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La gran mayoría de los jóvenes que conforman esta generación se consideran 
líderes, sin embargo muy pocos pueden ejecutar esta competencia. Mejorar la 

capacidad de influir en otros de manera positiva es la clave.

(IN)FLUIR 
 LIDERAzgo 

MILLENNIAL 
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RECOMENDACIONES

TExTOS SElECCIONADOS

Poesía 
en clave 
femenina

Fuerza Trueno 
llega a neTFlix

al servicio de streaming más popular 
del mundo le ha ido bien con las series y 
películas de superhéroes, así que no es 
extraño que siga ofreciendo más conteni-
do con este tipo de personajes en toda cla-
se de géneros. 

la apuesta de  netflix a la comedia de 
superhéroes de Fuerza Trueno. esta pelí-
cula es protagonizada por dos amigas de 
mediana edad que se reencuentran tras 
muchos años. Gracias a un tratamiento 
especial, adquieren superpoderes que 
comienzan a usar para proteger a su ciu-
dad de un nuevo tipo de temibles villanos.

Fuerza Trueno contará con las actua-
ciones de melissa mcCarthy (Brides-
maids, Cazafantasmas) y octavia Spencer 
(Hidden Figures, la Forma del agua). el 
elenco se completa con Jason Bateman, 
Bobby Canavale y Pom Klementieff. 
detrás de cámaras se encuentra el director 
Ben Falcone, esposo de mcCarthy.

Podremos ver Fuerza Trueno en net-
flix a partir del 9 de abril de 2021.

GIOCONDA BELLI 
Y Dios me hizo mujer

Y dios me hizo mujer,
de pelo largo,
ojos,
nariz y boca de mujer.
Con curvas
y pliegues
y suaves hondonadas
y me cavó por dentro,
me hizo un taller de seres humanos.
Tejió delicadamente mis nervios
y balanceó con cuidado
el número de mis hormonas.
Compuso mi sangre
y me inyectó con ella
para que irrigara
todo mi cuerpo;
nacieron así las ideas,
los sueños,
el instinto.
Todo lo que creó suavemente
a martillazos de soplidos
y taladrazos de amor,
las mil y una cosas que me hacen mujer 
todos los días
por las que me levanto orgullosa
todas las mañanas
y bendigo mi sexo.

SHIRLEY CAMPBELL 
Desde el principio

Primero se nace
y se nace mujer
y se tienen manos
y se tiene menos
se tienen ojos y se tienen hijos
se tienen besos
y se tienen sueños.
dije que se nace
y se nace mujer
se tiene sexo de mujer
manos de mujer
palabras de mujer

se nace mujer.
luego una crece
y sigue siendo mujer
y aprende a vivir
como una mujer
amar
como una mujer
cuidar del mundo entero
como toda una mujer
soñar los sueños
con sueños de mujer.
Y mientras una sigue creciendo
se hace cada vez
más mujer
y aprende de libertad
de castillos con reyes
de finales felices
se aprende amar
como una mujer.
Pero de pronto una descubre
que las manos las tiene vacías.
Y entonces un día
una no quiere ser más
una mujer
porque serlo
no es siempre tan bueno
ni tan dulce.
Porque serlo
es a veces amargo
y duro
entonces una se subleva
se ve el cuerpo
y las manos
se ve el sexo
se descubre toda
como una mujer.
entonces niega y reniega
maldice y discute entonces
se subleva y denuncia
y entonces no
no renuncia a ser.
Sólo piensa, decide, habla
y le avisa a todos
que a partir de ahora
será
una mujer.

SHIRLEY CAMPBELL 
Rotundamente negra

me niego rotundamente
a negar mi voz,
mi sangre y mi piel.
Y me niego rotundamente
a dejar de ser yo,
a dejar de sentirme bien
Cuando miro mi rostro en el espejo
Con mi boca
rotundamente grande,
Y mi nariz
rotundamente hermosa,
Y mis dientes
rotundamente blancos,
Y mi piel valientemente negra.
Y me niego categóricamente
a dejar de hablar
mi lengua, mi acento y mi historia.
Y me niego absolutamente
a ser parte de los que callan,
de los que temen,
de los que lloran.
Porque me acepto
rotundamente libre,
rotundamente negra,
rotundamente hermosa.

RUPI KAUR ...

no quiero tenerte
para completar las partes vacías de mi 
misma
quiero estar completa yo sola
Quiero estar tan completa
que pudiera iluminar una ciudad entera
y luego
quiero tenerte
porque los dos
combinados
la podríamos prender
fuego.
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TExTOS. PSIC. GUSTAvO 
GIORGI. ILUSTRACIóN. 
SOLEDAD GROSSI.

Uno de los diarios digita-
les argentinos más leídos, cita 
una encuesta realizada por The 
Hartford, en la cual el 80% de los 
millennials se consideran líderes 
pero son muy pocos los que pue-
den ejecutar su liderazgo. 

Si eres uno de ellos y te pre-
guntás cómo mejorar tu capaci-
dad de influencia sobre tus cola-
boradores, quiero invitarte a que 
leas las siguientes líneas.

1. No te apures a tomar deci-
siones

es completamente normal y 
hasta recomendable que sientas 
ese impulso interior a cambiar 
cosas.

