. Además, se hizo otros 
US$10 millones que la Conmebol (que 
nuclea a las asociaciones de fútbol de 
Sudamérica) le otorgaba al campeón 
de ese origen. No era pura filantropía, 
sino que se entendía se producía un 
“efecto derrame” sobre el resto de los 
socios que, de esa forma, revaloriza-
ban su lugar en el mundo… de los 
negocios con mayúsculas. Es que 
desde hacía 20 años que no había 
un campeón “sudaca” (con la salve-
dad del subcampeonato argentino 
en Brasil 2014).

La consagración de la Scaloneta en Qatar reposicionó al fútbol 
argentino como un gran creador de valor para las marcas y la AFA.

Efecto Mundial
Marketing

Marca país. Hasta antes del co-
mienzo de la competición, las casas 
de apuestas indicaban que Argentina 
pagaba 8,50 por cada dólar invertido 
en caso de obtener el campeonato, 
algo más que Brasil (5,50) y Francia 
(7,50). Una eventual semifinal con 
Brasil y otra llave con Francia-Es-
paña hubiera mostrado que la lógica 
se adueña de los mundiales. Pero no 
fue tan así, pero los equipos 2° y 3° 
en los cálculos previos terminaron 
disputando una final que estuvo más 
allá de las expectativas. De los plan-
teles y del universo económico que 
se genera alrededor de este cúmulo 
de estrellas.

“En el único ámbito que puedo 
sentarme a hablar de negocios de 
igual a igual con las grandes firmas 
del mundo, es en lo relacionado con 
el fútbol. En esto, somos respetados 
como una gran marca país”, reflexio-
naba un emprendedor que hizo de la 

construcción de espacios de comu-
nicación con la tracción de la pasión 
futbolera su gran aventura empre-
sarial global. La victoria argentina, 
en un equipo con pocas estrellas 
fulgurantes (salvo el caso de Messi, 
claro) en comparación con Brasil o 
Francia, marca también el triunfo 
de una idea y de la vigencia del ADN 
deportivo de fácil adaptación a las 
grandes ligas europeas.

De los 26 jugadores del plantel, sólo 
el arquero suplente Franco Armani 
(36) jugaba en el ámbito local. El resto 
ya integraba equipos de mediano y 
alto rendimiento en Inglaterra, Fran-
cia, España, Italia, Portugal y Holan-
da, por citar las mayoritarias. Pero 
muchos de ellos tuvieron su gran 
trampolín mediático y marketinero 
para revalorizar su ficha, cambiar a 
un club más poderoso o simplemente 
convocar a auspiciantes para ligar su 
nombre a un producto determinado. 
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EMPRESAS

Post Mundial, no sólo Messi es el 
que seguirá facturando. Fue el caso 
de tres jóvenes figuras que parecían 
tener destino de banco de suplentes 
antes del partido con Arabia Saudita, 
Enzo Fernández (21), actualmente en 
el Benfica portugués, Julián Álvarez 
(22) del Manchester City y Alexis Mac 
Allister (23) del inglés Aston Villa. 
Terminaron jugando la gran final 
como piezas clave del campeón.

AudienciA mAyor. El consultor 

actividades para las que el aval de 
AFA es importante. Aprovechando 
la fiebre mundialista, esta semana la 
empresa lanzó en modo homenaje la 
hamburguesa Grand McCampeones 
y también celebrando la extensión del 
contrato hasta el próximo Mundial.

Otro socio del éxito fue la cervecera 
chilena CCU, que desde 2018 viene li-
gando sus marcas a la de la Selección 
cuando las chances de salir airoso del 
compromiso eran muchas más bajas, 
incluso, que la de noviembre pasado. 
Además, como el Mundial se disputó 
casi en verano austral, las cervezas 
jugaron un rol importante, tanto a 
nivel de esponsorización del torneo 
(como Budweiser) o de los equipos 
participantes, como Schneider (de 
CCU).  Otra marca ganadora fue YPF, 
aunque en este caso, su presencia 
apoyando a la Scaloneta podía ser 
considerada como natural por su 
condición de petrolera argentina. Sin 
embargo, su compromiso fue más 
allá y se apalancó en la imagen del 
capitán Lionel Messi y le sacó jugo 
a su partido.

Ahora el desafío, para las marcas, 
la AFA y los mismos jugadores, será 
la de gestionar el activo tan valioso 
que supieron construir. En los es-
tados contables figurará como “in-
tangible” pero resultó ser un gran 
catalizador de negocios. l

MarCelo alFano

Campeón eConómiCo
U S $ 5 3 , 5  m i l l o n e s   por 
premios y preparación en Qatar 2022.

U S $ 3 7 0 . 0 0 0  se aseguró cada 
jugador por su estancia en el Mundial.

6 , 3  m i l l o n e s  de TVs encendidas 
en Argentina durante la gran final.

2 5  m i l l o n e s  de mensajes de 
WhatsApp por segundo en ese partido.

7 2  m i l l o n e s  de “likes” tuvo en IG 
la foto de Messi levantando la Copa.

Ganadores. 
Se potenció la 
cotización de 
los jugadores 

menos 
conocidos pero 
que ya juegan 

en las grandes 
ligas europeas.

Daniel Vico sintetiza los datos que 
asombran por el enorme espectácu-
lo frente a las audiencias ávidas de 
“hechos noticiosos” como éste. En 
Argentina, el rating televisivo suma-
do llegó a 63 puntos: 6,3 millones de 
TVs encendidas viendo la gran final. 
Pero también, generó un tráfico de 
25 millones de mensajes vía Whats-
app por segundo, Google registró el 
mayor tráfico de datos de la historia 
y la foto de Messi alzando la copa se 
convirtió en récord de “likes” para 
Instagram: 72 millones.

Semejante exposición no podía ge-
nerar indiferencia entre los sponsors 
que desde hace un tiempo habían 
apostado por un equipo en forma-
ción, luego de la debacle, con derrota 
incluida 3-4 contra Francia, precisa-
mente, en octavos de final de Rusia 
2018. “Ser sponsor de la Selección 
Argentina siempre es un orgullo. No 
solo tiene que ver con lo estricta-
mente deportivo sino con todo lo que 
hay detrás del futbol; los valores, el 
compromiso, la responsabilidad y el 
trabajo en equipo. Hoy la AFA y todas 
sus selecciones acompañan los men-
sajes que tenemos como compañía”, 
comenta Fernando Arango, gerente 
de Comunicaciones Mcdonald's. En 
concreto, a este socio del éxito les 
permite además del uso de imáge-
nes y licencias que tenemos, generar 
propuestas vinculadas a lanzamien-
tos de productos o bien acciones o 

socios. Las 
marcas que 
se aliaron a la 
Selección y a sus 
protagonistas 
están recogiendo 
los frutos de su 
apuesta.
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Si algo se revolucionó en los últi-
mos años fue la industria de los 

medios. Con un triple desafío, la in-
novación tecnológica afectó no sólo al 
proceso de producción, sino también 
a las características del consumo en 
sí mismo y a las posibilidades de ex-
plorar nuevas vetas del negocio que 
se abrieron con la expansión de las 
fronteras del mercado.

The News Media Alliance (hasta 
2016 la Newspaper Association of 
America) representan 2.000 diarios 
en los Estados Unidos y Canadá, 
también incluyen periódicos, peque-

La innovación tecnológica hace pensar en cómo optimizar el soporte 
publicitario en este formato que sigue siendo confiable para el lector.

Revalorizar su rol
Mercado de revistas

innovación. La 
tecnología dejó de 
ser una ventaja 
competitiva para 
ser una condición 
para potenciar el 
talento editorial.

ñas publicaciones de nicho, medios 
digitales y multiplataformas. Según 
el Magazine Media Factbook publi-
cado por News/Media Alliance, las 
revistas representan una fuente con-
fiable para los lectores y hacen que 
estos se sientan escuchados y com-
prendidos.

Mirada experta. Estos conceptos 
fueron los que se trataron reciente-
mente en un congreso organizado 
por Two Sides, Aner, ANJ, ESPM y 
PropMark y patrocinado por Plural 
Indústria Gráfica y Suzano Papel e 
Celulose (Brasil), que reunió a diser-

Cifras 
sobre 
papel 

de los  
adultos  
leyó una 

revista en los 
últimos  

6 meses.

88% 
 de los 

lectores 
adultos 

aprecian la 
identidad de 
los anuncios.

 57% 
de los 

lectores 
buscó más 
información 
luego de ver 
un anuncio.

23% 
más de 

atención 
tienen los 
anuncios 

en entornos 
adecuados.

25% 
de cada 

4 lectores 
toman 

acción al ver 
anuncios en 

revistas.

3

actualidad. Para Gustavo Bruno 
(Presidente de AAER) la revolución 
tecnológica es una oportunidad para 
potenciar el mercado.
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tantes de Europa y América Latina 
para preguntarse por qué los medios 
impresos siguen siendo claves en el 
mix publicitario.

Entre otros, hicieron sus inter-
venciones James Hewes (con una 
presentación sobre “Eficacia de los 
medios impresos”), presidente de FI-
PP, la asociación internacional más 
importante de editores de revistas, 
empresarios de medios y profesio-
nales creativos. También lo hizo la 
ensayista y publicista Jane de Freitas 
Mündel (presentó “Caso de éxito con 
correo directo”), que es coautora del 
libro “Laboratório do Sensível”, del 
Grupo de Investigación Comunica-
ción, Consumo y Arte de la ESPM. 
Por su parte, José Carlos da Fonseca 
(disertó sobre ESG y Medios Impre-
sos, Sinergias”) es vicepresidente del 
Comité Consultivo de Industria Fo-
restal Sostenible (FAO) y cofacilitador 
de la Coalizão Brasil Clima, Floresta 
e Agricultura. Finalmente, Gustavo 
Bruno presidente de la Asociación 
Argentina de Editores de Revistas 
(AAER) y director de Circulación y 
Ventas de Editorial Perfil.

Entre las conclusiones que sur-
gieron del encuentro, sobresalió el 
consenso alrededor del hecho de que 
las revistas brindan un entorno ideal 
para la publicidad que inspira a la 
acción. 

Estos son cuatro de los datos que 
explican por qué sigue vigente una 
especial preferencia hacia las re-
vistas:

1. La publicidad en revistas es 
efectiva. Más del 90% de las muje-
res de 18 a 34 años tomaron acción 
después de ver un anuncio tanto en 
la revista impresa como en su sitio 
web. Además, el 57% de los adultos 
de 18 a 49 años dicen que los anun-
cios en las revistas encajan bien con 
el contenido.

2. Las revistas centran y retienen 
la atención. El 88% de los adultos 
ha leído una revista en los últimos 
6 meses. Cabe destacar, además, 
que 33% de los lectores son fieles a 
sus revistas y el 42% las recicla o las 
vuelve a releer. Además, un 30% de 
los lectores nunca tira a la basura 
sus revistas.

3. En una proporción de 3 cada 4 
lectores ven un anuncio en una revis-
ta y toman acción. Además, el 23% de 
los lectores ha decidido buscar más 
información sobre una marca o pro-
ducto después de ver un anuncio en 
las revistas y un 20% ha visitado sus 
redes sociales o su página web.

4. La efectividad de la publicidad 
se multiplica combinando la web y el 
print. La relación entre el sitio web 
de una revista y su versión impresa, 
eleva la eficacia de las revistas entre 
mujeres de todas las edades.

El cambio tEcnológico. ¿Cuántas 
veces nos ha molestado mucho un 
anuncio que aparece en medio de un 
video en línea o mientras uno sim-
plemente está escuchando su lista de 
reproducción favorita? Los estudios 
muestran que los anuncios vistos en 
entornos no disruptivos, como deba-
jo del artículo o en un suministro de 
noticias, generan un 25 % más de 
atención que los anuncios colocados 
en un entorno interrumpido.

Para Gustavo Bruno es fundamen-
tal que las marcas sepan dónde y 
cuándo colocar el anuncio para que 
los consumidores estén en el mejor 
estado mental para interactuar con 
el anuncio, por eso las revistas en 
papel son el principal incentivo para 
que eso ocurra. “Las revistas tienen 
vida y el papel ayuda a que es cami-
no sea el mayor en el tiempo, hoy las 
personas buscan confiabilidad en la 
información en eso las revistas con el 
respaldo de la marca hacen que la in-
formación/tema que se desarrolla sea 
lo más confiable para el que lo lee”, 
explica el ejecutivo argentino.

En conclusión, un listado muy rico 
de las particularidades de un mer-
cado que se resiste a ser etiquetado 
como un nicho. Una plataforma de 
interacción con la audiencia que si-
gue funcionando. l

EfEctiva. Encuestas 
internacionales 
muestran que, ante 
la ola electrónica, 
la comunicación 
impresa es preferida 
por los consumidores, 
tiene un alto nivel 
de confianza y 
conversión de 
compra.

Portafolio. 
Empresas como 
Editorial Perfil 
persiguen la 
sinergia de marcas 
y conceptos para la 
misma audiencia con 
otra demanda.

José C. da FonseCa
Coalizão Brasil Clima

James Hewes
Presidente FiPP

Jane de Freitas m.
ensayista

actualidad. Para Gustavo Bruno 
(Presidente de AAER) la revolución 
tecnológica es una oportunidad para 
potenciar el mercado.

triStán rodríguez loredo
trloredo@perfil.com 

@trloredo
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Showbiz

Si bien el resurgimiento del vinilo 
está dando nueva vida al formato 

físico, el streaming es el responsable 
de los cambios sísmicos en la indus-
tria de la música. Y con los fanáticos 
adoptando métodos clásicos, moder-
nos y futuristas de consumir músi-
ca, junto con la recuperación de los 
eventos en vivo de la pandemia, las 
perspectivas para el negocio mundial 

Las plataformas de reproducción de canciones representan 
el 65% de los ingresos por regalías y se expanden a otros mercados.

Streaming, el rey
consumo musical

de la música son optimistas.
El gigante financiero Goldman Sa-

chs pronostica que los ingresos del 
mercado mundial de la música (la 
venta de discos, los derechos y los 
eventos en vivo), superarán los US$ 
87.6 mil millones en 2022, y aumen-
tarán a US$ 153 mil millones para 
2030.“En 2021, el mercado mundial 
de música grabada creció un 18,5 %, 

un marcado aumento con respecto a 
la tasa de crecimiento del año ante-
rior del 7,2 %”, afirma el informe de 
la IFPI. “Una vez más, la transmisión, 
en particular la transmisión por sus-
cripción paga, fue un factor clave del 
crecimiento general. El formato de in-
gresos dominante a nivel mundial, el 
streaming, representó el 65 por ciento 
de los ingresos de música grabada, 
frente a una participación del 61,9 
por ciento en 2020. Y esa tendencia 
sigue escalando en 2022”.

Con el 31 por ciento de la partici-
pación de mercado, la firma sueca 
Spotify es la plataforma de transmi-
sión de audio líder en el segmento, 
por delante de Apple Music, Amazon 
Music, YouTube Music, SoundCloud 
y Deezer. Desde su lanzamiento en 
2006, ha pagado más de US$ 30 mil 
millones en regalías, incluido el ré-
cord de US$ 7 mil millones el año pa-
sado.Según datos de Spotify, más de 
50.000 artistas generaron US$10.000 
a través de la plataforma de strea-
ming musical el año pasado y, por 
primera vez, más de 1000 artistas 
generaron más de US$ 1 millón. “Es-
tamos compartiendo ese éxito como 
nunca antes”, dijo el fundador y CEO, 
Daniel Ek, afirmando que la compa-
ñía estaba logrando “un progreso sig-

Taylor
SwifT

 La blonda sigue 
siendo una 

de las estrella 
del streaming 

musical en 
2022: domina 

en países de 
habla inglesa.

Harry
HiTero

 El cantante 
tuvo el tema 

más escuchado 
de 2022, 

"As it was", 
y el segundo 

disco más 
reproducido. 
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nificativo hacia una industria musical 
más vibrante y diversa”.

“El 25 por ciento de todas las ven-
tas fueron a los 50 mejores artistas en 
la era del CD. En Spotify, ese número 
ahora se ha reducido a la mitad, el 12 
por ciento provienen de los 50 mejo-
res. Spotify está mejorando la indus-
tria de la música del pasado, y cada 
vez más artistas pueden destacarse 
en la era del streaming”, insistió el 
capitán del segmento al que YouTube 
está buscando destronar. 

La empresa nacida en California 
pagó más de US$ 6 mil millones a 
la industria de la música entre ju-
lio de 2021 y junio de 2022, un au-
mento interanual de US$ 2 mil mi-
llones. Y el director global de música 
de YouTube, Lyor Cohen, reconoció: 
"Queremos que nuestro motor geme-
lo de anuncios y suscripciones sea el 
principal contribuyente de ingresos 
a la industria para 2025".

Los más escuchados. El rey indis-
cutido del streaming musical es Bad 

Bunny: generó más de 18.500 mi-
llones de transmisiones en 2022, lo 
que le valió el título de mejor artista 
de Spotify por tercer año consecuti-
vo con México apalancando su valía. 
Spotify y Rimas (el sello discográfico 
de Bad Bunny) han unido fuerzas 
para potenciar a artistas como Rauw 
Alejandro, Paopao, Jowell & Randy, 
Carin Leon, Danna Paola, Kim Loaiza, 
Juan de Dios Pantoja, Mario Bautis-
ta, Buscabulla y Arcángel.

Y es que la música de Bad Bunny, 
que superó la marca de los mil millo-
nes de reproducciones con canciones 
como “Yonaguni”, “Callaita”, “Te Boté” 
y “No Me Conoce”, no solo ha tenido 
un impacto para el artista: también 
ha contribuido al crecimiento del 
reggaeton y el trap latino en todo 
el mundo. La escucha de reggaeton 
creció un 147 % entre 2018 y 2020, 
y la escucha de trap latino creció un 
187 % en el mismo período.

El cuarto álbum de estudio de Bun-
ny, “Un Verano Sin Ti”, encabezó la 
lista de álbumes más reproducidos 
en 2022, escoltado por Taylor Swift, 
la segunda artista más reproducida 
del año a nivel mundial, y puntera 
en Australia, el Reino Unido, Irlanda, 
Malasia, Filipinas, Nueva Zelanda, 
Qatar, Eslovenia y Singapur. Comple-

tando los cinco mejores artistas del 
año están Drake y The Weeknd, junto 
con BTS, la banda de K-Pop.

Los más viraLes. Fueron justamen-
te aquellos cuya música se compartió 
con mayor frecuencia en las platafor-
mas sociales de Spotify quienes goza-
ron de mayor rebote en redes gracias 
al apalancamiento. El lanzamiento 
de “Midnights”, de Taylor Swift, se 

convirtió en tendencia mundial una 
semana y ella reclamó justamente en 
2022 el primer puesto como la artista 
más viral a nivel mundial. 

El segundo puesto fue para The 
Weeknd, seguido de “Bad Bunny, 
y completando los lugares cuatro y 
cinco: BTS y Lana Del Rey, la can-
tante estadounidense que anunció 
su próximo disco a principios de di-

18.500
millones de 

reproducciones 
tuvieron los temas 

de Bad Bunny 
en Spotify. 

147%
crecieron las 
escuchas de 

reggaeton desde su 
explosión en 2018. 

Genera derrame. 

líder indiscutido

sorpresas
del 2022
Lana Del Rey 
y los coreanos 
BTS impulsados 
al estrellato por 
su viralidad. 
Lograron inclinar 
la balanza a su 
favor en redes 
sociales.

“ h a y  m a y o r  i m p o r t a n c i a  d e 

l a  m ú s i c a  e n  p l a t a f o r m a s 

c o m o  t i k t o k ,  s n a p c h a t , 

i n s t a g r a m  r e e l s  y  y o u t u b e . "
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ciembre: “Did You Know That There's 
a Tunnel Under Ocean Blvd”. 

Harry Styles fue el creador del hit 
del 2022: "As It Was" fue la canción 
más reproducida del año en todo el 
mundo con su éxito, seguida por 
"Heat Waves" de la banda británi-
ca de indie rock Glass Animals. La 
colaboración del artista australiano 
The Kid LAROI con Justin Bieber 
en “Stay” completa el podio. “Tití 
Me Preguntó”, de Bad Bunny, y “Me 
Porto Bonito” de Chencho Corleon, 
ocupan los lugares cuatro y cinco, 
respectivamente.

“Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny 
ocupó el lugar del álbum más repro-
ducido; “Harry's House “de Harry 
Styles fue segundo; “Sour” de Olivia 
Rodrigo, tercero; Ed Sheeran cuarto; 
y finalmente, el álbum “Planet Her” 
de la rapera estadounidense Doja 
Cat, ocupó el quinto lugar.

TAR

B E Y O N C E H A R R Y R O S A L Í A B A D  B U N N Y T A Y L O R  S W I F T

"Renacimiento" es 
una celebración de la 
música house. "Break 
My Soul" y "Summer 
Renaissance", los hits. 

"Harry's House" es un 
gran combo de hits que 
la rompieron con “As 
It Was”, “Late Night 
Talking” y “Satellite”. 

"Motomami" 
combinando todo, 
desde el flamenco 
hasta el hip-hop, el 
reggaeton y la bachata. 

Su cuarto álbum es 
el "más feliz" de su 
carrera. Himnos de 
verano como "Tití Me 
Preguntó".

"Midnights", refleja 
noches de insomnio 
con letras biográficas 
sobre el desprecio por 
uno mismo.

T O p  5  D E L  A ñ O 

MaxiMiliano sardi
msardi@perfil.com

@maxi_sardi

Nuevos mercados. Con un creci-
miento de ingresos excepcional del 35 
por ciento, Medio Oriente y África del 
Norte emergieron como las regiones 
de más rápido crecimiento del mun-
do en ingresos por música grabada. 
Moe Hamzeh, director gerente de 
Warner Music Middle East, explicó: 
“El crecimiento proviene del aumento 
en el número de suscripciones, pero 
también del aumento en el consumo 
de redes sociales y la mayor impor-
tancia de la música en plataformas 
como TikTok, Snapchat, Instagram 
Reels y YouTube Shorts, que ahora 
son pilares en el descubrimiento mu-
sical de las personas”.

TikTok lanzó SoundOn en marzo 
de 2022 una "plataforma todo en uno 
para el marketing y la distribución de 
música, diseñada para empoderar a 
artistas nuevos y desconocidos, ayu-
dándolos a desarrollar y desarrollar 

sus carreras". Y la discusión se po-
tencia con las bajas ganancias que 
algunas plataformas giran a los mú-
sicos, que piden reformas y salarios 
más justos: Spotify paga a los artistas 
un promedio de 0,0033 dólares por 
transmisión.

En el otro extremo, la transmisión 
premium, es decir, los servicios de 
música digital pagos, continúa cre-
ciendo según el “Informe mundial de 
la música” publicado por la Federa-
ción Internacional de la Industria 
Fonográfica. 

Spotify representa allí alrededor del 
30,5% de los suscriptores premium, 
con Apple Music en el segundo lugar 
con el 13,7% de los que pagan por la 
transmisión. Y los servicios musica-
les premium de Amazon y YouTube 
están aumentando lentamente sus 
respectivas cuotas de mercado, aun-
que son los servicios chinos los que 
están experimentando el crecimiento 
más impresionante: los operados por 
Tencent y NetEase ahora están regu-
larmente convirtiendo a los usuarios 
de nivel gratuito en usuarios de pago. 
Una tendencia que augura buenos 
réditos mientras se sostiene del de-
bate por las regalías. lganadores

The Weeknd con Rosalía,  
estrellas del 2022 junto a Lizzo, 
uno de los discos del año.

“ E S T A m O S  L O g R A N D O  U N 

p R O g R E S O  S I g N I F I C A T I v O 

H A C I A  U N A  I N D U S T R I A  m U S I C A L 

m á S  v I B R A N T E  Y  D I v E R S A "
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Pocos géneros son tan ricos en estilos, his-
torias y recursos como el policial. Ya se 

trate de un thriller apasionante o una narra-
ción clásica de detectives, racional como un 
rompecabezas; no hay mejor entretenimiento 
que esta clase de novelas. Aquí selecciona-
mos 10 relatos muy diferentes entre sí, de 
distintas épocas y países de origen, con un 
rasgo en común: todos fueron publicados en 

la Argentina en 2022. Arbitraria como toda 
selección, es lo suficientemente amplia co-
mo para que cada tipo de lector encuentre 
su historia. Solo resta elegir.

DesarmaDero. Esta novela de Eugenia Al-
meida, editada por el sello Edhasa, es uno 
de los mejores libros que se publicaron en 
2022. Una situación accidental desata un 
desastre en una banda de ladrones de au-

vacaciones

Crímenes y misterios son las historias más entretenidas para el tiempo 
libre. Aquí, algunos de los mejores libros publicados en 2022.

poliCiAles
DieZ NoVelAs
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Cultura

tos. El “desarmadero” del título se desmoro-
na sin remedio arrastrando en la caída a los 
policías que, coimas mediante, lo encubrían. 
Almeida, periodista cordobesa y autora de 
trayectoria, imagina una trama perfecta co-
mo un mecanismo de relojería, que se lee sin 
respiro hasta la última página. Con capítu-
los cortos y lenguaje sencillo, trasciende los 
límites del género.

El castillo dE BarBazul. Escrita por Ja-
vier Cercas, esta novela cierra la trilogía de 
“Terra Alta” (las anteriores son “Terra Alta” 
e “Independencia”, editadas por Tusquets). 
El protagonista es Melchor Marín, el héroe 
desconocido que abatió a los terroristas de 
Cambrils, en el atentado que sufriera Cata-
lunya en 2017. En esta historia, el ex policía 
debe rescatar a su propia hija atrapada en la 
red de un millonario, depredador sexual, del 
estilo de Jeffrey Epstein. La novela clasifica 
dentro de esa clase de policiales en que los 
buenos defienden valores irreprochables y 
los malos, son horribles de verdad.

la muErtE dE BEllE. A esta selección no po-
día faltarle un clásico y la ocasión se presta 
porque los sellos Anagrama y Acantilado se 
unieron para lanzar, este año, preciosas ree-
diciones de las mejores novelas de Georges 
Simenon. Este autor escribió alrededor de 
200, la mitad de ellas dedicadas a su perso-
naje más famoso: el comisario Maigret. En 

“La muerte de Belle”, un maestro de escue-
la es acusado injustamente de la muerte de 
una mujer, ocurrida en su casa, y sometido 
a la tortura psicológica del sistema policial. 
El misterio alrededor de su inocencia es el 
centro de la trama.

1794. Esta novela, publicada este año en 
Argentina, es el segundo tomo de una saga 
que incluye a “1793” y “1795”. Los tres títulos 
integran la “Trilogía de Estocolmo”. Editados 
por Salamandra, su autor es el sueco Niklas 
Natt och Dag, quien hizo su debut en el po-
licial con esta saga. Se trata de uno de los 
últimos grandes éxitos literarios de Suecia, 
que cosecha grandes elogios en toda Europa. 
La trama combina la narración histórica con 
el relato picaresco y criminal y sigue las peri-
pecias del veterano de guerra, Mickel Cardell, 
mezcla de justiciero y vagabundo. 

sEsión En una tardE dE lluvia. El sello La 
Bestia Equilátera se especializa en rescatar 
del olvido a autores muy exitosos en otros 
tiempos, pero hoy olvidados por completo. 
Es el caso de Mark McShane y su famosa 
“Sesión...”, una novela magnífica que se 
transformó en historia de culto cuando Br-
yan Forbes la llevó al cine en 1964 (pronto 
tendrá una nueva versión). Una medium y 
su marido deciden secuestrar a la hija de un 
empresario poderoso, con la idea de aportar 
sus “visiones” cuando el caso se haga público. 

Diez relatos de distintas 
épocas y países, con un 
rasgo en común: todos 
fueron publicados en la 
Argentina en el último año.

los     títulos

policiales
“ E l  c a s t i l l o  

d E  B a r B a z u l ”  

E s  d E  E s a  c l a s E 

d E  p o l i c i a l E s  E n 

q u E  l o s  m a l o s 

s o n  h o r r i B l E s 

d E  v E r d a d .
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¿El objetivo? Aumentar su éxito profesional. 
La resolución del plan se complica y el relato 
crece en tensión y velocidad. Atrapante.

Maldito asfalto. S.A.Cosby, autor de este 
thriller, es la nueva estrella del policial negro 
de los Estados Unidos. “South noir” le lla-
man a esta versión del género. En “Maldito 
asfalto” (Motus), Cosby crea a un personaje 
escindido: un hombre que para mantener a 
su familia debe retornar al mundo del crimen, 
que había logrado abandonar para siempre. 
Ese hombre es Bug, el protagonista, quien 
además es el mejor conductor de autos del 
condado, virtud por la cual lo tientan para 
que participe de un robo. El lenguaje iró-
nico y brutal de la narración hace honor a 
la tradición “noire” americana. Para mayor 
garantía, Stephen King recomienda al autor 
con fervor.

El caso alaska sandErs. En el año 2012, 
Joël Dicker apareció como una bomba en el 
mundo literario con su primer policial, “La 
verdad sobre el caso Harry Quebert”; una 
novela de enigma, fresca y divertida. El libro 
fue un éxito instantáneo que leyeron 15 mi-
llones de personas y recibió todos los premios 
imaginables en Suiza (patria de Dicker) y en 
Francia. Ahora, 10 años después, Alfaguara 
publica en español la última secuela de esa 
historia, con el mismo protagonista -el escri-
tor Marcus Goldman- y el estilo de siempre: 
“cliffhangers”, más misterios que violencia y 
mucho sentido del humor. 

Punto ciEgo. La autora de esta novela, 
Paula Hawkins, saltó a la fama con “La chi-
ca del tren”, que no solo vendió millones de 
ejemplares, además tuvo una versión cine-
matográfica exitosísima. Hasta allí, Hawkins 
-nacida en Zimbabue-, era una esforzada pe-
riodista de economía. Muy rápido se convir-
tió en una de las nuevas reinas del policial, 

género en el que ya lleva publicados cuatro 
títulos. “Punto ciego” (Planeta) es el más re-
ciente. Edie es la protagonista de la historia, 
que empieza cuando matan a su marido. El 
sospechoso es el mejor amigo de ambos. La 
novela es muy breve pero con un desenlace 
contundente.

Pánico. Es el último libro de James Ell-
roy, el gran maestro vivo de la novela negra 
norteamericana. Los Ángeles es su territo-
rio y los años '50, el centro de su interés. 
“L.A.Confidential” y “La dalia negra” son sus 
obras más famosas. En “Pánico” (Random 
House) rescata a un personaje real, Fred 
Otash, policía y detective privado; que era 
contratado por los estudios de Hollywood 
para proteger la reputación de las estrellas. 
Otash extorsionaba a esas mismas celebrities 
y vendía información y fotos sobre ellas a me-
dios sensacionalistas. En un largo monólogo, 
duro, procaz y oscuro, Ellroy lo rescata del 
olvido y cuenta la historia, a su manera.

EsPErando al diluvio. Las tres novelas de la 
llamada “trilogía de Baztán” volvieron famosa 
a Dolores Redondo, especialmente, porque 
su versión fílmica es excelente (las tres pelí-
culas pueden verse en Netflix). La lluvia in-
terminable de Baztán vuelve en “Esperando 
el diluvio” (Destino), su nuevo libro, aunque 
esta vez Escocia es el escenario inicial y una 
historia real -una serie de asesinatos come-
tidos en los '60 en Glasgow- el centro de la 
trama. El diluvio de Bilbao en 1983 es el otro 
gran protagonista, cuando el detective Noah 
Scott Sherrington persiga al asesino hasta el 
País Vasco. Aquí, terror y acción se mezclan 
por partes iguales. l

adriana lorusso
alorusso@perfil.com

@lorusso10

El sueco Niklas Natt och 
Dag escribió una trilogía 
que da que hablar en 
Europa. Paula Hawkins, 
la autora de “La chica del 
tren” vuelve con “Punto 
Ciego”. Eugenia Almeida y 
su genial “Desarmadero”.

tres     escritores
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moda

Brillos, colores cítricos y prendas extra large son los básicos de la 
temporada. Los looks de los noventa que reinarán el próximo año.

D E L  V E R A N O
LOS ESTILOS

 t R A m A N D O  z i t t A  c A m i L A  R O m A N O



31 de diciembre del 2022/NOTICIAS 49Fotos: 

Aveces basta con ver una foto para saber 
el año exacto en el que fue tomada. Y no 

se trata de los recuerdos asociados a la fecha 
sino de las evidencias que despliega la ropa 
utilizada. Colores, texturas y tendencias en 
juego permiten entrever mucho más que el 
estilo de quien las porta: la moda es y será 
siempre un signo de época. Por estos días, en 
los inicios del verano 2023, ya se trazan las 
líneas fundamentales de lo que se verá entre 
la playa, la ciudad y la noche de los próxi-
mos meses. A continuación, un desglosado 
a cargo de expertos, para hacer la valija y no 
perderse ningún infalible. 

De contrapuestos y volúmenes. Según ex-
plica Teresa Napolillo, periodista especializada 
en moda y editora fashion en la revista Marie 
Claire, “el verano 2023 es el de los contra-
puestos”. Esto apunta a combinar formatos 
y volúmenes, eligiendo por ejemplo un traje 
de pantalón angosto con blazer XL. O decan-
tarse por un pantalón bien ancho, con tajos y 
flecos. Eso sí, siempre eligiendo el blazer en 
colores shocking, como verde lima o fucsia. 
Para los pantalones más anchos, la gama va 
del arena al tostado. 

“Otro básico es el traje de lino blanco: pan-
talón ancho, blazer oversize y una remera que 
pase lo más desapercibida posible abajo”, 
ilustra la especialista. El blanco también llega 
para destacarse durante la noche, junto con el 
plateado, en una combinación de brillos que 
se despliegan en todo tipo de prendas (y que 
pueden trasladarse también al día). Según 
se dice, esta tendencia simboliza el momento 
de optimismo en el período pospandemia, y 
además está influenciada por el metaverso. 
“Pero atención, porque es el último verano del 
plateado, ya que el 2024 será el del dorado, 
que se viene a rabiar”, alerta Napolillo. 

La moda XL también avanza a otras ca-
tegorías, como los accesorios, con anteojos 
de sol, collares y aros gigantes, con mucha 
presencia de piedras y cuero. Aunque en lo 
que hace a carteras habrá que esperar una 
temporada más, ya que este 2023 se sigue 
imponiendo la bandolera, pero se prevé que 
para el año siguiente las estrellas sean las 
versiones XL. 

Hola noventas. Esta temporada los '90 se 
despliegan en todo su esplendor. Según la 
asesora de imagen y personal shopper Ga-
briela Gurmandi, las reglas más fuertes de 
esa década están todas de vuelta: “Mucho 
denim, pantalones cargo, crop tops, cintura 
bien baja en jeans, faldas y maxifaldas, cro-
chet, red, 'skorts' o lo que en su momento se 
llamaba falda pantalón”, detalla. 

En lo que hace al jean, este verano se ve-
rá tanto en sus versiones más elegantes, 
con apliques y bordados, como en la belleza 
simple de llevar un buen par con una mus-
culosa blanca. Se usa en chalecos, pantalo-
nes, monos, vestidos, bralettes (corpiños tipo 
top), camperas y se combina de la mañana 
a la noche, incluso en total looks. “Zara lan-
zó un corset en denim con botones adelante 
que fue furor”, recuerda la experta. Eso sí, si 
debe elegirse un tono, mejor que sea la ver-
sión más desgastada posible, tal cual dicta 

la moda de esta temporada. 
Los pantalones cargo llegan de la mano del 

estilo militar, que aporta sus muchos bolsi-
llos también a camperas, sacos y faldas. Los 
chalecos sastreros son otro punto vital de la 
temporada. Se pueden combinar con pan-
talones en un equipo completo o con jeans, 
una mini o sobre un vestido. 

En cuanto a los tejidos, el crochet y la red 
invaden pasarelas y vidrieras sin distinguir 
prendas, aunque protagonizan especialmente 
vestidos, faldas y tops. En esta ocasión llegan 
con apliques de flores, estrellas y corazones 
que funcionan como gemas. Se vio en las 
presentaciones de maestros como Kenzo y 
Giambattista Valli, y de allí se extendió a las 
marcas masivas. 

prenDas infalibles. En la historia de to-
do verano siempre hay ciertas prendas que 
quedan en la memoria popular por su prota-
gonismo. En el 2023 que está por escribirse, 
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n o c h e
Los brillos se 
usan muchísimo 
y también los 
colores shocking, 
cítricos o rosas. 
Los vestidos 
son largos, con 
breteles cada vez 
más finos. Los 
“cut out”, esos 
cortes en mitad 
del cuerpo que 
dejan ver la piel, 
siguen de moda.
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  t r a j e s  d e

b a ñ o
Las mallas 
enterizas son  
el hit del verano, 
tradicionales 
o con diseños 
que dejan ver 
el centro del 
cuerpo. También 
la versión más 
vintage de los 
dos piezas,  
con culotte  
a la cintura.

este estrellato se dividirá entre tres. 
En primer lugar, será el tiempo de los ves-

tidos estampados. “La particularidad es que 
esta vez son largos, más anchos y con dife-
rentes escotes, incluso con aberturas en la 
panza y la espalda”, describe Napolillo. Los 
“cut outs” (cortes en prendas sobre la piel) 
son una clave vital de esta temporada, así 

como los calados asimétricos. 
Luego, el short, que no pierde vigencia. 
Pero claro, adaptado a cada edad y 

estilo. Así, para las más teens será 
bien ajustado, corto y general-

mente blanco o plateado. Y 
para los años subsiguien-
tes se abre el abanico de 
medidas y anchos, aunque 
siempre respetan los 10 

centímetros arriba de la rodi-
lla, con botamanga y no ajustados y al cuer-
po. “Nunca se vio tanto a toda hora el short”, 
puntualiza la curadora de Marie Claire. 

Y en cuanto a los trajes de baño, el hit de 
todo verano, la moda que los domina es vin-
tage: se verá el retorno de las versiones en-
teras con cuello cuadrado y predominancia 
del blanco y el negro. Según Napolillo, los 
bikinis mutan a dos piezas, con bombacha 
alta y bien retro. 

Para Gurmandi, otras prendas que no pue-
den faltar en el guardarropas de esta tem-
porada son el corset (en todo tipo de mate-
riales, sobre todo el denim), la chaqueta de 
motoclista, los crop tops y los pantalones 

metalizados, en especial en platea-
do, verde y turquesa. Dato sobre 
esto: hasta los cargo pueden tornar 

al metal o al satinado. 
SalidaS y entradaS. Finalmente, al-

gunas tendencias salen para que otras 
puedan ingresar a renovar el aire de lo que 
se usa. Es el caso de las zapatillas, que de a 

poco van perdiendo su cetro a manos de las 
sandalias y las ojotas. “Pero no las estilo ha-
vaianas, sino las ojotas de cuero. Estas son 
furor en este verano y el próximo”, apunta 
Napolillo. Los breteles anchos que domina-
ron otros años también están en retroceso a 
manos de la tendencia “flossing”, que apela 
al hilo dental y presenta breteles súper finos 
en vestidos y tops (otra tendencia que llega 
directo de los '90). 

En cuanto a materiales, el cuero ecológico 
se mantiene vigente, visible en pantalones 
-esta vez más anchos que de costumbre-, 
camperas con recortes y acolchadas en las 
mangas, en tono negro o chocolate. Y lo que 
antes solía llamarse “morley” y hoy es “cana-
lé” se presenta en vestidos de cuello halter y 
tops asimétricos. 

¿Otras tendencias en alza? Los flecos, listos 
para bailar con gran impacto. Se los ve en 
mangas, cinturas, faldas y ruedos. Y los es-
tampados florales, que pasan de las prendas 
clásicas al 3D de carteras y accesorios varios. 
También los drapeados, visibles en vestidos, 
pantalones, minifaldas y tops. 

