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EL NADADOR 
QUE  VENCIO
AL AMAZONAS
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2CDALTAVOZ
Daniela Herrero
Después de cinco años, la cantautora vuelve con este disco que es 
su cuarto material de estudio. Esta hecho en una etapa de cam-
bios y progresión y propone mucho rock. Silencio, es el nombre 
del primer corte destinado a la difusión y cuyo video clip se verá 
pronto en los canales especializados de la televisión.

REVISTA WATT

3DVD
DUBLINESCA
Enrique Vilas Mata
Un editor literario, de los que ya no hay, 
se retira y al mismo tiempo se deprime. 
Un sueño revelador le hace creer que debe 
encontrar el sentido de su vida en la ciudad 
de Dublin, por lo que emprende un viaje 
con amigos para reconstruir el derrotero 
del famoso Ulises de Joyce. En el medio se 
reserva para sí, la tarea de verificar si existe 
algún gran escritor que él no haya sabido 
descubrir.

REVISTA CARAS Y CARETAS

FREDDIE MERCURY
Recopilado por Greg Brooks y Simon Luptton
Fruto de un trabajo de investigación, Freddie 
Mercury. Su vida contada por él mismo, expone 
de manera detallada la historia, las ideas y las 
anécdotas de un cantante brillante y transgre-
sor. Estructurado como un atractivo relato y 
con exclusivas fotografías, el libro refleja, sin 
tapujos, los duros comienzos del grupo, los 
problemas con la prensa, la presión de las giras, 
las disputas internas de la banda y la agitada 
vida personal del cantante de Queen. 

REVISTA GENTE

Tenía el destino marcado desde la panza de su madre, Mili. “Es que ella jamás dejó de bailar, prácticamente hasta 
el día en que nací”, cuenta. Esta diosa que hoy tiene 21 años, 1.73 de altura, 51 kilos y curvas de 87-60-90, a los 
dieciséis se recibió de profesora de baile.  Hace seis años decidió dejar su provincia para probar suerte en Buenos 
Aires –de todos modos, terminó la secundaria con un plan de estudio a distancia– y mal no le ha ido: la modelo 
no sólo forjó una carrera sobre la pasarela, sino que también es conductora del ciclo FTV Fashion Week. Pero eso 
sí, no se olvida de sus orígenes: “Soy lo que soy gracias al apoyo de mi familia. Si a ellos no les hubiera gustado mi 
carrera, jamás la habría empezado”. 
· ¿La danza te ayuda a tener disciplina en tu vida? 
· Sí, es una herramienta clave con la que cuento. Aprendí a cuidar mi cuerpo, a ser exigente y a mantener un 
orden en diferentes ámbitos que hacen a lo cotidiano. 
· ¿Por qué no seguiste los pasos de tu mamá? 
· Porque siempre tuve la inquietud de ser modelo. La danza fue algo que heredé y lo otro es algo que yo elegí. 
· ¿Es tan terrible el mundo del modelaje para que sea necesaria esa terapia? 
·  Nah... Es una forma de decir. Soy una chica con mucha energía, y eso es un shot de satisfacción que me regalo 
dos veces a la semana con mi profe, Manuel Ludueña. Aunque hoy lo mío pasa por el flying low.
·  ¿Flying low? 
·  ¡Es un flash! Cuando vi su técnica me dije: “Esto es para mí”. Toma elementos del baile clásico 
y del yoga; requiere de mucha energía. Soy inquieta, me gusta estudiar (en la primaria era la 
abanderada) y estar preparada para todo. El flying low es un desafío que 
acepté, al igual que las clases de teatro que empecé con Andrea 
Kiperman. 
·  Algunas chicas piensan que más que estudiar, en tu profesión 
“rinden” los escándalos. 
·  Mirá, hoy para ser modelo no alcanza con ser rubia y de 
ojos claros. Y en lo que a mí respecta, me gusta saber que estoy 
respaldada por un buen estudio. Aprendí a mantenerme callada y 
al margen de los escándalos. 

MINI REPO / MARIA EMILIA CLAUDEVILLE

MERENGUE

EL DESCANSO 
Con Cameron 
Diaz y Kate 
Winslet
A Iris y Amanda las vacaciones 
las encuentra en mal momento: 
una descubre que su novio la 
engaña y otra sufre por amor. 
A través de Internet, deciden 
intercambiar sus casas. Amanda 

deja California y se va a la cam-
piña inglesa, donde está el hermano de Iris. Ella, en los Estados 
Unidos, encuentra el consuelo en un director de cine. 

REVISTA SUSANA

LA ISLA SINIESTRA
Con Leonardo
Di Caprio
El director Martin Scorcese 
vuelve a apostar a uno de 
sus favoritos –Di Caprio--, 
colocándolo a la cabeza de un 
gran elenco y una gran trama. 
Década del cincuenta:  él 
deberá atrapar a una asesina 

inestable que se escapó de un 
manicomio instalado en una isla. La intriga es descubrir 
quién halla primero a quién. Mete miedo.

REVISTA GENTE

LA ULTIMA CANCION
Miley Cirus y Greg 
Kinnear
A pocas semanas de estar en los 
cines, se presenta en DVD esta 
conmovedora historia donde 
una rebelde adolescente se 
prepara para pasar un verano 
con su padre. La película incluye 
secretos, perdones, primeros 

amores, segundas oportunidades 
y la música de la cantante Miley Cirus.

                                            REVISTA LUNA TEEN

EL MOMENTO
Artesanales
Una nueva banda de rock se está instalando en Argentina: 
Artesanales. Integrado por Nico Cotton en voz, guitarras 
y piano; Ale Malenky en bajo y coros y Lucas Asensio en 
batería y coros, el grupo lanzó su disco debut: El Momento, 
con la participación de la banda Los Tipitos y sonidos 
frescos y originales. 

REVISTA TKM

REVISTA GENTE

MODELO Y BAILARINA CLÁSICA
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ahora eso llegó acá. Mis músi-
cos hacen lo mismo, así que hay 
que concertar horarios de ensa-
yo y respetarlos a rajatabla. Te-
nés que exprimir bien el tiempo 
en el estudio. En otra época, te 
copabas zapando una hora y por 
ahí surgía un tema nuevo. Ahora 
no se da mucho.

–¿Se perdió el romanticismo?

–Existe, pero se vuelca de otra 
manera. Esto también es un 
mercado y estoy buscando un 
equilibrio en el que puedan con-
fluir el arte con el trabajo y el 
negocio.

–¿Y cómo te llevás con eso?

–Me llevo... Porque son los tiem-
pos que corren. Hago un trabajo 
grande para subirme a un es-
cenario y poder tocar. Y sale un 
disco y doy entrevistas, hablo 
mucho por teléfono con mi ma-
nager, cosas así... Es un aspecto 
de tu trabajo. No le crean al que 
dice: “Ah, no, yo soy un artista 
y me la paso en mi cama, pen-
sando...”. No. Durará poco ese 
artista. Pero, como digo, es un 
equilibrio, porque ninguno de 
esos aspectos le puede ganar al 
otro. Si te la pasás hablando por 
celular y no ensayás ni agarrás 
la guitarra, no sirve.

Amor en polvo se llama el últi-
mo disco de Horvilleur, el cuarto 
de su carrera solista y uno de 
los más elaborados. Interesan-
te textura la del álbum, íntimo 
y alegre, que el mismo músico 
trata de explicar. “Para mí, un 
disco es más que un compendio 
de ocho o nueve canciones... Se 
arma con cuatro o cinco, que 
funcionan como la columna ver-
tebral y empiezan a encadenar-
se. En los últimos dos discos, 
saqué canciones que por ahí me 
gustaban, pero que no se lle-
vaban bien con el resto. Eso es 
maduración también. Amor en 
polvo ‘es... algo que está flotan-
do en el aire, como un perfume, 
y eso me gusta”. Los amores 
de Emmanuel, sin dudas, fun-
cionaron como un disparador. Y 

no sólo se trata de su relación 
con la hermosa actriz y modelo 
Calu Rivero (23), con quien se 
encuentra “bárbaro”, según su 
comentario. El maravilloso ida 
y vuelta que alcanzó con su hijo 
André, de seis años (su madre 
es Celeste Cid), lo lleva a las 
nubes.