Si sos un líder joven, que fue 
recientemente ungido como tal, 
lo más lógico sería que encuen-
tres a diario cuestiones con las 
que no estás de acuerdo en lo 
más mínimo, teniendo la convic-
ción de que solo modificándolas 
alcanzarías las metas que perse-
guís.

ahora bien, pienso que uno 
de los principales talentos de 
los líderes es aprender cuál es el 
momento justo para tomar una 
determinación. 

lleva muchos años de expe-
riencia el poder lograrlo y tal 
como sucede en otros casos, no 
existe una receta mágica o una 
hoja de excel que nos devuelva, 
una vez cargados los datos, la res-
puesta precisa.

de lo que sí estoy seguro es 
que, al igual que un retraso inne-
cesario hace perder peso a las 
decisiones, un apresuramiento 
en las mismas también podría 
causar daños difíciles de reparar.

ejemplos de esto podrían ser 
las desvinculaciones o los ascen-

sos del personal, como asimismo 
la modificación en una política 
comercial instalada y adoptada 
por los clientes. 

o también una comunicación, 
puertas adentro, de la apertura 
de una nueva sucursal que aún 
no se encuentra del todo presu-
puestada. Imaginemos que si 
finalmente, se opta por no abrir-
la, nuestra credibilidad se vería 

francamente afectada. 
2. Escuchá en 360
Prestá atención a todos por 

igual, tanto a los internos como a 
los externos.

escuchar en 360 es tener los 
oídos abiertos a todas las per-
sonas que forman parte de la 
empresa, incluyendo los más 
antiguos, los novatos, las muje-
res, los hombres, los empleados 

de menor y mayor jerarquía, etc.
asimismo, también es escu-

char lo que dicen de nosotros, ya 
sean compradores de nuestros 
productos o servicios, como pro-
veedores o simplemente nuestra 
familia o amigos ¿Qué opinan de 
la empresa? ¿Creen que somos 
respetables? ¿están conformes 
con lo que ofrecemos? ¿Sienten 
que somos confiables?

Si eres uno de ellos 
y te preguntás cómo 

mejorar tu capacidad 
de influencia sobre 

tus colaboradores, te 
invitamos a leer la 

estas líneas.

Decálogo 
para líderes 
millennials
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3. Aprendé siempre
Si te graduaste recientemente, 

no creas que ya lo sabes todo.
mantenete activo y receptivo 

no solo a cursos formales sino 
también a todo aquello que pue-
da sumarte conocimiento. 

Tené en cuenta que muchas 
veces el saber está en las perso-
nas, y ahí es donde debés tener la 
apertura suficiente para pregun-
tar sin temores a los demás acer-
ca de aquello que no sabés. no 
tengas miedo a mostrarte igno-
rante. Por el contrario, es de sabio 
asumir que tenemos mucho por 
aprender.

4. Trasmití
aunque seas joven tenés 

cosas importantes para contar a 
los demás.

Tu experiencia, ideas, percep-
ciones y convicciones pueden ser 
un valioso material para colabo-
radores y pares.

no es cierto que solamente los 
que peinan canas adquieren una 
especie de capacidad superlativa 
para trasmitir conocimiento. la 
juventud también tiene cosas 
para decir y lo sano es que deci-
das hacerlo, desde la humildad.

5. Conservá tu mente de 
principiante

Posicionarse como un niño 
es la actitud que nos asegura no 
cargar con prejuicios o modelos 
mentales que nos impidan cono-
cer tanto tareas, como métodos y 
seres humanos.

es hermoso pensarse a sí mis-
mo como un recién llegado, des-
pierto, curioso y abierto a lo que 
el mundo nos invita a compren-
der.

6. Compartí
Tiempo, experiencia e histo-

rias de vida.
Compartir es humanizarse, 

abriéndose de manera honesta a 
los demás, eligiendo con quiénes 
hacerlo, a qué profundidad y en 
qué momento.

Compartir es conectarse 
emocionalmente con los demás, 
yendo un paso más adelante que 
la mera coincidencia racional. 
es desarrollar, fomentar y crear 
empatía.

7. Copiá y pegá
mucha gente carga con una 

especie de mandato sobre sus 
espaldas que lo obliga a ser origi-
nal siempre.

eso es superyoico y en lugar 
de apuntalar nuestra particula-
ridad, nos aplasta porque justa-
mente en el intento de lograr la 

mayor diferencia, terminamos 
por no hacer nada o incluso peor, 
ser una mala copia de otros.

la idea es que tomes lo mejor 
de esos líderes que te han inspi-
rado, ya sea directamente en un 
empleo o que conozcas a través 
de sus obras.

no tengas miedo de copiar y 
pegar. es sano tomar ideas ajenas 
y luego aplicarlas a tu realidad.

8. No reproduzcas lo que te 
hizo daño. Conciente o incon-
cientemente.

Todos hemos vivido situacio-
nes desagradables con algunos 
jefes o figuras de autoridad como 
maestros y profesores.

en esos casos, lo mejor que 
puede pasar es que lo tramite-
mos saludablemente, pudiendo 
incorporar algo útil de esas expe-
riencias, mostrándonos aspectos 
nuestros desconocidos antes 
como, por ejemplo, la tolerancia a 
presiones o la misma resiliencia.

 ahora, si eso no sucede, que-
damos a merced de repetir esas 
conductas como protagonistas 
activos.

Un dicho popular llama a esto 
“hacer pagar el derecho de piso” 
cuando un jefe hace lo mismo a 
sus colaboradores que lo que le 

hicieron a él como una manera 
de adoctrinarlos o de buscar su 
sumisión.

Una vez más, un líder no nece-
sita de personas dóciles a su alre-
dedor sino de sujetos críticos, con 
deseo y voluntad propia.