En líneas generales, los colores que entran 
son plata, violeta, azul, verde lima y naran-
ja, aunque hay un fanatismo especial por el 
rosa, incitado por el próximo estreno de la 
película de Barbie. Y lo que nunca se fue pero 
esta vez se profundiza son las transparencias, 
cada vez más audaces y explícitas. En este 
caso, principalmente sobre una base negra. 
“Se hizo muy famosa una falda transparente 
con un poco de brillos”, describe Gurmandi. 
Usar esta tendencia en pantalones es otro sí 
rotundo, que se combina perfecto con blazers, 
la prenda inicial de este listado que pone el 
broche de oro en el verano. l

vicky Guazzone Di passalacqua
@misskarma
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pero el cambio climático 
es el que aprieta el gatillo”, 
aseguró Pounds cuando 
presentó sus investigacio-
nes, que demostraron que 
la desaparición de la espe-
cie se debía a un virus que 
se propagaba beneficiado 
por el alza de la tempera-
tura. La extinción de esos 
anfibios, cuyos colores y 
cantos ya no estarán más, 
es apenas uno de los casos 
verificados de la desapari-
ción de una especie provo-
cada por el calentamiento 

global que generan los humanos.
Hace dos años, un informe de la Plataforma Inter-

gubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, según 
sus iniciales en inglés), el instituto de la ONU que es-
tudia la biodiversidad en el planeta, fue contundente: 
más de un millón de especies están en peligro por es-
ta verdadera espada de Damocles: el aumento de las 
temperaturas.

Pero no solo la biodiversidad se ve afectada por la 
crisis climática. Ahora bien, antes de comenzar a enu-
merar los posibles impactos, deberíamos definir qué es 

lan Pounds 
es un científi-
co estadouni-
dense oriun-
do de Nueva 
Jersey. Llegó 
a Costa Rica 
a principios 

de los años ochenta, cuan-
do ese país de América Cen-
tral comenzaba un proce-
so de restauración de sus 
bosques. Y, como no podía 
ser de otra manera, se ena-
moró del lugar a tal punto 
que decidió que la Reserva 
Biológica Bosque Nuboso Monteverde, en la Suiza lati-
noamericana, sería su hogar para siempre.

Allí, sin querer, se convirtió en testigo directo de los 
efectos que la crisis climática provoca en la naturaleza. 
Uno de sus objetos de estudio, el sapo dorado, desapa-
reció. Se extinguió. El investigador recuerda el maravi-
lloso espectáculo, de apenas unos minutos, que estos 
animales protagonizaban al aparearse con sus pieles 
brillantes y coloridas. “El suelo era muy oscuro y los 
sapos dorados se perfilaban como figuritas”, cuenta el 
científico cada vez que lo visitan en Monteverde, en su 
refugio. “La enfermedad es la bala que mata a los sapos, 

Materia / Medio Ambiente

Por LAuRA Rocha, MARInA aizen y PILAR assefh*

¿Pueden atribuirse sin dudar al cambio climático desastres tales como 
incendios, sequías, inundaciones y olas de calor? ya hay pruebas  

contundentes de que la crisis ambiental agrava estos fenómenos, que  
se traducen en muerte, destrucción y pobreza.

Sobre impactos y  
pérdidas irreversibles

A
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un impacto por esta causa. ¿Es una ola de calor, una 
tormenta fuerte que incluye voladura de techos e inun-
daciones, un terremoto, la erupción de un volcán, un 
tsunami, todas? Pues no.

Los impactos del cambio climático se definen, se-
gún los expertos que trabajan para la ONU, como las 
consecuencias (las esperadas y las concretas) que es-
te acarrea para los sistemas naturales y humanos. La 
investigación para determinarlos es interdisciplinaria 
e implica la construcción de modelos. Algunas de las 
cuestiones que se abordan son la ecología, los recursos 
hídricos, la agricultura, la salud humana, la economía 
y las infraestructuras construidas.

¿Esta definición aclara un poco el panorama? No 
tanto. Y esta es una de las razones por las que es tan 
complejo explicar cómo nos afecta la crisis climática. 
Muchos impactos recientes no pueden atribuirse tan 
sencilla y rápidamente a los efectos del cambio climá-
tico. Se necesitan estudios cien-
tíficos y análisis en profundidad 
para obtener nuevos “papers” que 
establezcan el grado de relación 
entre los fenómenos. Todo este 
preámbulo no significa que no 
podamos dar por sentado que ya 
existen efectos visibles sobre la 
Tierra y hablar claramente so-
bre ellos. Sin embargo, solo la 
información científica publicada 
permite que se tomen medidas 
de adaptación, para que la crisis 
no acabe con nuestras vidas, y 
de mitigación, para intentar frenar la suba de la tem-
peratura media del globo. La acumulación de GEI en 
la atmósfera es necesaria para la vida. Pero desde la 
Revolución Industrial, en virtud de los avances tecno-
lógicos de la humanidad, esa fina capa que nos permite 
una vida confortable en el planeta se ha engrosado de 
tal forma que empieza a sofocarnos. Esa concentración 
de gases (principalmente dióxido de carbono y meta-
no) no deja que los rayos UV del sol que rebotan en la 
superficie terrestre vuelvan a salir a la atmósfera, lo 
que crea un efecto invernadero. La mala noticia: por 
más que hoy dejáramos de emitir gases –como sucedió 
en los peores momentos de la pandemia de  covid–,  la  
concentración  no  desaparecerá. Y cuando se vuelvan 
a emitir, seguirán acumulándose. Demandaría cientos 
de años que se disiparan. Otra mala noticia: no tene-
mos tanto tiempo.

Medio grado no es lo MisMo. Los humanos nos lleva-
mos muy mal con los límites. Para empeorar la situa-
ción, la puesta en marcha de chimeneas, industrias y 
fábricas en todo el mundo trajo de la mano el sistema 
capitalista, que lleva, con la zanahoria de la satisfacción, 
al consumismo. Este modelo, que parece imposible de 
abandonar, olvida que la demanda infinita de servicios 
ecosistémicos finitos no es una ecuación posible.

El freno a esta inercia, que implicaría un verdadero 
cambio de paradigma, requiere alcanzar y consensuar 
un número entre todos los países del mundo. Hasta 
2015, cuando se celebró el Acuerdo de París, en Fran-
cia, el límite al modelo de consumo y producción en el 
que vivíamos era “permitir” que el alza de la tempera-

tura promedio global llegara hasta los 2 °C.
Hasta ese momento, la ciencia, con sus modelos es-

tadísticos y matemáticos, indicaba que con esa mar-
ca podían sobrevivir los ecosistemas más frágiles del 
planeta. Pero un movimiento poderoso llegó desde los 
países más vulnerables del mundo. Los isleños, entre 
ellos Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas 
y Santa Lucía, comenzaron a pedir y reclamar a los lí-
deres políticos y a los científicos que estaban reunidos 
en Le Bourget, en las afueras de París, que incluyeran 
en el texto un nuevo límite, más estricto. Ahí apareció 
el 1,5 °C en el primer borrador del consenso.

El establecimiento de esta nueva marca fue una gran 
victoria de los países pobres. Así lo recuerda Bill Hare, 
asesor del gobierno de la isla de Santa Lucía, un país 
del Caribe al sur de Martinica. “La inclusión del 1,5 °C 
sorprendió a muchos gobiernos y observadores bien 
situados, dado que en el período previo a la cumbre los 

preparativos parecían fijados úni-
camente en asegurar un límite de 
2 °C. Pero, en realidad, la presión 
científica y diplomática en favor 
de un acuerdo más sólido lleva-
ba años, si no décadas”, contó el 
asesor en una columna publica-
da pocas semanas después del 
Acuerdo de París.

El objetivo de 2 °C había sur-
gido de la Unión Europea en 
1996, después de que los minis-
tros consideraran el resultado 
del Segundo Informe de Evalua-

ción del IPCC de 1995, y finalmente se oficializó en la 
Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático 
de Copenhague, en 2009. Sin embargo, esto ignoraba 
el hecho de que en 2009 más de cien países vulnera-
bles, alarmados por los impactos que el Cuarto Infor-
me de Evaluación del IPCC proyectaba en caso de que 
la temperatura promedio se incrementara 2 °C –por no 
mencionar los impactos que ya se estaban empezando 
a ver y sentir–, ya habían comenzado a pedir el límite 
alternativo de 1,5 °C.

Hasta aquí, la historia político-diplomática de la línea 
roja que separa una vida posible para muchos, de un 
mundo hostil y cuasi imposible para la mayoría. Desde 
el punto de vista científico, cada décima de grado que 
varíe la temperatura media es importante en términos 
de efectos e impactos. Julia Baum, bióloga marina de 
la Universidad de Victoria, en la Columbia Británica, 
lleva años investigando los arrecifes de coral amenaza-
dos por el clima. Sin embargo, empezó a notar que era 
necesario cambiar el foco. “Me he dado cuenta de que 
la mejor manera de ayudar a salvar los arrecifes de co-
ral no es trabajar en ellos. Es trabajar en la transición 
energética”, dijo en una entrevista a la revista GQ. “Esto 
se debe a que el cambio climático está causado prin-
cipalmente por la quema de combustibles fósiles, que 
ahora representa el 86% de las emisiones de dióxido de 
carbono. Y, a menos que hagamos una rápida transi-
ción a la energía limpia, todos los demás esfuerzos pa-
ra salvar a los corales –o a nuestro planeta que se está 
calentando– no servirán de nada”, agregó.

Uno de los últimos reportes sobre el clima del IPCC 

Cada año, 20 millones 
de personas abandonan 
sus hogares por eventos 

relacionados con el 
cambio climático.
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de las Naciones Unidas dejó claro que hay cambios que 
serán irreversibles (“al menos en tiempos humanos”, 
aclara siempre Lucas Ruiz, investigador argentino y uno 
de los autores del informe). Un ejemplo es el retroceso 
de los glaciares: no solo los daños son casi definitivos, 
sino que, por el calentamiento global y por el ritmo de 
cambio de esos ecosistemas, la retracción del hielo tie-
ne una inercia de treinta años. Esto significa que si hoy 
dejáramos de quemar combustibles, esas masas inertes 
seguirían retrocediendo durante tres décadas.

¿Por qué cada décima de grado de variación térmica 
importa? Inés Camilloni, profesora del Departamento 
de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Uni-
versidad de Buenos Aires y también autora del reporte 
del IPCC, explica: “Cada porción extra de calentamien-
to tiene importancia, especialmente en la medida en 
que un calentamiento de 1,5 °C o más incrementa el 
riesgo asociado con cambios duraderos o irreversibles, 
como la pérdida de algunos eco-
sistemas”.

Para entenderlo, van algunos 
ejemplos: reducir el calentamiento 
de 2 a 1,5 °C evitaría la muerte de 
150 millones de personas por con-
taminación atmosférica, así como 
una mayor extinción de especies. 
Si bien en los dos escenarios el 
nivel del mar continuará eleván-
dose, en el de 1,5 °C la subida 
sería diez centímetros menor. Es 
más, con un calentamiento de 2 
°C, es muy probable que al me-
nos una vez por decenio haya un Ártico sin hielo, pro-
babilidad que se reduce a una por siglo en el escenario 
de 1,5 °C. A su vez, los arrecifes de coral disminuirían 
entre el 70 y el 90% en un planeta 1,5 °C más cálido, 
en tanto que prácticamente desaparecerían (> 99%) de 
superarse los 2 °C. Medio grado marca esa diferencia, 
como así también determina un mayor riesgo de pre-
cipitaciones intensas y ciclones tropicales, entre otros 
efectos climáticos extremos.

Los arrecifes de coral no solo son hermosos y dejan 
atónitos a quienes se animan al nado submarino. Se 
cuentan entre los ecosistemas más frágiles de la Tie-
rra y reportan muchos beneficios. Un cuarto de la vida 
marina depende de ellos para obtener alimentos y refu-
gio. Los arrecifes sanos benefician a las comunidades 
humanas de muchas maneras. Las personas de todo el 
mundo dependen de estos ecosistemas porque proveen 
alimentos, protección costera e ingresos provenientes 
del turismo y la pesca. La acidificación de los mares, 
provocada por el calentamiento, blanquea y mata los 
arrecifes de corales. Según los registros térmicos his-
tóricos, el calentamiento promedio global ya alcanzó la 
marca de 1,2 °C. Y solo con el equipamiento de extrac-
ción de petróleo y gas que está instalado en el planeta, 
es decir, sin agregar ni un nuevo pozo, ya se superará 
la barrera de los 2 °C antes de fin de siglo, tal como 
alerta el grupo de científicos que trabajó en el último 
reporte del IPCC.

Pero la duda persiste: ¿de qué forma puede atribuirse 
un fenómeno extremo al cambio climático? Los estudios 
de atribución mencionados anteriormente son aquellos 

que determinan una relación con el fenómeno. Pero llegar 
a esa conclusión puede llevar años y resultaba urgente 
que esa explicación estuviera disponible con más rapidez. 
Con este objetivo, un grupo de climatólogos conformó 
en 2015, el mismo año en que se celebró el Acuerdo de 
París, la organización World Weather Attribution (WWA). 
Esta entidad puso en marcha, desde ese momento, un 
sistema por el cual se puede generar documentación 
científica robusta capaz de determinar causa y efecto 
de los fenómenos en tan solo algunas semanas.

En 2022, la WWA creó una guía para comunicadores 
en la que se arroja luz sobre este intríngulis. Entre los 
diversos temas que menciona, sostiene que “el cambio 
climático no puede causar un evento, porque todos los 
eventos climáticos tienen múltiples causas, pero puede 
afectar la probabilidad e intensidad de un fenómeno”.

En sus conclusiones indica que todas las olas de ca-
lor pueden relacionarse con el cambio climático y que 

tanto las lluvias intensas como 
las sequías en algunas partes 
del mundo, aunque no en todas, 
pueden ser causadas por el cam-
bio climático.

Algunas observaciones que des-
taca esa guía son:

-Toda ola de calor es ahora más 
probable y más extrema a causa 
del cambio climático. Mientras 
que en la era preindustrial (entre 
1810 y 1900) hubiera ocurrido 
una vez cada diez años, ahora 
sucederá casi tres veces a lo lar-

go de una década y será 1,2 °C más calurosa. Con un 
calentamiento global de 2 °C, los efectos se potencian: 
la probabilidad pasa de 3 a 5,6 por década y será 2,6 
°C más calurosa.

-Las lluvias extremas son más comunes e intensas 
debido al cambio climático en casi todo el planeta, es-
pecíficamente en Europa, la mayor parte de Asia, el 
centro y este de Norteamérica y partes de Sudamérica, 
África y Australia. En otras zonas del globo aún no hay 
comprobación oficial sobre los cambios. Es posible que 
las inundaciones sean más frecuentes o severas en es-
tos lugares, aunque también están afectadas por otros 
factores humanos. El IPCC sostiene que las lluvias ex-
tremas que antes hubieran ocurrido una vez cada diez 
años, ahora ocurren 1,3 veces en ese lapso, y contie-
nen un 6,7% más de humedad. Con un calentamiento 
de 2 °C, estos fenómenos ocurrirán 1,7 veces cada diez 
años, y serán un 14% más húmedos.

-El número total de ciclones tropicales por año no ha 
variado globalmente, pero el cambio climático ha elevado 
la incidencia de tormentas más intensas y destructivas. 
Las precipitaciones extremas de ciclones tropicales han 
aumentado mucho, al igual que otros tipos de lluvia, y 
hay más mareas tormentosas debido al incremento del 
nivel del mar provocado por el cambio climático.

-Cada caso de frío extremo en todo el planeta es menos 
probable e intenso por el cambio climático. No está del 
todo claro cómo han cambiado los fenómenos de nieve 
intensa en la mayoría de las zonas, pero es posible que 
hayan aumentado en intensidad en algunas partes del 
este y norte de Asia, Norteamérica y Groenlandia.

Los costos económicos 
del cambio climático 

serán seis veces 
superiores a los que se 

proyectaron hasta ahora.
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-Las sequías se están convirtiendo en más comunes 
o severas debido al cambio climático en algunas áreas, 
incluyendo Europa, el Mediterráneo, Sudáfrica, el cen-
tro y este de Asia, el sur de Australia y la parte oeste de 
Norteamérica. Hay indicios de aumento de sequías en 
el oeste y centro de África, el noreste de Sudamérica y 
Nueva Zelanda.

-Los incendios están aumentando en todos los conti-
nentes, con incrementos claros (tanto en probabilidad 
como en superficie total quemada) en el sur de Europa, 
el norte de Eurasia, Estados Unidos y Australia, y con 
menor intensidad en el sur de China.

Un éxodo en silenCio. Cada año, unos 20 millones de 
personas, casi la mitad de los habitantes de la Argentina, 
se ven obligados a abandonar sus hogares debido a las 
consecuencias de los eventos extremos relacionados con 
el cambio climático. Es difícil establecer la frontera en-
tre quienes migran tras resultar directamente afectados 
por un desastre y quienes dejan 
su lugar por razones económicas 
causadas por el cambio climático. 
Un informe publicado por el Ban-
co Mundial en 2021 proyecta que, 
si no se reducen las emisiones de 
GEI, para 2050 los desplazados 
por efectos de la crisis climática 
podrían llegar a los 216 millones. 
“La región con más desplazados 
climáticos internos sería el Áfri-
ca subsahariana, que podría ver 
hasta 86 millones de personas en 
movimiento; seguida por el este de 
Asia y el Pacífico, con 49 millones; 
el sur de Asia, con 40 millones; el norte de África, con 
19 millones; América Latina, con 17 millones; y Europa 
del Este y Asia Central, con 5 millones”.

Comodoro Rivadavia, ciudad que otrora fue sinónimo 
de la explotación petrolera –allí se descubrió el primer 
yacimiento de la Argentina–, fue también el primer lu-
gar del país devastado por la crisis climática. Una zona 
de clima desértico en la que septiembre, octubre y no-
viembre eran meses de viento, ahora se transformó en 
un lugar donde la lluvia y la nieve son más frecuentes. 
Actualmente, en esos meses se registra entre un 38 y 
un 40% de humedad, y hace más calor en verano, más 
frío en invierno y primavera. La hostilidad del clima 
extremo la golpeó con fuerza a fines de marzo de 2017: 
tras un temporal que se prolongó por ocho días, caye-
ron 400 mm de lluvia y los aluviones partieron calles y 
casas en dos. Autos y camionetas flotaban sin rumbo 
en una marea de lodo, agua y petróleo.

Juan Pablo Luque, viceintendente de la ciudad, ase-
guró que el temporal produjo desplazamientos pobla-
cionales tanto transitorios como permanentes. “Se eva-
cuaron más de 12 000 personas a 20 centros. El total 
de desplazamientos permanentes fue de 37 familias, 
las cuales perdieron sus casas y pertenencias producto 
de las inundaciones”, indica un trabajo realizado por 
investigadores argentinos.

El fenómeno de las migraciones y los desplazamientos 
y la aparición de los refugiados climáticos abrió hace 
años un debate en materia de Derecho Internacional y 
de Derechos Humanos. Incluso hay varios casos presen-

tados ante la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos para solicitar que sea un tribunal internacional el 
encargado de mediar en este conflicto que aparece como 
local, pero que no puede dirimirse en ese ámbito.

no hay solUCión individUal. A modo de ejemplo, vea-
mos uno de estos casos complejos que explican por qué 
la crisis climática nos afecta a todos, y las soluciones 
deben involucrarnos a todos. Una mañana de 2004, en 
la pequeña localidad de Shishmareft (Alaska), habitada 
por el pueblo de los inuits y situada a orillas del mar 
de Chukotka, tres casas tuvieron que ser trasladadas 
debido al progresivo derretimiento del permafrost (ca-
pa del suelo situada por debajo del nivel de la superfi-
cie y que permanece congelada invariablemente desde 
tiempos inmemoriales), así como por la desaparición del 
hielo de verano que constituye una extensión esencial 
del territorio inuit. Según estimaciones científicas, la 
fuerte erosión costera, consecuencia directa del cambio 

climático, amenazaba con seguir 
extendiéndose hasta afectar a 
más de seiscientas casas.

La reducción drástica de la ca-
pacidad de movilidad del pueblo 
inuit, la pérdida del fundamento 
de los conocimientos ancestra-
les de este pueblo, las dificulta-
des para acceder a las fuentes 
de agua potable como resultado 
del aumento de la salinización y 
la modificación tanto de la base 
de su dieta como de los métodos 
tradicionales de conservación 
de alimentos son algunas de las 

consecuencias que la fragmentación del hábitat polar 
trae aparejadas. ¿Pueden los inuits, por sí mismos, 
detener el derretimiento del permafrost del Ártico? De-
finitivamente, no.

