
Perfiles & Vida Social  |  Moda & Estilo  |  Tendencias & Recomendaciones  |  Viajes & Placeres  |  Recetas  |  Arte & Entretenimiento  |  Decoración & Lugares

 e
s

ta
 r

e
v

is
ta

 a
c

o
m

p
a

ñ
a

 a
l 

e
j

e
m

p
la

r
 d

e
 e

l 
li

to
r

a
l 

d
e

 l
a

 f
e

c
h

a
 /

 p
r

o
h

ib
id

a
 s

u
 v

e
n

ta
 p

o
r

 s
e

p
a

r
a

d
o

 /
 p

r
o

d
u

c
c

ió
n

 e
l 

li
to

r
a

l 
a

r
g

e
n

ti
n

o
 ©

 /
 n

os
ot

ro
s@

el
lit

or
al

.c
om

  /
  e

l 
li

to
r

a
l 

Cuáles son las 
características de estos 

patrones alimentarios, 
a qué déficits 

nutricionales se debe 
prestar atención y por 

qué es crucial consultar 
a un profesional antes 

de emprender cualquier 
régimen.

CALIDAD DE VIDA

DIETAS DE MoDA
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Te sugerimos

TexTos elegidos

El perfecto

Ya no contemplaba el rostro de su 
amigo Siddharta, sino que veía otras 
caras, muchas, una larga hilera, un 
río de rostros, de centenares, de miles 
de facciones; todas venían y pasaban 
simultáneamente, cambiándose y reno-
vándose, sin dejar de ser Siddharta. 
Observó la cara de un pez, de una carpa, 
con la boca dolorosamente abierta, un 
pez moribundo, con mirada opaca…, vio 
la cara de un recién nacido, roja y llena 
de arrugas a punto de lanzar el primer 
chillido…, divisó el rostro de un asesino, 
le vio hundir un cuchillo en el cuerpo 
de una persona…, simultáneamente lo 
vio arrodillado y maniatado, decapitado 
por el golpe de la espada del verdugo…, 
distinguió los cuerpos de hombres y 
mujeres desnudos, en posturas y tras-
portes de pasión…, entrevió cadáveres 
rígidos, fríos, vacíos…, reparó en cabe-
zas de animales, de jabalíes, de cocodri-
los, de elefantes, de toros, de pájaros…, 

observó a Krishna y a Agni… captó todas 
estas figuras y rostros en mil relaciones 
entre ellos, cada una en ayuda de la otra, 
amando, odiando, destruyendo y crean-
do de nuevo. Cada una era mortal, un 
candente y doloroso ejemplo de todo lo 
que es pasajero y transitorio. Pero nin-
guna moría, sólo cambiaban, siempre 
volvían a nacer con otro rostro nuevo, 
sólo el tiempo se interponía entre cara y 
cara… Y todas estas figuras descasaban, 
corrían, se creaban, flotaban, se reunían, 
y sobre todas ellas se mantenía conti-
nuamente algo débil, sin sustancia, pero 
a la vez existente, como un cristal fino o 
como hielo, como una piel transparente, 
una cáscara, un recipiente, un molde, 
una máscara o forma de agua y esa más-
cara era el rostro sonriente de Siddhar-
ta, el que Govinda rozaba con sus labios 
en aquel momento.

Así vio Govinda esa sonrisa de la 
máscara, la sonrisa de la unidad por 

encima de las figuras, la sonrisa de la 
simultaneidad sobre las mil muertes y 
nacimientos —esa sonrisa de Siddhar-
ta-, en todo igual a la de buda, serena, 
fina, impenetrable, quizá bondadosa, 
acaso irónica, siempre inteligente y múl-
tiple, la sonrisa de Gotama que había 
contemplado cien veces con profundo 
respeto. Govinda lo sabía: así era como 
sonreía El Perfecto.

(...)
Govinda se inclinó profundamente: 

las lágrimas rodaron por sus mejillas 
arrugadas, sin que él las pudiera contro-
lar. Se sintió sobrecogido de un inmenso 
amor, de la más humilde veneración. 
Se inclinó ante Siddharta, casi hasta el 
suelo: ante aquel hombre quietamente 
sentado, cuya sonrisa le recordaba todo 
lo que había amado, todo lo que alguna 
vez fue valioso y sagrado en su vida.

Siddharta (1922), de Herman Hesse.

FORMACIÓN PARA 
EMPRENDEDORES

La UNL presenta su propuesta de Cur-
sos para Emprender 2021 a través de la 
plataforma Zoom. Se trata de instancias 
de formación especializada que permiten 
abordar profundamente diferentes aspec-
tos relacionados con el desarrollo de un 
proyecto productivo.

La modalidad es 100% virtual y los cos-
tos son los siguientes: 

- Para estudiantes de la UNL, incuba-
dos en IDEAR, PTLC, Expresiva, Gabinetes 
para Emprendedores, proyectos UNLBio y 
docentes de cátedras electivas de empren-
dedores es sin cargo. Requisito: presentar 
certificado alumno regular o aval de la 
incubadora.

- Para público en general tienen un cos-
to de $ 650. Quienes realicen los dos cursos: 
pueden abonar $1000 en total. Los mismos 
se abonarán mediante transferencia o 
depósito bancario.

La primera propuesta es “Cómo uti-
lizar los marketplaces, las plataformas 
de e-commerce y las redes sociales como 
aliadas en tu emprendimiento” (23 y 24 de 
febrero, de 17 a 19). El objetivo de la misma 
es proveer de una “caja de herramientas” a 
los asistentes que les permita aprovechar 
las redes sociales y mensajeros como com-
plemento de sus estrategias comerciales, 
y sentar las bases para que los asistentes 
puedan seguir indagando de manera per-
sonal o asistiendo a un posible nivel supe-
rior.

El curso propone una rápida pero críti-
ca mirada para comprender y saber elegir 
aquellas herramientas que mejor comple-
menten las estrategias comerciales de los 
y las asistentes, a través de la exposición 
de conceptos y herramientas referidas 
al mundo de las plataformas digitales. El 
docente será Leandro Fridman.

El segundo curso es “Técnicas de ven-
tas” (2 y 3 de marzo, de 17 a 19). El mismo 
aborda las habilidades para dominar el 
proceso de venta, desde el inicio del con-
tacto hasta la gestión de las objeciones y el 
cierre de la operación. La docente en este 
caso será Cecilia Rodríguez. 

Para más información comunicarse vía 
mail a emprendedores@unl.edu.ar.
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‘intrusismo profesional’”, enfatiza 
Mociulsky. 

Con el objetivo de brindar 
información calificada sobre las 
cinco dietas más de moda en la 
actualidad y advertir cuáles son 
las precauciones a las que hay 
que prestar atención, la endocri-
nóloga comparte una guía deta-
llada sobre cada una de ellas.

 DIETA KETO O 
CETOGENICA

Esta dieta propone un tipo de 
alimentación muy baja en hidra-
tos de carbono, con una ingesta 
moderada de proteínas y alta en 
grasas. Mientras que en las dietas 
más tradicionales la mitad de las 
calorías proviene de los hidratos 
de carbono, esta sólo contiene un 
5%. El 75% es de grasas y el 20% 
de proteínas.

Se fundamenta en la reduc-
ción de los hidratos de carbono, 

que son la principal fuente de 
energía. Provoca la activación 
del metabolismo lipolítico para 
usar la grasa como combustible 
y desencadena la aparición de 
cuerpos cetónicos en sangre. De 
ahí el nombre de dietas cetogéni-
cas o muy bajas en carbohidratos. 
Estos productos metabólicos, que 
se convierten en combustibles 
energéticos diferentes a la gluco-
sa, han podido demostrar algu-
nos beneficios. Principalmente, el 
mayor contenido en grasa induce 
sensación de saciedad y gene-
ra menos apetito y esto puede 
contribuir a la pérdida de peso. 
Además, la cetosis incrementa el 
gasto energético. Algunos estu-
dios han demostrado también 
una mejoría de la composición 
corporal con reducción de la 
grasa visceral y disminución de 
los niveles de insulina, glucosa y 
colesterol, pero no hay evidencia 

a largo plazo, ya que la principal 
limitación de este tipo de pro-
puesta alimentaria radica en la 
factibilidad de mantenerla en el 
tiempo. De hecho, la mayoría de 
los estudios clínicos no superan 
el año de duración.

Precauciones: Cualquier 
patrón alimentario que evite o 
restrinja algún grupo de alimen-
tos puede generar alguna caren-
cia. En este caso, principalmente 
de fibras, vitaminas y minerales. 
Además, la cetosis puede provo-
car dolor de cabeza, cansancio, 
mareos, náuseas, mal humor y 
mal aliento, especialmente al 
iniciar este tipo de alimentación. 
Por la falta de fibra suele aso-
ciarse a constipación y  la escasa 
diversidad de fibras, cereales y 
granos enteros impacta nega-
tivamente sobre la microbiota 
intestinal, que es la población 
bacteriana del intestino y tiene 

Las 5 dietas de moda: qué tener en 
cuenta para no descuidar la salud

una especialista 
detalla cuáles son 
las características 

de cada patrón 
alimentario, a qué 

déficits nutricionales 
se debe prestar 

atención y por qué es 
crucial consultar a un 

profesional antes de 
emprender cualquier 

régimen.

TExTOS. REVISTA NOSOTROS.

Suficiente, completa, armóni-
ca y adecuada...así se resumen las 
características fundamentales de 
una alimentación saludable. Son 
las “Leyes de la Nutrición”. Sin 
embargo, existen diversas dietas 
que pueden producir carencias 
nutricionales, el mayor riesgo 
de restringir la alimentación. 
Así lo explica la doctora Juliana 
Mociulsky, médica endocrinólo-
ga (M.N. 95.300), quien subraya 
que todas las dietas deben ser 
indicadas por un profesional 
matriculado en Nutrición, que 
además conozca en profundidad 
este tipo de patrones alimenta-
rios para evitar consecuencias no 
sólo en la salud física sino tam-
bién mental.

En la Argentina, según la últi-
ma Encuesta Nacional de Facto-
res de Riesgo, 6 de cada 10 perso-
nas tienen exceso de peso. “Esto 
es muy preocupante porque la 
obesidad es una enfermedad 
crónica con serias consecuencias 
en la salud. Y, lamentablemente, 
vemos a diario que las personas 
que la padecen buscan solución 
en dietas difíciles de mantener 
en el tiempo”, advirtió.

Mientras que el concepto de 
“dieta” siempre plantea algún 
tipo de restricción y de duración 
a corto plazo, la especialista indi-
có que es mejor aprender a mejo-
rar la relación con la comida y 
poder incorporar alimentos con 
propiedades beneficiosas para la 
salud intestinal (como prebióti-
cos, probióticos y alimentos fer-
mentados) y cardiovascular. En 
ese sentido, destacó las ventajas 
comprobadas de la alimentación 
de tipo mediterránea y basada en 
plantas.