9. Cuidá tu salud.
no pienses que tu juventud 

te da invencibilidad o superpo-
deres.

disfrutá del aire libre, el 
deporte y la vida social y tené 
siempre presente que un cerebro 
sano solo es posible si se encuen-
tra dentro de un cuerpo sano. Sin 
excepciones.

10. Valorá.
Te propongo realizarlo en 

varios niveles. 
Primero, en lo personal, resca-

tando tus aspectos positivos. 
Segundo, en los demás, inclu-

yendo a compañeros y jefes. 
Tercero, a la organización que 

hoy te aloja. no sabemos qué 
podría pasar mañana o si más 
adelante seguirás trabajando 
allí, pero lo que podemos estar 
seguros es que en este momen-
to, valorar la empresa es tam-
bién una muestra de devolver 
la oportunidad que nos da en el 
aquí y ahora.
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TExTOS. REvISTA NOSOTROS.

el arte siempre se abre paso, 
más en tiempos difíciles. desde 
todas las filiales del país de la Sade 
se respondió a la convocatoria de 
envío de poemas para celebrar de 
manera virtual el día del lector.

Cada año, Sade nacional ela-
bora tarjetas por el día del lector: 
24 de agosto, en conmemoración 
del natalicio del escritor Jorge luis 
Borges. 

Son tarjetas que contienen un 
poema y una fotografía de cada 
autor, socio de las diferentes filia-
les.  ese día se realiza, en todas las 
filiales, la “Suelta de Poemas”: se 
leen las poesías en encuentros 
literarios, Cafés literarios, Ferias 
del libro, etc. 

el año pasado debido a la pan-
demia, no pudo realizarse como 
siempre en forma presencial, pero 
sí se llevó a cabo en forma virtual. 
Se subieron los poemas a las distin-
tas redes sociales (Facebook, Insta-
gram) y se leyeron en las platafor-
mas virtuales: zoom, meet, etc.

Fue tan grande la Suelta virtual, 
que Sade nacional decidió impri-
mir un libro en papel, con la gran 
cantidad de poemas recibidos de 
todas las filiales.

así nació “Poesía Federal”: una 
antología verdaderamente federal 
pues allí encontramos los nombres 
de poetas de todas las provincias 
argentinas. Un verdadero logro. 

días pasados, la Sociedad 
argentina de escritores de Santa 
Fe recibió ejemplares de la antolo-
gía “poesía Federal”, realizada por 
Sade nacional.

dicha antología está compues-
ta por la obra de poetas asociados 
a las distintas filiales de la Institu-
ción. Cada filial envió los trabajos 

de diez autores: un poema y una 
fotografía de cada autor. de mane-
ra que, si tenemos en cuenta que 
son 70 las filiales de Sade en todo 
el país, podremos darnos cuenta de 
la magnitud de la obra. (son más 
de 420 páginas). la filial Santa Fe 
envió los poemas de diez autores 
santafesinos: oscar agú, alicia 
Vincenzini, zunilda Gaite, zulma 
molaro, maría Beatriz Bolsi, maría 
amelia Schaller, maría luisa Ferra-
ris, elda Sotti, Horacio rossi y San-
dra Gudiño.

el libro lleva prólogos del presi-
dente de Sade nacional, dr. ale-
jandro Vaccaro y del vicepresiden-
te ernesto Fernández nuñez. Para 
conseguirlo, contactarse con Sade 
filial Santa Fe, o en mercado norte.

lITeraTUra6

Poesía federal libre en pandemia
Poetas de todo el país 

se hallan reunidos 
en este libro “Poesía 

Federal”, editado por 
la Sociedad Argentina 

de Escritores. 
la respuesta de 

la literatura al 
distanciamiento social 
tomó forma de cientos 

de poemas.

Un poema no alcanza (arte poético)

Si se escribe en el cuerpo
puedo escribirlo en mis versos

tantas palabras que tocan mis sueños
mis huesos

si duelen  si marcan
si encienden    si faltan
no las guardaré en silencio

serán una ofrenda
confeso secreto
un grito en la noche

tantas palabras por decir que
un poema no alcanza.

Alicia vicenzini
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Del respeto
Porque soy parte de la espiga y la
nube,
no puedo no respetarte...
Porque soy parte de la sangre y del 
tiempo,
no puedo no respetarte...

Parte del conocimiento y del
cansancio.
Parte de los días y de los ríos,
Parte del amor y de las glicinas
Parte de las tierras y los esfuerzos,
Parte del clima y de los nombres...
Y de los tejidos y de las palabras,
Y de los pensamientos y del sudor,
Y de paisajes y del llanto, 
Y de la línea...

Porque soy parte 
de la vida...

no puedo
no respetarte.

Horacio C. Rossi

I
llevamos en las manos
                              antorchas
(aquel fuego robado a los dioses
que atesoraremos ad infinitum).
no impulsan 
silbidos que exploran
los bordes de las sombras
y las voces del pasado,
savia que no duerme.

Crecen las huellas de nuestros
                                      pasos...

Y en cada recodo,
vestigios de un pájaro
sin destino.

Elda Sotti de González

Reja
dame la mano, amor, que ya se posa
un desmayo lavanda en el ocaso
y en un puñal de reja está cautiva
la hoja que aleteaba en el espacio.

amor, tu puedes rescatar su sueño;
impúlsala a volar desde tu mano;
danza con ella este minué de otoño
que ya el invierno acecha su cansancio.

libérala de esa reja que la clava
¿no ves que tiene corazón de pájaro?