–En Amor en polvo, ¿cuánto 
hay de tu vida actual?

–Este es un disco que, entre 
otras cosas, habla de mi infan-
cia... Y quizá sea, consciente o 
inconscientemente, a raíz de 
mi hijo. Con él volví a vivir un 
montón de situaciones que aho-
ra se me hacen muy palpables. 
Situaciones que veo a través de 
los ojos de André... Ponele: hace 
muchos años que no me pasaba 
eso de volver a la tarde y tomar 
la leche con galletitas, sentado 
frente a la tele, mirando los di-
bujitos. Eso lo viví, como todos. 
Y hoy lo vuelvo a hacer y está 
buenísimo.

–Te gusta retrotraerte a esos 
tiempos de niño.

–Es que tenés que ponerte a la 
altura de él. A mí me encantaba 
cuando mi viejo venía y me pre-
guntaba por mis muñecos, los 
de G.I.Joe. Eso de compartir con 
un hijo te devuelve la niñez.

–¿Qué otras cosas te despertó 
la paternidad?

–Es muy lindo ser padre y... 
sorprenderse. De pronto, uno 
piensa que un hijo es una repe-
tición de uno mismo, pero no, 
es otra persona, que te lleva a 
otro mundo. Y eso es increíble. 
Aprendés, aprendés mucho. O 
volvés a aprender.

–¿Y qué aprendiste desde que 
sos papá?

–A salir del foco de uno mismo. 
Pasás a un segundo plano en 
muchos aspectos. Soy un pa-
dre bastante presente: siempre 
que puedo estoy con él. Otra 
cosa que hice fue ponerme en 
la perspectiva de... “¡uy, cómo 
pasó el tiempo!”. Cuando eras 

chico escuchabas a tu viejo 
hablando de sus tiempos y te 
sentías parte del futuro. Y ahora 
veo que no, que el futuro es otra 
cosa.

–Siendo un pibe, colocaste un 
mojón importante en la música, 
junto con Dante Spinetta, con la 
irrupción de Illya Kuryaki and 
the Valderramas. Ya que ha-
blás de perspectiva, ¿cómo ves 
aquello?

–¡Van a ser 20 años del primer 
disco! Es loco ver que, dos dé-
cadas después, se vea como 
una influencia. Ahora el hip hop 
es una música mundial. Acá hay 
gente que lo toca... En su mo-
mento sacamos Fabrico cuero 
y a mucha gente le gustamos y 
a otros no. Hubo reacciones del 
tipo: “Estos pendejos, ¿qué me 
vienen a explicar? ¡Aguante el 
rock and roll!”.

–Fueron adelantados.

–Por irreverentes. Encontra-
mos, desde chicos, una música 
que nos permitía expresarnos 
sin ser... músicos. Después nos 
convertimos en músicos. Ojalá 
todos tuvieran esa oportunidad 
de expresarse a esa edad, sin la 
presión de las discográficas.

–En ese momento, imagino, no 
te dabas cuenta de lo que esta-
bas viviendo, ¿no?

–No pensábamos en el futuro, 
sólo en el momento. Y después 
tocamos por toda América, con 
20 años... ¡Qué loco! Fue como 
una pequeña revolución.

–¿Y la pasaste bien?

–Ni hablar. La pasamos bárba-
ro.

–¿No se les cruza la posibilidad 
de juntarse de nuevo? 

–Tenemos una... conversación 
cíclica. Quizás lo hagamos.

–Al rock actual, ¿cómo lo ves?

–Hay muchas corrientes. Cosas 
que me gustan, cosas que no. 
Han cambiado los referentes, 
también.

–¿Faltan los referentes de an-
tes?

–Yo respeto a los nombres sa-
grados... Spinetta, Charly, Pa-
ppo, los Redondos, Soda... Los 
que no siempre me gustan son 
los que evangelizan, lo que se 
desprendió de ellos. Falta bús-
queda. Y noto un falso mensaje, 
una falsa postura política... Me 
enerva. Prefiero pecar de frívolo 
a vender un falso mensaje. Fui 
señalado por eso, lo sé, pero 
tengo convicciones.

MISTERIOS

Se trata de cantar verdades. 
De andar liviano por las calles, 
porque no existen escondrijos 
ni necesidad de fabricarlos. De 
disfrutar las gigantescas pe-
queñeces de la vida. De ser pa-
dre devoto, novio entusiasmado, 
músico de profesión. De mirar 
atrás y sentirse satisfecho con 
el camino recorrido. La vida, 
según Emmanuel Horvilleur, en 
la curva de los 35 años, no tiene 

demasiados secretos. Y si an-
tes los tenía, los fue develando. 
Cosas de la experiencia. “Igual, 
no sé si es bueno madurar del 
todo... A veces me recuerdo en 
situaciones donde tenía un gra-
do de inconsciencia que, en al-
gún punto, era positivo. La con-
ciencia que uno va adquiriendo 
te coarta en algunos aspectos. 
En otras, te ayuda”, cuenta Em-
manuel.

–¿En qué notás que te ayuda?

–Por ejemplo, ahora soy capaz 

de cantar mejor una canción. 
No porque sea mejor cantante, 
sino porque sé cuáles son mis 
límites. Me digo: ojo, la estoy 
haciendo en un tono muy alto; 
lo bajo un poco y listo. Antes 
me ponía a cantar cosas que no 
podía.

–¿Estás más profesional?

–Me volví bastante disciplinado. 
Hace algunos años, cuando iba 
a Nueva York, me di cuenta de 
cómo se movían los músicos. 
Tocaban con uno, con otro... Y 

ACTORES

REVISTA
PARA TI

EMMANUEL HORVILLEUR

De aquel niño terrible que instaló el hip hop en los 90’ a este músico (y 
hombre) maduro, que acaba de lanzar un nuevo disco. Una mirada sobre la 
paternidad, la relación arte-negocio, la hipocresía y otras obsesiones, en la 
curva de los 35 años.

“Prefiero pecar de 
frívolo a vender un 
falso mensaje”

POR EDUARDO BEJUK.
FOTOS: MAXIMILIANO VERNAZZA.

(+INFO: WWW.PARATI.COM.AR)
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A través de una recopilación de 
artículos periodísticos escritos en 
los últimos 30 años sobre el autor 
de “El Eternauta” -ya un clásico 
del género- Sasturain propone 
en este libro, editado por el sello 
Aquilina, una relectura del cruce 
entre la vida y la obra de Oester-
held.

Sasturain recuerda que empezó 
a leerlo a los 12 años. “Me marcó 
definitivamente”.

Oesterheld y su obra iban a apare-
cer luego en distintos momentos, 
sea como lector de historietas, 
sea como docente de Letras -“al 
reivindicar y comenzar a estudiar 
las formas de la literatura popu-
lar y los ‘géneros marginales’”- o 
como periodista.

Convertido en especialista y difu-
sor del género -Sasturain trabajó 
en las revistas Humor, Superhu-
mor y dirige actualmente la revista 
Fierro- señala que “Oesterheld es 
una referencia temática constante, 
sobre todo por la recurrencia del 
tema de la aventura, la frecuen-
tación de los géneros y el uso de 
la circunstancia argentina como 
materia aventurable”.

Con una profusa obra narrativa 
y autor del guión de la historieta 
“Perramus”, dibujada por Alberto 
Breccia, Sasturain califica al au-
tor de “El Eternauta” como: “Ex-
traordinario narrador, inventor de 
historias que logró crear héroes a 
partir de personajes cotidianos y 

con una destreza específica para 
guionar imágenes”.