Costos imposibles de medir pero bien reales. Es im-
posible traducir a dinero la pérdida de ecosistemas y de 
hábitats. ¿Cuánto vale una vida? ¿Y un ecosistema que 
deja de existir? Sin embargo, como parte de esa cultura 
consumista que nos trajo hasta este punto, muchas ve-
ces es necesario invertir la carga de la prueba para que 
el público general, e incluso las clases dirigentes, com-
prendan que la crisis climática es una tragedia urgente 
que debe ser atendida. A pesar de que el número es difícil 
de calcular, un estudio publicado a fines de 2021 en la 
revista “Environmental Research Letters” asegura que 
los costos económicos del cambio climático serán seis 
veces superiores a los proyectados hasta ahora.

La mayoría de las estimaciones anteriores partían de 
la base de que los efectos del cambio climático, como 
los incendios, las inundaciones y las sequías, no afec-
taban el crecimiento económico, a pesar de las firmes 
pruebas de lo contrario. El nuevo estudio modelizó las 
consecuencias del cambio climático en el crecimiento 
futuro y estimó que el PBI mundial podría reducirse en 
torno al 37% este siglo, más del doble de la caída del 
PBI mundial durante la Gran Depresión.

Muchos economistas sostienen que es poco probable 
que las economías se recuperen de manera inmediata 
luego de fenómenos meteorológicos extremos. El creci-
miento también puede verse afectado por las pérdidas 

En Argentina, las 
inundaciones causaron 
pérdidas de alrededor 
de 22.500 millones de 
dólares desde 1980.
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La inmoralidad de los 
gobernantes difunde 
un ejemplo que luego 
reprimen con 80 car.

CLASES MAGISTRALES

de productividad laboral debidas al aumento de las 
temperaturas. Teniendo en cuenta ese efecto, el docu-
mento publicado en 2021 calcula que el daño causado 
por cada tonelada de dióxido de carbono emitida a la 
atmósfera –conocido como “costo social del carbono”– 
tiene un valor de más de 3000 dólares.

Para hacernos una idea de qué actividades queman 
una tonelada de dióxido de carbono, van estos ejem-
plos:

-Un vuelo de ida y vuelta de Londres a Nueva York.
-Comer carne vacuna tres veces a la semana duran-

te un año.
-Conducir 7 km al día en una 4x4 durante un año.
-Hacer funcionar el aire acondicionado 8 horas al día 

durante un año en cuatro habitaciones.
El trabajo también sugiere que 

salvaguardar el clima es vital pa-
ra proteger la economía, y que 
las actividades contaminantes 
podrían perjudicar el crecimiento 
económico más de lo que pensá-
bamos. Sin tener en cuenta los 
daños a largo plazo –excluidos de 
la mayoría de las estimaciones–, 
el PBI sería un 6% inferior, lo que 
significa que los impactos en el 
crecimiento pueden multiplicar 
por seis los costos económicos 
del cambio climático.

La severa sequía que afectó a la Argentina a principios 
de 2018 generó una caída del PBI del 2,5%, junto con el 
shock financiero y la depreciación del peso ocurrida a 
partir de abril de ese año. Las inundaciones y sequías 
en el país han provocado pérdidas anuales de entre 500 
y 1400 millones de dólares. El Banco Mundial encontró 
que la pérdida anual promedio fue de 1000 millones de 
dólares, pero esa cifra podría aumentar “un 125% de-
bido al cambio climático” en el futuro.

Una conclusión inevitable   surge   del   informe: en-
frentar el cambio climático no es un desafío a largo pla-
zo, sino que requiere medidas urgentes dado el impacto 
fiscal, la pérdida de crecimiento y los costos para los 
hogares más vulnerables que ya ocurren y son sustan-
ciales. Las inundaciones en nuestro país han causado 
pérdidas económicas de alrededor de 22 500 millones 

de dólares desde 1980, así como el 58% de todas las 
pérdidas económicas debidas a los desastres naturales 
entre 1966 y 2015.

Puede ser que después de leer todos estos números, 
el mensaje siga sin quedar claro. Porque, ¿cuánto  vale  
una casa que se pierde por un incendio feroz en Lago 
Puelo o una reserva en Corrientes? ¿Y todo lo que se 
llevó el agua en Tartagal en 2006? ¿Cómo se calcularon 
los efectos del clima extremo en Comodoro Rivadavia, 
que dejaron la ciudad literalmente partida en dos? ¿Y 
las repetidas y trágicas inundaciones en Río de Janei-
ro? ¿Tiene un valor económico la desaparición del sapo 
dorado? ¿Y la producción de los cafetales “gourmet” del 
Bosque Nuboso de Monteverde, en Costa Rica, que de-
penden de la altura para poder crecer? Se les acaba la 

montaña. No pueden seguir más 
arriba. ¿Y los millones de perso-
nas que mueren a causa de la 
contaminación ambiental? Si se 
pudieran calcular estos costos, no 
podríamos siquiera leer la cifra.
Entonces, la pregunta ya no es si 
podemos frenar la crisis climática, 
sino cuánto cambio irreversible 
provocado por todos estos impac-
tos estamos dispuestos a generar 
con la quema de combustibles fó-
siles. No podemos responder por 
los millones de personas despla-

zadas, pero sí queda claro que tenemos una responsa-
bilidad compartida. l

Las lluvias extremas 
son más comunes e 

intensas debido al cambio 
climático en casi todo  

el planeta.

*Laura Rocha es cofundadoRa y pResidenta de pxp, 
periodistas por el planeta. actualmente trabaja en infobae 

y trabaja en el programa de radio “cuestión ambiental”. Ha 
participado del international Visitors Leadership program, 

us state department. Marina aizen es peRiodista, ex 
corresponsal en naciones unidas y en nueva york. premio inter 
press service (ips)-ambev del agua. autora de “contaminados. 

una inmersión en la mugre del Riachuelo” y “trumplandia”. 
pilar assefh es peRiodista, subeditoRa en el cronista 

comercial. Recibió reconocimientos de fundación thomson 
Reuters y earth Journalism network. Las tres son miembros de 

“periodistas por el planeta” y autoras de “(Re) calientes. por 
qué la crisis climática es el problema más urgente de nuestro 

tiempo” (siglo xxi) del que este artículo es un fragmento.
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L a marca alemana Mercedes-Benz  
presentó en nuestro país la nove-

na generación de la Clase S, el sedán 
más lujoso que tiene la firma. En 
principio llega en una única versión, 
denominada S 500 4Matic Mild Hy-
brid. De las dos opciones de carro-
cería disponibles, la filial local eligió 
la de entre ejes extendido, que mide 
5,29 metros de largo, 1,92 de ancho, 
1,50 de alto y 3,22 entre ejes. El 
baúl es de 550 litros. El motor es un 
naftero de 3.0 litros, seis cilindros y 
435 CV. que suma un pequeño pro-
pulsor  eléctrico que apoya ciertas 
funciones. La caja es automática de 
nueve marchas, la tracción integral 
y cuenta con dirección en las cua-
tro ruedas. El equipamiento de la 
Clase S, siempre a la vanguardia 
de la industria mundial, ofrece esta 
vez faros con proyección de líneas 
y símbolos en la calzada, airbags 
para los asientos posteriores y los 
cinturones delanteros, frenado au-
tónomo, control crucero adaptativo y 
mantenimiento de carril. En confort 
brinda cinco pantallas, iluminación 
interior con 250 leds, sistema de 
audio con 31 altavoces, climatiza-
ción de cuatro zonas, butacas eléc-
tricas con masaje, estacionamiento 

asistido, acceso sin 
llave, "head up dis-
play", llantas de 20 
pulgadas, cargador 
inalámbrico y techo 

panorámico corredizo. El precio de 
venta, a pedido, es de 370.000 dó-
lares y la garantía es de tres años 
sin límite de kilometraje. Sus rivales 
alemanes son el Audi A8 y el BMW 
Serie 7 pero actualmente no se ofre-
cen en la Argentina. El Lexus LS de 
origen japonés el único que por sus 
características y categoría compite 
con el flamante Clase S. l

MOTORIZACIóN.  
El equipamiento de 
la Clase S, siempre 
a la vanguardia de la 
industria mundial. 

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
Motor
Diesel/2.3 litros/130 CV.

Transmisión 
Tracción delantera.
Caja manual de 6 marchas.

Prestaciones 
Velocidad máxima: aprox. 150 km/h.
Consumo promedio: aprox. 10 km/l.

Dimensiones 
Largo/Ancho/Alto: 5.076 mm./2070 
mm./2306 mm.
Capacidad de carga: 1.593 kg.
Tanque de combustible: 105 litros.

Origen 
Brasil.

Precio y garantia
Desde $ 10.750.000 y 3 años o 
150.000 km.

MERCEDES BENZ CLASE S

Nave insignia

Augusto Brugo MArco
(Editor dE lA rEvistA PArABrisAs)

Fotos: cEdoc.

Es el sedán más lujoso de la marca. Se ofrece 
con un elevadísimo nivel de equipamiento.
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Casi como su descarnada y afilada 
mirada cinematográfica que se 

visualiza en su reconocida “Lláma-
me por mi nombre” (2017) que lanzó 
a la fama a Timothée Chalamet; o 
en su nueva y cruda historia de un 
amor caníbal en “Hasta los huesos” 
(2022), o en la terrorífica reedición 
de “Suspiria” con su “no musa” Til-
da Swinton o en la serie “We are who 
we are” (HBO) donde abordó cues-
tiones vinculadas a la identidad de 
un modo subversivo y contemporá-
neo; el mitad itálico-argelino Luca 
Guadagnino, impone cierto temor 
reverencial. 

Hay algo de majestuosidad de te-
nor lírico en esa figura alta y corpu-
lenta, que hoy se muestra algo in-
cómoda por la bota ortopédica que 
arrastra en su viaje a Buenos Aires. 
Un encadenamiento forzoso para 
este ser movedizo que debutó en el 
cine hace más de dos décadas y se 
desplaza entre los continentes con 
una cámara a cuestas. "Me considero 
afortunado porque crecí en muchos 
sitios y esa sensación de desplaza-
miento me ayuda a mantener mi 
mente abierta", aseguró alguna vez. 
Pero su entusiasmo vital siciliano, 
es el que ahora lo pone a salvo de 
cualquier inconveniente. Y mientras 
parece observar al mundo desde la 
perspectiva rigurosamente profunda 
y casi displicente de un intelectual, 
un destello en sus ojos, demuestra 
que está atento a cada detalle de 
lo que lo rodea con la inocente cu-
riosidad de un niño. Y es entonces 
cuando uno siente que se acortan 
las distancias.  

Invitado por DArA ID (Diseñadores 
de Interiores Argentinos Asociados), 
en ocasión del último Encuentro In-
ternacional de Interiorismo y Diseño, 
“Creatividad 360º”, Guadagnino lle-
gó a Buenos Aires para hablar de su 
otra pasión: el diseño de interiores. 
Hace cinco años, la casualidad y la 
causalidad lo llevaron a debutar en 

El director, productor y guionista italiano revela su costado más 
intimista a través de su pasión por el interiorismo. 

“La belleza es un  
concepto sobrevalorado”

Luca GuadaGnino (51)
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el interiorismo, y a crear 
en Milán su propio estu-
dio, (reconocido entre los 
100 mejores del mundo, 
según el libro By Design: 
The World’s Best Con-
temporary Interior De-
signers), donde comparte 
ideas junto al arquitecto 
Stefano Biasi. Un refugio 
creativo donde el eximio 
director puede mostrar 
ese costado más privado 
y amoroso, lejos de las 
luces del set.

Noticias: Primera vez 
en Argentina, ¿qué le pa-
reció?

Luca Guadagnino: Es-
toy feliz con esta invitación de DArA, 
y espero se repita. He tenido una pri-
mera impresión muy particular de la 
ciudad. Visitamos La Boca, y pasea-
mos por el Riachuelo en una barcaza, 
Recoleta, Pizza en El Cuartito. Fue 
genial. Y por lo poco que he visto, la 
verdad es que me parece realmente 
estupenda. Me hace venir a la mente 
y me hace recordar mucho a mi vida 
en Palermo, en Sicilia. Se ve cómo 
coexiste esta mezcla, esta estratifi-
cación de culturas, en la que una 
reemplaza a la otra, pero que en el 
todo se convierte en una cosa nueva 
y orgánica. Me encantaría pasar más 
tiempo aquí trabajando.

Noticias: Hizo pública su pasión 
oculta por el diseño de interiores 
en una entrevista para la revista T 
Magazine, ¿Cómo fue ese descubri-
miento? 

Guadagnino: Siempre me intere-
só cambiar el espacio según la po-
sición de los objetos, y es algo que 
tuve desde siempre. Yo era un chico 
muy solitario, a pesar de que tenía 
dos hermanos, y no me interesaba 
mucho la vida social. Así que, de 
chico, pasaba mucho tiempo de esa 
soledad armando películas en mi 
mente o moviendo los muebles de 
la casa, según imaginaba distintos 
ambientes. Pero, después los vol-
vía a poner en su lugar, porque mis 
padres se enojaban. Nunca estudié 
arquitectura, pero seguía dentro de 

mí este sentimiento. Lo que dije en 
esa entrevista, lo leyó el empresario 
Federico Marchetti, y alocadamen-
te me invitó a reciclar una villa que 
tenía en el Lago di Como. Empecé a 
buscar colaboradores, arquitectos 
e interioristas con los que trabajar. 
Ha sido un proceso muy instruc-
tivo. Y fue así como ese interés de 
niño se convirtió en una realidad 
de adulto.

Noticias: En la Semana del Diseño 
en Milán, su estudio presentó una 
instalación denominada “Junto al 
fuego”, un living con dos escenas 
casi simétricas frente a hogares de 
piedra, inspirados en el arquitecto 
italiano Carlo Scarpa. Alfred Hitch-
cock, otro director como usted, tam-
bién amaba las simetrías en sus es-
cenografías…

Guadagnino: No lo pensé, pero el 
cine de Hitchcock, según mi opinión, 
representa al máximo, el resultado 
de la aplicación de un concepto de 
arquitectura a la imagen y al rela-
to de la imagen, por lo tanto, no es 
tan extraño que lo haya usado como 
referencia. 

Noticias: Usted parece ofrecer dos 
costados diferentes de su personali-
dad, por un lado, su cine, donde se 
muestra un ambiente crudo, copa-
do por una generación joven muy 
desvinculada del mundo afectivo; y 
por el otro, sus espacios, donde crea 
hábitats con elementos nobles, muy 

abrazadores y cálidos. 
Guadagnino: Es la pregunta más 

bonita que he recibido hace mucho 
tiempo. Lograste sin conocerme, y de 
una forma muy específica, encontrar 
las razones por las que yo hago las 
cosas, y que después nunca se cuen-
tan. Estoy muy de acuerdo que esta 
generación milenial es desafectada 
con terror al contacto. Mis películas 
lo muestran. Pero en mi estudio, 
buscamos abrazar al cliente. Siem-
pre existe una relación muy fuerte 
entre lo interpersonal y el espacio 
que se crea. Y me gusta pensar que 
cuando hacemos un espacio, quien 
vive en ese espacio, aunque lo usa 
de una forma inconsciente, va a ser 
capaz de estar más conectado con 
él. Es una dimensión más cándida 
sobre las relaciones afectivas. 

Noticias: Según usted, en el cine 
diseña sets de filmación para reflejar 
personalidades que ya existen, mien-
tras que en el interiorismo se crea un 
espacio que se va a convertir en un 
lugar con una biografía que todavía 
no existe ¿Cómo vive esas diferencias 
entre las escenografías y los hábitats 
que crea para sus clientes?

Guadagnino: El cine y la arquitec-
tura son dos disciplinas distintas y 
aquí están en oposición. El objetivo 
de la práctica de la arquitectura re-
legada a un ambiente pequeño como 
el de una casa, es cambiar al que 
va a vivir allí. Darle a esa persona 

        El interiorismo me da euforia porque es muy bello ver cómo se realizan las cosas y 

cómo se cambia una historia real. Me relaja del estrés que me produce hacer películas.

Visión. Catapultó al 
estrellato a Timothée 

Chalamet en “Llámame 
por mi nombre” (2017) 

y trabajaron juntos 
nuevamente en “Hasta los 

huesos” (2022).
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una experiencia cotidiana que no 
tenía antes de vivir allí. En el cine, 
en cambio, su esencia tiene que ver 
potencialmente con los conflictos, 
con el dolor extremo, y la escenogra-
fía tiene que contribuir a la letra de 
la historia y al significado profundo 
que está debajo de la historia. Pen-
sando en el trabajo que hice, ahora 
que tenemos esta bella conversación, 
lamentablemente, creo que todas las 
historias que conté están lle-
nas de dolor.

Noticias: ¿El interiorismo 
es una muestra de su costa-
do alegre?

Guadagnino:  Más que de 
alegría, de euforia, porque es 
muy bello ver cómo se reali-
zan las cosas y cómo se cam-
bia una historia real.

Noticias: ¿Cuánta impor-
tancia tiene la belleza?

Guadagnino: Creo que la 
belleza es un concepto muy 
sobrevalorado. En particu-
lar, lo que está sobrevalorado 
es la idea de que la belleza 
surge objetivamente. A ve-
ces temo que es la forma de 
entrar en una estética ge-
nérica que es simplemente 
algo sobre una superficie 
brillante. Desde esta pers-
pectiva no me interesa en 
absoluto. Y definitivamente 
no estoy interesado en el es-
tilo. Me interesa la forma de 
las cosas. 

Noticias: ¿El interiorismo 
cambió su mirada en el cine 
o viceversa?

Guadagnino: Ni lo uno ni el 
otro, la práctica de la arqui-
tectura me cambió a mí. En 
los intereses que tengo, en 
crear un espíritu práctico. El único 
efecto es que, con el interiorismo, 
me relajo del estrés que me produce 
hacer películas.

Noticias: ¿Lo hizo abrirse más?
Guadagnino: Eso ya lo había cam-

biado con mi rol como director, por-
que allí tengo que tratar con mucha 
gente todo el tiempo. 

Noticias: Está acostumbrado a 
convencer a productores de cine, pe-
ro, ¿cómo se conversa con un cliente 
que quiere una casa?

Guadagnino: En el primer caso 
yo soy el que desea, pero aquí, el 
cliente necesita que se le indique el 
camino del propio deseo, ¡no es tan 
distinto que una cura psicoanalíti-
ca! El psicoanálisis no tiene que ver 

con la solución de los problemas, 
sino confrontarse con algo que uno 
no quiere ver. En la práctica del es-
tudio el tema es ayudar al cliente a 
que pueda entender qué es lo que 
quiere, a darle un orden. 

Noticias: Al final del día, ¿quién 
es más fácil para lidiar, un actor o 
un cliente? 

Guadagnino: El cliente, porque tie-
ne menos motivos de narcisismo. Los 

actores necesitan mucha atención. 
Me gusta darles atención, ¡pero a 
veces exigen demasiado! 

Noticias: Hace cine, interiorismo, 
es un cocinero de alta gama, se toma 
tiempo para editar una revista, se 
emociona con la moda, viaja, ¿cómo 
le dan los tiempos? 

Guadagnino: Soy muy dedicado, 
madrugador y trabajador. Algo ob-
sesivo compulsivo, con hacerlo todo, 

y bien. Necesito estar en movimiento 
constante para no aburrirme. Soy un 
multitasking que delega, pero que no 
le quita el ojo. Poco glamoroso.

Noticias: Acaba de ganar el León 
de Plata en el Festival Internacional 
de Venecia 2022, a la mejor dirección, 
por “Hasta los huesos”, una película 
sobre el amor entre dos jóvenes que 
practican el canibalismo. ¿Cómo ha-
ce que no se plasme esta crudeza de 
su cine en un interiorismo?

Guadagnino: Son dos trabajos di-
ferentes y trato de no confundirlos. 
Pero, al final del día este ser multi-
tasking es la misma persona, así que 
siempre algo se contagia.  l

         Soy muy dedicado, madrugador y trabajador. Algo obsesivo compulsivo. Necesito estar 

en movimiento constante. Soy un multitasking que delega, pero que no le quita el ojo.

Celular: ✓  Nokia. 

Tecnología: ✓  Apple.

Ropa: ✓  Fendi, Gucci.

Zapatillas: ✓  Adidas.

Auto: ✓  Rolls Royce,  

Mercedes Benz.