María Amelia Schaller
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sori”, detalla Constanza Carballo, 
directora de la Fundación argen-
tina maría montessori.

esta modalidad de enseñan-
za fue desarrollada por la médi-
ca italiana maría montessori y 
resalta el interés de cada chico 
como el motor de su desarrollo. 
la pedagogía montessori entien-
de el desarrollo infantil como 
un proceso natural que sucede 
cuando el niño sigue sus propios 
impulsos vitales que lo llevan a 
relacionarse y a actuar sobre el 
ambiente.

Cada niño construye su per-
sonalidad a través de su propia 
actividad y en interacción con el 
ambiente donde vive (que  inclu-
ye a las personas que lo acom-
pañan). este es el gran trabajo 
del pequeño en la primera etapa 
de la vida. la naturaleza guía su 
energía vital y lo lleva a hacer lo 
que necesita para su desarrollo.

Una crianza es respetuosa y 
“natural” si acompaña las leyes 
de la naturaleza. los adultos no 
podemos hacer este trabajo por 
el niño, pero sí podemos apoyarlo 
ofreciéndole un ambiente prepa-
rado donde encuentre respuesta 
a sus necesidades y estímulos 
positivos a su desarrollo. el niño 
necesita libertad para seguir su 
propio camino de desarrollo, pero 
siempre en un ambiente prepara-
do donde pueda hacer elecciones 
buenas y adecuadas a sus nece-
sidades. Son elecciones libres en 

un ambiente preparado.
los principios generales de 

la educación montessori son los 
siguientes: 

1. El movimiento. el movi-
miento potencia el pensamiento 
y el aprendizaje: están estrecha-
mente ligados.

2. La libertad y el autocon-
trol. el aprendizaje y el bienestar 
mejoran cuando las personas 
sienten que tienen control sobre 
sus acciones.

3. El interés propio de cada 
niño. los chicos aprenden cuan-
do están interesados. ¡Se concen-
tran y comprenden mejor!

4. La recompensa interna. 
Cuando la realización del error 
y la sensación de logro son inter-
nas crecen la autoestima, el senti-
do de responsabilidad y el pensa-
miento crítico.

5. Aprender de otros chicos. 
el aprendizaje se potencia con el 
ejercicio de enseñarles a otros, lo 
que promueve el respeto, la tole-
rancia y la solidaridad.

6. El maestro observa y 
acompaña, el chico actúa. Pen-
sar por sí mismos y la libre elec-
ción ayudan a los pequeños a 
desarrollar la voluntad, la per-
severancia, la confianza y la res-
ponsabilidad.

7. Ambiente ordenado = men-
te ordenada. el orden externo y 
la secuencia en el uso de mate-
riales promueven la claridad de 
pensamiento y la concentración.

CRIANzA Semana del 6 al 12 de marzo de 2021

TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FUENTE. FUNDACIóN ARGEN-
TINA MARíA MONTESSORI.

en un contexto de aislamien-
to y bajo el desafío de pasar tanto 
tiempo en casa, muchos padres 
se valieron de las prácticas del 
método montessori para conte-
ner y cuidar a sus hijos.  Éste es 
un modelo educativo con más de 
100 años de historia que propo-
ne que los niños desarrollan su 
potencial a partir de un aprendi-
zaje autónomo, cuando pueden 
elegir, actuar y pensar por sí mis-
mos, desarrollando así sus habili-
dades cognitivas, su confianza y 
su disciplina interior.

“el método montessori se ha 
utilizado durante décadas en 
hogares, escuelas y distintos cen-
tros de desarrollo de los niños. 
en estos meses, muchos padres 
aprovecharon para replantearse 
las actividades que comparten 
con sus hijos, el tiempo lúdico, de 

aprendizaje y las pautas de crian-
za establecidas y que parecían 
inamovibles. en este sentido, 
hemos visto un incremento en 
el interés por el método montes-

Montessori: niños protagonistas 
de su propio desarrollo

Éste modelo educativo 
-con más de 100 

años de historia- 
propone que los 

niños desarrollan 
su potencial a partir 

de un aprendizaje 
autónomo, cuando 

pueden elegir, actuar y 
pensar por sí mismos, 
desarrollando así sus 

habilidades cognitivas, 
su confianza y su 

disciplina interior.
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TExTOS. REvISTA NOSO-
TROS. ASESORAMIENTO. CLR. 
CLAUDIA QUIROGA DALDI 
(ASOCIACIóN ARGENTINA DE 
COUNSELORS).

en estos días estamos transi-
tando una situación excepcional, 
gradualmente se inician las cla-
ses en un marco de incertidum-
bre y con protocolos sanitarios 
que se adaptan a las diversas 
regiones del país e incluso con 
variantes de acuerdo a cada esta-
blecimiento.  

Insólitamente, una de las 
pocas actividades que histórica-
mente no generaba dudas, y que 
implicaba una inexorabilidad 
que dábamos por descontada, 
se vio truncada durante el año 
pasado y hoy de a poco y hacien-
do camino al andar, se retoma 
generando en las familias sensa-
ciones nunca antes experimen-
tadas. 

más allá de los aspectos prác-
ticos que se complican, como los 
horarios reducidos, nuevas diná-
micas, cambios de modalidades, 
por citar algunos; nos afecta emo-
cionalmente porque no contamos 
con aprendizajes pasados para 
sobrellevar en lo personal y acom-
pañar adecuadamente contenien-
do a nuestras hijas e hijos en esta 
etapa que se tornó atípica. 