Autor de los ensayos dedicados al 
género “El domicilio de la aventu-
ra” y “Buscados vivos”, Sasturain 
ve en Oesterheld a un gran narra-
dor que si bien no publicó libro ni 
novelas, “dejó el relato, en térmi-
nos míticos, más importante de la 
narrativa argentina de la segunda 
mitad del siglo XX“.

Y agrega: “Tenía formación cien-
tífica y una primera vocación de 
autor de cuentos para chicos que 
nunca abandonó. Dejó pocos re-
latos puros -no pensados para la 
secuencia gráfica- y es autor de 

un puñado de excelentes cuentos, 
aunque novelizó con destreza una 
docena y media de sus primeras 
historietas de continuará, que se 
leen como lo que son: muy buenos 
relatos de género”.

En “El Aventurador”, el autor traza 
un paralelismo entre Oesterheld y 
escritores como Robert Louis Ste-
venson y Rodolfo Walsh: “Los dos 
aventuraron, pusieron el cuerpo, 
quisieron vivir lo que habían es-
crito, estar a la altura de lo que 
imaginaban”.

Respecto a Walsh explica: “Tienen 
en común su modo de integrar la 
vocación literaria con el trabajo, 
siempre tratan de vivir de lo que 
escriben: con distintas prácticas, 
de la traducción al periodismo y 

la ficción, eligen los medios ma-
sivos, el lector real y concreto de 
las publicaciones periódicas, el 
kiosco como lugar de contacto con 
el lector”.

Tanto “Operación Masacre” como 
“El Eternauta” son obras de fines 
de los 50 “releídas y resignifica-
das por sus propios autores en 
los años siguientes. No es casual 
entonces que luego, en lo ideoló-
gico, a grandes rasgos también 
coincidieran”.

Para Oesterheld, “la aventura es 
el resultado de la asunción, por 
parte de una persona ̀ común`, de 
una situación límite que lo pone en 

circunstancias de elegir ser/hacer 
lo que cree o sueña o quedarse en 
el molde. Es esa decisión interior 
lo que lo convierte en héroe”.

“Más allá del resultado final: no 
hay héroe anterior a la aventura. Y 
la aventura es una decisión ética, 
existencial. Eso escribió reiterada-
mente y eso trató de vivir. La Aven-
tura (le gustaba subrayarla con 
mayúscula) es, borgeanamente, la 
comprensión de un sentido -ana-
grama de destino, se recuerda en 
`Perramus`- el saber para qué 
estamos, qué nos justifica acá”.

“Sus lectores iniciales crecieron 
con él, no los subestimó ni fue 
condescendiente. Dejó el medio 
-la historieta popular y masiva- en 
un lugar distinto (mejor) del que 

lo encontró. Y demostró que con 
ese soporte narrativo se podían 
contar las mejores historias. Ade-
más -enfatiza- rompió prejuicios 
con respecto a las posibilidades 
expresivas del medio”.

De los muchos personajes que 
viven en los “cuadritos” de las his-
torietas de Oesterheld, Sasturain 
menciona a Ernie Pike: “Inspirado 
en el yanqui Ernie Pyle, corres-
ponsal de guerra histórico, un 
convincente alter ego que trataba 
el tema de la muerte con la natu-
ralidad que da la guerra, presen-
taba historias fuertes, ̀ reales`, de 
alto contenido ético en situaciones 
límite”

Aunque confiesa que le gustan 
mucho “el primer `Joe Zonda` 
una comedia aventurera excelen-
te, lo mismo `Rolo`, con su ba-
rra de club porteño que termina 
luchando en Marte”, considera 
el escritor que “el mejor `gru-
po humano` fue el de `Sargento 
Kirk`, porque se formó a lo largo 
de aventuras largas que permitían 
ir conociendo a los personajes, sin 
un armado de antemano”.

“El Aventurador” se completa con 
tres textos de ficción urdidos por 
Sasturain alrededor del creador 
de “Hora Cero”.

Son dos relatos y un poema. En 
uno de esos textos, titulado “En 
busca del padre perdido”, los per-
sonajes de Oesterheld, desapare-
cido en 1977, se reúnen en Buenos 
Aires para investigar la suerte que 
corrió e interceder por su libertad. 

En “El Aventurador”, 
el autor traza un 
paralelismo entre 

Oesterheld y escritores 
como Robert Louis 
Stevenson y Rodolfo 

Walsh.

DIARIO
LA CAPITAL

(+INFO: WWW.LACAPITAL.COM.AR)

LITERATURA La novela
del Eternauta

Héctor Oesterheld, 
el célebre autor 
de “El Eternauta”, 
desaparecido 
durante la dictadura 
militar, es recreado 
por el escritor Juan 
Sasturain en el libro 
“El aventurador” 
centrado en la 
aventura como eje 
de su vida, lo que 
comprende la acción, 
el riesgo, el azar y 
“una decisión ética, 
existencial”.

Tras los pasos 
del Eternauta: 
Sasturain
recrea al célebre 
autor argentino, 
Oesterheld
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AVENTURAS

REVISTA
SELECCIONES

Martin Strel es sin dudas un excéntrico y quizás esté loco. Se propuso 
recorrer nadando el río más largo y peligroso del mundo, y lo consiguió. POR POR S. HEMELRYK

(+INFO:WWW.SELECCIONES.COM.AR)

Yo vencí al
“Tomo dos botellas de vino por 
día. No es mucho. Yo mismo 
elaboro el vino, con menos del 
10 por ciento de alcohol. Nunca 
me emborracho. La policía me 
detiene, pero siempre paso la 
prueba de alcoholemia”, dice 
Martin Strel en un inglés far-
fullado. Este nadador esloveno 
de 54 años admitiría que no se 
parece en lo más mínimo a Mi-
chael Phelps. Es un gran bebe-
dor, y tiene el aspecto de pasar-
se todo el día comiendo. Pero 
ha logrado algo que el multi-
medallista olímpico Phelps qui-
zá nunca intente: conquistó el 
Amazonas.

El recorrido a nado en estilo 
libre de Strel, de 5.269 kilóme-
tros y 66 días de duración a lo 
largo del río más grande del 
mundo, es el tema de un nuevo 
documental, Big River Man. El 
espectador al principio se ríe de 
este simpático nadador con so-
brepeso (quien al comienzo de 
la película declara: “Voy a hacer 
lo que ningún hombre ha hecho 
jamás”), pero termina sintiendo 
por él una admiración profunda 
y sincera.

Strel, quien es maestro de gui-
tarra en su tiempo libre, empe-
zó a romper récords de nata-
ción en su país en 1992, cuando 
atravesó nadando el río Krka, 
de 105 kilómetros de largo, en 
28 horas. En 2000 cruzó el Da-
nubio, de 3.005 kilómetros, en 
58 días; dos años después rom-
pió su propio récord mundial 
de natación de distancia larga 
en el río Mississippi, de 3.796 
kilómetros, y en 2004 recorrió 
nadando los 4.002 kilómetros 
del río Yangtsé de China.

El origen de su enorme resis-
tencia fueron las palizas que 
de chico le daba su padre. Un 
día, cuando tenía seis años, se 
zambulló en un río helado para 
escapar de la furia de su proge-
nitor, y no dejó de nadar hasta 
que se perdió de vista. Fue un 
momento decisivo, y empezó a 
practicar natación de resisten-
cia en 1978. “Quería demostrar 
lo que podía lograr”, señala.

“En los ríos lucha contra sus 
demonios”, dice su hijo, Borut, 
de 28 años, quien es director 
de expediciones de Strel y su 
intérprete durante buena parte 
de nuestra entrevista.

Luego de atravesar el Yangtsé 
para crear conciencia sobre su 
contaminación, Strel juró que 
nunca cruzaría nadando otro río 
grande (“El calor es tremendo y 
uno contrae muchas infeccio-
nes”, dijo), pero poco después 
puso la mira en el Amazonas 
(descartó el Nilo por conside-
rarlo “un riachuelo”).