“Veo con preocupación cuan-
do las personas siguen a influen-
cers en las redes sociales que 
practican alguno de estos patro-
nes alimentarios de moda y se 
toman como verdad absoluta. 
En general, con mensajes dogmá-
ticos y propuestas rígidas y sin 
habilitación para dar consejo pro-
fesional, que es lo que llamamos 
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influencias sobre la salud. Es 
importante considerar el tipo de 
grasa que se consume, ya que el 
exceso de grasa saturada (de ori-
gen animal) es desfavorable para 
los niveles de colesterol y la salud 
cardiovascular. Quiero remarcar 
que las personas con diabetes 
deberían siempre consultar al 
médico porque la cetosis puede 
precipitar una descompensación 
metabólica.

DIETA VEGANA
Es un patrón alimentario 

que excluye las carnes, lácteos, 
huevos, miel y todo producto 
que contenga algún derivado de 
origen animal. Generalmente, 
las personas que la adoptan lo 
hacen como una manera de esta-
blecer una identidad, por razones 
medio ambientales o preocupa-
ción por el bienestar animal y 
también como una reacción a la 
falta de consciencia sobre el cre-
ciente consumo de ultraproce-
sados y el impacto sobre la salud 
y la supervivencia del planeta. 
Es decir que la alimentación se 
integra a una forma de pensar y 
de vivir. Por eso, junto al patrón 
de alimentación vegetariano, son 

los únicos que generalmente se 
sostienen a largo plazo.

La alimentación vegana es 
rica en fibra, magnesio, fitoquí-
micos, antioxidantes, vitaminas 
C y E, hierro no hemínico, ácido 
fólico y ácidos grasos poliinsatu-
rados (n-6), pero baja en coleste-
rol, grasa total y grasa saturada, 
hierro, zinc, vitamina A, B12 y D, y 
en especial ácidos grasos omega 3 
como EPA y DHA.

Precauciones: El zinc es uno 
de los nutrientes críticos, si bien 
su medición no está recomen-
dada en forma rutinaria en los 
análisis de laboratorio. Se puede 
obtener en los derivados de la 
soja, legumbres, cereales, semillas 
y nueces.

La vitamina B12 es el segun-
do nutriente crítico, cuyo déficit 
puede producir anemia megalo-
blástica y manifestaciones neu-
rológicas relacionadas a su caren-
cia.  Dado que no se encuentra en 
cantidad y disponibilidad sufi-
ciente en el reino vegetal, se debe 
recurrir a la suplementación far-
macológica siempre.

El hierro es un mineral al que 
debe prestarse atención, pero con 
estrategias nutricionales para 

aumentar su absorción, como la 
combinación con alimentos que 
contengan vitamina C, es posible 
alcanzar niveles adecuados.

La vitamina D también debe 
tenerse en cuenta, sin embargo, 
como se obtiene también de la 

metabolización a partir de la luz 
solar, no siempre existe deficien-
cia, pero es recomendable reali-
zar su determinación en sangre.

Las personas veganas y/o 
vegetarianas presentan un ries-
go más alto de deficiencia de 

vitamina B12. Las frecuencias 
de la deficiencia entre los y las 
vegetarianas se estiman en 62%, 
25%-86%, 21%-41%, y 11%-90% en 
las mujeres embarazadas, niños, 
adolescentes y adultos mayores, 
respectivamente. Pero, con una 

Dieta vegana.
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suplementación adecuada, un 
plan de alimentación vegano 
supervisado por un profesional 
de la nutrición matriculado y 
especialmente capacitado, no 
existe contraindicación en nin-
guna etapa de la vida.

La Sociedad Argentina de 
Pediatría recomienda que las 
dietas veganas o vegetarianas 
sean realizadas y planificadas 
por especialistas, pero además 
que la familia acepte la inclusión 
de una amplia variedad de ali-
mentos vegetales e incorpore el 
suplemento adecuado indicado 
en cada etapa. También que acce-
da a realizar los controles   multi-
disciplinarios del niño o del ado-
lescente. Los padres que deciden 
cambiar la dieta habitual de sus 
hijos deben conocer los riesgos 
y las ventajas de la alimentación 
escogida y recibir información 
que les ayude a ofrecerles una 
alimentación suficiente.

Los hijos de madres veganas 
y vegetarianas correctamen-
te suplementadas durante el 
embarazo y la lactancia, con 
vitamina B12, no necesitan reci-
bir suplementación mientras se 
alimenten con leche humana 
exclusivamente, pero sí deben 
iniciarla una vez que inician la 
alimentación complementaria y 
el destete.

Las dietas veganas tienen un 
alto contenido de inhibidores de 
la absorción de hierro, zinc, calcio 
y proteínas, llamados “antinu-
trientes” (entre los que encon-
tramos fitatos y oxalatos entre 
otros). Existen técnicas culina-
rias para disminuir el efecto de 
estos antinutrientes, como son el 
remojo, la fermentación, la germi-
nación y la cocción para cereales, 
legumbres y semillas.

Es importante remarcar que 
este patrón alimentario está 
generando más adeptos entre 
los y las adolescentes. Las dietas 
veganas y/o vegetarianas pue-
den ofrecer algunas ventajas 
nutricionales para esta etapa de 
la vida, ya que los acerca a un 
mayor consumo de fibra y vita-
minas y menos de ultraproce-
sados y comidas rápidas. Pero a 
veces, este tipo de alimentación 
enmascara algún trastorno de la 
alimentación y hay que prestar 
atención a las conductas restric-
tivas y que, en lugar de un estilo 
de vida saludable, se convierta en 
un ritual alimenticio.

DIETA VEGETARIANA
Se define como vegetariana a 

aquella persona que no consume 
ningún tipo de carne, incluyen-
do aves, pescados o mariscos ni 
productos que la contengan. Son 
ovo-lácteo-vegetarianos a aque-
llos cuya alimentación se basa en 
cereales, frutas, legumbres, frutos 
secos, semillas, huevos y produc-
tos lácteos. Y lacto-vegetarianos 
a los que excluyen de la dieta los 
huevos además de la carne.

Los beneficios para la salud de 
las dietas vegetarianas son reco-
nocidos, ya que disminuyen los 
riesgos de enfermedades meta-
bólicas crónicas como obesidad, 
diabetes, hipertensión arterial y 
enfermedades cardiovasculares. 
Este efecto es justamente atri-
buido a la alta ingesta de frutas, 
verduras, alimentos integrales y 
baja ingesta de grasas saturadas. 
Además, este tipo de alimen-
tación favorece la microbiota 
intestinal por la incorporación 
de fibra. Asimismo, las personas 
vegetarianas que viven con dia-
betes tienen mejor control glucé-
mico. Este tipo de alimentación 
ha demostrado la prevención de 
algunos tipos de cáncer, especial-
mente del colorrectal.

Precauciones: El riesgo de 
déficit de nutrientes dependerá 
de qué variante de dieta vegeta-
riana se adopte. Cuando la dieta 
incluye lácteos y huevos es más 
fácil alcanzar los requerimien-
tos proteicos ya que estos son 
alimentos ricos en proteínas y 
optimizan la utilización de los 
aminoácidos que provienen de 
las proteínas vegetales. En las 
dietas veganas también se pue-
den cubrir los requerimientos de 
proteínas con alimentos como 
las legumbres y sus derivados, 
cereales integrales, semillas y fru-
tos secos. Una dieta vegetariana 
puede proporcionar cantidades 
suficientes de proteínas de buen 
valor biológico si se incluyen 
lácteos y huevos. También si se 
ingieren proteínas derivadas de 
legumbres, frutos secos, semillas 
y granos enteros. Sin embargo, 
los cereales tienden a ser pobres 
en lisina (aminoácido esencial), 
lo que puede ser relevante al eva-
luar las dietas de individuos que 
no consumen proteína animal 
y cuando las dietas son relativa-
mente bajas en proteínas, por lo 
que la combinación de legum-
bres con cereales resulta funda-
mental para incrementar la cali-
dad proteica. 

DIETA PALEO
La dieta paleo o patrón de 

alimentación paleolítica per-
sigue imitar lo que se supone 
habría comido el ser humano en 
el Paleolítico, que data de hace 
aproximadamente 2,5 millones a 
10.000 años aC. El fundamento de 
este patrón alimentario es que el 
cuerpo humano es genéticamen-
te incompatible con la alimenta-
ción moderna que surgió a partir 
de la aparición de la agricultura y 
que la adquisición acelerada del 
nuevo estilo de nutrición superó 
la capacidad de adaptación del 
cuerpo humano y contribuyó a la 
aparición de enfermedades meta-
bólicas crónicas. Situación más 
perjudicial aún por el agregado 
de sal y azúcar de los alimentos 
ultraprocesados. Propone el con-
sumo de carnes magras, pescado, 
verduras, frutas y nueces y evita 
la ingesta de cereales, productos 
lácteos, alimentos procesados y 
azúcar y sal agregadas.

Precauciones: En la dieta 
paleo se eliminan los hidratos 
de carbono, pero en este grupo 
no son todos iguales. Existe evi-
dencia de que la disminución 
de hidratos de carbono simples, 
especialmente aquellos de alto 
índice glucémico (azúcares) es 
conveniente para el metabolismo 
de la glucosa, pero, por otro lado, 
el consumo de cereales integrales 
tiene un efecto protector sobre la 
diabetes, la salud cardiovascular 
y también la intestinal y estos 
últimos tampoco se incluyen en 
esta dieta.

Por la ausencia de cereales 

integrales y legumbres, con esta 
dieta se pierde una buena fuen-
te de fibra, vitaminas y otros 
nutrientes. Tampoco incluye lác-
teos, los cuales aportan proteínas 
y calcio. Tal vez la dificultad en 
mantenerla a largo plazo hace 
que exista poca evidencia en 
ensayos clínicos que nos muestre 
las ventajas o desventajas sobre 
la salud en el tiempo.

DIETA DE AYUNO 
INTERMITENTE

El ayuno se practica desde 
hace miles de años por dife-
rentes religiones, pero en los 
últimos años surge como una 
estrategia nutricional alterna-
tiva que implica restringir la 
ingesta de energía durante cier-
tos períodos del día o prolon-
gar el intervalo de ayuno entre 
comidas. El ayuno intermitente 
puede definirse como una absti-
nencia voluntaria de alimentos 
y bebidas por períodos específi-
cos y recurrentes.