Un nuevo desafío se nos pre-
senta y como en tantos otros 
aspectos de nuestra vida desde 
que esta pandemia golpea al 
mundo entero, nos vemos en la 
obligación de adaptarnos rápi-
damente a cambios vertiginosos 
que se van sucediendo al compás 
de un virus cuya conducta no 

podemos predecir y por lo tanto, 
de tan volátil nos impide proyec-
tar y planear aún a corto plazo, 
con las consecuencias que ello 
trae aparejado. 

Como esta situación se viven-
cia de una forma única y particu-
lar en cada familia no hay fórmu-
las universales para aplicar, sin 
embargo, ciertos recursos pue-
den ayudar:

- optimizar la comunicación. 
- Habilitar espacios para com-

partir sentimientos y emociones. 
- no ocultar las propias dudas 

e incertidumbres con nuestros 
hijos. 

- no dar por sentado lo que 
le pasa al resto de la familia, pre-
guntar e incentivar a que nos 
pregunten. 

- elegir las batallas, guardar 
energía para lo que si podemos 
cambiar o controlar. 

- Si hay protocolos escolares 
con los que no estamos de acuer-
do, éste no es momento para 
discutirlos, porque no tenemos 
demasiadas opciones, ya que 
ciertas medidas seguramente se 
ajustarán sobre la marcha y el 
devenir de los acontecimientos. 

- Informémonos con especia-
listas y en sitios oficiales, circulan 
demasiadas noticias falsas o no 
chequeadas que aumentan la 
confusión y contribuyen a la des-
información.

Y quizás lo más importante: 
tengamos una mirada amorosa y 
empática con quienes nos rodean 
y fundamentalmente hacia la 
persona que somos y que tran-
sita por primera vez este camino 
lleno de dificultades, tratando 
de hacer lo mejor que puede, a 

Volver a clases con más 
dudas que certezas
Más allá de los aspectos prácticos que se 
complican, como los horarios reducidos y las 
nuevas dinámicas, el regreso a las aulas nos 
afecta emocionalmente porque no contamos 
con aprendizajes pasados para sobrellevar 
en lo personal y acompañar adecuadamente 
conteniendo a nuestros hijos en esta etapa que 
se tornó atípica.

tientas, construyendo experien-
cia, sin bagaje de conocimiento 
previo. Porque el mejor acompa-
ñamiento que podemos brindar 

y recibir es el afecto, sin condi-
cionamientos, esa es casi la única 
certeza que podemos abrazar, y 
bienvenida sea. 
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TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 
ASESORAMIENTO. DR. WAL-
TER MATTARUCCO (MN 80161), 
ASOCIACIóN ARGENTINA DE 
MEDICINA RESPIRATORIA.

el uso del tapabocas o bar-
bijo ayuda a limitar la propaga-
ción de CoVId-19 al reducir las 
gotas respiratorias que se lan-
zan al aire cuando respiramos, 
hablamos, reímos, estornuda-
mos o tosemos. a esta altura de 
la pandemia nadie duda de su 
utilidad y necesidad pero tam-
bién identificamos algunas difi-
cultades de incluirlo en nuestra 
rutina, como la sensación de 
falta de aire.

el barbijo puede generar alte-
raciones en la respiración normal 
dado que genera resistencia a la 
entrada y salida de aire y, como 
consecuencia, la concientización 
de la propia respiración. esto 
sucede sobre todo en algunas 
actividades que implican movi-
mientos múltiples, como por 
ejemplo cargar bolsas, hablar 
caminando o subir escaleras, que 
seguramente todos hemos expe-
rimentado alguna vez.

la cuestión se pone peor cuan-
do se trata de pacientes con enfer-
medades del aparato respiratorio, 
cardiovasculares o neuromuscu-
lares (incluyendo a aquellos que 
no hubieren sufrido este síntoma 
previamente). Utilizar el tapabo-
cas puede transformar su respira-
ción, hasta ese momento “incons-
ciente” en una actividad laboriosa, 
ruidosa y consciente. esta expe-
riencia desfavorable genera no 

sólo alarma, sino también efectos 
psicológicos que van más allá de 
la severidad de la enfermedad 
y afectan la calidad de vida de la 
persona que la padece.

esta experiencia multidi-
mensional negativa -denomina-
da disnea- alcanza su máxima 
expresión en pacientes con dis-
nea previa al uso del barbijo, que 
no pudo ser mejorada por los 
tratamientos médicos para su 
patología. Hablamos de enfer-
medades como asma, ePoC, 
patologías intersticiales e insu-
ficiencia cardíaca en sus grados 
más severos.

BIeneSTar

Vivir con tapabocas ¿qué pasa 
con la sensación de falta de aire?

A esta altura de la 
pandemia nadie 

duda de la utilidad 
y necesidad del 

barbijo, pero también 
identificamos algunas 

dificultades de 
incluirlo en nuestra 
rutina. Cuando esto 

sucede ¿es una señal 
de alerta?

esta situación transforma 
a la dificultad respiratoria en 
algo permanente, angustiante y 
además “invisible”, impactando 
negativamente en la vida diaria. 
en algunos casos este síntoma es 
pasado por alto y no investigado 
en profundidad debido a que no 
es apreciado en todas sus dimen-
siones en el momento de la con-
sulta, lo que genera aún más des-
esperación.