“El Amazonas fue mi sue-
ño desde que era joven”, dice 
Strel, quien se consternó al ver 
lo sucios que estaban muchos 
ríos del mundo cuando empezó 
a viajar. “El Amazonas aún está 
comparativamente limpio, y yo 
quería que la gente le prestara 
atención  y dejara de destruir-
lo”.

Antes de la expedición, se en-
trenó más de cinco horas por 
día en la piscina de un balnea-
rio, seguidas de un rato en el 
tobogán acuático y otro en una 
cama solar. También pasó un 
tiempo en los Pirineos como 
preparativo de aclimatación a 
la altitud de la fuente del Ama-

zonas, en Perú, y buena parte 
de un verano estuvo metido 
en una cueva eslovena. “En la 
cueva hay animales, y yo quería 
conectarme con ellos”, explica. 
“Sin esa experiencia, era casi 
100 por ciento seguro que mo-
riría en la selva”.

Al acercarse la fecha del viaje, 
se vio acosado por pesadillas, 
debido en parte a las expecta-
tivas que suscitó en Eslovenia. 
Strel es un ídolo en su país: 
aparece en avisos publicita-
rios de bebidas y como juez de 
concursos de belleza, y tiene 
permitido estacionar su auto 
afuera del palacio presidencial 
de Liubliana, la capital.

Pero su mayor temor eran los 
animales del Amazonas, entre 
ellos cocodrilos, serpientes y 
el candirú, pez parasitario ca-
paz de introducirse por la ure-
tra (debido a este peligro, Strel 
tenía que orinar sin quitarse el 
traje de buzo). “Si las pirañas 
atacan, hay que ahuyentarlas lo 
más pronto posible”, dice. “Mi 
equipo arrojaba al agua sangre 
podrida. Tiene un olor horrible”. 
Sin embargo, eso no siempre 
servía. Strel fue mordido por pi-
rañas al menos en una ocasión. 
Los delfines rosados, o botos, 
fueron de los pocos compañe-
ros amigables que encontró. 

En las aldeas cercanas al río 
corrió la noticia del nadador 
extranjero. Muchos grupos in-
dígenas lo recibieron como invi-
tado de honor, pero la presencia 
de bandidos en la selva lo obli-
gó a llevar un guardia armado 
en su barco de apoyo; una tribu 
amenazó al equipo con mache-
tes, y en Perú, un jefe de aldea 
les pidió que se fueran, pues el 

chamán local había vaticinado 
que serían atacados por espíri-
tus malignos desde un barco.

Matthew Mohlke, canoísta y 
explorador estadounidense, es-
tuvo todo el tiempo a su lado y 
lo guió por el río. “El Amazonas 
llega a medir más de 480 kiló-
metros de ancho en algunos 
lugares, y hay muchos árboles 
caídos bajo el agua; es muy 
impredecible”, dice Borut. “Mi 
papá quedó atrapado en mu-
chos remolinos”.

El peligro y el sufrimiento fue-
ron constantes. En cierto mo-
mento la enfermera de Strel 
le dijo que estaba al borde de 
un infarto y que debía parar, 
pero él no le hizo caso y, peor 
aún, no dejó de beber grandes 
cantidades de whisky y cerveza, 
incluso mientras nadaba. Con 
el paso del tiempo el cansancio 
hizo que se desorientara y em-
pezara a delirar, e incluso una 
noche se metió a nadar solo. 
“Para entonces el Amazonas 
me parecía un océano”, dice. 
“Me sentía muy pequeño. Con 
tantas cosas en la cabeza, el río 
estuvo a punto de destruirme”.

Apenas miró a las decenas de 
personas que se reunieron para 
felicitarlo en la meta, en Belem, 
Brasil. Su cuerpo tardó meses 
en recuperarse, y su mente no 
lo ha hecho todavía. “Fue difícil 
darme cuenta de que el cruce 
había terminado”, refiere. “No 
sé qué haré en adelante. El 
Amazonas me cambió la vida. 
Nadar me cuesta un poco más 
trabajo ahora que hace dos 
años. Mi plan es llevar este fil-
me por el mundo. Los eslove-
nos me siguen en la Red. Ahora 
saben lo importante que es el 
Amazonas”.

AMAZONAS
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Charlamos con Rodrigo acerca de sus 
inicios como actor y su reciente trabajo 

para la pantalla chica italiana.

Es difícil imaginarlo como cama-
rero, cadete y hasta electricista 
en un local de videojuegos, antes 
de dedicarse a la actuación. Y es 
que cuando empezó en la tele, 
a Rodrigo Guirao le costó con-
seguir un papel que lo lanzara 
a la fama. “En comparación con 
las edades que se manejan en el 
espectáculo, arranqué tarde. A 
los 23 años hice 12 bolos en Cos-
tumbres Argentinas, ¡12 bolos 
era un montón! Después decaí y 
tenía trabajos de vez en cuando”, 
recuerda el galán. Hasta que fi-
nalmente, entró en Pol-ka: “De a 
poquito fui creciendo hasta que, 
con el papel de Amas de casa 
desesperadas, me hice más co-
nocido”.

–Cuando la situación estaba di-
fícil, ¿no pensabas en dedicarte 
a otra cosa?

–Era bueno con las matemáticas, 

de hecho estudié Administración 
de empresas durante tres años. 
Pero me di cuenta de que no 
me apasionaba. Lo que me pasó 
está bueno para muchos que es-
tudian teatro y sienten que ya es 
tarde, que si no tenés 17 años no 
te van a contratar o que si se te 
cierran varias puertas ya no vas 
a tener otra oportunidad.

–Ahora sos un galán de expor-
tación, protagonizaste una mi-
niserie para Italia…

–Sí, Tierra rebelde. Es una histo-
ria de amor y traición de seis ca-
pítulos, con actores argentinos e 
italianos. Al principio fue muy di-
fícil porque las grabaciones fue-
ron en dos idiomas y tenés que 
estar muy atento a lo que dice tu 
compañero ¡en italiano! A los ar-
gentinos (también actúan Sabri-
na Garciarena y Fabián Mazzei) 
nos van a doblar al italiano.

–¿Vamos a poder ver Tierra re-
belde en la Argentina?

–Todavía no sabemos si se va a 
estrenar acá. Me gustaría porque 
mi personaje es muy diferente a 
todo lo que hice.

–¿Te molesta que tus fans te 
pidan fotos o autógrafos por la 
calle?

–Yo tengo buena onda. Pero hay 
famosos que son fóbicos: por ahí 
tuvieron éxitos grossos, novelas 
con 40 puntos de rating y tienen 
un miedo anticipado. Igual tiene 
que ver con cómo es cada uno.

–Y a tu novia (Jenny Williams), 
¿le incomoda?

–Para nada, ¡también le piden 
fotos a ella! 

–¿Qué te gusta hacer en tu tiem-
po libre?

–Guitarra eléctrica a full. A veces 
toco con bandas como invitado y, 
hasta hace un tiempo, tenía un 
grupo con amigos. También me 

gusta ir a comer afuera: parrilla, 
comida mexicana, pizza. En casa, 
como no sé cocinar demasiado, 
trato de no zarparme.

–¿Te cuidás?

–Intento ir al gimnasio tres o 
cuatro veces por semana. Me 
cuesta, pero es necesario para 
mi trabajo y para despejarme, 
dejar que la cabeza relaje un 
poco.

–¿Sos de enroscarte?

–Soy impulsivo. Me la mando y 
después empiezo a pensar por 
qué reaccioné de esa manera. A 
veces, la cabeza va por un lugar 
y los sentimientos, por otro. Pero 
al final, le hago caso al instinto y 
siempre acierto. Si lo que sentís 
es verdadero, mientras tengas 
buenos sentimientos, va a estar 
todo bien.