Sus beneficios se asientan 
sobre la producción de cetonas 
que aparecen luego de al menos 
12 horas de ayuno y se convier-
ten en la fuente de energía más 
eficiente en los músculos y posi-
blemente en el cerebro, mejo-
rando la bioenergética y la acti-
vidad conectiva de las neuronas. 
También suprime la inflamación, 
reduciendo la expresión de cito-
cinas proinflamatorias como la 
Interleuquina 6 (IL-6) y el Factor 
de Necrosis Tumoral ? (TNF-?) y 
reduce el fenómeno de autofagia, 
que estaría relacionado al enveje-

cimiento celular.
Precauciones: Como toda 

propuesta alimentaria, la reco-
mendación debe ser personali-
zada y teniendo en cuenta tam-
bién el estilo de vida de las per-
sonas. Hay a quienes el ayuno 
intermitente les resulta cómo-
do o funcional y la modalidad 
más difundida es la de hacer 
16 horas de abstinencia de ali-
mentos y ocho horas de ingesta 
todos los días. Lo que mues-
tran los estudios es que puede 
ser efectiva sobre la pérdida de 
peso a corto plazo y reducción 
de la  grasa abdominal. A nivel 
metabólico, puede mejorar la 
sensibilidad a la insulina, pero 
faltan estudios a largo plazo 
para conocer sus efectos sobre 
el riesgo cardiovascular.

Este tipo de propuesta ali-
mentaria puede provocar ham-
bre, irritabilidad y disminución 
en la concentración durante los 
períodos de restricción de ali-
mentos. Estos efectos secunda-
rios son iniciales generalmente y 
desaparecen aproximadamente 
al mes. Es necesario advertir que 
no debe recomendarse en per-
sonas que padecen o han pade-
cido trastornos de la conducta 
alimentaria, tendencia al estrés 
y ansiedad. La restricción del 
ayuno puede llevar a conductas 
compensatorias con falta de con-
trol de impulso con la comida o 
atracones.

Es cuestionable la factibili-
dad de sostenerla en el tiempo 
y cómo integrar esta forma de 
comer con la vida social.

Dieta ayuno intermitente.

Viene de la página 5
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Sandalias Ugly, las más 
aclamadas del verano
los modelos de velcro 

que nunca pensaste 
volver a llevar son 

la obsesión de las it 
girls y prescriptoras 
de estilo. Tomá nota 

de cómo usarlas 
y atrevete a lucir 
la tendencia más 
cómoda de todas.

TExTOS. SOLEDAD VITTORI.

Lejos de abogar por la discre-
ción, los zapatos más buscados 
de las últimas temporadas han 
apostado por hacerse notar a 
través de suelas anchas y siluetas 
arquitectónicas. Lo bello es siem-
pre raro; la irregularidad, lo ines-
perado, lo asombroso, constituye 
una parte esencial y característi-
ca de la belleza. 

Ahora bien, ¿por qué ugly? En 
inglés “ugly” significa feo y se les 
llama así porque a primera vista 
no son precisamente un flechazo 
de amor. Aunque lo que sí suele 
suceder es que cuanto más se la 
ve en el street style, más gustan. 
Salvo excepciones que se mantie-
nen en su postura de continuo, 
algo admirable.

Y siguiendo, son las herederas 
naturales de las Birkenstock y las 
dignas sucesoras de los zapatos 
de papá.  Su silueta ha tomado 
inspiración en los zapatos de los 
padres orientándose más espe-
cíficamente hacia las deportivas 
utilizadas en los 80 llamadas dad 
sandals. Un calzado funcional, 
poco estético y muy de hombre. 

De aire masculino y ultracó-
modas, estas sandalias, en todas 
sus vertientes, son todo un must 
desde las Birkenstock. Combi-
nadas con looks ultrafemeninos 
dan el contraste necesario para 
crear un estilismo diferente.

La unión de lujo y comodidad 
es sinónimo de modernidad juve-
nil, por lo que no es de extrañar 
que las ugly sandals despunten 
y estén llamadas a convertirse 
en tendencia imparable en lo que 
queda del verano.

Sus modelos pueden variar 
y se parecen mucho a los que 
se habían visto ya en ocasiones 
anteriores, salvo que éstas reco-
gen el pie entero. Es decir, si las de 
otras temporadas simplemente 
tenían una o dos franjas sobre el 
empeine, las de esta temporada 
son una mezcla entre esas y las 
de estilo deportivo. La clave con-
siste en que siempre estén atadas 
al tobillo.

Las más aclamadas de 
todas son las de velcro. Una 

apuesta segura. Y es que, esta 
corriente se ha hecho muy 
patente en el street style, en 
las cuentas de Instagram de 
las celebrities y prescriptoras 
de moda y en los catálogos de 
las tiendas favoritas.

Las ugly sandals se presen-
tan, por lo tanto, como el cal-
zado estrella y como la mejor 
opción para afrontar la rutina 
en esta estación. Su look athlei-
sure las hace ideales para crear 
contrastes con estilismos más 
chic y sofisticados, como hacen 
las chicas de moda. Son tan 
versátiles que las hemos visto 
hasta con vestidos de lentejue-
las para ir a grandes eventos e 
incluso con la polémica tenden-
cia de llevar sandalias y calceti-
nes. Si a eso se le suma que son 
cómodas a rabiar, todoterreno e 
ideales para escapadas y viajes 
en los que se pretende andar 
mucho... listo ¡vendidas!
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El error de estar 
demasiado presente

el autor nos invita a 
pensar que no hace falta 
estar todo el tiempo con 

quienes creemos que nos 
necesitan. Tenemos que 

poner patas arriba esa 
afirmación y decir que 

será nuestra ausencia la 
que permitirá que dejen 

de necesitarnos. 

TExTOS. PS. GUSTAVO GIORGI. 
ILUSTRACIÓN.  SOLEDAD GROSSI. 

En tiempos de pandemia, 
toda nuestra cotidianeidad se vio 
alterada, obligando a las perso-
nas a adaptarse como se pudiera. 

Allá por marzo del año pasa-
do comenzó a darse el hecho de 
estar más tiempo en casa, lo que 
fue toda una novedad.

Una reconfiguración que lle-
vó a plantear los vínculos domés-
ticos de otra manera. Padres con 
hijos, parejas, hermanos... Más 
tiempo juntos...

Por otro lado, la pandemia 
también ha cuestionado el pro-
pósito de la presencia física en los 
lugares de trabajo. Así, pudimos 
comprobar que el trabajo remoto 
no es ciencia ficción y es perfecta-
mente  con nuestra realidad.

Hoy, presenciamos como 
desafío el hecho de un lento 
retorno a lo anterior (con dife-
rencias, claro). Esa reincorpora-
ción a las aulas por delante y la 

ya instalada acción de vuelta a 
la oficina.

En este panorama, (re)apare-
ce como un mandato/necesidad 
la obligación de estar presente 
en casa. “Ahora que no estoy, los 
extraño como nunca...” o “...si no 

estoy las cosas en casa van a ir 
mal... porque me necesitan... hace 
falta que yo esté...”.

Hay una reverberación de la 
fantasmática neurótica en esas 
cuestiones y me pregunto: ¿Es tan 
así? ¿De verdad hago, tanta, falta?

Una ambigüedad inquietan-
te y difícil de comprender es la 
combinación entre ausencia-
presencia. Especialmente, si 
digo que muchas veces la mejor 
manera de estar presente es no 
estándolo...
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Juego de palabras median-
te, pienso que es necesario 
hacer falta pero en el sentido 
de crear el agujero. No inten-
tar tapar siempre ese hoyo que 
permitirá al otro construir sus 
cimientos precisamente allí. 
En el vacío.

En el presente texto te invito 
a pensar que no hace falta estar 
tooodo el tiempo con quienes 
creemos nos necesitan. Tenemos 
que poner patas arriba esa afir-
mación y decir que será nuestra 
ausencia la que permitirá que 
dejen de necesitarnos. 

Cierta ausencia, para no ser 
terminante…

Haciendo un poquito de 
historia, leemos que Freud veía 
a su nieto Ernest, de 18 meses, 
jugar con un carretel de hilo y 
a partir de ahí surge uno de sus 
más memorables conceptos: el 
Fort Da.

El hecho es que el niño, 
teniendo del hilo, arrojaba el 
carretel fuera de su cuna al grito 
de las palabras alemanas “Fort” 
(se fue) para recogerlo luego 
diciendo “Da” (acá está).

Podemos ver este mismo 
accionar en nuestros hijos, sobri-
nos y muchísimos chicos en don-
de se utilizan diferentes jugue-
tes que desaparecen para luego 
hacerlos aparecer. El summun de 
esto es cuando es el propio niño 
el que desaparece a la vista de un 
adulto, para luego reaparecer con 
una sonrisa.

En este sencillo pero profun-
do paso, nuestro inconciente 
comienza a simbolizar la ausen-
cia de personas importantes y en 
el mismo movimiento, pasar de 
un lugar pasivo (ser abandonado) 
a uno activo (abandonar).

Y avanzo: en esa pausa entre 

el tener y el reencontrar se halla 
justamente el nervio de su deseo 
posterior. Dicho de otro modo: no 
hay deseo sin falta.

Si queremos que nuestros 
hijos, y también colaboradores 
sean autónomos, que piensen 
por sí mismos, que tomen sus 
propias decisiones, debemos 
tomar esa idea fundamental.

Ahora bien, decir que la 
maduración del otro dependerá 
de que nosotros nos corramos 
de lugar implica saber hacer 
con nuestro narcisismo. Asumir 
que no somos imprescindibles 
para el bienestar de las perso-
nas a quienes amamos. Y esto 
es antipático.

Cae mal, y es políticamente 
incorrecto recomendar a las per-
sonas que tienen hijos que salgan 
a trabajar sin culpas. Que pasen 
tiempo fuera de sus hogares, por-
que eso es sano para sus chicos. 
Altera el nervio de esa imagen 
sacrificial de padre/madre dedi-
cada full time, 24x7. Eso no es 
bueno para ninguno de los dos. 
Es enfermante. 

Igual cosa sucede con aque-
llos que gestionan personal: si 
querés desarrollarlos, lo mejor 
que podés hacer es irte de a 
ratos.

La clave está en los tres 
momentos: Presencia, Ausencia, 
Reencuentro. En ese trío se jue-
ga la posibilidad para alguien de 
crecer, entendiendo por tal cosa 
separarse de quien más ama-
mos.

Es importante insistir en 
la necesidad de que ocurran 
todos, ya que si eso no pasa, 
se producirán consecuencias 
negativas. Como ya dijimos, 
estar siempre presente, enfer-
ma; como así también, no 

estarlo nunca. A continuación, 
dos ejemplos para ilustrar.

EMPRESA FAMILIAR QUE 
NO  LOGRA CONTINUIDAD

Ese viejo dicho que estable-
ce “el abuelo la funda, el padre 
la disfruta y el hijo la funde” 
no es casualidad y obedece 
una vez más al saber popular. 
Hay que oírlo.

Claro que no vale para todos y 
que la universalización nos impi-
de analizar los casos particulares.

Sin embargo, la frecuencia en la 
que podemos ver situaciones como 
estas nos invita a pensar acerca de 
los posibles motivos, siendo uno de 
los principales este que denomino 
“exceso de presencia del líder”.