Gabriela Picasso

ESTilo. A sus 
clientes les 
pregunta si 
prefieren la luz, 
la oscuridad, 
colores 
y olores 
preferidos. Él 
prefiere evitar 
los colores 
de moda. 
Le gusta 
el amarillo 
imperial y la 
madera. 
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Zoe Hochbaum viene de rodar “Ca-
bo Polonio”, una película que es-

cribió con Gustavo Gersberg y que 
ella protagoniza, junto a Sofía Gala y 
Carmen Maura, dirigida por Nicolás 
Gil Lavedra. Dice como al pasar que 
su peinado está descontrolado por 
la humedad de Buenos Aires, que 
años atrás se sometía a la planchita 
y al alisado, hasta que entendió que 
hay que dejarlo ser. Y dejarse ser. Los 
rulos abiertos se convierten en un 
tirabuzón para entrar a cuestiones 
profundas: mandatos, deconstruc-
ciones, la “revolución de las hijas” y 
sus pendientes. 

Noticias: ¿Todavía hay muchos 
mandatos para las de su genera-
ción?

Zoe Hochbaum: Sí, muchos. Ten-
go amigas que siguen luchando a full 
con el pelo y a veces no se meten al 
mar por el pelo y les digo: “Chicas, no, 
nos están ganando”. Hay un montón 
de cosas que hemos logrado soltar y 
entender, y el nivel de conciencia que 
manejamos hoy y cómo nos vincula-
mos no se compara con cómo lo ha-
cíamos cuando teníamos 16 años, no 
solo por la edad, sino por el contexto. 
Hoy una piba de 16 años tiene mucha 
más conciencia que la que yo tenía a 
mis 16. Sin embargo, a veces voy a 
fiestas que no son del ambiente en 
el que me muevo y veo una dinámica 
que no entiendo y que sigue sucedien-
do. Porque uno piensa que todo está 
mucho mejor, que el feminismo logró 
todo, pero me corro de mi burbuja y 
veo eso que creía que ya no existía, 
como la competencia entre mujeres o 
los varones al acecho, como que esta-
mos en este momento bisagra.

Dice que la sociedad exige todo el 
tiempo los blancos y los negros, las 
etiquetas, y que lo que más le angus-
tia y preocupa de esa pretensión de 
respuesta única es que en realidad 
nos estamos perdiendo de los grises. 
“Parece un cliché, pero en esto de “sé 
vos”, en realidad lo que estamos di-

Es actriz, escritora y referente de su generación. Acaba de terminar 
“Cabo Polonio”, una película que escribió y protagonizó. 

“Quiero ser yo, por 
sobre todas las cosas”

Zoe HocHbaum (23)

ciendo es “sé vos con todo ese cami-
no que implica ir del blanco al negro 
y del negro al blanco”. Y bancate las 
contradicciones, y un día vas a tener 
los rulos divinos y otro, no”.

Noticias: ¿Cuándo se empezó a 
bancar esos procesos internos?

Hochbaum: Siempre me pasó que 
no solo yo me percibía como una niña 
súper confiada, segura y mandada, 
sino que mi afuera también me veía 
así. Pero hubo un momento muy bi-
sagra que fue en 2015 con el primer 
movimiento fuerte en Argentina del Ni 

una Menos. El feminismo fue casi co-
mo una conversión religiosa. Ahí me di 
cuenta de que toda esa confianza era 
para el afuera, que yo internamente no 
la tenía, porque seguía sometiéndome 
y sufriendo por un montón de cosas, 
como no animarme a ponerme una 
bikini en frente de los amigos de mi 
hermano o a mojarme el pelo para que 
no esté feo, un montón de cosas que 
uno dice que son superficiales, lo son 
para el afuera; pero para el adentro 
hay toda una capa de inseguridades y 
mandatos sociales y de cómo tenemos 

multifacética. 
Cabo Polonio se filmó 
en distintas ciudades 
de Uruguay. Dice que 
trabajar con Sofía Gala y 
Carmen Maura fue una 
experiencia única. 
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que estar las mujeres que lo mama-
mos de chiquitas. En ese momento 
creo que se destapó algo y empecé a 
trabajar mucho en conjunto con mis 
amigas. Lo más valioso fue armar una 
red de contención de amigas mujeres, 
esa unión hizo que yo me fortalezca 
mucho por dentro.

Noticias: El crecimiento implica 
delinear una identidad propia más 
allá de la familia de origen, ¿le costó 
o lo hizo de un tirón?

Hochbaum: No me costó porque 
por suerte tengo un contexto familiar 
hermoso y unos padres que siempre 
me apoyaron en mi camino, y siguen 
haciéndolo porque me gusta pensar 
que mi carrera es un camino de bús-
queda, que es dinámica. Entonces, 
tuve un colchón de decir “puedo equi-
vocarme y nadie me va a castigar”. 
Al contrario, me acuerdo de mi viejo 
que si me sacaba una mala nota en la 
primaria, me regalaba un chocolate, 
por el esfuerzo. 

Noticias: ¿Es muy autoexigente?
Hochbaum: Olvidate, la pelea es 

conmigo misma, porque yo viví siem-
pre una vida como muy de adulta. 
En mi cabeza estaba todo resuelto, 
desde los 7 años, quiero ser actriz, 
como algo de tener todo resuelto. Muy 
estructurada, vegana obsesiva, como 
de obsesionarme mucho.

Noticias: Ahí hay etiquetas: femi-
nista, vegana, determinada… también 
construyen identidad.

Hochbaum: Exacto y salís al mundo 
y te das cuenta de que sos re vulne-
rable y decís: “¡Ay, qué miedo el gris, 
qué miedo vacilar!”, entonces tengo 
que mostrarme al mundo como que yo 
sé todo, casi como un caparazón: “Yo 
soy esto, yo hago esto, yo puedo con 
esto”. Y la verdad que desde principios 
de 2022, estoy es un proceso en el que 
me doy cuenta de que es mucho más 
interesante decir “no sé”. Mi profesor 
de teatro, Marcelo Savignone, fue el 
primer docente al que le hice una pre-
gunta y me dijo: “¿Sabés que no sé?”. 
Y me pareció tan valioso. Imaginate, 
me lo tuvo que decir una autoridad 
para que yo diga: “¡Ah, claro, todos 
podemos no saber!”. A mí me llama 
mucho más eso, los grises.

Noticias: Hizo experiencias educa-
tivas en otros países, ¿formarse fue 
otra obsesión?

Hochbaum: Muchísimo, es tener 
las herramientas. Y entender que no 
en todos los países es igual.

Noticias: A su faceta estructurada, 
¿cómo le juega eso?

Hochbaum: Me afloja y hace que 

         El feminismo fue casi como una conversión religiosa. Lo más valioso fue armar una red 

de contención de amigas mujeres, esa unión hizo que yo me fortalezca mucho por dentro.

RaícEs. Confiesa 
que su apellido 
antes le pesaba 
pero que ahora la 
impulsa, y disfruta 
compartir con su 
padre, el empresario 
de medios Gabriel 
Hochbaum. 
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entre al juego de verdad. Savignone 
siempre dice que hay que jugar en 
serio. Jugar es creértela, habitar, con-
fiar, entender que hay mil modos de 
hacer las cosas, la expectativa versus 
la realidad no es única, hay tantas ex-
pectativas y tantas realidades como 
personas en el mundo. 

Noticias: ¿Cuáles son hoy sus ex-
pectativas?

Hochbaum: La verdad es que es 
lindo que hayamos arrancado con 
esto de los pelos, de ser vos, de acep-
tarse, porque como que estoy re en 
ese proceso de ser lo más fiel a una 
versión mía posible, entendiendo que 
eso puede cambiar de acuerdo a los 
entornos y a los trabajos, en ese pro-
ceso de entender que hay cosas que 
me van a tocar el corazón y cosas que 
no, pero están igual de bien. En el 
guión de la película, había diálogos en 
donde el personaje de Sofía Gala le de-
cía al mío: “Sé vos”. Hay 
momentos en los que a 
uno le da miedo ser uno 
mismo, por las heridas 
propias pero siento que 
estoy en un momento en 
el que haga lo que haga, 
me guste más o menos 
el proyecto, quiero ha-
cerlo desde Zoe, sin pre-
tender algo más que lo 
que soy.

Noticias: Parece que 
se puso en un lugar muy 
exigido de ser referente 
generacional, una voce-
ra, eso es pesado.

Hochbaum: ¡Sí, mal! 
Sobre todo me fue pa-
sando con las columnas 
que escribo para Infobae. 
Para mí es tanta respon-
sabilidad tener esa voz 
que siempre en mis co-
lumnas, más allá de mi 
opinión, me gusta traer 
las otras voces, usemos 
este espacio para hacer-
nos escuchar. Pero sí, 
uno siempre intenta ser 
la mejor versión de uno 
pero en realidad para 
mí el aprendizaje es por 
qué la mejor, es la que 
puedo con lo que tengo 
y también lo que quiero, 
qué versión quiero yo. 
¿Tengo que dar siempre 
el 100 por ciento de mí? 
No, ni en mi casa, ni con 
una pareja, ni con mis 
amigos, ni con el trabajo. 

cula, ¿escribiendo bajan cosas al texto 
que toman relieve después? 

Hochbaum: Cien por cien, es lo que 
hablaba con el otro guionista, yo le 
decía: “Amigo, hay algo que empieza 
a pasar cuando lo estábamos actuan-
do”. Porque actuar, cuando lo hacés 
desde el corazón, es vivir, es sentir, es 
habitar, es transitar, entonces cuan-
do eso está pasando y los personajes 
cobran vida por fuera de tus ideas, la 
tridimensionalidad es tal que el papel 
casi que se esfuma. Y eso es re fuerte 
para un guionista pero, a la vez, es lo 
mejor que te puede pasar. 

Noticias: ¿Qué quería transmitir 
con “Cabo Polonio”?

Hochbaum: La película es un viaje, 
se desata una verdad y con esa verdad 
se desata una pregunta y con esa pre-
gunta, la búsqueda de una respues-
ta. Fue muy loco porque en el rodaje 
me iba dando cuenta de por qué ha-

bía escrito determinadas 
cosas. En algún punto, 
la película es una bús-
queda de la identidad y 
hay algo de esa búsqueda 
de la identidad que todo 
el tiempo pensamos que 
está lejos, que está fuera, 
que es como inalcanzable 
y en realidad está en las 
cosas más cercanas, en 
tu perro, en tu planta, en 
tu piel, como que hay algo 
de la identidad que no es 
solo la llegada, es todo, es 
lo que sos ahora, es lo que 
fuiste transitando, lo que 
querés ser y lo que ya no 
querés ser. 

Noticias: ¿Qué quie-
re ser?

Hochbaum: Yo quiero 
ser yo, por sobre todas 
las cosas. y quiero que 
ese yo sea dinámico, me 
gusta lo multifacético, lo 
interdisciplinario. Mi bús-
queda como persona y co-
mo profesional, que en al-
gún punto es la misma, es 
la verdad. Yo como actriz 
quiero contar la verdad. 
Y como persona, lo mis-
mo. Y como escritora, lo 
mismo. Y preguntarnos 
es un excelente motor de 
vida, no pensar que todo 
es como nos dijeron, cues-
tionarnos las cosas.  l

Medios: ✓  Infobae.

Ropa: ✓  Soy Furzai.

Restaurante: ✓  Sacro.

Bar: ✓  Al fondo bar.

Perfume: ✓  Blind fragrances.

Instituto de Yoga: ✓  Ashtanga 

Yoga Palermo.

Colegas. 
Viene de 
trabajar con Lali 
Espósito en “El 
fin del amor” 
(Amazon), dice 
que lo más 
lindo de la 
actuación es 
encontrarse 
con gente 
como ella, que 
potencia y 
nutre. 

        la pelea es conmigo misma. En mi cabeza estaba todo resuelto. Desde los 7 años 

quiero ser actriz. soy muy estructurada, vegana obsesiva, soy de obsesionarme mucho.

valeria García testa
@valgarciatesta

Es como el ejercicio: si todos los días 
entrenás el mismo grupo muscular, 
te lesionas. 

Noticias: Es la guionista de la pelí-
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La nutricionista, que es furor en redes con su método 80/20, 
comparte su historia. Adolescencia traumática y ayuno intermitente. 

“Hay mucho hambre 
emocional”

Laura romano (36)

El número impacta: en Instagram, 
la nutricionista Laura Romano (@

integralnutricion) tiene un millón de 
seguidores. Supera a muchos actores 
y cantantes de diversos rubros y lo 
hace en base a un contenido en el que 
desmitifica comidas, aporta concien-
cia sobre la alimentación y comparte 
recetas saludables. En tiempos en 
los que todos son gourmet y buscan 
comer mejor, su cuenta es furor, y así 
estalla también la agenda de su con-
sultorio y los pedidos de Íntegra, su 
línea de barritas y bocaditos creados 
en busca de “la merienda perfecta” 

para sus pacientes. Autora además 
de “Las dietas tienen un final” (Plane-
ta), es una fiel convencida de que lo 
único capaz de transformar realmen-
te el cuerpo es el cambio de hábitos, y 
así alumbró su método 80/20, en el 
que toma el principio de Pareto para 
aplicarlo a una forma de comer. Es-
te consiste en la mayoría del tiempo 
mantener una dieta sana y el resto, 
darse la posibilidad de comer lo que 
a uno le gusta. 

Noticias: ¿Cómo llegó a la nutri-
ción?

Laura Romano: Cuando era ado-

lescente, en cuarto año del colegio, 
empecé a interiorizarme con las die-
tas. Empecé a investigar en plan de 
bajar 3, 4 kilos. Y sin darme cuenta, 
se volvió una obsesión, que luego se 
tornó en depresión. Me alejé de mi 
grupo de amigas, no quería salir, 
siempre estaba vestida hecha una 
bolsa porque no me quería mostrar. 
Me daban miedo y generaban culpa 
ciertos alimentos. Al tiempo empecé 
a pensar qué estudiar. Me hice un 
test vocacional y me salió Comu-
nicación. Pero como estaba con mi 
mambo con la alimentación, pensé 
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Método. En redes buscó ser la 
antítesis de las chicas fit que promovían 

trastornos alimenticios encubiertos, 
recomendando la “no dieta”. 

que podía estudiarlo para entender 
más. Me anoté en Nutrición y me 
propuse curarme. Mis papás, que 
me mandaron a Buenos Aires desde 
Carmen de Areco, me dieron su vo-
to de confianza y se los devolví bien, 
porque paso a paso, poniendo el fo-
co en otra cosa, la comida pasó a un 
segundo plano. 

Noticias: ¿Cómo ve a los jóvenes 
hoy? ¿Sigue habiendo muchos tras-
tornos o la mentalidad más diversa 
ayuda a que el físico no tenga tan-
to peso?

Romano: Veo dos cosas. Por un 
lado, veo trastornos alimentarios 
cada vez más a temprana edad, in-
cluso a partir de los 8 años. Pero 
por otro lado veo a los adolescentes 
con menos mambos con el cuerpo, 
porque se ponen tops y no tienen la 
panza marcada o las piernas como 
tero. Y cuando yo tenía 15, si no te-
nía la panza chata, no usaba short. 
Estuve casi toda la adolescencia sin 
usarlo, y recién ahora a los 36 años 
muestro mis piernas… 

Noticias: ¿Por qué decidió incur-
sionar en redes?

Romano: Lo hice cuando abrí mi 
consultorio en Buenos Aires. En 2015 
empezaban a surgir cuentas de Ins-
tagram, y me metí. Había un mun-
do de chicas fit, chicas con mucho 
trastorno alimentario encubierto. Y 
cuando me empecé a hacer conocida, 
fui la antítesis. Empecé diciendo que 
no está mal comerte un carbohidra-
to, que podés no entrenar todos los 
días. Jamás me peleé con nadie, pero 
trataba de dar el mensaje opuesto, y 
así empecé a crecer. Y después tuve 
el golpe de suerte que fue Dalma Ma-
radona, que cayó al consultorio por 
su entrenador. Tuvo una generosi-
dad como pocas, cada vez que venía 
subía videos y fotos y me llovían pa-
cientes y seguidores. Después llegó 
Stephanie Demner, que me terminó 
de enseñar sobre redes y me incitó 
a mostrarme. 

Noticias: ¿Siente que encontró un 
método?

Romano: Sí, el 80/20 lo tengo re-
gistrado. Si bien esa teoría es econó-
mica y existe, el método para bajar 
de peso es mío. Cuando me formé 
en esto de la “no dieta”, haciendo 
posgrados con Mónica Katz, se me 

PeRsonajes

abrió un montón la cabeza, porque 
cuando me recibí atendíamos a pa-
cientes con fórmulas iguales para to-
dos. También me pasaba que cuando 
hablaba de comer de todo pero se lo 
tenía que esquematizar a un paciente, 
no sabía cómo. Hasta que pensé en 
aplicar el 80/20 a la nutrición, y lo 
calendaricé y segmenté en comidas 
por semana, así se vuelve algo sos-
tenible. Sino, la culpa te hace tomar 
malas decisiones. 

Noticias: ¿Se encuentra con mucho 
hambre emocional?

Romano: Muchísimo, y el primer 

paso es identificarlo. El hambre emo-
cional apunta a sensaciones, textu-
ras. El hambre real viene de la panza 
y te comerías cualquier cosa, no es 
nada específico. El hambre emocional 
es extremadamente salado o extrema-
damente dulce. Es muy selectivo. 

Noticias: ¿Cómo nació Íntegra?
Romano: Al no encontrar produc-

tos para recomendar al paciente para 
que pudiera merendar. Terminaba 
recomendando un alfajor, porque 
las barritas que había en el merca-
do eran sin fibra y nada llenadoras. 
O un turrón, y es una golosina con 
azúcar. Empecé a buscar ingredien-
tes y a intentar dar con la receta per-
fecta, sin pensar en venderla al ini-
cio. Quería que dé mucha saciedad. 
Muchos seguidores de afuera me 
compartieron productos y descubrí 
la raíz de achicoria, que es la única 
fibra natural con acción prebiótica, 
alimento de las bacterias intestinales. 
Me puse a buscar un productor que 
me diera la raíz. La tanda inicial la 
hice en casa. Y cuando salieron, me 
empezaron a decir que las vendiera. 
Así que empecé a buscar un socio 
para hacerlo. 

Noticias: ¿Qué opina del ayuno 
intermitente?

Romano: No es para todos. Cuan-
do uno analiza la evidencia, muestra 
que en cuanto a descenso de peso y 
mejora de parámetros metabólicos 
como hipertensión arterial, colesterol 
y glucemia, todo mejora al igual que 
una dieta hipocalórica. Es una forma 
más de hacer restricción calórica. La 
evidencia se ve mucho más en comer 
más temprano y desayunar más tar-
de. Recomiendo eso sin necesidad de 
que sea contando exactamente las 
horas. Además, ojo con qué rompés 
el ayuno… 

Noticias: ¿Su hija Gaia qué co-
me?

Romano: Como madre nutri, en 
casa comemos muchas verduras. 
Pero es una nena de 3 años. A ella le 
gusta el chocolate, come caramelos 
en los cumpleaños… No voy a ser un 
extraterrestre. Igual toma agua, no 
probó la Coca Cola y nunca le di pa-
titas de pollo o medallones. Prefiero 
darle fideos blancos. 

Noticias: ¿Y usted?
Romano: Como 80/20 siempre. 

Siento que con eso no solo sané mi 
relación con la comida, sino que la 
disfruto.  l

          Veo trastornos alimentarios cada vez más a temprana edad, incluso a partir de los 8 

años. Pero, por otro lado, veo a los adolescentes con menos mambos con el cuerpo.

Restaurante:  ✓ El Quinto.

Auto: ✓  Jeep.
Vino:  ✓ Riccitelli pinot noir. 

Ropa: ✓  Cher, Rapsodia, Portsaid.

Perfume:  ✓ CH, de Carolina 

Herrera.
Reloj:  ✓ Apple watch.

Zapatos:  ✓ Justa Osadía, Mishka.

Supermercado:  ✓ Jumbo.

Línea aérea: ✓  Turkish Airlines, 

Emirates.

Vicky GuazzoNe di Passalacqua
@misskarma



InformacIón general

31 de diciembre del 2022/NOTICIAS74 Fotos: AFP

LA VIDA
s

el
ec

c
ió

n

post mundial

La Copa redefinió la realidad 
económica de los jugadores. 
Pases en alza y publicidades.  
El negocio de ser campeones. 
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Sold out. El 
lunes 26 salió 
a la venta para 
los suscriptores 
online de Adidas 
y se agotó en 
tres horas. No se 
confirmó cuándo 
se lanzará una 
segunda tanda. 