ACTORES

POR: SOLEDAD COTELO
FOTOS:  ALDANA ANGLESI

(+INFO:WWW.PARATEENS.COM.AR)
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TECNOLOGÍA ¡Llegó el auto  que vuela! Si se dice de uno de 
los autos actuales “es 
un avión” se lo estará 
elogiando. Si se dice lo 
mismo del Transition 
(Transición), sólo se lo 
estará describiendo, 
ya que este modelo 
es un coche capaz de 
volar o, tal vez más 
precisamente, un avión 
que puede circular por 
calles y avenidas, y 
estacionarse en cualquier 
cochera.

Este nuevo híbrido fue recien-
temente aprobado por la Admi-
nistración Federal de Aviación 
de los Estados Unidos y –ade-
lantando diez mil dólares– ya 
se lo puede reservar. Después, 
para ponerlo en la calle (o en 
el aeropuerto) habrá que com-
pletar los casi 200 mil dólares 
que costará.

El Transition fue diseñado por 
Terrafugia, una empresa fun-
dada en 2006 por ingenieros 
aeronáuticos del prestigio-
so Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT).

Y se prevé que las primeras 
unidades (ya hay más de 80 re-
servadas) comiencen a entre-
garse el año que viene.

La clave de la doble función 
del Transition son sus alas 
que –respondiendo a la orden 
de un simple botón– pueden 
extenderse y dejar al vehículo 

DIARIO
CLARÍN



Spinner. Blade Runner (1982), la película de Ridley Scott, un clásico de 
ciencia ficción, está ambientada en Los Ángeles de 2019. Y allí los autos 
Spinner vuelan.

Flying Car. En Volver al Futuro II (1989), Marty McFly y el doctor Emmet 
Brown llegan a 2015, allí los autos son Flying Cars: no usan carreteras, 
andan por el aire.

Batimóvil. En su rica y prolongada historia, iniciada en 1941, el auto de 
Batman ha tenido versiones animadas con la capacidad de despegarse del 
suelo y volar.

Flying Taxi. En El quinto elemento (1997), de Luc Besson, con Bruce Willis, el 
paisaje urbano presenta embotellamientos de taxis, pero a varios metros de 
altura.

Hasta los dibujitos animados se ocupan del tema del auto volador. En un 
capítulo de Los Simpsons –la familia amarilla más famosa de la tevé–, Lisa 
y Bart con ayuda del profesor Frink se pueden ver en el futuro. Todo es 
diferente y Homero maneja un auto deslizante que puede elevarse por el 
aire. Va por Springfield, la ciudad donde vive, y choca cada dos segundos. 
Bart, a su lado, le dice: “¿Por qué te compraste el primero modelo de auto 
deslizante? ¡Lleva tiempo corregir los primeros defectos!”.

UN ANTICIPO DE LOS SIMPSONS

listo para volar, o plegarse, y 
transformarlo en un auto no 
mucho más ancho que cual-
quier camioneta de reparto. 

El cine ha presentado varias 
versiones de la fantasía de un 
auto volador, y aunque el Tran-
sition la lleve a la realidad, lo 
hace sólo en parte. Porque los 
propietarios del nuevo auto-
avión no podrán –como en las 
películas– despegar y aterri-
zar en cualquier calle.

La nave requiere unos 500 me-
tros de pista para despegar; 
por eso sólo iniciará y finali-
zará vuelos desde aeropuertos 
habilitados.

Para no desalentar a sus po-
tenciales clientes, el fabrican-
te señala en su sitio web que 
en el territorio estadouniden-
se, en promedio, siempre se 
está a 50 kilómetros o menos 
de un aeropuerto.

En su faceta de automóvil, el 
Transition podrá circular por 
cualquier carretera, y estacio-
nar en los mismos sitios que 
los demás coches. Tampoco 
se diferenciará de los demás 
autos a la hora de llenar el 
tanque porque, tanto en el aire 
como en la tierra, se mueve 
impulsado por la nafta sin plo-

mo que se vende en cualquier 
estación de servicio.

En lo que sí se diferencia de los 
autos meramente terrestres 
es en su capacidad de carga. 
Al menos en esta primera ver-
sión, el Transition no es un ve-
hículo familiar, su cabina trae 
sólo dos plazas, y para despe-
gar admite una carga total de 
no más de 210 kilos.

Como las autoridades aero-
náuticas estadounidenses cer-
tificaron al Transition como si 
fuera una avioneta deportiva, 
para volarlo hará falta, al me-
nos, una licencia para aerona-
ves. Obtenerla es algo más di-
fícil que la de los autos terres-
tres: requiere un mínimo de 20 
horas de vuelo y un examen.

Mientras que proyectos simila-
res han fracasado, sus respon-
sables transmiten entusiasmo. 
Señalan que este auto-avión 
tiene potencial para “cam-
biar el mundo de la movilidad 
personal”. En este sentido, el 
presidente de Terrafugia, Carl 
Dietrich, afirmó que el Transi-
tion “es lo que los entusiastas 
de la aviación han estado bus-
cando durante muchos años, 
desde 1918”.

POR: LEO GONZÁLEZ PÉREZ
INFOGRAFÍA: CLARIN CONTENIDOS

(+INFO:WWW.CLARIN.COM)
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¿Cómo se llama?, ¿Ciro? Acá 
hay un papá que es fanático 
de Los Piojos.” El papá que-
da obnubilado ante el metro 
98 que le dirige la palabra. En 
esos momentos, las sonrisas 
se disfrazan de antídoto. Manu 
Ginóbili es la foto repetida en 
la Maternidad del Hospital In-
terzonal José Penna, en Bahía 
Blanca, su ciudad natal. 
Entre susurros y admiración, el 
mejor basquetbolista argentino 
de la historia recorrió las salas 
del hospital, que recibe a más 
de 2500 niños al año, quienes 
en muchos casos quedan in-
ternados por ser prematuros. 
Las Maternidades Seguras y 
Centradas en la Familia, como 
la del Penna, trabajan en la in-
tegración de los recién nacidos 
con sus familiares directos. 
Tanto es así que las madres 
tienen acceso irrestricto a la 

Unidad de Terapia Intensiva de 
Neonatología para acompañar 
a sus hijos. 
Previo a ingresar en este pabe-
llón, único de este tipo en Bahía 
Blanca, Manu tomó los recau-
dos de higiene necesarios y de-
mostró su interés por conocer 
la identidad de los bebes que 
dormían en las incubadoras. 
Ahí estaba Ciro, peleándole a la 
vida del otro lado de un vidrio. 
“Uno de mis hijos, Nicola, nació 
con bajo peso y fue hospitali-
zado dos días, que para mí re-
sultaron larguísimos. Si bien la 
internación fue muy breve, uno 
se angustia mucho y es cuan-
do más necesita de la familia”, 
contó el jugador de San Antonio 
Spurs, que en mayo fue padre 
de mellizos.
Como Ginóbili, decenas de figu-
ras célebres de todo el mundo 
asumen la misión de dirigir su 
mirada hacia quienes lo nece-
sitan, de colaborar en proyec-
tos sobre el terreno y de asistir 
a otros países en programas de 
emergencia. Porque además 

de trabajar en favor del de-
sarrollo y la protección de los 
niños, Unicef saca provecho de 
la fama con el propósito de ga-
rantizarle al niño salud, educa-
ción e igualdad. El abanico de 
talentos que colaboran va des-
de actores tales como Orlando 
Bloom o Whoopi Goldberg o Su-
san Sarandon hasta el cantan-
te Ricky Martin o La Orquesta 
Filarmónica de Berlín. Esto, sin 
contar a los íconos del deporte 
que también han sido distin-
guidos como Embajadores de 
Buena Voluntad. 