Sabemos que hay una ten-
dencia en muchos de los iniciado-
res de empresas por hacer todo 
ellos mismos. Esta percepción 
discutible de que solo ellos sien-
ten la organización y por ende, se 
encuentran plenamente compro-
metidos e involucrados. Este plus 
de trabajo, que no se termina 
nunca, ni en reuniones familiares 
ni en espacios de juego. Cien por 
cien dedicado a la compañía. 

¿Y los hijos? Muchas veces no 
quieren lo mismo para sus vidas. 
Ven por un lado que su papá dejó 
la carne en su proyecto, pero más 
que nada padecen este efecto de 
intoxicación, signado por el exce-
so. Si por esas casualidades a este 
hijo le picó el bichito de continuar 
el legado y trabajar en la empre-
sa, habrá sentido el peso de la 
mirada paterna todo el tiempo. 
Siempre ahí. Mirando. Estando. 
Demasiado... ¿Ahora ves por qué 
tus hijos no están en la empresa? 
¿No será que les estuviste dema-
siado cerca y les impediste trope-
zar y levantarse, solos?

SECTOR DE LA EMPRESA 
QUE NO LEVANTA CABEZA

Tanto en la industria como en 
los servicios, es bastante habitual 
que un área se despegue de las 
demás, ya sea de manera posi-
tiva, alcanzando resultados por 
encima del promedio; o negati-
vamente, lo que sería una especie 
de “destaque inverso”. Sobre este 
último caso quiero detenerme un 
instante.

De tener la posibilidad de 
hablar con su encargado, escu-
charíamos frases tales como: 
“Nunca tuve suerte con la gente 
que me toca”, “Acá andan bien 
los primeros tres meses y des-
pués de planchan” y, finalmen-
te, “Menos mal que estoy yo…”. 
Es justamente en este último 
dicho en donde aparece de for-
ma clara la incidencia negativa, 
y el error que conlleva el supo-
ner, de parte de los líderes, que 
su presencia da garantías al 
proceso. Pienso exactamente 
lo contrario. Los mejores líde-
res son aquellos capaces de 
dar garantías de excelencia a 
los procesos cuando no están. 
Recomiendo a los interesados 
analizar el comportamiento del 
personal durante los períodos 
vacacionales de jefes. Por ahí 
nos podemos sorprender.

En resumen, mi sugerencia a 
los líderes es alejarse de tanto en 
tanto y poder comprobar las bon-
dades del silencio. No estar es, en 
estos términos, no ahogar al otro. 
Es no hacerle sentir que estamos 
mirándolo con ojos evaluadores 
todo el tiempo. Es darle el lugar 
a que se equivoque, y aprender 
a partir de sus errores y dificul-
tades.

Parafraseando el dicho popu-
lar: “La distancia es salud…”.

Promo válida solo con reserva previa   
Bv. Pellegrini 3272 / Tel.  4558493

MIÉRCOLES 

2X1 
EN PLATOS SUGERIDOS

DOMINGO
 POR LA NOCHE

PICADA PARA 4
$ 1500
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Serrat y los argentinos…  
Un romance que se  
renueva a cada instante

su popularidad, 
su presencia y su 

particular vínculo 
con la vida política 
de la Argentina en 

los 70, es crucial para 
entender el arraigo 
de este artista con 

nuestro país.

TExTOS. ENRIqUE MADEO.

Quienes cargamos sobre 
nuestras espaldas unas cuantas 
décadas hurgando en nuestra 
memoria, o los más jóvenes acu-
diendo a los archivos virtuales... 
todos, cada uno a  su  manera, 
podemos recordar las emisiones 
de los famosos Sábados Circu-
lares del inefable Nicolás Pipo 
Mancera y con él, el  comienzo de 
los llamados “programas ómni-
bus” en la televisión Argentina. 

Por aquellos años, cercanos a 
los setenta, en nuestro país todo 
o casi todo lo que sucedía, pasaba 
por ahí, por los sábados de Pipo. 
Así es que por aquellas largas 
tardes desfilaban ante él depor-
tistas, integrantes de la farándu-
la, nacionales e internacionales. 
Lola Flores, la legendaria actriz 
mexicana María Félix, Nélida 
Lobato, el “rey” Pelé, el célebre 
torero español Manuel Benítez 
el cordobés, Geraldine Chaplin, 
“Ringo” Bonavena, Sean Conneri, 
Irineo Leguizamo… Y entonces, 
cómo entre todos ellos no recor-
dar a Joan Manuel Serrat, con 

su larga cabellera, con su fresca 
presencia, con un puñado de 
canciones que a cada encuentro 
presagiaban un idilio entre ese 
joven personaje y los argentinos. 

“Tu nombre me sabe a hierba”, 
“El titiritero”, “Poco antes que den 
las diez”, “Balada de otoño”, y para 
el cierre… “Fiesta”. 

Algunas de sus canciones 
eran románticas, otras hablaban 
de la niñez, de la amistad, de la 
libertad, de la muerte, como así 
también del folklore de la pos-
guerra española. 

Melancolía, capacidad de 
observación y mucha juventud 
lo hacían gozar de una fama inci-
piente y en ascenso. 

POPULARIDAD 
CRECIENTE

En 1969 participó en el IV  
festival internacional de la can-
ción popular de Río de Janeiro 
interpretando “Penélope”, tema 
que había compuesto en cola-
boración con Augusto Algueró, 
ganando los premios a mejor 

letra, música e interpretación, 
lo que dio impulso a su primera 
gira por latino américa, algo que 
de ahí en adelante se transforma-
ría en costumbre, con periódicas 
visitas  a la Argentina, Uruguay 
y  Chile.

Por esos años, en España 
Serrat -inmerso en un conflicto 
entre catalanes y españoles- 
alternaba grabaciones de álbu-
mes en ambas lenguas. Además, 
y siguiendo el perfil de aquellos 
artistas como Paco Ibáñez que 
musicalizaban poemas de con-
sagrados de la literatura, grabó 
el poema La Paloma de Rafael 
Alberti, musicalizado por el san-
tafesino Elías  Guastavino. 

En ese estilo continuó con dos 
discos de alto nivel en homenaje 
a dos grandes: “Dedicado a Anto-
nio Machado, poeta” y “Miguel 
Hernández”, este último con la 
dirección del músico Francesc 
Burrull. 

Injusto sería obviar que “Las 
moscas” de Machado y “Nanas 
de la cebolla” de Hernández ya 

habían sido musicalizados por el 
argentino Alberto Cortez. 

Mientras que en España el 
régimen franquista censuraba 
algunas de sus canciones, entre 
otras “Fiesta”, “Muchacha típica”, 
“Edurne”, “Conillet de vellut” y 
“Conejito de terciopelo”, esta últi-
ma por la mención a una relación 
sexual en la que participaban 
tres personas; paradójicamente, 
por estos lados la popularidad de 
Serrat crecía. 

Si bien es cierto en nuestro 
país los años setenta fueron 
sumamente politizados, Serrat, 
más allá de su postura desafiante 
e ideas revolucionarias, seducía al 
público con canciones sencillas, 
con profundas raíces humanas. 
“Si la muerte pisa mi huerto”, “Mi 
niñez”, “Palabras de amor”, “Decir 
amigo”. 

En 1971 editó su octavo disco, 
Mediterráneo, para muchos, su 
obra cumbre. Serrat compuso en 
letra y música todos sus temas, 
excepto la letra de “Vencidos”. 
Con arreglos de Juan Carlos 

Serrat junto a Pipo Mancera en los "Sábados circulares".
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Serrat y los argentinos…  
Un romance que se  
renueva a cada instante

Calderón, Gian Piero Reverberi, 
Antony Ros Marba y la direc-
ción de los dos primeros, Serrat 
se muestra en plenitud, desde 
la apertura, con el tema que da 
nombre al disco hasta su cierre, 
donde frasea con una exquisita 
madurez, “Vencidos”, el poema de 
León Felipe. “Aquellas pequeñas 
cosas”, “Pueblo blanco”, “Qué será 
de ti”, “Lucía”, aportan al álbum 
verdaderas joyas interpretativas, 
ya sea desde su composición, ins-
trumentación y vocalización. 

MÁGICA SIMBIOSIS
Sin dudas, la llegada de “Medi-

terráneo” profundizó esa mágica 
simbiosis que se iba generando 
entre el público argentino y su 
prominente ídolo.  

Por esos tiempos, en nuestro 
país se vivían momentos difíciles. 
Primero la Triple A y después la 
represión militar protagonizaban 
devastadores planes contra toda 
manifestación cultural, privando 
a jóvenes de su libertad, siendo 
muchos de ellos torturados, veja-
dos y desaparecidos. 

Los  temas de Serrat, lejos de 
estar ausentes, se convirtieron 
en verdaderos himnos de la resis-
tencia: “Para la libertad”, “De par-
to”, “Cantares”, “Pueblo blanco”.

El idilio entre el catalán y el 

público argentino que comen-
zaba a madurar, se vio abrupta-
mente interrumpido. Su ingreso 
al país como así también sus can-
ciones fueron prohibidas. 

Entre 1975 a 1978 Serrat grabó 
“Para piel de manzana”, home-
naje al poeta catalán Joán Sal-
vat-Papassei; “Res no es mesquí” 
(“Nada es mezquino”); y “1978”. 
Muy buenos trabajos que, lamen-
tablemente y por efectos de la 
dictadura en turno, entre noso-
tros pasaron casi desapercibidos. 

En el marco de un regreso a 
una España indecisa y enrarecida 
tras la muerte del dictador Franco, 
Serrat se reincorporó con cautela a 
la vida pública de su país. 

La primera parte de la déca-
da de los ochenta le resultó 
sumamente creativa. Editó “Tal 
com raja” (Tal como sale). Al año 
siguiente “En tránsito”, otra de 
sus grandes obras, con la cual 
consiguió reposicionarse en lo 
más alto de las listas de ventas y 
dar un aire maduro y renovado a 
su trayectoria. Pese a la dictadu-
ra, el disco llegó a la Argentina 
y gozó de una gran aceptación. 
Algunos de sus temas conllevan 
una carga explícita de compromi-
so y crítica social. 

Asimismo, “En tránsito” es una 
mezcla entre el antiguo Serrat 

-más romántico, sensible y meta-
fórico- y este nuevo, más sincero y 
con más cosas que decir sobre un 
mundo que no le satisface. 

Así es que no deja temática 
sin abordar. Desde un comienzo 
autorreferencial desembocan-
do en una  notable descripción 
de aquellos que ejercen abusi-
vamente el poder en “A quien 
corresponda”, a una historia de 
amor como “Una de piratas”, un 
himno a la amistad en “Malas 
compañías” y otra belleza... “Esos 
locos bajitos”. Serrat es autor en 
letra y música de todos los temas 

y Ricard Miralles su director y 
arreglador. 

En 1983 salió a la luz “Cada 
loco con su tema”, una obra en la 
cual Serrat terminó de exhibir un 
giro en su estilo componiendo un 
disco sumamente atrevido, tanto 
desde lo rítmico como desde lo 
poético, que también se difun-
dió y tuvo gran aceptación entre 
nosotros.  