Ya nada será como antes. Después 
de ganar la Copa del Mundial de 

Fútbol, los jugadores de la Selección 
viajaron a la Argentina a celebrar y 
fueron recibidos como mega estre-
llas. Se estima que en el Obelisco, 
el martes 20, se juntaron más de 5 
millones de personas. Y cuando ca-
da uno visitó la ciudad o el pueblo 
en el que nació, una multitud salió 
a la calle. Las imágenes fueron re-
plicadas hasta el cansancio por la 
prensa del mundo, que observaba 
atónita el delirio nacional. Sin em-
bargo, no solo los periodistas mi-
raron con atención: los campeones 

del mundo se convirtieron también 
en los rostros más buscados por las 
marcas internacionales. 

Si bien no es una novedad que los 
jugadores de fútbol profesional, y los 
deportistas en general, sean perso-
najes buscados por publicistas, el 
Mundial le otorgó a los jugadores de 
la Selección una visibilidad interna-
cional descomunal. Las métricas de 
Instagram, la red social del consu-
mo por excelencia, lo demuestran. 
Y ellos lo empiezan a aprovechar. 
Después de que terminara el tor-
neo y publicara las primeras fotos 
sobre la celebración, Lionel Messi, 
por ejemplo, enfocó todo su feed 
en hacer publicaciones pagas con 
marcas de bebidas, de videojuegos 
y criptomonedas. 

Millonarios. En números, lo de 
Messi fue bestial. Cuando comen-

post mundial zó el Mundial, el 20 de noviembre, 
“La Pulga” tenía 376.408.080 de 
seguidores. Cuando terminó, el 
18 de diciembre, había subido a 
396.226.322 y, al cierre de esta edi-
ción, la cifra era de 410.996.332. 
En otras palabras, en menos de un 
mes empezaron a seguirlo más de 
34 millones de personas. 

Pero Messi no fue el único. El téc-
nico Lionel Scaloni, que abrió su 
cuenta de Instagram en septiembre, 
tenía unos cientos de miles de segui-
dores cuando comenzó el torneo que 
fueron incrementándose con el co-
rrer de los días. El 16 de diciembre, 
dos días antes de salir campeón, el 
número estaba en 501.042 pero, al 
cierre de esta edición, se había tri-

penas sucedió el triunfo de 
Argentina en la Copa del 
Mundo explotó el siguien-
te negocio: la camiseta con 

las tres estrellas y el parche de 
campeón. La primera tanda sa-
lió a la venta el 26 de diciembre y 
solo para los suscriptores online 
de AdiClub. Según el sitio oficial 
de Adidas, el modelo se agotó en 
menos de tres horas aunque no 

se confirmó cuántas se vendieron 
en total. 

La camiseta, sin ninguna estampa, 
costaba $22.999 y la marca aún no 
informó cuándo sacará a la venta una 
segunda tanda, aunque se supone 
que puede llegar a ser en enero. 

En las tiendas de locales de de-
portes se observaron largas filas de 
fanáticos en los últimos días que se 
entusiasmaban cuando veían nueva 

A

LAs tres estreLLAs Camiseta
camiseta. Sin 
embargo, por 
ahora en los 
locales solo 

está en exposición. 
En las redes circulan todo tipo 

de estrategias para conseguir-
la: desde aquellos que bromean 
con enseñar a bordar la tercera 
estrella hasta quienes enseñan a 
comprar en el exterior. Algunas 
tiendas virtuales que hacen envíos 
de Estados Unidos a la Argentina 
prometen en sus sitios conseguirla 
en 15 días.

plicado a 1.566.285. Aunque tiene 
un perfil bajísimo en redes, la pu-
blicación de fotos de la Selección lo 
catapultó al universo influencer. 

EntrE los jugadorEs, Julián Ál-
varez saltó de 2.916.894 de segui-
dores cuando comenzó el Mundial 
a 9.279.229; Alexis Mac Allister 
de 523.110 a 3.295.111; Emiliano 
“El Dibu” Martínez de 4.302.968 a 
10.229.517; y Rodrigo De Paul de 
5.570.394 a 10.767.815. 

En paralelo, a nivel deportivo, 
cada uno de ellos define su futu-
ro. Ser campeones del mundo es la 
garantía de una carrera millonaria 
y en el corto plazo la Copa significa 
tranferencias o nuevas condiciones 
de contratación en los clubes donde 

lionel scaloni
Su continuidad como 
entrenador técnico de  
la Selección fue acordada  
de palabra aunque 
se especula con que 
mejoren sus condiciones 
de contratación. Con el 
Mundial comenzó a explotar 
su imagen con marcas 
comerciales por primera vez.

A  L i o n e L  M e s s i ,  e n  M e n o s  d e 

u n  M e s ,  c o M e n z A r o n  A 

s e g u i r L o  e n  i n s t A g r A M  M á s 

d e  3 4  M i L L o n e s  d e  p e r s o n A s . 
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juegan en la actualidad. 
Las cifras del mercado de pases 

explotaron después de que Argenti-
na saliera campeón. Messi, hoy, es-
tá valuado en 50 millones de euros, 
un número increíble si se tiene en 
cuenta su edad. El mismo valor se 
estima para el pase de Álvarez, que 
antes del torneo se cotizaba en 32 
millones; Mac Allister incrementó 
su valor en 10 millones, pasando 
de 32 millones de euros a 42; el de 
“El Dibu” se estima en 28 millones, 
que significan 3 millones más que 
hace apenas un mes; y el equipo que 
quiera tener en su plantel a De Paul 
deberá pagar 40 millones de euros, 
5 más que en octubre. 

Publicidad. Durante todo el tor-
neo, Messi combinó publicaciones 
deportivas y familiares con posteos 
publicitarios. Tres días después del 

triunfo con Francia publicó un vi-
deo con el mensaje: “Amarrate los 
botines. Corré por la cancha con el 
Paquete de Operador de Messi, ya 
disponible en Call of Duty”. Desde 
ahora, cualquiera que quiera usar 
la “skin” de Lio en el juego solo tiene 
que pagar 20 dólares. 

Durante el 2022, según Forbes, 
Messi fue el segundo futbolista que 
más dinero ganó (el primero fue el 
francés Kylian Mbappé). En total, 
obtuvo 113 millones de euros, de 
los cuales 61 tuvieron su origen en 
el club de Paris Saint-Germain y el 
resto de sus patrocinadores. Las 
grandes marcas como Pepsi, Bu-
dweiser, Gillete, Gatorade, Lays, 
Huawei, Adidas o Mastercard son 
algunas de las internacionales que 
lo eligieron como el rostro para ven-
der sus productos. 

El Mundial no hizo más que cola-
borar para que su imagen sea la más 
buscada. Además de haber cerrado 
contrato para que su cara y su voz 
aparezcan en el videojuego Call of 
Duty, durante el torneo también in-
corporó otro producto del universo 
gaming, PUGB Mobile. También se 

sumó al sector criptomonedas en 
una alianza con Bitget y realizó una 
campaña junto con la marca Louis 
Vuitton con una imagen junto a Ro-
naldo jugando al ajedrez. 

Scaloni terminó de entrar al uni-
verso publicitario con el Mundial. 
Unos días antes de que arrancara el 
torneo, por ejemplo, sus hijos Ian y 
Noah aparecieron en una campaña 
de promoción de la plataforma de la 
que también participaron otros fa-
miliares de los jugadores. “Al prin-
cipio no querían saber nada con 
grabar la publicidad para Netflix, 
pero tienen carisma”, contó después 

Durante el Mundial cerró contrato para 
que los videojuegos Call of Duty y PUGB 
Mobile utilizaran su rostro. Además, 
se sumó al sector cripto con Bridget y 
realizó una campaña para Louis Vuitton. 

lionel messi

a idea de que el plantel de 
la Selección era una espe-
cie de grupo de amigos fue 
también la idea que circuló 

alrededor de sus parejas. 
En el estereotipo, y en buena 

parte del relato que hacen los 
medios, los grupos de mujeres 
están atravesados por el conflicto 
y la competencia. Sin embargo, 
las novias y esposas de los fut-
bolistas durante todo el torneo 
demostraron lo contrario. 

Y cuando Argentina ganó la co-

pa, Juliana Silva, pareja de Marcos 
Acuña, lo resumió con un posteo 
que se viralizó de inmediato: “Me 
cuesta escribirles unas palabras 
a ellas, a nosotras. Nosotras esta-
mos siempre junto a ellos, en las 
buenas y en las malas sobre todo. 
Nos bancamos las injusticias, las 
puteadas, parir solas, pasar fiestas 
y cumpleaños solas, las mudanzas, 
contener a los niños, explicarles que 
van a hacer amigos nuevos, secar-
les las lágrimas… son muchas las 
cosas que cargamos. Y conocerlas 

L

La foto viraLCampeonas
fue tan hermoso, escucharlas y 
compartir momentos, todas con 
un corazón tan bonito. Que lindo 
es ser tantas, tirando para el mis-
mo lado. Porque el sueño de ellos, 
es el nuestro también. Chicas, 
somos campeonas del mundo”, 
escribió en Instagram. 

Silva acompañó la publicación 
con seis fotos de distintos momen-
tos, tanto en los estadios de Qatar 
como en salidas entre ellas. 

Además, le mandó un saludo 
especial a Magui Alcácer, la pa-
reja del mediocampista Giovani 
Lo Celso, uno de los que quedó 
afuera del Mundial a último mo-
mento por una lesión. 

AMIGAS. Juliana Silva, pareja  
de Marcos Acuña, saludó a las 
esposas de todo el plantel  
con una emotiva publicación. 
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cotizados

el entrenador. 
Por esos días también había acep-

tado ser la cara de Frávega para 
lanzar una campaña de venta de 
televisores. La gerenta de marke-
ting de la compañía, Macarena Gue-
rrero, explicó apenas salió el co-
mercial: “Quisimos subirnos a la 
expectativa mundialista con una 
historia que fuera atrapante y ge-
nerara conversación. El humor es 
un recurso que había sido muy bien 
recibido por nuestros clientes en el 

Mundial pasado. Así que subimos 
la vara. Y para eso qué mejor que 
una figura tan preciada para todos 
los argentinos como Lionel Scaloni. 
El resultado es un comercial muy 
divertido y 100 por ciento alineado 
con el espíritu pre Qatar”.

Además, Scaloni también fue el 
rostro de la última campaña solida-
ria de McDonald's. “Demostremos 
que somos un equipazo”, es la frase 
con la que el director invitaba a los 
clientes a comprar un Big Mac para 
que lo recaudado fuera donado a la 
Fundación Sí y a la Casa Ronald. 

Álvarez, con solo 22 años, se con-
virtió en el personaje de la última 
campaña de Rexona “No te aban-
dona”. En su cuenta de Instagram 
promociona camisetas y botines 
de Adidas, el proveedor oficial de 
la Asociación de Fútbol Argentino 

Julián Álvarez 
y Alexis Mac 
Allister obtuvieron 
una enorme 
visibilidad 
durante el 
Mundial. Álvarez 
protagonizó la 
campaña de 
Rexona “No te 
abandona”. Mac 
Allister aumentó 
sus seguidores  
en Instagram de 
500 mil a más  
de 3 millones.

(AFA). 
“El Dibu” protagonizó la que será, 

quizás, una de las campañas publi-
citarias que más se recuerden de 
este Mundial: “Mirá que te como, 
hermana”. La frase se la había dicho 
el arquero a un contrincante colom-
biano en la Copa América 2021 y 
se convirtió en el slogan de Mosta-
za, que también sacó a la venta la 
“Hamburguesa Mega Dibu”, que se 
promociona como uno de sus pro-
ductos gigantes. 

Martínez es, quizá, de los jugado-
res que más crecieron en visibilidad 
y en acuerdos con marcas. Además 
de Mostaza, supo ser la cara visible 
de Casancrem, Gillette y Adidas, y 
en sus publicaciones también apa-
rece con frecuencia Ford. 

De Paul, hasta ahora, solo prota-
gonizó una sola campaña publicita-
ria con el laboratorio Elea para ven-
der su crema Rati Salil con CBD. Sin 
embargo, lo más probable es que sea 
uno de los que más coticen de aho-
ra en más. No solo es campeón del 
mundo, sino que durante el torneo 
explotó al máximo su mediático ro-
mance con Tini Stoessel y, además, 
los medios brasileños UOL y Caras 
lo eligieron como el jugador más 
sexy del Mundial. Está todo dado 
para que empiece a facturar. 

Clubes. Messi, reconocido como el 
mejor jugador del Mundial, termina 
su contrato con el PSG en junio del 
2023. El club ya le ofreció renovar 
el vínculo por un año más y aho-
ra será él quien decida su futuro. 
También lo busca el club Barcelona 
para que regrese y el Inter Miami, 
el club de David Beckham en Esta-
dos Unidos. 

Scaloni, la gran revelación, tiene 
acordada de palabra su continuidad 

con la AFA en la Selección. Aunque 
fue sondeado por clubes europeos, 
se descarta que el técnico se vaya. 
Según Finance Football, el argen-
tino cobra US$ 2.600.000 anuales, 
una cifra que está muy por debajo 
de la que perciben otros como el 
alemán Dieter Flick, cuyo salario 
es de US$ 6.677.000. Ahora, con 
la Copa en mano, podrá poner más 
condiciones.

Por estos días, los clubes más 
grandes de Europa tantean al plantel 
argentino. Después de todo, ¿quién 
no quiere tener un campeón 
del mundo en su equipo? l

Es uno de los que más explotó su nueva 
masividad. Además de Mostaza, fue 
la cara visible de Casancrem, Gillette, 
Adidas y en sus publicaciones también 
aparece con frecuencia Ford.

emiliano "dibu" martínez

rodrigo de paul
Hasta el momento 
solo protagonizó 
una publicidad 
con el laboratorio 
Elea de Rati 
Salil con CBD. 
Sin embargo, 
su mediático 
romance con 
Tini Stoessel y 
su altísimo perfil 
público lo perfilan 
como uno de los 
favoritos de las 
compañías. 

Giselle leClerCq
gleclercq@perfil.com

@giselleleclercq

“ A l  p r i n c i p i o  ( m i s  h i j o s ) 

n o  q u e r í A n  s A b e r  n A d A  

c o n  g r A b A r  p A r A  n e t f l i x ” , 

c o n t ó  l i o n e l  s c A l o n i . 
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Difícil.  
Adrián Suar y 
Pablo Codevilla 
decidieron 
posponer los 
estrenos del 
2023 para  
evitar 
enfrentarse  
en rating con 
“Gran Hermano”.
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En el 2020, en plena pandemia de 
Covid-19, Mirtha Legrand se au-

sentó de su programa para mantener 
una estricta cuarentena. La decisión 
de la productora StoryLab, encabeza-
da por su nieto Nacho Viale, fue que 
quien se sentara en la tradicional 
mesa televisada fuera la nieta de la 
diva, Juanita Viale. El rol de la hasta 
entonces actriz sorprendió a varios 
e incluso le valió un Martín Fierro 
por su conducción en el renombrado 
“Almorzando con Juana”.

Así, parecía que tras más de medio 
siglo siendo diva indiscutida de la 
tevé, Mirtha conseguía por fin quien 
pudiera llenar sus zapatos y estaba 
dentro de su familia. Sin embargo, 
durante el 2022 el panorama cam-
bió. Legrand volvió a trabajar y debió 
repartir la conducción de sus progra-
mas. La diva se quedó con el envío 
de los sábados a la noche y su nieta 
con los tradicionales almuerzos de los 
domingos. Pero además, se sumó una 
dilatada negociación con el canal que 
incluyó fuego amigo de parte de otros 
programas del canal que acusaban a 
Nacho Viale de ser intransigente en 
sus exigencias y lo señalaban como 
responsable de que no se renovara el 
contrato, algo que acabó sucediendo 
recién en septiembre. Así, la tem-
porada terminó teniendo sólo diez 
episodios en el caso de los sábados 
y sólo nueve los domingos, ya que el 

La diva recompuso su relación con El Trece, pero la presencia de su 
nieta -y en qué formato- sigue en veremos. El rol de Nacho Viale.

Mirtha sí, Juana quizá
NegociacioNes Del claN 

último no salió al aire por coincidir 
con la final del Mundial.

CruCes. Mientras las negociacio-
nes se encontraban trabadas, el rol 
de los nietos de la diva fue criticado. 
Porque a pesar de que la propia Le-
grand explicó que su máximo deseo 
era volver a la pantalla, eran de algún 
modo ellos los que se lo impedían. 
Juana ocupando su lugar y Nacho 
no cediendo al deseo de su abuela 
y entorpeciendo las negociaciones. 
Estas acusaciones provenían princi-
palmente de programas de El Trece 
que afirmaban que Viale exigía un 
aumento del 200% para firmar un 
nuevo contrato con el canal en el 
que su abuela estaba desde el 2013. 
La respuesta del productor fue di-
rectamente tratar de “operadores” 
a quienes sostenían esta versión. 
Mirtha, por su parte, cerró filas con 
su familia y ante cada consulta sólo 

respondía: “Hablen con Nacho”.
Pero aunque las partes finalmente 

llegaron a un acuerdo, las tensiones 
de las negociaciones dejaron al des-
cubierto otra situación: en el canal 
siempre se mostraron más intere-
sados en contar con Mirtha que con 
su nieta. De hecho, durante todas 
las dilaciones de las negociaciones, 
el propio Adrián Suar, director de 
programación, siempre se refería a 
que deseaba que Mirtha continuara 
y hacía nula mención a Juanita.

Esa diferencia se repite de cara a 
lo que será la temporada 2023, en la 
que Mirtha continuará al frente del 
programa de los sábados a la noche. 
Tanto la productora StoryLab como 
El Trece se encuentran en avanzadas 
negociaciones para que en menos de 
dos meses Legrand vuelva a estar al 
aire. Porque, si bien en un principio 
se especuló con que se realizara la 

l rating volvió a darle la es-
palda a El Trece durante el 
2022. Telefe otra vez fue el 
líder indiscutido de audien-

cia y la puesta al aire de “Gran 
Hermano” no hizo más que re-
afirmar esta realidad. Por eso, 
con la expectativa de poder dar 
batalla en el 2023, en el canal  
del Grupo Clarín tomaron la de-
cisión de posponer todos los es-

trenos hasta que el reality del canal 
rival termine.

“El Hotel de los famosos 2” y “Ar-
gentina, tierra de amor y venganza 
2”, las dos apuestas fuertes que 
tiene el canal para este año, tenían 
fecha de inicio en enero, pero ante 
el éxito de “Gran hermano” se de-
cidió esperar. 

Así, el 20 de marzo, un día des-
pués de la finalización del reality de 

E

año bisagraEl trEcE
Telefe, El Trece 
pondrá al aire 
ambos progra-
mas.

Más aún, ya pensando en el se-
gundo semestre del próximo año, 
el propio Adrián Suar no descar-
tó un regreso que parecía impro-
bable: Marcelo Tinelli. “Estamos 
hablando. No va a estar en el pri-
mer semestre, pero a lo mejor el 
segundo semestre puede ser que 
vuelva. Vamos a hablar”, dijo el 
gerente de programación de la 
emisora.
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tradicional temporada en Mar del 
Plata, esta idea fue descartada y en 
su lugar se avanza en la opción de 
que “La noche de Mirtha” vuelva a la 
pantalla el tercer sábado de febrero, 
el día 19, para que de esta manera 
coincida con el festejo del cumplea-
ños 96 de la diva, el día 23.

Mientras el canal se prepara pa-
ra que Legrand vuelva rápido a la 
pantalla, el rol de Juana no está tan 
seguro. Los almuerzos no tienen fe-
cha de regreso estipulada e incluso 
no se descarta que lo haga a través 
de otro formato que proponga el ca-
nal, en lo que podría ser una nueva 
y difícil negociación con StoryLab. 
La definición quedó pospuesta para 
el 2023, pero el principal obstáculo 

que surge en el horizonte es que el 
interés del canal se centra principal-
mente en la figura de Legrand y no 
en los almuerzos comandados por 
Juana que, además, durante 2022 
fueron derrotados ampliamente en 
el rating por “La peña de morfi” en 
Telefe. Así, la nieta que se perfilaba 
como heredera natural e ideal ha 
quedado marginada, al menos, por 
el momento.