COMPROMISO FUERA
DE LA CANCHA 
El pasado 22 de julio, el espa-
ñol Pau Gasol, superestrella 
de la NBA, invitó a miles de 
chicos en Gaza a picar la pelota 
simultáneamente y obtener un 
récord Guinness. “Al lograr eso 
envían un mensaje enérgico al 
mundo de que sus esperanzas 
y sueños son tan verdaderos 
como los de cualquier otro niño 
y que, de contar con la posibili-

dad, pueden conseguir lo impo-
sible”, expresó. Desde 2003, el 
basquetbolista colabora con el 
Comité Español de Unicef para 
concientizar sobre el sida. 
Lo de Manu es una constante 
en su carrera. Desde la funda-
ción que lleva su nombre se han 
organizado jornadas solidarias, 
concursos literarios, partidos a 
beneficio, donaciones y cenas 
anuales. Por su desem peño, en 
agosto de 2007 fue nombrado 
representante de Unicef para la 
Argentina, y en 2009 presentó, 
en el Chaco, el proyecto Ciuda-
des por la Educación, destinado 
a mejorar la calidad de la ense-
ñanza, prevenir la repetición y 
reducir el abandono escolar. 
En el caso de David Beckham, 
ha respaldado a la organización 
desde sus días en el Manches-
ter United. Su primer trabajo 
como embajador fue visitar la 
División de Suministros de Co-
penhague, un centro de ayuda 
a los afectados por el tsunami 
en el sur de Asia. Participó de 
reuniones con víctimas de la 

Emanuel Ginóbili, Lionel Messi, Roger Federer y David Beckham, 
cuatro ejemplos de superestrellas del deporte que abrazan causas para 
ayudar y proteger a niños de todo el mundo

explotación a manos de adultos 
en el Centro Kredtrakarn, en 
Tailandia, y años más tarde se 
puso al frente de esta campaña 
en el Reino Unido. 
Lionel Messi y Roger Federer 
son otros exponentes que se 
sumaron a las misiones soli-
darias. Además del trabajo que 
lleva adelante en su fundación, 
desde 2004 Messi participa ac-
tivamente en la defensa de la 
causa y la recaudación de fon-
dos. También integró la lista de 
los mejores futbolistas al fren-
te de la campaña Unete por la 
niñez, únete por la paz, organi-
zada por la FIFA y Unicef. 
El tenista suizo número dos del 
mundo ha demostrado ser un 
campeón dentro y fuera de la 
cancha. La institución que lle-
va adelante financia proyectos 
para mejorar la situación de 
cientos de niños de Sudáfrica, 
donde creció su madre, y apun-
ta a promover el deporte entre 
los jóvenes. Asimismo, en 2005 
se hizo eco del tsunami y or-
ganizó un torneo amistoso que 
culminó en una alianza entre la 
ATP y Unicef: el programa Asis-
tencia a los niños en todas par-
tes (ACE, sus siglas en inglés), 
que aprovecha el poder del 
tenis para asegurarles salud, 
educación y protección a chicos 
de todo el mundo. 
“Me siento muy honrado de 
unirme a las filas de los Emba-
jadores de Buena Voluntad de 
Unicef. He tenido suerte en la 
vida y he podido ejercer mi pa-

sión por el tenis desde los seis 
años”, declaró Federer. Ahora 
siente que la tiene que devol-
ver. Que la suerte es una buena 
excusa para estirar las manos 
hasta alcanzar a la infancia 
desposeída.

PATERNIDAD POR DOS 
Manu Ginóbili llega al teléfono 
dos horas más tarde. “Estaba 
con los bebes a full”, se discul-
pa. Se refiere a Dante y Nicola, 
los mellizos de casi cuatro me-
ses que le cambiaron la vida. 
Cuenta que en Bahía Blanca se 
reencontró con su familia y sus 
amigos, y que la visita a la Ma-
ternidad del Hospital Interzonal 
José Penna, su última misión 
para Unicef, fue una experien-
cia gratificante. 
-¿Cuál es tu principal compro-
miso como Embajador de Bue-
na Voluntad? 
-Ayudar en lo que me pidan, 
sobre todo en el área de comu-
nicación, haciendo público mi 
mensaje a todos los chicos que 
me siguen, que saben quién 
soy y que me escuchan. El año 
pasado estuve en Chaco, donde 
presenté un proyecto educati-
vo, y ahora me tocó en mi ciu-
dad. Trato de estar siempre que 
me llaman porque lo que hace 
Unicef está en todo el mundo, es 
enorme, y aportar mi granito de 
arena me hace sentir muy bien. 

POR ANDREA CALDERÓN
(+ INFO: LANACION.COM.AR)

-¿Cómo te llevás con la pater-
nidad? 
-Espectacular; la verdad es que 
con Marianela, mi mujer, esta-
mos superfelices. Los nenes 
están enormes y pasamos todo 
el día enloquecidos con ellos. 
-¿Cómo manejás la llegada de 
tus hijos con tu carrera, te-
niendo en cuenta que no has 
jugado ningún partido desde 
que nacieron? 
-Es una incógnita; no sé qué va 
a pasar cuando tenga que viajar 
e irme siete días a otra ciudad. 
Antes era prácticamente lo úni-
co: entrenar, la previa al parti-
do, descansar... Ahora es como 
que, en cierto modo, eso pasó a 
un segundo plano. Seguramen-
te trataré de mantener las mis-
mas costumbres, pero el hecho 
de tener dos hijos te cambia 
mentalmente, y seguramente 
influirá en el modo de afrontar 
los entrenamientos. 
- ¿Ayudás en las tareas de la 
casa? 

-Trato de colaborar. Con los 
bebes, sí: les cambio los 
pañales y les doy la mama-
dera cuando estoy y puedo. 
No hago más que mi mujer, 
eso seguro; a ella parece 
que le hubieran salido un 
par de brazos más no sé 
de dónde. Me gusta ayu-

dar, lo disfruto mucho. 
-¿Qué te gustaría para ellos 

en un futuro? 
-Que sean gente de bien y nada 
más. La verdad es que no ten-
go pretensiones de que sean 
deportistas ni de presionarlos 

con nada; simplemente espe-
ro que sean buenas personas, 
con todo lo que eso significa. 
Por eso trataré de luchar en el 
tema de la educación. 
-Se te escucha muy feliz... 
-Sí, estoy bárbaro, la verdad es 
que ya hacía un tiempito que 
teníamos muchas ilusiones de 
ser padres y se dio en un gran 
momento. Los chicos nacieron 
justo cuando había terminado 
la temporada y eso me permi-
tió estar las 24 horas disponible 
para ellos, y fue genial. Tardó, 
pero llegó en un gran momen-
to, así que estamos disfrután-
dolo mucho. 
-Cambiando de tema, sos uno 
de los twittteros con más se-
guidores, ¿te halaga recibir 
tantos comentarios? 
-Me encanta. Soy un fanáti-
co total de Internet. Cuando 
entendí lo que era Twitter y 
aprendí cómo se manejaba y el 
potencial que tenía, me prendí 
enseguida. La verdad es que 
no me cuesta absolutamen-
te nada hacerlo, me divierte y 
es tan fácil... Cuando tengo un 
minuto puedo postear desde el 
teléfono lo que se me ocurre y 
creo que es una gran forma de 
estar en contacto con la gente 
que me sigue y de que conozca 
lo que yo quiero que conozca. El 
Twitter me parece una herra-
mienta espectacular para estar 
en contacto. 