Por otro lado, cualquier per-
sona sana puede sentir en forma 
leve dicha concientización de su 
respiración con algunas activida-
des diarias, como estar en espa-
cios cerrados o hablar caminan-
do, si está usando un tapabocas. 
de todas formas, se recomienda 
prestar atención a los pacientes 
que sin tener un diagnóstico pre-
ciso de enfermedad respiratoria 
o cardiovascular refieren disnea 
con el uso del tapabocas o barbi-
jo, así como realizar el mini expe-
rimento de hacer alguna acti-
vidad de la vida diaria con este 
elemento colocado.

es importante aclarar que 
esta sensación tiene sus oríge-
nes en la resistencia que pone el 

tapabocas en la entrada y salida 
del aire, tanto por la boca como 
por la nariz. debido a esta resis-
tencia el síntoma puede aparecer 
en individuos que tengan algún 
tipo de obstrucción a nivel nasal 
(rinisitis, rinosinusitis, tabique 
desviado) y la desconozcan. es 
por eso que alertamos para que 
eventualmente realicen una con-
sulta para descartar patologías 
que pueden resolverse con míni-
mas intervenciones.

Si siente dificultad respirato-
ria con el uso del tapabocas y no 
tiene antecedentes clínicos, una 
consulta podría ayudarlo y en 
aquellos pacientes con diagnósti-
co de enfermedades que podrían 
generar dificultad respiratoria se 
debe evaluar un eventual empeo-
ramiento o complicación.

Finalmente, si usted pertene-
ce al grupo de personas en las 
cuales este padecimiento empeo-
ra sobre el ya establecido, se reco-
mienda usar un barbijo quirúrgi-
co en lugar de tela o de algodón si 
el quirúrgico no está a su alcance. 
También puede ser útil pausar 
los movimientos y respirar lenta-
mente como silbando. 
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POR ENRIQUE BUTTI.

estamos en Perdigones, un 
pueblo perdido en la provincia 
de Santa Fe, rodeado de agua y 
arrozales que atraen a turistas-
cazadores franceses. alguien lo 
describe como “el pueblo de los 
muertos que caminan”. Y muer-
tos abundan allí, de la estirpe de 
los suicidados, de los tirados a 
las pirañas, abundan tanto como 
las almas en pena de los vivos 
que dan vueltas sin posibilidad 
de fuga. de ese pozo es imposi-
ble salir, y nadie entra sin que 
se entere el comisario, a quien le 
dicen momo. Y sobre todo sin el 
beneplácito de su señora esposa, 
la Jefa, dueña absoluta de toda 
decisión que pese en este peque-
ño gran infierno.

Ése es el escenario de “la pio-
jera”, la primera novela (al menos, 
la primera publicada) del narra-
dor y cronista policial santafe-
sino José luis Pagés. Se trata de 
una novela dura, espantosa por 
momentos, en la que apenas un 
puñado de ciudadanos honestos 
ofrece un rayo de luz sobre esa 
comunidad corrupta y sometida 
al perverso servicio de sus auto-
ridades.

el negocio de la droga ha 
dado paso ahora al de la fabri-
cación de medicamentos tru-
chos, para lo cual la Jefa, momo 
&amp; Cía. se han adueñado de 
un tradicional sanatorio, desalo-
jando a su dueño y a los médi-
cos. Una pista y el constante 
aterrizaje de avionetas sirven 
a la distribución por los países 
vecinos. a esto hay que sumar 
la prostitución, y la venta y trata 
de menores. entretanto se han 
ido apropiando de comercios, 

casas, campos, con comandos 
integrados por una caterva de 
personajes siniestros, como el 
enano, que esclaviza y maltrata 
a la mujer que el anterior comi-
sario ha abandonado en el pue-
blo, corrompiendo de paso a su 
hijita.

al inicio de la novela se suma 
a esa banda uno de los persona-
jes centrales de la novela. es un 
criminal desquiciado, atormenta-
do por las voces del pasado, que 
cae en el pueblo y es chantajea-
do por momo para que se una 
a su hueste canalla. algunas de 
las mejores páginas de la nove-
la están dedicadas a la biografía 
de este delincuente apodado “el 
Fino”, un paria inescrupuloso 
y desafortunado, perfilado sin 
remisión ni demagogia. Baste un 
episodio como ejemplo: el hom-
bre se entera de que en Santa Fe 
su propia hermana es la portaes-
tandarte que impulsa marchas 
semanales de vecinos y familia-
res de víctimas en demanda de 
justicia y reclamando la cabeza 
de “el Fino”. de manera que el 
tipo decide vengarse y travestido 
se llega para asesinar a la traido-
ra. Y en ese momento el narrador 
nos informa que de haber sabido 
las razones que podía aducir su 
hermana para encabezar las mar-
chas quizás “el Fino” no hubiera 
sido tan severo con ella. los veci-
nos la habían emplazado: “o te 
ponés al frente de las marchas 
para que tu hermano aparezca o 
se te quema el rancho con tu vie-
ja y los pibes adentro”.

el otro personaje importan-
te de “la piojera” es un prefecto 
de la Guardia Costera, el héroe 
que con un grupito de rebeldes 
enfrentará a —remedando la 

ironía con que nos los presenta 
Pagés- los poderosos, las “fuer-
zas vivas” y armadas del pueblo, 
incluido el dueño de una radio, 
el único medio periodístico del 
lugar.