ExpEctativas. El retorno antici-
pado de Legrand tiene el objetivo de 
afianzarse en la pantalla para pro-
vecho de su productora y el canal. 
La vuelta en febrero servirá para 
adelantarse a “Podemos hablar”, la 
competencia directa de “La noche 
de Mirtha” en la noche de los sá-

bados y que se emite por Telefe. Si 
bien este año el programa de Andy 
Kusnetzoff volvió a imponerse en la 
batalla directa, la brecha de rating 
no fue tan pronunciada como en 
temporadas anteriores. La vuelta an-
ticipada de Mirtha buscaría, por un 
lado, fidelizar a la audiencia hacién-
dose fuerte en ese horario antes de 
que inicie la competencia, por otro, 
le daría algo de aire a El Trece que 
tiene muchos proyectos en stand by 
hasta entrado marzo (ver recuadro). 
Sin embargo, no se tomó la misma 
decisión con el programa hoy con-
ducido por Juana.

Mientras su nieto continúa con las 
negociaciones, Mirtha se tomará unos 
días para descansar. A pesar de que 
no habrá programas veraniegos, la 
diva continuará con la tradición de 
ir a Mar del Plata, un ritual que sólo 
la pandemia logró frenar. “La Chi-
qui” irá a La Feliz el día 6 de enero y 
una vez allí se hospedará en el hotal 
Costa Galana de su amiga María del 
Carmen Álvarez Argüelles. 

Mirtha entonces cumplirá su de-
seo de mantenerse activa y traba-
jando de cara a su temporada 55 y 
volverá a El Trece. Pero a pesar de 
que más de una vez ponderó a su 
nieta como conductora, el futuro 
de Juanita no está tan seguro y su 

rol como sucesora natural ya no 
parece claro. l

Los herederos de 
Mirtha Legrand 
fueron apuntados. 
Juana por 
“apropiarse” de 
los almuerzos de 
su abuela y Nacho 
por no ceder en las 
negociaciones con 
El Trece. 

Los nietos de La diva

Marcos teijeiro
mteijeiro@perfil.com

@teijeiromarcos

v igente
Mirtha Legrand volverá 

a la pantalla de El Trece 
para su temporada  

55 en la tevé. 
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Viste pibe, qué te 
dije? Dios es fo-

tógrafo.
Lo escribo y juro 

que escucho la voz 
arenosa del Flaco 
Lerke en mi cabeza. 
Dios es fotógrafo, 
decía cada vez que 
conseguía alguna 
foto difícil. El Flaco 
tenía esos latigui-

llos, como de detective de una serie 
vieja, que lo hacían tan pero tan que-
rible. “El pájaro está en el nido”, era 
para cuando aparecía el personaje al 
que esperábamos en una guardia, y el 
“te voy a sacar bueno”, para cuando 
ensayaba una felicitación. En verdad, 
el Flaco era antes que todo una es-
pecie de personaje de esos que ya no 
se consiguen, el último samurái de 
un periodismo con códigos de acero 
que no tenía días ni horarios cuando 
se trataba de conseguir una noticia. 
Hasta tenía ese chaleco verde militar 
que jamás se sacaba, ese que usa-
ban antes los fotógrafos, que venía 

El recuerdo del fotógrafo de NOTICIAS que fue ejemplo para varias 
generaciones. Su obsesión con los asesinos de Cabezas.

Último adiós al Flaco
Eduardo LErkE (1955-2022)

Por juan Luis 
gonzáLEz *

con cien mil bolsillos para guardar 
lentes para la cámara, cigarrillos, 
lapiceras, o para hacer alguna trave-
sura. Era toda una experiencia verlo 
convertido en juez y parte, cuando se 
le ocurría juzgar de "garca" a algún 
magnate al que le tocaba fotografiar, 
y ser testigo de su sentencia: se lle-
vaba en su inexpugnable chaleco al-
guna chuchería como si fuera Robin 
Hood, que luego regalaba al primer 
niño que se cruzara.

Así vivió Lerke sus 67 años. Por un 
lado fue una leyenda del fotoperiodis-
mo, el único de su gremio que estuvo 
en El Calafate el día que murió Nés-
tor Kirchner, el último en ver a José 
Luis Cabezas con vida, el profesional 
que me enseñó a mí y a tantos otros 
el sentido de lo que hacemos y cómo 
deberíamos hacerlo. Pero por el otro 
lado era un nene que se divertía con 
chiquilinadas como robar un macete-
ro, saltar desde un helicóptero al mar 
de Pinamar, juntar vagón tras vagón 
para armar una pista de trenes en su 
casa, o dormirse viendo "La Ley y el 
Orden" con doblaje latino.
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Esas dos caras de su humanidad 
se me revelaron el primer día de mi 
primera temporada en la costa. Tenía 
24 años y me tocaba compartir más 
de un mes en una habitación con mi 
compañero, el Flaco, que tenía 60 y 
28 temporadas en su haber. Para ese 
momento había hecho alguna nota 
o cobertura con él, pero estar las 24 
horas pegados -compartiendo desa-
yuno, almuerzo, cena, pieza, auto y 
trabajo- durante más de 30 días era 
harina de otro costal. En el fondo, 
desconocía quién era el fotógrafo y 
si me iba a llevar bien o no.

Pero en la primera noche ese miste-
rio se develó. Era el 31 de diciembre 
del 2016, y un gentil Pedro Marinovic 
-en ese momento apenas el dueño de 
la hostería en la que nos alojamos esa 
temporada, hoy amigo de ambos- vio 
a esa pareja despareja recién llegada 
y sin ningún plan para la noche y se 
apiadó. Nos invitó a compartir la cena 
de fin de año con su familia, a pesar 
de que literalmente lo acabábamos de 
conocer. No habíamos llegado al pri-
mer plato cuando el Flaco se levantó 
de la mesa y emprendió una discu-
sión a los gritos con algún familiar 
lejano o amigo de Pedro. No recuer-
do exactamente las palabras, pero el 
hombre hizo algún comentario sobre 
el páramo desierto que fue Pinamar 
en los años posteriores al asesinato 
de Cabezas, y el Flaco estalló. No le 
importó quedar mal con el anfitrión, 
ni el hecho de que estuviéramos ro-
deados de pinamarenses, ni nada. En 
ese preciso instante, en el que lo veía 
defender su posición con tanta pasión 

mientras manoteaba un cigarrillo de 
su chaleco, me cautivó.

Esa temporada fue un torbellino 
de emociones. Se cumplían 20 años 
clavados del crimen de quien fuera su 
compañero, y Lerke estaba atravesa-
do por la situación. Él había sido el 
último que lo vio con vida en la tris-
temente célebre fiesta de Andreani. 
De hecho, el Flaco iba a volver en el 
auto de Cabezas pero como este que-

ría quedarse un rato más al final se 
fue de otra manera. Esa carambola 
que lo terminó salvando de milagro 
pesaba, dos  décadas después, sobre 
su espalda como un yunque.

Esa temporada vi al Flaco lagri-
mear a escondidas, y eso que él era 
un hueso duro de roer que había 
criado a seis hijos con una temprana 
viudez a cuestas. Era un profesional 
del carajo, pero este tema lo supe-
raba. “Mientras esté vivo los voy a 
perseguir”, decía sobre los asesinos 
de Cabezas.

Por eso el Flaco no dudó en apretar 
a fondo el pedal cuando se nos esca-
paba Alberto Gómez. “La Liebre” era 
el comisario que liberó la zona para 
el crimen de Cabezas, y nos había 
llegado el dato que, veinte años des-
pués, descansaba en una casita de 
la familia en Valeria del Mar. Luego 
de una semana de guardia, Gómez 
salió del hogar en un auto con varios 
pasajeros. O eso creíamos: era una 
maniobra de distracción de la familia, 
que nos había visto, mientras que el 
retirado policía escapaba hacia otro 
lado. Cuando Lerke se dio cuenta de 
la tramoya, pisó el acelerador como si 
fuera un piloto de fórmula uno. Juro 
que superamos los 200 kilómetros 
por hora, mientras que esquivaba 
autos a diestra y siniestra. Si no nos 
matamos es por qué el Flaco tenía ra-
zón sobre la verdadera profesión de 
Dios. Viste pibe, ¿qué te dije?, sen-
tenció luego de que Gómez aceptara 
una entrevista -la única que dio desde 
1997, que luego fue distinguida por 
Adepa- con tal de que dejáramos de 
acosarlo en la puerta de su casa.

Hay mil anécdotas más con el Fla-
co. Gabriel Michi recuerda una, de 
cuando perseguían al entonces pre-
sidente Menem en Pinamar. Lerke, 
en la adrenalina del momento, perdió 
las llaves del auto que había alqui-
lado la Editorial. Pero nada paraba 
al Flaco cuando se trataba de hacer 
una foto, y con la cámara rompió la 
puerta del auto y luego el tablero, y 
prendió el auto jugando con los ca-
bles, como en las películas.

La última vez que lo vi, en su cama 
de hospital, el Flaco me volvió a cau-
tivar. Sobre la ventana, al lado suyo, 
Lerke había apilado viejas credencia-
les suyas de Argra, la asociación de 
fotoperiodistas, junto a fotos con su 
familia. A ese tipo perdimos ahora. 
Un fotógrafo que fue maestro de va-
rias generaciones, pero también un 
amigo entrañable. Te vamos a extra-
ñar mucho, Flaquito querido. Ah, y si 
en una de esas tenías razón, hacete 
una selfie con Dios. Después me la 
mostrás. l

* Periodista de NotiCias.

Fotos
Por su lente 
pasaron Fito, 
la exclusiva 
de la muerte 
de Kirchner, 
Oyarbide en 
el Caribe, 

Aníbal F, un 
tren en llamas, 
Gelblung y CFK.

CAso CABEZAs
Lerke fotografió a los asesinos de su 
compañero en los años posteriores al 
crimen. Luna y "La Liebre" Gómez.
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que ha probado algo y le ha servido 
y donde un detalle mínimo puede 
determinar si se pone en riesgo la 
salud de las personas. 

Como profesionales, tratamos de 
basarnos siempre en el mayor grado 
de evidencia científica. Por ejemplo, 
podríamos decir que cuando una 
noticia se basa en experimentos en 
animales es de baja calidad científi-
ca, porque no significa que se pueda 
extrapolar a un ser humano. Por otra 
parte, y contrariamente a lo anterior, 
podemos ver estudios transversales 
descriptivos (esto es cómo se analiza 
una foto de la sociedad en un momen-
to donde se ve un patrón alimenta-
rio o una razón de causalidad). Que 
evidenciemos que en una población 
hay más casos de hipertensión y que 
existe más consumo de alimentos al-
tos en sodio, va a hacer una foto de 
esa población, pero no quiere decir 
que una cosa esté asociada a la otra. 

Comienza la época del año donde 
urge la necesidad de buscar dietas 

milagrosas para llegar a obtener un 
cuerpo delgado o súmamente mar-
cado y para adaptarse a los estereo-
tipos sociales actuales que, muchas 
veces, no significan tener un cuerpo 
nutricionalmente saludable. Esto es 
algo que sabemos, pero frecuente-
mente olvidamos. 

Asimismo, vivimos en tiempos don-
de existen miles de pastillas, polvos 
o agregados “mágicos” para bajar de 
peso o aumentar masa muscular. 
Una era en la que no solo debemos 
saber qué comemos, sino analizar 
qué nos están vendiendo y, más im-
portante, cómo y qué nos están in-
formando. 

Por esto, accedemos a una canti-
dad excesiva de información alimen-
taria que viaja por diversos canales 
al mismo tiempo que la industria de 
los alimentos crece aceleradamente. 
Día tras día salen al mercado nuevos 

El experto de la UADE, Diego Sívori, da 
consejos para comer mejor. Dieta sana.

AlimentAción sAludAble

Nutrición en 
boca de todos

productos alimentarios para cada 
etapa de la vida y para diversas si-
tuaciones biológicas o patológicas. 
Mucha de la información que encon-
tramos en los distintos medios des-
informa y otra gran mayoría carece 
de fundamento científico. Lejos de 
aclararnos el panorama nutricional, 
nos confunde. 

Los extremismos en las dietas de 
moda y la desinformación, a largo 
plazo, pueden provocar deficiencias 
en nuestro organismo aumentando 
los índices crecientes de enfermeda-
des crónicas y los problemas de mal-
nutrición existentes a nivel nacional 
y mundial.

Es momento de entender que la 
nutrición es la base de todo. Sin nu-
trición no hay bienestar, sin bienes-
tar es imposible desarrollar nues-
tras tareas diarias. Es necesaria la 
información, su correcta gestión y 
profesionales sólidos, respetables, 
confiables, con llegada a la gente que, 
logren la claridad comunicacional, 
abarcando toda la cadena alimen-
taria. Conversamos un poco más de 
esto con Diego Sívori, director de la 
Licenciatura en Nutrición de UADE, 
perteneciente a la Facultad de Cien-
cias de Salud, dirigida por el Dr. Fe-
derico Saavedra. 

Noticias: ¿Cuánta información/da-
tos que tenemos sobre la nutrición en 
la actualidad tiene algún tipo de fun-
damento académico y científico?

diego Sívori: Es recomendable, 
antes de dar un consejo, que este 
se encuentre basado en la evidencia 
científica. Hay distintas escalas de 
rigurosidad científica, ya que mu-
chas veces un único artículo sobre 
alguna temática no implica evidencia 
y, más allá de ello, los lugares donde 
la gente generalmente busca infor-
mación sobre nutrición no suelen ser 
científicos. Por lo general, la gente se 
basa en notas de diarios, revistas o 
redes sociales, donde se encuentra 
la recomendación de un profesional 

licenciAturA. Sívori está a cargo de 
la carrera y enfatiza la necesidad de 
adoptar hábitos alimentarios basados 
en la evidencia científica. 

AdecuAción. Uno de los ítems a los 
cuales hay que prestar más atención es 
a qué tipo de dieta se ajustan más la 
necesidad y los hábitos de cada persona. 
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Para eso, necesitamos estudios más 
longitudinales que se basen en una 
muestra mayor como, por ejemplo, 
son las revisiones sistemáticas de 
ensayos clínicos donde se ve si la mo-
dificación de un patrón alimentario 
o una dieta da resultado o empeora 
la salud de esta población. 

Por último, como mayor grado de 
evidencia, los nutricionistas tenemos 
los metaanálisis: el análisis de mu-
chos ensayos clínicos controlados y 
aleatorizados, donde se verifican las 
conclusiones de un montón de estu-
dios para poder dar una conclusión 
sobre una temática. Esto es lo que 
suelen tener más valor como eviden-
cia científica. 

Noticias: ¿Cuántas de las dietas 
que circulan hoy en día son com-
pletas, eficientes y verdaderamente 
saludables?

Sívori: El problema que hay con el 
uso y abuso de las dietas es que no 

cumplen con una de las leyes funda-
mentales de la nutrición, que es la 
ley de adecuación. Esto quiere decir 
que la persona se debe adaptar a una 
dieta que no se parece a uno, que no 
respeta sus gustos, hábitos, su situa-
ción clínica e intenta, lógicamente, 
amoldarse a un sistema que quizás 
le da un beneficio a corto plazo pero 
que a largo plazo genera un efecto re-
bote o un problema en la salud. Por 
lo general, este tipo de dietas, que 
vienen con una especie de resolución 
mágica, ocultan siempre un secreto 
que las hace más efectivas. Son die-
tas hipocalóricas y muy restrictivas 
que no solamente ponen en jaque el 
metabolismo, sino que lo asustan, 
generando una compensación y, mu-
chas veces, no cubriendo los multi-
nutrientes, vitaminas y minerales, 
que necesita el cuerpo al tener una 
alimentación tan acotada. Incluso, a 
veces se recurren a alimentaciones 

mononutrientes, donde se consume 
un único grupo alimentario y se des-
carta la variedad de la alimentación 
que es lo importante.

Noticias: ¿Es importante revisar 
qué consumimos? 

Sívori: Muchas de las patologías de 
la actualidad tienen que ver con una 
falta de accesibilidad de la correcta 
información, con una característica 
física, o con estar en lugares donde 
es difícil conseguir una variabilidad 
de nutrientes. Otras veces se vincu-
la con características económicas, 
donde una persona o familia no pue-
de acceder correctamente a obtener 
alimentos de variedad y de predomi-
nancia nutricional, mientras que en 
otras ocasiones se relaciona con una 
falta de educación alimentaria que 
permita que la persona conozca qué 
está consumiendo. En este último ca-
so, aparecen los consejos informales 
en redes sociales o las estrategias del 
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marketing de ciertos productos que 
nos hacen creer que siempre fueron 
de alta calidad nutricional, cuando 
científicamente no es así. 

Pero, como no todas las personas 
tienen la posibilidad de acceder a la 
información nutricional de los ali-
mentos, es importante asesorarse 
con un profesional que enseñe y ex-
plique cómo leer correctamente una 
etiqueta y ver cuántos nutrientes son 
necesarios en una porción alimenta-
ria, no solo para uno, sino muchas 
veces para cuidar también a los más 
pequeños.

Noticias: ¿De qué manera afecta 
la situación argentina y mundial a 
nuestra nutrición diaria?

Sívori: A nivel mundial, y Argen-
tina no es la excepción, se están in-
crementando los índices de enfer-
medades crónicas. Enfermedades 
que progresan en cámara lenta, que 
son silenciosas, como la obesidad, la 
diabetes, la hipertensión.

Hay una tendencia que, a menor 
posicionamiento económico, mayor 
presencia de enfermedades crónicas. 
Esto tiene que ver con la adquisición 
de productos que son más econó-
micos, pero a su vez, más carentes 
de nutrientes esenciales, como las 
proteínas, vitaminas y minerales, 
incrementando el consumo de car-
bohidratos procesados, azúcar y sal. 
Quizás, sería posible compensar al-
gunos de estos efectos con educa-
ción alimentaria, que por ejemplo 
nos ayudaría a saber qué alimentos 
son más económicos, pero a su vez 

de buen criterio nutricional, como 
las legumbres, por ejemplo. 

Noticias: ¿Existe el marketing de 
la salud?

Sívori: Existe. Incluso, en nuestra 
carrera de Nutrición en UADE, no so-
lo tenemos la materia en “Marketing 
en Nutrición”, sino también “Comu-
nicación en Nutrición”, ya que ambas 
materias y especialidades colaboran 
en agregar valor al mensaje de salud 
que siempre se vio disminuido en re-
lación al marketing de los productos 
de baja calidad nutricional. Estas 
materias tienen la finalidad de atraer 
miradas y tentar con salud, con ali-
mentos de buena calidad nutricional 
y aplicar estrategias de comunicación 
que generen campañas, que sean 

recordadas y viralizadas para poder 
multiplicar nuestros mensajes. Este 
es, en parte, el rol de un profesional 
en la salud: multiplicar mensajes 
saludables que lleguen a la mayor 
cantidad de personas posibles. 

Noticias: ¿Qué herramientas de-
be tener un nutricionista en la ac-
tualidad?

Sívori: Un profesional actual de 
la nutrición no solo debe tener toda 
su formación académica en la parte 
clínica, en la parte de salud pública 
y de administración de servicios de 
salud, sino que también debe te-
ner un buen manejo de habilidades 
blandas y comunicativas. A esto se 
suman herramientas de marketing, 
estrategias para poder agregarle valor 
a su rol profesional, tener nociones 
del manejo de tecnologías asocia-
das a su profesión y algo (que para 
mí es muy importante), que son las 
capacidades de gestión. Saber lide-
rar su propio equipo y saber iniciar 
sus propios emprendimientos. En 
la actualidad, hay muchos canales 
vinculados a la información nutricio-
nal y hay muchas competencias que 
pueden ser un obstáculo para que la 
salud pueda llegar a muchas perso-
nas. Por eso, en la Licenciatura en 
Nutrición de UADE estamos generan-
do profesionales modernos. No solo 
con una sólida formación académica 
vinculada a la clínica, sino también 
al desarrollo de habilidades blandas 
con el plus de conocimiento tecno-
lógico y con la formación en roles de 
gestión.  l
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ConseCuenCias. Se 
están incrementando 

las enfermedades 
crónicas como la 

obesidad, la diabetes y 
la hipertensión. 

nutriCión. No 
solo se trata de 

controlar el peso, 
sino la calidad de 

la alimentación. 
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n tiempo de Davides. Aunque no está claro 
que Goliat vaya a ser derrotado en Ucrania, 
en China y en Irán, el 2022 fue el año en que 
gigantes poderosos encontraron inesperadas 
resistencias que los hicieron retroceder.

