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Conversamos con la piloto de nuestra ciudad 
para conocer más acerca de su pasión: ¡volar!

MAjo GARELi

ToCAR EL CiELo 
Con EL CoRAzón

semana del 27 de marZo al 2 de abril de 2021
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agenda

TexTos seleCCionados

El ElEnco dE 
TíTErEs inviTa 
a conocEr los 
misTErios dEl 
TEaTro municipal

El elenco de Teatro de Títeres Munici-
pal estrena “Una aventura tras bambali-
nas”, una obra para toda la familia que se 
desarrolla con un recorrido por las instala-
ciones, en el que se cuenta la historia del 
coliseo y aparecen distintos misterios.

La obra se presentará este domingo 21 
de marzo, con dos funciones a las 19.30 y 
20.30, y continuará hasta abril.

“Una aventura tras bambalinas” es la 
nueva obra del Teatro de Títeres Munici-
pal. A diferencia del resto de los espectá-
culos del elenco, la puesta no se enmarca 
en el retablo sino que los títeres conducen 
al público a través de una visita por las 
instalaciones del coliseo “1° de Mayo” (San 
Martín 2020), guiada por los dos persona-
jes principales. 

La obra se presentará por primera vez 
al público este domingo 21 y brindará dos 
funciones, a las 19.30 y las 20.30. Luego 
habrá nuevas funciones el domingo 28 de 
marzo a las 19.30 y a las 20.30; y el sábado 3 
y domingo 4 de abril a las 19.20 y las 21. 

La entrada será siempre gratuita con 
cupos limitados a 10 personas por función. 
Se retiran en la boletería del Teatro hasta 
dos por persona.

Las grandes mujeres
En las grandes mujeres reposó el universo.
Las consumió el amor, como el fuego al estaño,
a unas; reinas, otras sangraron su rebaño.
Beatriz y Lady Macbeth tienen genio diverso.
De algunas, en el mármol, queda el seno perverso.
Brillan las grandes madres de los grandes de antaño.
Y es la carne perfecta, dadivosa del daño.
Y son las exaltadas que entretejen el verso.
De los libros las tomo como de un escenario
fastuoso -¿Las envidias, corazón mercenario?
Son gloriosas y grandes, y eres
nada, te arguyo.
-Ay, rastreando en sus alas,
como en selvas las lobas,
a mirarlas de cerca me bajé a
sus alcobas
y oí un bostezo enorme que se
parece al tuyo.

Oveja descarriada
Oveja descarriada, dijeron por ahí.
Oveja descarriada. Los hombros encogí.
En verdad descarriada. Que a los bosques salí;
estrellas de los cielos en los bosques pací.
En verdad descarriada. Que el oro que cogí
no me duró en las manos y a cualquiera lo di.
En verdad descarriada, que tuve para mí
el oro de los cielos por cosa baladí.
En verdad descarriada, que estoy de paso aquí.

Hombre pequeñito
Hombre pequeñito, hombre pequeñito,
Suelta a tu canario que quiere volar...
Yo soy el canario, hombre pequeñito,
Déjame saltar.
Estuve en tu jaula, hombre pequeñito,
Hombre pequeñito que jaula me das.
Digo pequeñito porque no me entiendes,
Ni me entenderás.
Tampoco te entiendo, pero mientras tanto
Ábreme la jaula que quiero escapar;
Hombre pequeñito, te amé media hora,
No me pidas más.