Como “En tránsito”, todos los 
temas le pertenecen en letra y 
música y la dirección musical 
también está a cargo de Ricard 
Miralles. “Cada loco con su tema”, 

Una postal de los últimos shows en Argentina.
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“Algo personal”, “Yo me manejo 
bien con todo el mundo”, “De vez 
en cuando la vida”, “Sinceramen-
te tuyo” y “No esperes”, resultaron 
temas de gran aceptación. 

EL REGRESO
En 1983, después de largos 

años cargados de amenazas, con-
tratiempos y prohibiciones, Joan 
Manuel Serrat volvía a la Argen-
tina para reencontrarse con su 
público que, cargado de recuerdos, 
ahora lo asociaba con la recons-
trucción democrática; pero tam-
bién, y en modo especial, con  esa 
mágica vinculación que se había 
ido formando, que se había visto 
interrumpida, con muchas de sus 
páginas escritas desde el dolor.

Con la retirada inminente de 
la dictadura militar, sus recitales 
en el Gran Rex y en el Luna Park 
constituyeron un acontecimien-
to histórico. Después de mucho 
tiempo, el pueblo y su ídolo, el 
ídolo y su pueblo otra vez juntos. 

En  el primero de sus con-
ciertos la ansiedad del público 
se sentía en el aire, hasta que... 
Arrancan los acordes, salen los 
músicos, dos o tres minutos de 
música de introducción y apare-
ce él. El tarantan tara ta tan de 
“Cantares” y los aplausos más 
sostenidos que se puedan ima-
ginar. Se deja aplaudir unos ins-
tantes e intenta empezar a can-
tar, pero es imposible. Lo intenta 
varias veces, pero el público de 
pie aplaude y sigue aplaudien-
do, pasan varios minutos. Los 
corredores elevados que hay al 
costado del Gran Rex están col-
mados con fotógrafos de medios 
gráficos, ellos dejan sus cámaras 
en el piso y se suman a los aplau-
sos. Serrat se siente desbordado, 
hasta que al fin comienza… “Todo 
pasa y todo queda... pero lo nues-
tro es pasar”. Y entonces, esa rara 
mezcla de aquellos recuerdos 

con estas novedades. De “Pueblo 
blanco” a “Sinceramente tuyo”; de 
“De parto” a “Esos locos bajitos”; 
de “Para la libertad” a “No espe-
res”; y para el final... “Fiesta”.

Otra vez sus visitas comenza-
ron a ser habituales como en los 
setenta y, otra vez, ese encuentro 
mágico, cargado de energía con 
ese público, cada vez mayor, rego-
cijándose mutuamente.

Sus canciones volvieron a 
ganar las calles, a ser cantadas con 
una fuerza interior única, propia 
de esa relación que hoy volvía a 
generarse, pero ahora en libertad. 

Para Serrat  eran tiempos de 
alta inspiración. En 1984 publicó 
“Fa vint anis que tinc vint anis” 
con los temas “Plany al mar” y 
“Seria fantàstic” como principa-
les éxitos. Y al año siguiente, “El  
sur también existe”, musicalizan-
do poemas de Mario Benedetti. 
“Una mujer desnuda y en el oscu-
ro”, “Los formales y el amor”... y 
otra  vez en la Argentina, y otra 
vez sus incondicionales seguido-
res renovando el romance. Los de 
los setenta,  los de los ochenta, y 
cientos de debutantes, y niños en 
puntas de pies tarareando algu-
nos de sus clásicos. ¿Cuál? Qué 
importa cuál, esos locos bajitos 
comenzaban a desarrollar su vín-
culo amoroso, aquel que veinte 
años atrás habían iniciado sus 
mayores. 

En 1987 editó “Bienaventura-
dos”, una dura crítica a las dicta-
duras e iglesias cristianas, tanto 
católica como protestante, y en 
1989, en catalán, “Material sensi-
ble”. 

EL ROMANCE
Ya en los noventa Serrat 

publicó “Utopía”, con algunas 
joyas como “Y el amor” y “Discul-
pe el señor”. Y tres años después, 
“Nadie  es perfecto”. Aquí, además 
de denunciar uno de los flagelos 
más crudos de la sociedad en 
“Niño silvestre”, adapta el poema 

de José María Fonollosa “Subway 
I” para el tema “Por dignidad”, 
colaborando en la composición  
de “Historia de vampiros”, de 
Mario Benedetti. 

Por entonces, en sus encuen-
tros con el público argentino, 
no se hallaban obstáculos que 
pudieran entorpecer los víncu-
los generados. Por el contrario, a 
cada celebración crecían y se sen-
tían más fortalecidos. 

Por ello, sus nuevos proyec-
tos, como “El gusto es nuestro”, 
o sus discos, “Sombras de la Chi-
na” o “Canciones” firmado por 
Tarrés/Serrat resultaban para 
este romance, casi anecdóticos. 
Lo que motivaba tan especial 
movida, era su presencia, esa vin-
culación cargada de recuerdos, 
afectos y sorpresas. ¿Cómo extra-
ñarse entonces de que alguien 
quiera vivir esa experiencia sen-
sible cada 2, 3 o 5 años?

Este Serrat no era el de los 
setenta, pero su público confor-
mado por varias generaciones 
continuaba encontrando en él, 
ese mensaje motivador. 

Después vinieron “Versos en 
la boca” y “Serrat sinfónico”, y en 
el medio una gira intimista jun-

to a Ricard Miralles bajo el título 
“Serrat 100 x  100”. 

En  2006 publica “Mó”, con 
canciones en catalán y al año 
siguiente realiza una gira jun-
to a Joaquín Sabina llamada 
“Dos pájaros de un tiro”, que los 
lleva por ciudades españolas y 
por supuesto, por  Argentina, 
publicando un CD con parte  del 
espectáculo. 

En 2009 graba junto a Joan 
Albert Amargós un segundo dis-
co en homenaje al poeta Miguel 
Hernández, “Hijo de la luz y  de la 
sombra”. 

A comienzos de 2012 presentó 
“La orquesta del Titanic”, su pri-
mer álbum de estudio grabado 
junto a Joaquín Sabina. Lo pre-
sentaron en una nueva gira lla-
mada “Dos pájaros contraatacan”, 
grabando un CD en el Luna Park. 

Y su público siempre fiel, 
siempre esperándolo... y  él canta 
una canción que habrá cantado 
miles de veces pero pareciera 
que cuando la canta ratifica pala-
bra por palabra lo que escribió 
hace más de cuarenta años, y a 
su modo, como anfitrión experi-
mentado, se emociona, se entrega 
al aura general que tiene intensi-
dad y privacidad, así se esté en 
un Gran Rex con más de 3.000 
personas.

MEDIO SIGLO DE MÚSICA
Para conmemorar su medio 

siglo con la música, Serrat esco-
gió medio centenar de composi-
ciones, la mayoría regrabadas y 
con gran abundancia de duetos 
para el lanzamiento de un disco 
titulado “Antología desordenada” 
que publicó en 2014 y que le dio 
nombre a la gira que llevó a cabo 
en 2015 con más de un centenar 
de conciertos en donde claro está, 
no pudieron faltar Argentina, 
Uruguay y Chile. 

En marzo de 2016 anunció la 
celebración de un concierto, al 
que siguieron varios más, con-

memorando el 20° aniversario 
del  mítico “El gusto es nuestro”, 
junto a Ana Belén, Víctor Manuel 
y Miguel Ríos. Y otra vez en la 
Argentina, y otra vez esa entra-
ñable relación en la cual miles 
de personas volvieron a cantar 
con  él aquellas canciones de 
los setenta y salieron del teatro 
embelesados como si recién la 
hubieran aprendido, como si 
nunca antes la hubieran escu-
chado. Y entre ellos eufóricos 
entrecruzan comentario: “Viste, 
cantó ‘La Saeta’... cuánto hace 
que no la cantaba, desde aquella 
noche lluviosa en Atlanta ¿ver-
dad? Creo que sí... y aunque le 
pedimos y le pedimos no cantó 
‘De parto’... Si, pero ‘De cartón 
piedra’... ¡qué versión! Me  acuer-
do cuando la escuchamos por 
primera vez ¿te acordás? Fue en 
el Luna, salimos corriendo al otro 
día a comprar el disco”. Y alguien 
con algunos años menos se arri-
ma y dice: “Y a mi ‘Esos locos baji-
tos’ me hace llorar”.

Pero en eso que se puede 
llamar vulgarmente cultura 
popular, motorizado en parte 
por canciones que siguen siendo 
elocuentes pero no oportunistas, 
flota todo lo que Serrat ha signifi-
cado. Su popularidad, su presen-
cia y su particular vínculo con 
la vida política de la Argentina 
en los 70, lo que ha sido crucial 
para entender ese arraigo y esa 
especie de confianza perenne 
en el héroe que siempre “estu-
vo”. Es que Serrat no es sólo un 
emblema ideológico, ni un hom-
bre maduro, ni el comprometido 
del 70, ni el rebelde partidario de 
vivir del 80, ni el que se queja con 
gracia de que sus cintura no está 
para agacharse una y otra vez. Es 
también el botón que activa la 
memoria involuntaria, el que va 
y viene del presente al pasado, no 
sólo de su vida, sino de la de todas 
las personas que de una u otra 
manera “crecieron” con él. 

CITAS

“Quiero una revolución... 
una revolución que desde lo 
económico llegue a brindar al 
hombre una seguridad que le 
permita acceder a la cultura”. 
“Yo compongo en función 
de lo que la vida me dicta en 
cada momento y eso confor-
ma la banda de sonido de los 
demás y la mía propia”.
“Los pueblos que pierden su 
memoria pierden la llave de 
su historia”. 

JOAN MANUEL SERRAT

Viene de la página 11

Serrat y Sabina en acción.

"Melancolía, 
capacidad de 
observación y 
mucha juventud lo 
hacían gozar de una 
fama incipiente".
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Sororidad y femineidad  
en las redes sociales
la autora analiza desde la desde la psicología 
analítica la proliferación de la agresividad que 
circula frente y tras las pantallas.
TExTOS. MGTR. PSI. ANALíTICA MARíA ALEjANDRA qUAGLIA.

Se evidencia desde hace años, 
en consonancia con el avance 
del feminismo y la  sororidad, la 
proliferación de la agresividad 
en los comentarios abiertos de 
notas o  posteos ya sea tanto de 
mujeres conocidas como anó-
nimas. La agresión de la mujer 
hacia  la mujer fluye como un 
río en busca del mar y arrastra 
consigo la sombra de cada una de  
ellas encadenándolas a la sombra 
colectiva. 

Es sabido que nuestra psiquis 
posee una parte consciente y 
otra inconsciente. En esta  era, de 
modernidad líquida, donde todo 
se diluye como un helado al sol, 
vivimos un  destape superficial 
que entierra los verdaderos valo-
res. Sin cimientos. Sin palabra.  