entre los varios felices hallaz-
gos de la novela está el personaje 
de la Jefa, la mujer del comisario, 
omnipotente y omnipresente, 
pero a quien el lector sólo verá en 
las últimas páginas, en una situa-
ción estremecedora.

lermo Balbi se dolía de que 
no contáramos con las mil sagas 
de conquista y colonización que 
supieron inventar la literatura y 
el cine estadounidense, ese wes-
tern, que después continuó en 
el subgénero del policial negro, 
capaz de radiografiar las oscuri-
dades de la sociedad y del alma 
humana. novelas como “la pio-
jera” vienen a marcar señales que, 
de multiplicarse, redundarían en 
una nueva literatura nuestra, de 
fuerte reivindicación narrativa, 
capaz de atraer lectores hoy des-
encantados y, de yapa, ¿por qué 
no?, hasta podría redundar en 
la formación de una ciudadanía 
más consciente y atenta. 

lIBroS

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

MIÉRCOLES 

2X1 
EN PLATOS SUGERIDOS

JUEVES
NOCHE DE 
MARISCOS

$750 
POR PERSONA

Del infierno 
no se sale
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Bagovit Pro Bio Agua 
Micelar 200 ml

Cher Dieciocho Body 
Splash 100ml

Cher Original Body 
Splash 100ml

Bagovit Facial Pro 
Bio CC Cream 50gr

Dermaglós Emulsión 
Delicada Fragancia 

400ml

Dermaglós Crema 
Hidratación Profunda 

100gr

Dermaglós Crema 
Corporal, Manos y 
Uñas F15 120gr

Nivea Deo Milk 
Fresh Desodorante 
en Aerosol 150ml

Nivea For Men 
Dry Desodorante 

Roll-On 50ml

Nivea Fresh Unisex 
Desodorante Roll-

On 50ml
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TExTOS. SOLEDAD vITTORI.

Cuando la mujer va cum-
pliendo años y pasa la barre-
ra de los 30 se vuelve común 
el animarse a innovar con el 
cabello en tonos más claros. 
las dos razones principales 
son que suaviza las facciones 
rejuveneciendo e iluminando 
el rostro y  que ayuda a disi-
mular mejor las canas durante 
el crecimiento de la raíz. ahora 
bien, cuando la melena empie-
za a mostrar cabellos sin pig-
mento y sin melanina, no es 
necesario optar por un rubio 
intenso o aclarar mucho más 
el cabello de lo necesario. Con 
utilizar un par de tonos más 
claro que el original ya es sufi-
ciente.

no es conveniente aclarar 
toda la melena. Una cosa es 
aceptar el cambio en el cabello, 
consecuencia irremediable del 
paso del tiempo, y otra es dejar 
que este te transforme. lo 
importante es personalizar el 
tratamiento de la cana. existen 
diferentes formas de ocultarlas 
según las necesidades. entre 
ellas, las técnicas más utiliza-
das son:

- Aplicación convencional 
con pincel: permite una gran 
destreza, sobre todo para reto-
car la raíz. 

- Con espátula: se escoge 
cuando se quiere modificar 
todo el color de la melena.

- Con iluminaciones: es per-
fecta para conseguir una mele-
na californiana que mantenga 
tu color natural y al mismo 
tiempo disimula esas canitas 
que empiezan a aparecer..

- Con gorra: utilizada, sobre 
todo, para las mechas babylights. 
Pigmenta el cabello, desde la raíz 
hasta la punta, de forma casi 
imperceptible por lo que ofrece 
un resultado muy natural.

- Bicolor: consiste en acla-
rar la parte delantera (raíces 
y medias puntas) dejando las 
puntas y la parte interior de la 
melena más oscuras.

 
Un truco para el que el color 

de pelo dure más: el día del 
tratamiento de color  incluir 
un ritual específico de sellado, 
hidratación y brillo para cuidar-
lo. Pero además, es muy impor-
tante el mantenimiento en casa 
con productos específicos que 
sean antioxidantes. 

BEllEzA

Cómo disimular 
las canas

TENDENCIAS

Son odiadas y apenas aparecen, queremos 
borrarlas de un plumazo. Ante esta situación 
muchas mujeres recurren a la tintura en tono 
rubio para el cabello sin saber que existen otras 
formas de disimularlas sin estar completamente 
blondas.

leTY
Blond aBSolU de KÉraSTaSe

El tratamiento Blond Absolu es la respuesta definitiva para 
todas las rubias.  

Una combinación única de potente ácido hialurónico y 
flor de edelweiss que deja la fibra profundamente nutrida, 

atenúa los tonos amarillentos e ilumina el cabello para 
conseguir el rubio deseado.

BlOND 
ABSOlU BAIN 
UlTRA VIOlET

BlOND ABSOlU 
CICAPlASME

BlOND ABSOlU 
MASqUE UlTRA 

VIOlET
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Debes organizar tus compromi-
sos económicos. Un adolescente 
rebelde te mantendrá a la expec-

tativa. No es buen momento 
para prestar dinero. EMPLEO: 

Quieres ganarte el respeto de tus 
compañeros de trabajo, hazlo 

con humildad. AMOR: La impul-
sividad gana terreno, piensa muy 

bien antes de hablar. 

SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
La vida está llena de pruebas y 

es de valientes superarlas, sigue 
adelante. Solicitas un préstamo, 
será positivo. EMPLEO: Tendrás 
que estudiar o prepararte mas 
para un nuevo reto profesional. 