Van pasando mujeres
Cada día que pasa, más dueña de mí misma,
sobre mí misma cierro mi mirada interior;
en medio de los seres la soledad me abisma.
Ya ni domino esclavos ni tolero señor.
Ahora van pasando mujeres a mi lado
cuyos ojos trascienden la divina ilusión.
El fácil paso llevan de un cuerpo aligerado:
se ve que poco o nada les pesa el corazón.
Algunas tienen ojos azules e inocentes;
van soñando embriagadas, los pasos al azar;
la claridad del cielo se aposenta en sus frentes
y como son muy finas se les oye soñar.
Sonrío a su belleza, tiemblo por sus sueños;
el fino tul de su alma, ¿quién lo recogerá?
Son pequeñas criaturas, mañana tendrán dueños,
y ella pedirá flores..., y él no comprenderá.
Les llevo una ventaja que place a mi conciencia:
los sueños que ellas tejen no los supe tejer,
y en mis manos ignorantes no perdí mi inocencia.
Como nunca la tuve, no la pude perder.
Nací yo sin blancura; pequeña todavía
el pequeño cerebro se puso a combinar;
cuenta mi pobre madre que, como comprendía,
yo aprendí temprano la ciencia de llorar.
Y el llanto fue la llama que secó mi blancura
en las raíces mismas del árbol sin brotar,
y el alma está candente de aquella quemadura.
¡Hierro al rojo mi vida! ¿Cómo pude durar?
Alma mía, la sola; tu limpieza, escondida
con orgullo sombrío, nadie la arrullará;
si en música divina fuera el alma dormida,
el alma, comprendiendo, no despertara ya.
Tengo sueño mujeres, tengo un sueño profundo.
Oh, humanos, en puntillas el paso deslizad;
mi corazón susurra: me haga silencio el mundo,
y mi alma musita fatigada: ¡callad!...

Poemas de 
Alfonsina 
Storni

INTRO
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TExTOS. ROMINA SANTOPIE-
TRO. FOTOS. GENTILEzA.

¿Cuántas veces escuchamos 
la frase “el cielo es el límite”? ¿Y la 
idea de “romper el techo de cris-
tal”? Bueno, en el caso de Majo 
Gareli, el cielo es sólo el umbral 
de sus sueños., y su actividad no 
tiene techo. Cuando vuela, el cie-
lo es suyo.

-Se estima que la aviación es 
un mundo mayormente mascu-
lino. ¿Cuál es tu experiencia?

-¡Es correcto! La realidad 
lo confirma: según datos de la 
ANAC (ente que regula la avia-
ción civil en Argentina) del 2019, 
las mujeres Pilotos Comerciales 
representan un 1,5% del total 
de pilotos. Surge también pre-
guntarse cuál es la realidad de 
Argentina frente al resto del 
mundo y aquí doy dos datos 
más: el promedio mundial es de 
5%. Y la India es el país que más 
porcentaje de mujeres tiene en 
su flota, llegando al 15%. Es un 
mundo mayoritariamente de 
hombres, sí.Mi experiencia en 
Argentina, y más particular-
mente en Santa Fe, Rosario y 
Buenos Aires, me dice que el 
entorno aeronáutico simple-
mente tiene los vicios que tiene 
cualquier entorno de la socie-
dad, como así también está 
dejándose atravesar por todos 
los cambios que estamos expe-
rimentando (¡y generando!). 
Es muy común, en ambientes 
históricamente pensados por y 
para hombres, que las mujeres 
para poder hacerse un lugar allí 
tengamos que demostrar más. 
Sin embargo, tuve siempre en 
mi casa aeronáutica, el Aeroclub 
Santa Fe, el enorme privilegio de 
encontrarme con instructores 
que no marcaron jamás ni una 
diferencia.

Tengo la creencia de que, aun-
que está en un gran y continuo 
crecimiento, aún somos pocas 
mujeres en la aviación por cues-
tiones más amplias que no tie-
nen que ver con la aviación mis-
ma. Es decir, como en ninguna 
carrera, no hay un atributo par-
ticular arraigado al género que 
te haga más o menos apto o apta, 
pero si hay prejuicios y mandatos 
sociales, sea en el seno cultural o 
mismo en el seno familiar, que 
hacen que ciertas carreras sigan 
estando más pobladas por varo-
nes que por mujeres (y viceversa). 
Insisto, como en todo entorno de 
nuestra sociedad, esas creencias, 
están revisándose.

“Mirá, mi abuela siempre 
me dice que ella soñaba con ser 
camionera. Cuando te lo dice, 
hoy con 91 años, todavía se le 
enciende un brillo en los ojos. 
Para ella fue hasta casi imposible 
pronunciarlo en voz alta, menos 
llevarlo a cabo. Lo que todos estos 
años de lucha nos están dando a 
nosotras como seres deseantes, 
es pronunciar nuestros deseos a 
viva voz y poder concretarlos. Es 
gracias a todo lo conquistado por 
las últimas generaciones que yo 
hoy tengo muchas compañeras 
y amigas pilotos con sus sueños 
intactos a lo largo y ancho del 
país”.