Nada tiene valor y eso, tiene 
un costo.  

En nuestro inconsciente per-
sonal además de nuestros com-
plejos, habita nuestro self  (alma). 
Y es justamente allí, en nuestra 
alma, dónde encontramos los 
dones y talentos,  llamados en 
psicología analítica, el oro de la 
sombra. 

Todo lo que habita en la 
sombra, si no lo vamos revelan-
do, adquiere autonomía propia,  
los complejos se vuelven mons-
truos y los talentos frustrados, 
se convierten en angustia,  odio 
y envidia. Los monstruos y la 
frustración terminan manipu-
lando a la persona que  actúa 
sin darse cuenta como juez 
supremo del otro donde pro-
yecta sus complejos o sus  frus-
traciones. 

En las redes sociales, es fácil 
hacer blanco de las proyecciones, 
porque la persona se  esconde 
tras una pantalla, con nombre 
propio o con un avatar, descarga 
toda la energía  negativa que de 

frente no haría, ni diría. Envene-
na y se olvida, porque el acto solo 
es  necesario para la descarga pul-
sional. 

Mira hacia afuera y de ese 
modo, solo ve su sombra y es 
a ella a la que ataca. Arremete 
contra sí misma usando al Otro. 
El desdén, la crítica destructiva, 
el buscar siempre lo que  falta o 
lo que a su juicio está mal, es un 
grito sordo de su esencia presa 
suplicando ser  oída. 

La proyección que pertenece 
en parte a los fenómenos impul-
sivos, son contenidos  incons-
cientes activados que el sujeto 
no puede elaborar y los desplaza 
hacia el exterior. 

Esta activación en las redes, 
se hace masiva e incita una pro-
yección en serie, empujando  la 
formación de una gran sombra 
colectiva que hace lo mismo, 
incluso contagia al lector  que se 
regocija con lo que lee. 

El insulto es el arma de los 
débiles y son débiles aquellos que 
no saben quiénes son. El  ego es 
una construcción que se va for-
mando desde el nacimiento. El 
self es la esencia  que traemos y 
es la verdad que nos sostiene.

Cuanto más consciente sea-
mos de nuestra sombra, más luz 
podremos tener para  dirigirnos 

al otro como Otro y no como 
pantalla para depositar los mons-
truos de nuestra  oscuridad. 

En el ser humano habitan 
sentimientos que a nadie le gus-
ta afrontar como la envidia por  
ejemplo, nadie asume que la 
siente y en todo caso se justifican 
diciendo “sana envidia”.

¿Hay sana envidia? Acaso, 
¿hay “sana corrupción”? 

No señores, no hay sana envi-
dia. Hay envidia. Y para evitar 
que se haga encono, y que se  des-
place desde lo inconsciente con 
autonomía propia, se debe asu-
mir y trabajar para  convertirla 
en amor y generosidad.  

Tenemos una falsa solidari-
dad y sororidad entre mujeres. 
¿Se han preguntado por qué? 

Quizás se deba a esta ola femi-
nista que exige una falsa libera-
ción femenina, dado que no  hay 
liberación cuando la femineidad 
es enterrada para igualarse al 
hombre. Tal exigencia  provoca 
que muchas entierren sus com-
plejos y talentos que luego salen 
violenta y  malvadamente hacia 
otras mujeres en los comentarios 
de las redes sociales. 

Como mujer, tenemos lo pro-
pio femenino, el instinto mater-
no, el hogar y la nutrición  que 
simbólicamente representa la 

esencia de la vida, por lo que la 
verdadera liberación  femenina 
reside en integrar los derechos de 
la mujer desde ese lugar, no desde 
la  violencia.  

Y la primera integración debe 
ser con una misma. Mal podemos 
reclamar cualquier tipo  de dere-
cho si antes no pudimos consti-
tuirnos como persona, desde el 
amor, la paciencia  y la ternura de 
una madre nutricia. 

La mujer es el pilar psicológi-
co del hombre.

La base de la psicología ana-
lítica es el camino de individua-
ción, esto es, el camino para  vivir 
conforme la verdad de cada uno. 
Una mujer que vive acorde a su 
esencia, no hace  uso del insulto, 
de la agresión, del desdén porque 
es una persona integrada, que se  
respeta y respeta. Que se perdo-
na y perdona. Que se ama y ama. 
Que exige sus derechos  sin per-
der su femineidad. 

Lo primero como mujer es 
defender nuestra esencia para 
luego poder defender los  demás 
derechos. Hasta que no haya una 
coherencia entre el sentir, el decir 
y el hacer,  hasta que la mujer no 
abrace su lado maternal que es 
justamente el eje de su fortaleza,  
la lucha del llamado “colectivo 
feminista” será en vano. 
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Ruptura: fases post separación
separarse de una pareja es un momento duro en la vida de una persona. Todas las vivencias de una 
relación pesan cuando llega el tiempo de la ruptura. Ante lo cuál muchos se preguntan ¿cuánto 
tiempo voy a estar mal? ¿lo voy a superar? el proceso de duelo tiene 5 etapas. en esta nota, te 
contamos cuáles son.
TExTOS. SOLEDAD VITTORI.

Más allá de que se vea venir o 
no, cuando una relación no fluye, 
tiene tiempo de caducidad. Ella 
quiere una cosa, él otra y todo se 
vuelve forzado. Reclamos, tris-
teza, enojo y la clásica pregunta 
¿quiero esto para mi vida?. Hasta 
que uno de los dos toma el toro 
por las astas y decide poner el 
punto final.

Perder una pareja es un due-
lo que necesariamente hay que 
transitar, como si falleciera un 

pariente. Es una persona a la que 
no vas a ver más (en la mayoría 
de los casos), con la que no vas 
a compartir más tu día a día y 
a la que no vas a poder recurrir 
cuando algo te ocurra. Lisa y lla-
namente una ruptura de pareja 
es sentir la pérdida de un ser 
humano.

Hay personas más optimistas, 
otras más negativas o  incluso 
depresivas. Algunos lo ven como 
una oportunidad  para que ven-

ga algo mejor acorde a lo que uno 
merece a pesar de la tristeza y 
otros tienden a boicotearse con la 
clásica frase “no voy a encontrar 
a otro/a como él/ella”.

La cabeza del ser humano 
tiende a autoboicotearse y a 
pensar en negativo. De ahí, la 
importancia de cuidar los pensa-
mientos. Y tratar de, a pesar del 
sufrimiento, pensar en positivo. 
La vida te quiso decir que por ahí 
no era y sos vos el que decide que 

sendero recorrer, él que promete 
algo mejor o el que termina en 
la obsesión por el recuerdo sin 
poder salir de ahí.

Ahora bien, dicho esto y cual-
quiera sea el recorrido que elijas, 
existen ciertas fases que toda 
persona si o si debe transitar a 
la hora de emprender el duelo, 
al que llamaremos proceso de 
desintoxicación. No todo el mun-
do atraviesa todas las etapas, ni 
tarda el mismo tiempo en recu-
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TIEMPOS  
DE DUELO

¿Cuánto debería durar un due-
lo? No hay que ponerse fechas, 
la prisa no es buena. Si uno está 
atento y siente cada etapa, 
va por buen camino. Por el 
contrario, si intenta hacer como 
que no pasó nada, este estadío 
se perpetúa y luego vienen las 
repercusiones: “nunca voy a po-
der tener otra pareja”, “ninguna 
relación me funciona” o “son 
todos/as iguales”. Ante esto, es 

fundamental recurrir por ayuda. 
Ir con un psicólogo que permita 
que uno avance.
Dos grandes enemigos: la de-
presión y la melancolía. Si bien 
los duelos no duran un tiempo 
establecido, se calcula que al 
año la tristeza tiene que cesar. 
¿Por qué un año? Es el tiempo 
que lleva volver a vivir por prime-
ra vez todo sin el otro. Supe-
rados estos meses, es bueno 
revisar si uno quedó estancado 
en alguna etapa inicial; de ser 
así, sería bueno buscar ayuda de 
un profesional.

perarse, pero a grandes rasgos 
estos son los principales estadios 
del duelo: 
1. Negación y confusión.
 2. Ira y tristeza.
 3. Aceptación y melancolía.
 4. Euforia y estabilidad.
 5. Liberación.

El problema está cuando uno 
se estanca en una fase y no se 
permite avanzar a la siguiente. 
Ahí es donde resulta fundamen-
tal la ayuda terapéutica. 

NEGACIÓN Y CONFUSIÓN
En esta etapa uno no cae. 

Pasó tanto tiempo con la otra 
persona que no termina de caer 
la ficha de que a partir de este 
momento no se van a ver más. 
Para muchos incluso el impac-
to inicial es tan grande que no 
entienden nada y se niegan a 
renunciar. Frases al estilo de: 
“debe estar confundido”, “es un 
tiempo” , “voy a reconquistarlo/a”; 
son bastante comunes en esta 
fase. En esta etapa todavía se 
alberga la esperanza de volver 
y todo se vuelve confuso. No se 
quiere aceptar en qué medida es 
real o no y qué hacer en conse-
cuencia con tu vida. 

IRA Y TRISTEZA
Esta fase se caracteriza por-

que la persona siente un enojo 
muy fuerte por su ex pareja.  Es 
un proceso de frustración donde 
uno piensa en el tiempo perdi-
do con esa persona. En la canti-
dad de detalles y esfuerzos que 
realizó en vano y que no fueron 
valorados. Si en la fase anterior 
la persona no quería aceptar la 
realidad, ahora se siente una tre-
menda frustración por lo que ha 
ocurrido. Empieza a desidealizar 
toda esa construcción que hizo 
con el otro en su cabeza.

En esta etapa de enojo se suele 

eliminar todo rastro de esa perso-
na en tu vida: se rompen las fotos, 
se tiran los regalos y todo recuerdo 
que haga acordar a ella/él.

ACEPTACIÓN Y 
MELANCOLÍA

Antes de una ruptura, el estrés 
es un factor común. En esta etapa, 
la calma y el silencio son buenos 
aliados. Esto incluye no chequear 
sus redes, el WhatsApp, ni andar 
espiando cualquier cuestión que 
visite la vida del otro.

De a momentos invade la 
melancolía. Canciones, películas 
y pequeños detalles absurdos 
llevan al pasado y uno se aferra 
a esos recuerdos. Así se entra 
en un bucle pesimista en el que 
uno piensa que jamás volverá a 
encontrar el amor.

En esta etapa es cuando se 
empiezan a ver los defectos del 
ex y uno se deshace de aquello 
que le han regalado. El compren-
der sus cosas malas y entender 
que no funcionaban a pesar de 
los momentos buenos que pasa-
ron es un mecanismo para salir 
adelante y dar impulso para 
reestructurar el nuevo cambio y 
poder cerrar esa historia.