El talento del corazón



Noticias: Cuando debe completar 
el formulario de Migraciones del 
aeropuerto, ¿pone “conductor de 
TV”? 
Iván de Pineda: Sí. Nunca tuve 
problemas en decir que era mo-
delo, porque siempre lo tomé muy 
en serio y fue lo que me dio de co-
mer durante muchos años, pero 
hoy siento que mi profesión es 
otra. Y si bien ahora el porcentaje 
comienza a bascular para el otro 
lado, es algo que siempre va a es-
tar presente. 
N: ¿Qué es lo que más le gusta de 
la conducción? 
DP: Me gusta haber crecido profe-

sionalmente y estar trabajando en 
esto de forma regular. También el 
feedback con la gente. 
N: Si no fuera conocido, ¿sería ca-
paz de participar de un programa 
de entretenimientos y pruebas 
como “Hombre al agua”? 
DP: Me pegaría los palos más in-
creíbles del mundo, soy muy tor-
pe… Pero siempre pensé que es 
un programa genial para ir con to-
dos tus amigos, competir de ma-
nera leal y morirte de risa. Creo 
que iría, aunque dudo ser capaz 
de ganar. 
N: En “Resto del Mundo”, en 
cambio, el que debe poner la piel 
es usted… 
DP:s Sí, es cierto. Y me divierto 
mucho, porque antes cuando via-
jaba como modelo iba siempre 

solo, y era llegar, trabajar y volver. 
Ahora viajo con un camarógrafo y 
un productor, que son casi siem-
pre los mismos, y la confianza ya 
es total. Nos matamos de la risa. 
N: ¿Diría que viajó más con este 
programa que en su época de 
modelo? 
DP: Este último año viajé tanto 
como cuando tuve mi época fuerte 
de modelo. Si bien no es la locura 
de amanecer en Milán y acostarte 
en Nueva York, dentro de un mis-
mo país nos movemos mucho. 
Son tres días en una ciudad, tres 
en otra, después un avión a otra 
ciudad vecina… 
N: ¿Es de mirarse en pantalla? 
DP: Cuando me engancho, sí. Soy 
crítico de mí mismo, me gusta 
mucho crecer en lo profesional. 

Y si bien no soy de esos para los 
cuales todo está mal, me gusta 
corregir cosas puntuales. También 
soy de escuchar las críticas o con-
sejos de otros, soy muy gregario y 
me gusta ser parte de los grupos 
de trabajo, porque creo que así las 
cosas pueden salir bien y se crea 
un mejor ámbito de laburo. 
N: ¿Siente que es una persona 
fácil de llevar? 
DP: Sí, creo que soy simple. Debo 
tener mis cosas, pero soy muy 
fácil. Siempre me vas a poder en-
contrar, siempre te voy a atender 
el teléfono y no tengo muchas 
vueltas. Y me parece que si vos te 
hacés las cosas fáciles para vos, 
también se las hacés fáciles a 
quien trabaja con vos. Nadie está 
exento de tener un mal día, pero si 
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IVAN DE
PINEDA:

MODELO DE
CONDUCTOR

VOCACIONES

la buena onda está, el panorama 
cambia. 
N: ¿En qué se basa para elegir 
sus trabajos? 
DP: Soy instintivo, pero ahora soy 
mucho más sincero con respecto 
a las cosas que podría hacer o no. 
Solía decir a todo que sí, ahora 
trato de detenerme y reflexionar. 
Antes la velocidad misma de mi 
trabajo era tal, que me costaba 
poner freno. 
N: Condujo la gala del Colón, la 
alfombra roja de los Oscar, ¿sien-
te que ya está validado como con-
ductor? 
DP: Creo que esos son indicios de 
que estás en un buen lugar y la 
gente cree que lo podés hacer. Y 
eso sólo me da más ganas de cre-
cer y progresar. 

N: ¿Qué quedó del rol de modelo, 
para la vida misma? 
DP: La moda es un trabajo que me 
ha dado infinitas satisfacciones, 
y muchas más personales que 
laborales. Los viajes, la cultura, 
aprender idiomas, conocer cosas 
que están en las antípodas de lo 
que uno está acostumbrado a ver. 
Yo empecé a hacer eso de muy 
chico, y el bagaje que me ha de-
jado es muy grande. Creo que son 
como satélites que me van ayu-
dando y guiando en mis intereses 
y curiosidades. 
N: ¿Qué cree que habría sido de su 
vida si no hubiera sido modelo? 
DP: Hice el CBC de Derecho y de 
repente disparé para otro lado 
completamente diferente, y hoy 
miro para atrás y me encanta. Uno 

cumple etapas, pero mi negocio 
Bully, por ejemplo, es símbolo de 
seguir enganchado con el mundo 
de la moda. Es una parte indiso-
luble de mí. 
N: Parecería que su vida es puro 
trabajo, ¿cómo se desenchufa? 
DP: Es que soy un creyente pro-
fundo del trabajo, me la paso 
creando nuevos proyectos e ideas. 
Me encanta trabajar, porque tem-
pla la mente y el alma. Sin embar-
go, también me gusta tener tiem-
po libre y, por ejemplo, amo leer. 
Tengo un trabajo en donde viajo 
y muchas veces tengo largas ho-
ras de avión por delante, así que 
siempre tengo un libro a mano. Y 
cuando vuelvo a casa después de 
un día de trabajo no prendo la tele, 
agarro un libro. 

N: ¿Cuál es su mejor programa 
para un sábado a la noche? 
DP: Por los viajes me toca laburar 
casi todos los fines de semana, así 
que cuando me cae un sábado li-
bre en Buenos Aires se me abren 
todas las opciones juntas y nunca 
sé cuál elegir. Puedo pasar de ver 
a mamá y mis hermanos un rato a 
ir a lo de mis cuñados y ahijaditas 
a jugar a la podrida o salir con mi 
novia Luz… Para mí es muy im-
portante estar cerca de la gente 
que quiero. 

POR Vicky GuAzzOnE di PASSALAcquA
(+inFO:WWW.nOTiciAS.cOM.AR)

REVISTA
NOTICIAS

Alcanza con poner su nombre en Google para tomar conciencia de lo multifacético de su 
perfil. Conforme el buscador arroja más de medio millón de resultados, mundos como el 
del modelaje, la televisión y hasta la industria textil, comienzan a unirse. Contrariando el 
refrán popular que asegura que “el que mucho abarca, poco aprieta”, la historia de Iván 
de Pineda habla de alguien que supo tomar lo mejor de cada mundo y capitalizarlo en 
su presente. Así, y tras 15 años de éxito y renombre en el mundo de la moda, hoy es el 
conductor de los ciclos televisivos y el poseedor (ganó un concurso de tevé) de una gran 
cultura general, seguramente cimentada por sus viajes. 
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DEPORTES

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles 2010, presenta a su madre, Rosa 
Idalgo. De 37 años, esta mujer crió sola a sus tres hijos a fuerza de sangre, sudor y 
lágrimas. En condiciones humildes, supo guiar por el camino del esfuerzo, casi sin 
recursos, al deportista amateur con mayor proyección mundial de nuestro país. 
¿Qué dice el crack de 17 años al respecto? Simple y contundente: “Mi vieja es lo 
más grande que hay”.

EL CAMPEON DE JABALINA

El día que Braian Toledo abrió 
los ojos por primera vez (el 8 
de septiembre de 1993), a Rosa 
Idalgo (37, cuyo apellido se es-
cribe sin hache) le faltaba un 
mes para cumplir 20 años. El 
parto no fue sencillo: antes de 
que los médicos decidieran for-
zar la cesárea por falta de dila-
tación, la paciente pasaría tres 
interminables semanas inter-
nada en el hospital. “Tenía pér-
didas y un dolor insoportable; 
él quería nacer, pero mi cuerpo 
por alguna razón no lo dejaba”.
La protagonista de la historia 
está sentada en el patio de su 
casa, en una calle de tierra del 
barrio Martín Fierro, de Marcos 
Paz, que no figura en los GPS. 
Entre tanto su primogénito, el 
mejor lanzador juvenil de jabali-
na de toda la historia del depor-
te (ratificó el título al obtener la 
medalla dorada en los pasados 
Juegos Olímpicos Juveniles de 
Singapur), aparecerá minutos 
después de finalizar la charla 
junto a su entrenador, Gustavo 
Osorio (39). La conversación 
oscilará entre sangre, sudor 
y lágrimas, tres palabras que 
describen la infancia del joven 
talento.