-¿Cuándo y cómo te enamo-
raste de volar?

-Esta pregunta tiene una 
respuesta que no suele ser exac-
tamente corta (já). Me ha resul-
tado muy común escuchar con 
frecuencia en este ambiente 
que casi todas las personas que 
hoy están vinculadas a la avia-
ción como pilotos, cultivaron 
esta pasión desde la niñez. No 
sé cuándo nació en mi caso, sí sé 
cuándo lo descubrí; y también 
sé a quiénes les tengo que agra-

PeRFiles

Majo Gareli: romper  
el cielo de cristal

María José gareli Fabrizi es actualmente la 
única mujer piloto de santa Fe y Nosotros 
conversamos con ella para conocer un poco más 
sobre la pasión de volar.
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decer. Y aquí voy a apoyarme en 
algo que escribí la primera vez 
que la aviación me hizo mudar-
me de ciudad, cuando me dí 
cuenta de todo lo que estaba dis-
puesta a hacer por ella, y cuando 
entendí de dónde venía todo esto. 
Desde que soy chiquita, mis vie-
jos nos llevaban de vacaciones 
(digo “nos”: a mis hermanos y a 
mí). Todos los veranos, sabíamos 
que hacia algún rumbo par-
tíamos todos juntos, los cinco. 
Desde Octubre empezábamos 
a palpitar aquellas aventuras. 
Pensábamos el dónde, el cómo, 
cuánto. Ellos jamás pensaron 
en no llevarnos. Con el tiempo, 
las puertas se nos abrieron para 
mostrarnos la cercanía inima-
ginable con cualquier lugar del 
mundo. De repente nos pareció 
que podíamos llegar a cualquier 
lado. “No es imposible” decía mi 
vieja. Empezamos a darnos cuen-
ta que los destinos posibles para 
esos planes que cada año nos 
acechaban, eran cada vez más. 
Mis viejos me siguieron llevan-
do de vacaciones. Mis viejos me 
hablaban de lugares, me lleva-
ron a conocerlos. Mis viejos me 
subieron a aviones. A muchos. 
Llegaron mis 16 años (aproxima-
damente) y ya escuchaba, en mi 
cuarto año en la Escuela Indus-
trial, con frecuencia: “¿Y qué vas 
a estudiar?”. Si bien mi respuesta 
fue siempre muy obvia (“Inge-
niería”) creo saber que había algo 
que se empezaba a movilizar 
dentro mío, diferente a lo previs-
to. Un día, como una puñalada 
directa al corazón, me enamoré. 
De repente, una emoción nueva 
empezó a pasear por mi pecho. 
Se movía, me golpeaba, les juro 
que yo la sentía. La siento toda-
vía. No me fue fácil descifrar, 
debo reconocer, a mí, siempre 
tan racional. La curiosidad sobre 
aquello, empezó a robar parte de 
mi atención. Pues, no la sentía 
todo el tiempo, ni en todos lados, 
ni siquiera la sentía en otro lugar 
que no fuera allá: por los aires. Ni 

bien la vida (o mejor dicho, mis 
viejos) me ofreció(eron) volverme 
a subir unos cuantos pies sobre la 
tierra, me prometí intentar des-
menuzar aquel sentimiento (si es 
que volvía a surgir). Aunque esta 
vez, para mi sorpresa, se anticipó: 
no me dio tiempo ni a llegar al 
aeropuerto. Una presión irracio-
nal apretaba mi pecho, y venía 
acompañada de unos cuantos 
nudos en la garganta. Cuando 
llegó el momento, me subí, me 
senté, las escuché mostrarme las 
salidas y enseñarme a inflar mi 
chaleco en caso de emergencia. 
Y ahí lo supe, ese día sé que lo 
supe: yo quería mi vida ahí arri-
ba. Yo no me quería bajar nunca 
más. Creo que fue en un viaje a 
Chile, estaba con mi mamá. Y le 
dije “Vieja, ¡quiero pasar mi vida 
entera acá arriba!” a lo que ella 
me respondió, entre risas: “Hace-
te piloto”.  Creo que esa mujer 
NUNCA IMAGINÓ cuánto iba 
a impactar en mí aquel ‘chiste’. Y 
pensar que hay gente que lo eli-
ge, como si se pudiese elegir en el 
amor... “como si no fuera un rayo 
que te parte los huesos y te deja 
estaqueado en la mitad del patio”. 
Yo no tengo escapatoria. Yo me 
enamoré. Dicen que existen amo-
res que duran toda la vida. Yo 
quiero que este sea uno de esos. 
Pero las cosas no suceden solas... 
hay muchas personas que me 
elevan todos esos miles de pies 
de altura...A mí me subieron a los 
aviones. Mis viejos me subieron a 
aviones. A muchos.