EUFORIA Y ESTABILIDAD
Un día te despiertas y toda 

esa tristeza y enojo dan paso a 
un subidón de energía. Te creés 
capaz de todo y no podés parar 
de hacer cosas. Atrás quedan 
los días de apatía y comenzás a 
ponerte metas.

Es cuando aparecen las pare-
jas de transición, que suelen ser 
parejas con las que no te querés 
involucrar emocionalmente. 
Estás en el punto “no me quiero 
volver a enganchar, no quiero 
sufrir más”. Otro mecanismo de 
defensa. No obstante, estamos 
abriéndonos de nuevo al mundo. 

Tras este estadio, se encuentra 
la calma y se ven las cosas desde 
otro punto de vista. 

LIBERACIÓN
La etapa final. ¡Lo lograste! 

Entre toda la angustia, el ir y 
venir de tus emociones y la ines-
tabilidad emocional; finalmente 
has llegado a un punto en el que 

podés comenzar a mirar hacia el 
futuro. Estás lista/o para volver 
a vivir, intentar enamorarte de 
nuevo o hacer lo que te venga 
en gana. Ya conociste personas 
nuevas, te redescubriste y sabés 
qué querés para tu vida y qué no. 
Superaste el proceso y te llevas-
te muchísimo aprendizaje en el 
camino. 
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El hummus es una pasta de 
garbanzos cocidos y procesados 
con jugo de limón, pasta tahine 
(pasta de sésamo), aceite de oliva 
y condimentos.

Al ser una preparación a 
base de legumbres, tiene una 
excelente calidad nutricional 
con un alto aporte de proteínas 
y fibra. Además, aporta calcio, 
hierro, zinc, vitaminas del com-
plejo B, entre otras vitaminas y 
minerales. Es económico, tiene 
un bajo contenido de grasas, 

antioxidantes y ayudarían a 
reducir los niveles de colesterol 
LDL (“malo”) en sangre. Aporta 
en una porción (2 cucharadas 
soperas) sólo 50 calorías, aproxi-
madamente.

UNA OPORTUNIDAD PARA 
CONSUMIR LEGUMBRES

Considerando el bajo aporte 
de legumbres que se consumen 
en nuestro país -entre 700 y 800 
gramos anuales por persona- el 
hummus es una buena opción 

para comenzar a aumentar nues-
tro consumo de este grupo de 
alimentos.

Lo podemos utilizar en 
desayunos y meriendas para 
untar en las tostadas, como un 
dip para nuestras picadas para 
comer con talitas integrales, 
bastones de apio o zanahoria 
y como acompañamiento en 
nuestros platos principales 
siendo un buen reemplazo de 
los aderezos industriales. De 
esta forma, mejoramos la cali-

dad de nuestra alimentación y 
aprovechamos todos los bene-
ficios que nos brindan los gar-
banzos.

Para poder realizarlo en casa, 
se recomienda remojar los gar-
banzos durante 12 horas, enjua-
garlos y hervirlos. De esta for-
ma, se mejora la digestibilidad 
y la absorción de los nutrientes. 
Luego, se procesan con jugo de 
limón, semillas de sésamo, aceite 
de oliva y los condimentos que 
más te gusten.

Hummus: rico y nutritivo
esta deliciosa 

preparación es una 
muy buena forma 

de incorporar 
legumbres a nuestra 

alimentación habitual 
aprovechando de esta 

manera todos sus 
beneficios.  

TExTOS. LIC. NUTRICIÓN 
GUADALUPE MATOS (M.N 9906). 

HUMMUS DE PIMIENTO

INGREDIENTES:
- 200 g de garbanzos cocidos
- 1 pimiento rojo 
- 1 diente de ajo
- 2 cdas de tahini (pasta de sésamo)
- 1 cda de aceite de oliva
- Jugo de medio limón
- Sal

¿CÓMO SE PREPARA? 
Limpiar bien el pimiento y retirarle todas las semillas. Asarlo a la 
parrilla o en el horno hasta que esté bien cocido.
Procesar todos los ingredientes hasta que estén perfectamente 
integrados. Añadir un poco del agua de cocción de los garbanzos 
hasta obtener una textura untable y sin grumos.
Verificar la sal y servir con aceite de oliva y un poco de pimentón 
espolvoreado.

HUMMUS DE CALABAZA

INGREDIENTES:
200 g de calabaza cocida
180 g de garbanzos cocidos
1 cda sopera de tahini (pasta de sésamo)
Jugo de 1/2 limón
1/2 cdita de comino
2 cdas soperas de aceite de oliva
1 diente de ajo
Sal y pimienta
Cilantro o perejil fresco

¿CÓMO SE PREPARA?
Procesar o licuar todos los ingredientes, ir agregando poco a 
poco el aceite hasta obtener la textura deseada. En caso de 
ser necesario, incorporar un chorrito de agua. Rectificar sal y 
pimienta. Disfrutar.
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La alternativa más saludable: 
aguas naturalmente saborizadas

Te sugerimos una 
forma saludable, 

refrescante y original 
de hidratarte, ideal 

para sustituir los 
refrescos comerciales  

TExTOS. SOLEDAD VITTORI.

BIENESTAR

PARA 
COMBINAR
- Pepino + frambuesa + lima
- Limón + pepino + menta
- Kiwi + menta
- Sandía + melón + menta + 
hierbabuena
- Sandía + romero
- Granada + lima + jengibre
- Pepino + romero + hinojo
- Pepino + frutilla + albahaca

Lo primero que imponen las 
altas temperaturas es la nece-
sidad de mantener una hidra-
tación sostenida a lo largo de la 
jornada para evitar problemas 
de salud. Por lo que, es indispen-
sable tomar mucha agua. Ahora 
bien, existen otras propuestas 
más llamativas para ayudar al 
cuerpo para que soporte este cli-
ma, sin recurrir al agua de grifo 
que a veces tan aburrida resulta.  

El sabor insípido que propor-
ciona el agua es posiblemente el 
motivo que provoca el rechazo 
de un gran número de consu-
midores. Muchos de los cuales 
han hallado en las aguas sabori-
zadas, infusionadas o de frutas 
una excelente alternativa para 
alcanzar las recomendaciones 
diarias. Las aguas caseras son 
la solución perfecta, no necesi-
tan azúcares agregados y con 
complementos naturales muy 
fáciles de conseguir se pueden 
preparar en el hogar.

Es importante no confundir 
esto con las aguas artificialmen-
te saborizadas que venden en los 
supermercados. Las mismas no 
proporcionan los mismos bene-
ficios de una natural dado que 
suelen tener composiciones simi-
lares a las gaseosas y pueden ser 
perjudiciales para nuestra salud.

La aguas hechas en casa no 
tienen aditivos, colorantes ni con-
servantes. Son puramente natu-
rales. Nada de gas, ni calorías de 
más. Una opción simple, sana y 
refrescante para este verano que 
se aproxima.

MUCHOS BENEFICIOS
La clave para reponer el agua 

que el cuerpo pierde a lo largo del 
día haciendo distintas activida-
des está en encontrar maneras 
atractivas de consumirla para no 
pasarla por alto.

Además, esta propuesta otor-
ga múltiples beneficios para el 
cuerpo. Las aguas naturalmente 

saborizadas mejoran la digestión, 
previenen la fatiga muscular, 
mejoran las funciones cogniti-
vas, protegen a los órganos del 
cuerpo, mejoran la circulación, 
lubrican las articulaciones y 
mucosas, ayudan a eliminar 
toxinas y a limpiar el organismo. 
Incluso, dependiendo las frutas 
o verduras que se utilicen, se 
pueden obtener de ellas distin-
tos nutrientes muy beneficiosos 
para el organismo. 

LA PREPARACIóN
Lo más fácil es la prepara-

ción. Se necesita: una jarra con 
un litro de capacidad, un litro 
de agua potable, una fruta de 
estación por dicha cantidad de 
líquido y una rama de hierbas 
aromáticas, puede ser romero, 
cedrón, menta, melisa, canela, 
clavos de olor, etc. 

Luego se procederá  de la 
siguiente manera: se cortará la 
fruta en rodajas y se las colocará  

en la jarra junto con la rama aro-
mática, para luego llenar el reci-
piente con agua fresca. Listo. Sólo 
resta esperar una hora para que 
el contenido se asiente. Ahora 
bien, si uno quiere darle un toque 
perfecto a la preparación, lo ideal 
es exprimir otra fruta elegida 
y agregarle el jugo de la misma 
para que la explosión de sabores 
sea más intensa.
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Las tan odiadas ojeras pue-
den surgir producto del estrés, 
el cansancio y la falta de sueño, 
pero también pueden ser cróni-
cas, hereditarias o  como causa de 
una pigmentación diferencial de 
la piel o debido al envejecimiento 
natural del cuerpo; en cuyo caso 
irán unidas a una falta de volu-
men bajo los ojos. Sea como fue-
re, las ojeras son uno de los ras-
gos que las personas más desean 
ocultar a la hora de maquillarse.

Ahora bien, existen varias 
soluciones para librarse de ellas 
o, al menos, ocultarlas y ellas son:

1. Seguir al pie de la letra una 
rutina de sueño regular que no 
baje de las siete u ocho horas. 

2. Evitar el café y las bebidas 
energizantes desde la tarde para 
poder dormir mejor. 

3. Si al levantarte ya se ven 
las ojeras, la primera medida de 
urgencia es aplicar frío sobre la 
zona y, a continuación, estimular 

Cinco pasos para 
eliminar las ojeras

las ojeras y las bolsas son una preocupación 
para muchas mujeres. Y aunque hay cientos 
de productos y tratamientos de belleza que 
pueden ayudarte a eliminarlas, te contamos 
algunos trucos caseros, fáciles y eficaces para 
disimularlas. TExTOS. SOLEDAD VITTORI.
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LETY
AYUDAMOS A LA FUNDACIóN REGAZO

BAIN 
PRÉVENTION

BAIN 
DIVALENT

BAIN VITAL  
DERMO-CALM

el riego sanguíneo con un roller 
facial. Posteriormente se debe 
colocar un sérum o crema de tra-
tamiento con retinol que ayuda 
a prevenir la hiperpigmentación, 
dándole consistencia a la dermis 
y mejorando su textura.

4. Tomar ocho vasos de agua 
al día ayuda a mantener la piel 
hidratada. Esto crea más volu-
men en la piel hundida de la oje-
ra. No obstante, si se busca una 
solución más a largo plazo exis-
ten inyectables capaces de relle-
nar la zona y de disimular cual-
quier tonalidad azulada debido 
a los capilares muy débiles. Claro 
que esa opción no entraría den-
tro de las sugerencias caseras.

5. Si las ojeras no son produc-
to del envejecimiento sino debi-
do a una hiperpigmentación, la 
vitamina C con antioxidantes es 

un buen aliado. Ahora bien, si el 
tono es azulado,  la vitamina K  
resulta mejor para mejorar esa 
coloración de la piel.