Rosa y Braian abren su humilde 
morada: tres modestos ambien-
tes que no superan en total los 
20 metros cuadrados. “Si bien 
a mis hijos hoy en día no les 
sobra nada, me animo a decir 
que tampoco les falta”. Mensaje 

alentador, que antecede a la pri-
mera pregunta...
–¿Lo ve muy parecido a usted, 
Rosa?
–Es tan cabeza dura como yo. 
Cuando se propone algo no des-
cansa hasta conseguirlo. Ade-
más, es una persona muy recta
–¿Fue difícil educar a Braian?
–A mí no me costó, y eso que lo 
crié sola. El padre, José Toledo, 
estuvo... pero no estuvo.
–¿Cómo es eso?
–Por etapas. Hasta que Braian 
cumplió 11 meses estuvo; des-
pués se fue, pero venía de visi-
ta cada 15 días. En esa época 
nos peleábamos mucho y dejó 
de venir por tres años y medio; 
después lo buscamos y volvió a 
aparecer.
–¿Es un tema delicado para su 
hijo?
–Muy delicado. Yo intento que él 
se acerque, porque el padre lo 
reclama.
–Así que fue mamá y también 
papá. ¿Qué tuvo que aprender?

–A tener carácter. Cuando decía 
“no” mi palabra era la última: 
no había otra instancia. Me tuve 
que hacer fuerte en ese sentido. 
Lo que se me complicó un poco 
fue la educación sexual. Hubie-
se sido más fácil que un hombre 
pudiese explicarle las cosas.
–¿Braian ya le trajo alguna no-
via a la casa?
–No, no trajo nada. Por ahora 
dice que no va a tener novia, 
porque las mujeres son muy 
complicadas. “Mi única novia es 
la jabalina”, repite siempre...
–¿Hubo malos momentos du-
rante la crianza?
–La verdad que sí... Cuando nos 
mudamos para Marcos Paz la 
adaptación fue muy complicada. 
¡No conocíamos a nadie, ima-
ginate! Pero me las rebusqué 
como pude: vendí productos, 
hice changas, vendí ropa inte-
rior, cambiaba ropa por alimen-
tos en la época de los trueques 
y limpié casas en el country El 
Moro, que queda por acá. 

–¿Cuál fue el momento más 
difícil?
–Cuando mis hijos querían co-
mer y no podía darles. No sabía 
para dónde correr. A la noche 
nos metíamos en un campo de 
por acá y recolectábamos ver-
duras. Precisamente por eso 
Braian odia tanto las verduras: 
comíamos siempre lo mismo.
–Con una vida tan dura, ¿cómo 
explica el éxito de su hijo?
–No lo sé muy bien... Cuando 
Braian gana alguna medalla, se 
me pasan por la cabeza los mo-
mentos complicados. El siem-
pre me lo dijo: “Mamá, cuando 
yo sea grande te voy a ayudar”. 
Se le metió esa idea en la cabe-
za ¡y lo está cumpliendo! Es muy 
cabeza dura.
–Me imagino que está muy 
pendiente de todos sus movi-
mientos.
–Soy muuuy pesada. “¿Dónde 
estás?”, “¿A qué hora venís?”, “ 
¿Te voy a buscar?”. A veces se 
me va la mano con la sobrepro-
tección.
–¿Y a Braian siempre le gustó 
el deporte?
–Sí. Jugaba muy bien al fútbol. 
Hasta los 12, creo, se dedicó. 
Después largó por la jabalina. 
Yo lo llevaba a la práctica y lo 
esperaba todo el entrenamiento 
hasta que terminara de jugar. Y 
los domingos íbamos con toda 
la familia a verlo.
–¿Y de dónde cree usted que le 
viene el amor por la jabalina?
–Ah, eso le debe haber nacido 
de cuando tiraba piedras y caza-
ba palomitas (se ríe). ¡Era muy 
bueno!

REVISTA 
GENTE

(+INFO:WWW.GENTE.COM.AR)

BRAIAN TOLEDO

Y SU MAMA
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Con un dejo de humor pero con 
sólidos argumentos científicos 
Juan Martín Maldacena, uno de 
los físicos más destacados del 
mundo, explicó las nuevas in-
vestigaciones realizadas sobre 
los agujeros negros del uni-
verso, los cuales dijo, también 
pueden ser de color blanco. 
Maldacena, quien estudio en 
el IB y actualmente trabaja en 
el Instituto for Advanced Study, 
habló sobre los agujeros ne-
gros y la estructura del espacio 
tiempo. Reiteró que “los aguje-
ros negros son una de las pre-

dicciones más fascinantes de 
la relatividad general, pues en 
ellos el espacio y el tiempo se 
deforman de manera tan extre-
ma que nada puede escapar”. 
Estos fenómenos (situados en 
el espacio) se detienen en dis-
tintos aspectos y se estudian 
desde el punto de vista astrofí-
sico, mediante la teoría de las 
cuerdas, que data de 1968 y re-
emplaza, figurativamente, una 
partícula por una cuerda. Sus 
estudios permitieron entender 
más de la teoría de las partí-
culas en las fronteras, que per-
mite calcular diferentes cosas, 
mediante los agujeros negros. 
Explicó que hay dos tipos de 
agujeros negros, los produci-
dos por el colapso de estrellas 
(que tendrían una dimensión 
aproximada de 10 kilómetros) 
y los agujeros negros que se 
ubican en el centro de las ga-
laxias (similares a un sistema 
solar). Reconoció que estos 

agujeros “tienen mala fama” y 
que la ciencia estudia en deta-
lle qué podría pasar cuando un 
objeto ingresa a uno de estos 
orificios. 

De colores 
También explicó que los aguje-
ros negros pueden ser rojos o 
blancos, según su tamaño y la 
velocidad con la que ingresan 
las partículas, cuya acelera-
ción provoca una luz que puede 
tener este tipo de tonalidades. 
Asimismo expuso sobre cómo 
se forman y cuánto duran, en 
un tono coloquial y didáctico, 
destinado a un auditorio inte-
grado por expertos. 
A manera de conclusión de su 
exposición Maldacena explicó 
que “los agujeros negros son ob-
jetos fascinantes donde los efec-
tos de la curvatura del espacio 
tiempo son muy dramáticos”. 

DIARIO RIO NEGRO

PLANETA LOS AGUJEROS NEGROS DEL UNIVERSO 
TAMBIÉN PUEDEN SER BLANCOS

Los astrónomos dicen que, 
por primera vez, han detec-
tado un planeta además del 
nuestro ubicado en una zona 
apta para albergar vida: ni 
demasiado caliente ni dema-
siado fría. Como el planeta no 
está ni muy cerca ni muy lejos 
de su estrella, podría conte-
ner agua en estado líquido, y 
tampoco es demasiado gran-
de ni demasiado pequeño, así 
que tendría superficie, grave-
dad y atmósfera apropiadas.  
Los científicos han proclama-
do anteriormente que plane-
tas fuera de nuestro sistema 
solar eran habitables, sólo 
para descubrir después que 
no lo eran tanto. Pero este 
se ubica tan claramente en la 
zona correcta que cinco astró-
nomos independientes dijeron 
a que parece ser verdadera-
mente útil para establecerse 
en él. “Es un candidato de pri-
mera” para albergar vida, dijo 
Jim Kasting, de la Universidad 
Penn State. 
Que haya vida en otros pla-
netas no significa que haya 

hombrecillos verdes. Una 
simple bacteria unicelular sa-
cudiría la percepción de que 
la Tierra es el único lugar con 
vida en el universo. El referi-
do planeta tiene tres veces la 
masa de la Tierra, es ligera-
mente más ancho y está mu-
cho más cerca de su estrella: 
22 millones de kilómetros (14 
millones de millas). Nuestro 
planeta se encuentra a 150 
millones de kilómetros (93 
millones de millas) del sol.  
El planeta descubierto com-
pleta su órbita cada 37 días 
y no rota mucho, así que una 
de sus caras está casi siem-
pre iluminada y la otra os-
cura.  La temperatura ronda 
entre 71 grados Celsius (160 
Fahrenheit) y 3,89 grados bajo 
cero (25 Fahrenheit), pero 
en la porción del planeta en 
amanecer constate, habría un 
“clima en el que usarías ropa 
común”, dijo otro de sus des-
cubridores, Steven Vogt, de la 
Universidad de California en 
Santa Cruz. 

DIARIO LOS ANDES

HUMOR
Por CRIST-CLARIN
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