El David eslavo es Ucrania, país al que el 
gigante ruso pensó que pondría de rodillas 

ni bien entraran sus infinitas divisiones de blindados. 
Pero Vladimir Putin encontró una voluntad de combate 
que desbarató sus planes, obligándolo a resetear toda 
la operación para salvar al menos una parte del objetivo 
planteado por los generales del Kremlin.

El presidente ruso creyó en los informes de inteligencia 
que aseguraban que los militares ucranianos apoya-

rían a los invasores porque odian a Volodimir Zelenski 
y la camarilla de jóvenes “drogadictos” que lo rodean. 
Todo parece indicar que el viejo agente del KGB cayó 
en una trampa tendida por los servicios de inteligencia 
ucranianos, asesorados por la CIA y el MI-6 británico, y 
perdió tiempo, tropas y blindados en el intento de ocu-
par Kiev en el inicio de la invasión.

El Plan B fue ocupar y anexionar todo desde el río 
Dnieper hacia el Este, pero la exitosa ofensiva ucra-
niana en Kharkiv y los triunfos que las fuerzas de Kiev 
en Mikolaiv y Khersón hicieron retroceder a los rusos 
hasta Genichesk.

Putin esperaba hacer el brindis de fin de año junto a 
un mapa con fronteras similares a las del Imperio Ruso, 
conquistadas con una operación breve y abrumadora. 
Pero llegó al 2023 abrumado por los reveses que le cau-
san los ucranianos y recurriendo a bombardeos masivos 
a ciudades para que la destrucción, la intemperie y el 
frío dobleguen al David eslavo.

Otro Goliat sorprendido por el David menos pensado es 
Xi Jinping. Llevaba meses exhibiendo músculo mili-

tar en Hong Kong y en Taiwán. Pero a renglón seguido 
del Congreso del PCCh que le dio poderes sólo equipa-
rables a los que tuvo Mao Tse-tung, lo sorprendió una 
rebelión popular contra sus recurrentes cuarentenas y 
confinamientos.

En el momento en que el líder chino puso fin a la era 
de gobernantes con poderes acotados que impulsó Deng 
Xiaoping, encontró una ola de protestas desafiando su 
política anti-pandemia con reflejos totalitarios.

Desde que el coronavirus irrumpió en Wuhan,  Xi Jin-
ping implementó cuarentenas y confinamientos masivos, 
que se repitieron con cada ola de Covid. La política de 
“Covid cero” intentaba mostrarle al mundo que el po-
der de un régimen que supuestamente se maneja con 
los principios científicos del marxismo puede enfrentar 
exitosamente los más duros desafíos. La verdad es que 
las vacunas chinas fueron poco eficaces y Xi se negó a 
incorporar vacunas extranjeras más potentes, por lo que 
debía mantener las políticas de aislamiento.

Pero hubo algo más: Xi Jinping usó las cuarentenas y 
confinamientos masivos como ensayos de control total 

U

Tiempo de Davides
Un año marcado por inesperados desafíos a inmensos poderíos. La 

resistencia de los ucranianos y de las protestas en Irán y China. 
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sobre la sociedad. Ese fue uno de los ingredientes de los 
estallidos sociales en muchas ciudades, incluidas Pekín 
y Shanghai, contra la política de “Covid cero”.

Con antecedentes como la masacre de Tiananmén, 
además de las recientes represiones que aplastaron las 
protestas en Hong Kong, era difícil imaginar que mul-
titudes se atreverían a desafiar al duro Xi Jinping. Sin 
embargo, las protestas fueron tan masivas que el pode-
roso presidente tuvo que flexibilizar notablemente sus 

cuarentenas y confinamientos.
Fue la primera vez que se vio retroceder al duro líder 

chino. Posiblemente, en el nuevo año y los que siguen 
tendrá que retroceder más, ya que su política de inje-
rencia estatal en la economía, presionando a las em-
presas privadas, ha comenzado a reducir el crecimiento 
económico.

China ya no crece “a tasas chinas” y la explicación no 
es sólo demográfica. Con las presidencias de poder 

limitado que encabezaron Li Xiannian, Yang Shangkun, 
Jiang Zemin y Hu Jintao, la economía china creció a tasas 
increíbles y el mundo visualizó que alcanzaría el primer 
lugar entre las superpotencias en la primera mitad de 
este siglo. Pero cada día son más los economistas que 
dudan de que eso ocurra. Incluso Paul Krugman empe-
zó a dudar de que la economía china llegue a superar a 
la de Estados Unidos, algo que un par de años atrás se 
daba por descontado.

Habrá que ver si, después de que se le cruzara un 
David en las calles, Xi Jinping revisa la gravitación de 
su poder desmesurado en la desaceleración del creci-
miento chino.

Otro David inesperado fueron las mujeres iraníes. La 
muerte de una joven de 22 años a manos de la “poli-

cía moral”, por llevar mal puesto el velo islámico, mostró 
la criminalidad del lunatismo religioso. La policía y las 
fuerzas de choques Basij no lograron sofocar a tiempo 
las rebeliones. Miles de mujeres se atrevieron a quitarse 
el hiyab y a pisotear retratos del ayatola Alí Jamenei.

Las ejecuciones en la horca por enfrentar a las fuerzas 
represivas tampoco pudieron evitar que el mundo vea lo 
que jamás había visto: multitudes pidiendo el final de 
la teocracia chiita.

En un país en el que protestar es “herem” (pecado) y 
chocar contras las fuerzas represivas es “muharebeh” 
(atacar a Dios), las multitudes se atrevieron a levantarse 
contra la “ira sagrada” del estado religioso.

El nivel de rebelión llegó tan lejos que en la ciudad de 
Jomein, provincia de Markazi, fue incendiada la casa 
donde nació y creció Ruholla Jomeini, el líder de la re-
volución que derribó al sha Pahleví en 1979 y que cons-
truyó el Estado religioso.

No es la primera vez que multitudes se enfrentan con el 
régimen persa. Hubo rebeliones étnicas en la región 

kurda y en el Baluchistán iraní. También hubo grandes 
protestas juveniles contra la clausura del diario refor-
mista Salam y el bloqueo permanente al gobierno del 
moderado Mohammad Jatami. Fueron masivas y prolon-
gadísimas las protestas contra el fraude que le robó la 
victoria electoral al reformista Mir Hosein Musavi, para 
que siga en la presidencia el fanático Mahmud Ahmadi-
nejad. Pero si bien aquellos levantamientos resistieron 
durante meses en las calles, no llegaron a la insurrección 
cultural que implica la quema de hiyabs en las calles, los 
insultos al ayatola Jamenei y las afrentas al fundador y 
prócer máximo del régimen: el ayatola Jomeini.

Aunque la represión vuelva a imponerse, algo se rom-
pió en el 2022 porque las mujeres le faltaron el respeto 
al miedo y a la “sagrada furia” de un estado fanático.

Quizá Goliat termine imponiendo su poderío en Ucra-
nia, en China y en Irán, pero ese poderío quedó con el 
prestigio abollado, porque el año que concluyó ha sido 
un tiempo de Davides.  l

Tiempo de Davides
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Cuba fantasma
Durante el último año, 250.000 cubanos, el 4 por ciento de 
la fuerza laboral de la isla, ha emigrado a Estados Unidos.

El éxodo En su pico

Casi todos los días se suma un nú-
mero nuevo, una tragedia o una 

historia impactante sobre el éxodo de 
los cubanos. La magnitud de la crisis 
económica, social y política que vive 
la isla del Caribe se refleja en una 
hégira sin precedentes. 

En octubre, los barcos de la Guar-
dia Costera estadounidense intercep-
taron en alta mar a 1.100 navegan-
tes más que la cifra de todo el 2021. 
Según la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza norteamericana: 
un promedio diario de 891 cubanos 
ingresaron ilegalmente desde Méxi-
co en septiembre, para un total de 
26.742 solo en ese mes. 

 Septiembre de 2022, el último mes 
del año fiscal del gobierno de EE.UU., 
fue un mes récord para la migración 
cubana: 224,607 cubanos llegaron 
por tierra y otros 10,000 intentaron 
cruzar el Estrecho de Florida, aun-
que solo unos 3,000 tocaron tierra. 
Y una cifra incontable de cubanos 
emigraron a otros países del Caribe. 
Esta migración desde Cuba represen-
tó el 2% de los habitantes del país, y 
más del 4% de su población en edad 

de trabajar. “En su mayoría, son los 
jóvenes los que se van. Muchos son 
profesionales o trabajadores califi-
cados que perdieron la esperanza 
de que las cosas mejoren”, explica el 
economista Omar Everleny, quien se 
encuentra entre los muchos cubanos 
que han estado advirtiendo sobre la 
alarmante situación que enfrenta 
su nación.

 Fuga. El grave problema demo-
gráfico amenaza con comprometer el 
futuro de los 11,1 millones de ciuda-
danos que viven en el país. En 2021, 
la población de Cuba disminuyó en 
68 000, el quinto año consecutivo de 
descenso. La tasa de natalidad conti-
núa cayendo y la población envejece 
rápidamente: el 21% de los cubanos 
tiene más de 60 años.

Se espera que esta proporción as-
cienda a casi el 30% para 2030, se-

gún las proyecciones oficiales, y esto 
sin tener en cuenta la última ola de 
emigración.

“Cuba está siendo drenada de sus 
jóvenes. El futuro del país ha sido hi-
potecado peligrosamente y esto solo 
puede conducir a más inestabilidad 
política y social”, recalcó el econo-
mista Ricardo Torres, quien dejó su 
país para ocupar un puesto acadé-
mico en la Universidad Americana 
en Washington. “Son los problemas 
estructurales que han aquejado a la 

c r i s i s

Calles y edificios envejecidos, atravesados 
por decenas de cables. Un escenario que 
expulsa a los más jóvenes a dejar la isla.
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isla durante décadas… y solucionar-
los requerirá un sector público más 
capaz y años de trabajo”, recetó.

Washington. Las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos se descon-
gelaron tras las gestiones del Papa 
Francisco y durante el último man-
dato de Barack Obama. Y entre los 
24 acuerdos que se firmaron entre 
ambos gobiernos, uno de los puntos 
en los que hubo mayor acuerdo fue 
sobre la necesidad de regular los flu-
jos migratorios.

Pero las relaciones con la isla fue-
ron cuesta abajo con el expresiden-
te Donald Trump, quien deshizo el 
acercamiento de Obama con La Ha-
bana, desmanteló el consulado y llevó 
las sanciones y el embargo a niveles 
record: los cubanos lo consideran 
la causa última de sus crecientes 
penurias.

La semana pasada, bajo el sol de 
diciembre, una embarcación impro-
visada con una bandera estadouni-
dense pintada en la proa, apareció 

de repente frente a las costas de La 
Habana, con una decena de perso-
nas a bordo. Como otros miles de 
cubanos en los últimos meses, es-
te grupo había estado tratando de 
llegar a las costas de Florida, pero 
al parecer el motor de la lancha se 
descompuso y quedaron a merced 
del oleaje, que los llevó de vuelta a 
la orilla del Malecón.

Hacía más de 28 años que no se 
veía una escena similar en La Ha-
bana. La última vez fue el verano de 
1994 cuando, en medio de otra grave 
recesión económica en la isla, estalló 
la llamada crisis de los balseros, que 
expulsó a 35.000 personas.

El gobierno cubano en ese mo-
mento dio rienda suelta a los balse-
ros, y decenas de endebles botes que 
transportaban migrantes partieron 
hacia los EE.UU. desde el Malecón, 
que se convirtió en un astillero im-
provisado. Entonces, ambos países 
firmaron acuerdos migratorios que 
aún hoy siguen vigentes, poniendo 

fin a ese éxodo.
Economía. Casi tres décadas des-

pués, la economía cubana vuelve a 
hundirse y las penurias de la po-
blación se han agudizado al punto 
de asemejarse, o incluso superar, 
las carencias de la década de 1990; 
cuando Cuba dejó de recibir la asis-
tencia soviética tras la disolución de 
la URSS.

La actual ola de emigración ya es el 
doble del histórico “éxodo del Mariel” 
en 1980, cuando 125.000 cubanos 
abandonaron el país. La diferencia 
es que en aquel entonces Estados 
Unidos alentaba el éxodo para evi-
denciar las penas en los países del 
eje comunista. Pero en estos días, la 
administración Joe Biden, como su-
cedió con la de Trump. no quiere más 
inmigrantes cubanos y está tratando 
de poner fin a esta crisis a través de 
negociaciones discretas con el gobier-
no de Miguel Díaz-Canel.

Para EE.UU. es la incapacidad de 
Cuba para brindar a los ciudadanos 
servicios básicos como la electrici-
dad lo que alienta el éxodo actual, 
mientras que para el gobierno de 
Díaz-Canel es el asfixiante embargo 
y la política de EE.UU. de beneficios 
para los migrantes cubanos, incluso 
los que llegan ilegalmente. lo que fo-
menta el éxodo masivo. En este ciclo 
de acusaciones mutuas, los ciuda-
danos comunes son pelotas de ping-
pong, sujetos a las fluctuaciones de 
las circunstancias políticas. l

Díaz Canel acusa a Estados Unidos por potenciar la 
crisis económica con sus sanciones. Biden no quiere 
más balseros y señala a la mala administración 
cubana como responsable. 

sin respuesta

maximiliano sardi
msardi@perfil.com

@maxi_sardi
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LA BALANZA

Jey Mammón Nicolás Cabré Carla Peterson Sofía Martínez

Pasa unos días 
en la playa junto 
a su amiga y 
colega Griselda 
Siciliani. 
Inseparables.

Criticada por  
la producción  
de programa  
de TV por 
no contestar 
mensajes.

Se toma dos 
meses de 
vacaciones para 
prepararse para 
un 2023 con dos 
programas.

Está muy atento  
a los detalles  
antes del estreno 
de la obra que va  
a dirigir en  
Buenos Aires.
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Los últimos estrenos
Con el fin de año 
llegaron también 
algunas de las últimas 
alfombras rojas del 
2022 para presentar 
las películas y series 
que estarán en las 
pantallas en los 
próximos días. Una 
de las que llega a 
las salas con altas 
expectativas. de cara 
a los premios Oscar, 
es “Babylon”, el film 
protagonizado por 
Margot Robbie, Brad 
Pitt y Diego Calva. 
Por otro lado, Salma 
Hayek y Antonio 
Banderas estuvieron 
en Nueva York para 
el estreno de “El gato 
con botas: el último 

Vuelta. Brad  
Pitt en la premiere de su 

reciente film.

deseo”, su película de 
animación. En cuanto 
a una premiere para la 
pantalla chica, el elenco 
de “Emily en París” llegó 
a la capital francesa 
para presentar la nueva 
temporada de la serie. 

Moda y arte

Visita

el artista plástico 
Conde Divagante estuvo 
invitado al programa 
“La Jaula de la Moda” 
que conduce Horacio 
Cabak. Allí presentó una 
colección de atuendos y 
carteras intervenidos por 
su arte. El artista retorna 
a trabajar en la moda, 
como lo hizo en los '90.

a ntes de partir para la 
temporada en Mar del 
Plata para continuar 
con la despedida de 
“Drácula”, Cecilia Milone 
celebró el fin de año a 
puro tango en The Senior 
Home y posó junto a 
Jorge Fainzaig.

que está de novio 
con Brenda Asnicar, 
que planea nuevos 
proyectos de cara al 
2023. Próximamente 
viajarán a Punta del 
Este para disfrutar de la 
temporada de verano en 
las playas esteñas.

el diseñador de 
interiores Gerard 
Confalonieri, festejó 
en las calles porteñas 
el triunfo de Argentina 
en la final del Mundial 
frente a Francia, 
junto a su sobrino 
Rafa Smith Estrada, 

Felicidad en las calles

alegría Celeste y blanCa. Gerard Confalonieri, Brenda 
Asnicar y Rafa Smith Estrada.
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amalia amoedoJuan Marconi Paula Chaves daniel Vila

Luego de alcanzar 
un importante 
lugar en la 
comisión directiva 
de Independiente, 
renuncia.

En una jornada 
de altas 
temperaturas, 
vuelve de jugar 
tenis al mediodía. 
Fanático.

Disfruta de sus 
hijas y su nieto 
Valentino en 
Miami. Fiestas 
felices en 
familia.

Su hija Olivia 
empieza a dar 
sus primeros 
pasos hacia 
una carrera 
artística.
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Paz. El arquero 
argentino junto a su 
esposa e hijos.

Fashionistas. Margot Robbie deslumbró con un diseño  
de Chanel Haute Couture, mientras que Lily Collins vistió  
un Valentino.

Red caRPet. El elenco de “Emily en 
París”. Salma Hayek y Antonio Banderas  

le ponen sus voces a "El gato con botas". 
Olivia Wilde en Los Ángeles.

RosaRinos de PuRa cePa. Los Messi recibieron a Papá  
Noel en familia y con amigos.

Salto internacional 
el dúo argentino  
Beruti fue invitado 
a tocar en vivo en el 
Movistar Arena, junto 
a la banda colombiana 
Morat, uno de sus 
grandes éxitos “Valen 
Más” frente a más de 15 
mil personas.

Luego de obtener el título 
más esperado por los 
argentinos, los jugadores 
que alcanzaron la hazaña 
pudieron festejar junto 
a sus familias, luego de 
la masiva celebración 
popular. Lionel Messi 
pasó la Navidad en 
Rosario con su esposa 
Antonela y sus hijos, 
Thiago, Mateo y Ciro. El 
"Dibu" Martínez publicó 
una postal navideña con 
su esposa Mandinha, y 
sus hijos, Santino y Ava.

Fiesta de campeón



autor del libro “tanto que te 
ame” ganador del concurso 
del centro Cultural Recole-
ta 2022 

Al cierre, se entrego la Dis-
tinción RSC 2022 por 1º vez 
a la categoría “influencers 
con acción social”  para una 
referente comunicacional de 
la discapacidad en Argenti-
na, la Lic. Daniela Aza, que 
desde niña padece una arto-
griposis múltiple congénita, 
pero que con su resiliencia  y 
superación se convirtió en 
una protagonista positiva y 
trascendente de las redes 
sociales.

En una Ceremonia de alto 
impacto, que tuvo a la Dis-

capacidad como eje y temá-
tica central celebrada en el 
Auditorio de Amigos de Be-
llas Artes en Buenos Aires y 
ante mas de 200 invitados 
especiales, se entregaron 
las Distinciones RSC 19ª edi-
ción. donde se reconoció la 
acción y la comunicación de 
Empresas , fundaciones, 
Ongs   medios de comuni-
cación ,emprendedores  e 
influencers con compromi-
so social.

Su Creador Guillermo Pe-
truccelli  al inaugurar la gran 
noche Internacional  dijo“ Fe-
licidad y sentirnos bien eso 
genera esta ceremonia que 
visibiliza gente que hace en 
serio cosas por el otro”.

En la ceremonia, fueron 
asimismo reconocidos  Paula 
Sapochnik, docente argenti-
na  elegida en ONU para re-
presentar a la Argentina en 
la Cumbre #COP27 por el 
Cambio Climático de las Na-
ciones Unidas  y el Periodista 
escritor Osvaldo Menéndez 
con más de 40 años en los 
medios de comunicación, 

Empresas y Protagonistas
P
N

T

La gran Noche Internacional, Sustentabilidad, 
Solidaridad y Comunicación

Guillermo Petruchelli al 
inaugurar la gran noche.
Arriba: Junto Vicky Alvarez, 
Paula Sapochnik. Abajo 
Daniela Aza, Petruchelli y 
Fernando Mancini Net TV,  
Gustavo Bruno Perfil y 
Osvaldo Menendez.





Zoom

◆

Foto: aFp

Pista de arena 

Los jinetes compiten en una 
carrera de caballos árabes 
de pura raza en el Festival 
Internacional de Liwa, a 
unos 250 kilómetros al oeste 
del Emirato del Golfo de 
Abu Dhabi, pese al rigor del 
clima.
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