Si siguieron los pasos y las 
ojeras se atenuaron un poco pero 
no se fueron del todo, siempre 
queda la opción de un maquillaje 
sutil. Las profesionales recomien-
dan añadir una pizca de primer 
con un extra de brillo tras la cre-
ma de tratamiento para paliar 
la decoloración. No obstante, si 
la piel mantiene los tonos azu-
lados, conviene aplicar un tono 
amarillento antes del corrector 
y hacerlo con las yemas de los 
dedos para que se mezcle mejor 
y  así poder obtener un resultado 
más natural. Por último, colocar 
polvo para asegurar que el traba-
jo de maquillaje dure el máximo 
de horas en perfecto estado.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

AGATHA GOTAS DE 
COLOR EDT 100ML 

AGATHA WOW EDT 80ML BENETTON COLORS PINK 
EDT 50ML 

EUCERIN F50 SUN FLUIDO 
MATIFICANTE PROTECTOR 

SOLAR 50ML  

EUCERIN F50 SUN FLUIDO 
ANTIEDAD PROTECTOR 

SOLAR 50ML 

GARNIER FRUCTIS 
ALOE WATER CREMA 

PEINAR 300ML 

GARNIER FRUCTIS 
OIL REPAIR 3 

CREMA PEINAR 
300ML 

GARNIER FRUCTIS WONDER 
MASK COCO TRATAMIENTO 

CAPILAR  

NIVEA URBAN SKIN 
DETOX 3 EN 1 ARCILLA 
MASCARILLA 150ML 

NIVEA URBAN SKIN 
DETOX PELL OFF 

MASCARILLA 75ML   

NIVEA URBAN SKIN 
SHOT ILUMINA TELA 

MASCARA 1UN 

OFF DEFENSE 
INFANTIL SPRAY 

REPELENTE 100ML 

OFF DEFENSE INFANTIL 
GEL REPELENTE 

100ML   

OFF FAMILY 
ACTIVE CREMA 

REPELENTE 60GR
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¿cómo atraer mariposas y 
colores a nuestro jardín?

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

MIRADA DE EXPERTO

POR SOLEDAD ADjAD

Las mariposas traen color a 
nuestros jardines y siempre es 
agradable recibirlas. Para conse-
guir que en cantidad y variedad 
visiten nuestros espacios exterio-
res, es importante conocer que 
plantas actúan como alimento 
para nuestras amigas coloridas 
(plantas nectaríferas) y sobre 
cuales colocan sus huevos (plan-
tas hospederas).

El color de los pétalos es un 
factor importante que atrae 
mariposas, ya que las plantas 
buscan de esta manera atraer 
polinizadores y a su vez estos se 
alimentan de su néctar.

Estos insectos tienen depre-
dadores de todo tipo y para 
defenderse desarrollan infini-
dad de sistemas, uno de ellos es 
nutrirse desde su etapa de larvas 
de plantas que resultan tóxicas o 
desagradables para sus atacan-
tes, es por eso que se las denomi-
na hospederas.

PLANTAS NECTARÍFERAS
Lantana: Son especies muy 

atractivas para mariposas, espe-

cialmente las Lantana Camara y 
Lantana Trifolia ya que cumplen 
con el requisito de floración con-
tinua para la provisión durante 
toda la época de fin de primavera, 
verano y otoño.

Echinacea purpurea: Es una 
planta muy vistosa, perenne y de 
floración continua durante gran 
parte del verano y otoño. Muy 
resistente a la sequía.

Heliotropium: Son sensibles al 
frío pero excelentes nectaríferas.

Tithonia rotundifolia: Es 
muy atractiva para las especies 
de mariposas grandes.

Ageratum: Una ornamental 

común para canteros.
Salvias: Por su tamaño y for-

ma tubular de cáliz es más ade-
cuada para los colibríes y mari-
posas más grandes. Son grandes 
productoras de néctar.

Cosmos anuales: Un género 
muy valioso como nectarífero.

Más especies: Aters, dahlias, 
petunias, verbenas, zinnias, tage-
tes y coreopsis.

PLANTAS HOSPEDERAS
Passifloras caerulea (uno de 

los mburucuyá): Es la más reco-
mendable por su rusticidad y resis-
tencia al frío. Hay otras passifloras 

que también son adecuadas, pero 
son menos rústicas o más selecti-
vas para las mariposas.

Eupatorium inulifolium: 
Es la conocida “mariposera”. Es 
una excelente planta nectarífe-
ra que atrae mariposas de todas 
las especies, muy atractiva para 
incorporar en los jardines.

Asclepias: Además de hospe-
dar a La Monarca, una de la mari-
posa más reconocida por sus 
colores, tamaño y vuelo, es tam-
bién una excelente nectarífera 
para otras especies de mariposas.

Dicliptera squarrosa (fosfo-
rito): Por su tipo de flor tubular 
es también atractiva para los coli-
bríes.

Sin importar el tamaño de 
nuestro jardín, es importante 
tener algunas de estas especies 
para poder disfrutar de la pre-
sencia de las mariposas. Una 
vez más festejo este hermoso 
encuentro con nuestros lectores.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Sentirás dudas para nego-
ciar una vivienda, no sabes 
si es la decisión acertada en 
este momento, pero el que 

no arriesga ni gana ni pierde. 
Es importante visualizar las 
metas, decretarlas a diario, 

trabajar la energía y verás que 
todo comienza a marchar con 

buen pie. 

SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Semana de lucha, todo lo 
verás lento, pero llegará para 

tu beneficio. Observa bien a tu 
alrededor y no te dejes guiar por 
comentarios. Te sentirás apre-

tado económicamente, pero los 
grandes retos ameritan grandes 
sacrificios. Hay alguien que está 
en tus pensamientos porque te 

preocupa.  

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Algo de estancamiento en la 

parte económica que se disipa 
poco a poco. Hombre que tiene 
que ver con el mundo espiritual 
te ofrece una ayuda invalorable. 

Muchos se mudan y empie-
zan una nueva vida. Querrás 

abandonar el trabajo que tienes, 
piénsalo mejor. Te sientes muy a 

gusto con tu pareja.  

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Te sentirás más centrado en 

lo que quieres y comenzarás a 
tomar decisiones que te gene-

ren mayor estabilidad, no te 
vayas a los extremos. No vivas el 
capricho, vive la realidad. Con-

versación con abogado o cita en 
tribunales. Comienza una rutina 

de dietas y ejercicio. Jamás 
dejes a un lado la familia. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Negociación en puerta, recibi-
rás un dinero que vas a querer 

invertir en una vivienda. ¡Se dará! 
Recuerda que la fe y la espe-
ranza van de la mano. Mantén 
el silencio con tus planes para 

que se consoliden rápidamente. 
Necesitas organizarte mejor 

para que no te sientas agobiado 
por tanto trabajo. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Sales de una deuda que te 
quitaba el sueño. Dejarás 

estudios por un tiempo. Anhe-
las algo con fuerza y lo verás 

cumplido. Estancamiento, aún 
no logras dar con el empleo 

que realmente quieres. Resen-
timientos por algo que te hicie-
ron, necesitas más comunica-

ción con tu pareja. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Semana para poner al día asun-
tos atrasados, incluso es buen 

momento para abrir una cuenta 
bancaria. La mejor salida para 

no que no te afecte la actitud de 
una persona cercana es la indife-
rencia, restarle importancia. Días 
de hostilidad, la paciencia será tu 
mejor herramienta. Cuidado con 

los comentarios de pasillo.

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Semana que dedicas a replan-
tear tu vida, quieres vivir inten-
samente, sin ataduras, lo que 
sientas lo dirás porque quieres 
vivir para ti de ahora en ade-
lante. Extrañas a alguien muy 

especial, quieres expresarlo y se 
dará la oportunidad. Todo mar-
cha lento pero seguro, toma las 

cosas con calma.

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Viaje por cuestiones laborales, 
se dará sin problemas. Conver-
sación con un hombre te dejará 

una sensación de equilibrio 
y tomarás ideas para tu vida. 
Mueve energías. La envidia 

estará presente, no comentes 
mucho tus cosas. Utilizas bien 
tus herramientas de trabajo, te 

darán un mérito.

CoNEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Comenzarás un nuevo ciclo, te 
parecerá extraño y te sentirás un 
tanto movido, pero los cambios al 
principio confunden y desequi-
libran un poco. Se ve mejoría o 

un ofrecimiento importante, pero 
tienes que dejar los problemas 
donde correspondan. Semana 

difícil, depresiones por distancia-
miento. 

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Semana para manejarte con 

diplomacia, ver, oír y callar para 
evitar complicaciones, sobre 

todo en el trabajo. Si sientes la 
necesidad de comunicar algo 

que te hace sentir afligido hazlo 
con guantes de seda. Debes 

honrar un compromiso con un 
hijo o pariente cercano. Viene 

una mejora. 

CHANCHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Llevas a feliz término algunos 
de tus planes. Debes cancelar 

deudas antes de que todo 
se te acumule. Comienza a 

tomar decisiones para cerrar 
ciclos. Tienes que mantener la 
estabilidad. Originas conflictos 
y luego no encuentras cómo 
enmendar la situación con tu 

pareja y familiares. 
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PARA NIñOS Y GRANDES

Albóndigas de 
carne con queso
NIVEL DE DIFICULTAD MUY FáCIL | PORCIONES 4

IngredIenTeS/

1 1/2 taza de carne picada
1/4 tazas de cebolla finamente picada
1/2 tazas de ketchup o salsa BBQ
1 cdta de ajo en polvo
1 cucharada de mostaza
1 huevo
1/4 taza de perejil picado
Sal a gusto
Pimienta a gusto
1/4 taza de pan rallado
300 gr de queso cremoso cortado en 
cubos
Aceite para freír
Para rebozar:
1 taza de harina
2 huevos batidos
2 tazas de pan rallado

PrePArACIón/

En un bol mezclar la carne con la cebo-
lla, el ketchup, el ajo en polvo, la mosta-
za, el huevo y el perejil. Condimentar 
con sal y pimienta. Incorporar el pan 
rallado e integrar hasta obtener una 
consistencia manejable.
Tomar una porción de carne y con las 
manos comenzar a aplanar, luego ahue-
car poco a poco el centro para rellenar 
con un cubo de queso. Cubrir el relleno 
con la misma carne (sólo si es necesario, 
colocar más mezcla de carne para cubrir 
bien el queso). Dar forma redondeada 
hasta obtener una albóndiga. Repetir 
hasta terminar con la carne.
Cubrir las albóndigas con la harina, 
pasarlas por el huevo y rebozarlas con 
el pan rallado. Freír en aceite vegetal 
caliente por 15 minutos a temperatura 
media baja; escurrir con papel absorben-
te y a disfrutar.

Válido para consumir en el salón 
Solo con reserva previa     

Bv. Pellegrini 3202
455-6556 

MIÉRCOLES 

2X1 
EN HAMBURGUESAS

JUEVES 

2X1 
EN LOMITOS