Estarás brincando en un solo pie. 
AMOR: Los que no tienen pareja 
comienzan una relación que les 

traerá alegrías.   

gALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Es recomendable que te 
conectes con tu yo interno para 
ordenar tus ideas. EMPLEO: Hay 

alguien que trata de imitar tu 
forma de trabajar, no le des tus 

herramientas porque ello puede 
ser soga para tu garganta. AMOR: 
Los casados están comenzando 
una nueva etapa de descubri-
miento y de mucha intensidad. 

 TIgRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Los caminos están abiertos para 
progresar. Recuerda a diario 

agradecer. Concéntrate en una 
cosa a la vez para que todo fluya 

más rápido. Un viaje cercano 
te sacará de la rutina y de una 

situación que te estresa mucho. 
EMPLEO: Sin duda alguna llegará 
un golpe de suerte que te hará 
sentir más tranquilo y estable. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Recibirás un dinero que te ha 
costado mucho trabajo recu-
perar. Mantén la confianza en 

ti mismo, será tu mejor escudo. 
Fortalece tus energías y virtudes. 
EMPLEO: Te enfrentarás a cierta 
hostilidad en tu ambiente de tra-
bajo. Actúa con guantes de seda. 

AMOR: Romance oculto en tu 
sitio de trabajo.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Vivirás situaciones que, sin 
querer, te remontará al pasado 
y no perderás la oportunidad de 

dejar las cosas en claro. EMPLEO: 
Debes luchar para que logres ese 
empleo que tanto deseas, hazlo 
con la mejor energía. AMOR: El 

amor verdadero respeta tu espa-
cio y acepta tu pasado, y te ayu-
da a construir un futuro mejor. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Hay cierta nostalgia en tu cora-

zón, algo te tiene pensativo. 
Muchos querrán probar suerte 

en otras tierras y les irá muy 
bien. No te preocupes, todo se 
soluciona a tu favor. Los fuertes 

momentos te preparan para 
cambios satisfactorios.  AMOR: 
Las tentaciones pueden hacer 

tambalear la relación.

DRAgÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Cartas espectaculares en lo 

laboral. Tendrás sueños revela-
dores así que trata de descifrar-
los. Contarás con la protección 

de familiares fallecidos. EMPLEO: 
Alguien quiere impedir que pro-
greses, pero no lo lograra. AMOR: 

Evita discusiones por dinero o 
responsabilidades, habla con 

seriedad y en pro de la relación. 

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Estás buscando tu equilibrio 
económico y lo conseguirás.

EMPLEO: Suerte en este plano, 
se te presentará la manera de 

hacer dinero, lo demás depende 
de ti. Piensa en el futuro. AMOR: 
Estupendos momentos que te 
hacen sentir ilusionado y con 
ganas de vivir a plenitud. Es la 

hora para consolidar relaciones. 

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

Tienes que cumplir lo que pro-
fesas, mantener tu palabra es 
importante. Persona en la que 

confiabas mucho te da la espal-
da sin causa aparente. EMPLEO: 

Muchos están buscando 
empleos o actividades diferen-

tes, necesitan aumentar sus 
ingresos. CONSEJO: Planifica, no 

todo puede ser improvisado.

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Recibes un dinero con mucha 

alegría porque te cae como anillo 
al dedo para solventar deudas. 
EMPLEO: Ofertas con buenas 

perspectivas. AMOR: Vives unos 
días plenos de alegría. Enamora-
miento e idilios intensos. SALUD: 
Las mujeres deben tener cuida-
do con problemas hormonales. 
Los hombres se sentirán bien. 

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

Viaje para probar suerte o nego-
ciar. Buscas apoyo de una per-

sona que te inspira confianza. La 
verdadera amistad se mide en 
los momentos difíciles. AMOR: 
Estás dándote la oportunidad 

de ser feliz. Tienes la firme con-
vicción de que la persona que 

comparte contigo es el amor de 
tu vida.
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Una Cena eSPeCIal

Salmón en salsa cremosa
nIVel de dIFICUlTad BAjA | PorCIoneS 8

IngredIentes/
+ 4 filetes de salmón

+ aceite, cantidad necesaria

+ 1 cda de manteca, para la salsa

+ 1 cda de ajo picado, para la salsa

+ 1/2 taza de vino blanco, para la salsa

+ 1 taza de crema de leche, para la salsa

+ 2 cdas de mayonesa

+ 2 cdas de eneldo (u otra hierba a gusto) para 
la salsa

+ Sal

+ Pimienta

PreParacIón/ 

+ en un sartén calentar el aceite y freír el sal-
món por dos minutos de cada lado hasta que 
esté dorado, tapar, cocinar por 10 minutos y 
reservar.

+ mezclar la crema con la mayonesa. reservar.

+ Para la salsa, en una sartén calentar la mante-
ca y freír el ajo hasta que esté dorado, agregar 
el vino blanco y dejar que reduzca a la mitad. 
agregar a la salsa del paso anterior poco a poco 
para que no se corte, sazonar con sal, pimienta y 
eneldo. Cocinar por 10 minutos más o hasta que 
se vuelva una salsa espesa y reservar.

+ Servir un poco de salsa y encima el salmón y 
acompañar con una rica ensalada.

Válido para consumir en el salón 
Solo con reserva previa     

Bv. Pellegrini 3202
455-6556 

MIÉRCOLES 

2X1 
EN HAMBURGUESAS

JUEVES 

2X1 
EN LOMITOS

TIPS: También se puede hacer la 
cocción del salmón en la sartén tapa-
da y por 5 minutos de cada lado.