-¿Cómo se inició la búsqueda 
para aprender a volar?

-Cuando descubrí cuánto me 
movilizaba, ¡empecé a revolucio-
nar mi casa!! La verdad es que yo 
no sabía NADA sobre la aviación, 
¡ni siquiera tenía alguna persona 
conocida que esté en el ambiente! 
Obviamente, lo primero que hice, 
como buena (casi) centennial es 
buscar en Google. Los resultados 
me mandaban a: Rosario, Cór-
doba o Buenos Aires. Sonaba un 
poco aterrador en ese momento 

todavía para mí, tener que salir de 
casa ni bien terminara la escuela. 
Pero así y todo decidí avanzar en 
averiguaciones. Lo primero que 
hice fue ir con mi viejo a Rosario, 
a una escuela que hay allí. Ese fue 
el lugar donde me enteré en qué 
consistía la carrera, y donde tam-
bién tuve la noción de sus costos.  
Nos asustamos un poco, no te voy 
a mentir. Por lo que hice un pasito 
para atrás, y decidí intentar igno-
rar aquella idea y empecé a estu-
diar Ingeniería, sin más. Un tiem-
po después, casi por accidente, me 
enteré que existía en Santa  Fe la 
posibilidad de estudiar aviación. 
Y así fue como la tristeza que me 
acechaba aquellos días se convir-
tió en FELICIDAD. Hice todas las 
averiguaciones correspondien-
tes, y ahora sí, todo tomaba otro 
color. Un año después de empezar 
la Ingeniería, empezaba a hacer 
mis primeras horas de vuelo en el 
Aeroclub Santa Fe.

-¿Va a ser tu hobby o querés 
ser piloto comercial?

-¡Supongo que a estas alturas 
de la entrevista, notarás lo loca de 
amor que estoy! Yo quiero vivir de 
la aviación. Que no se malinterpre-
te, no lo digo desde un punto de 
vista económico (solamente, claro). 
Sino que quiero vivir volando. La 
aviación profesional me fascina. 
Esperá, lo resumo: ¡SI, QUIERO 
SER PILOTO COMERCIAL!

-¿Cuántas horas de práctica 
se necesitan para volar sola?

-¡Linda pregunta! Voy a hacer-
te una mini introducción para 
ponernos en contexto. La pri-
mera licencia que obtenés como 
piloto, sea cual sea el objetivo 
tuyo con esta carrera, es la Licen-
cia de Piloto Privado de Avión (es 
una licencia meramente depor-
tiva). Consta de un mínimo de 
40 hs de vuelo y dentro de ellas, 
está contemplado que hagas una 
cierta cantidad sola. Sin embar-
go, para poder llevar pasajeros/
as  tenés que hacer unas 25 horas 
más (cómo mínimo) y una autori-
zación del/la instructor/a.

¿Cómo se instruye? Con ins-
tructor de vuelo, en simulador... 

-Gran parte de tu carrera, 
sobre todo si buscás hacer una 
carrera profesional, la hacés 
volando con instructores/as, 
ya que cada vuelo es un nuevo 
aprendizaje. Más allá de lo que 
está previsto, cada vuelo es úni-
co. También podés entrenarte 
en simuladores de vuelo, pero 
es importante destacar que no 
tienen la misma “validez”, por así 
decir. Todo depende, también, de 
la etapa en la que te encontrás, 
y de los objetivos que se tengan. 
Pero para ser clara: la carrera 
consta, en un 99%, de las horas de 
vuelo que hacés. 

-¿Se puede aprender a volar 
en Santa Fe?

-¡Se puede! Yo hice casi toda 
mi carrera acá. Mi casa aeronáu-
tica es el Aeroclub Santa Fe, que 
se encuentra dentro del Aero-
puerto Metropolitano de Santa 
Fe, en Sauce Viejo. La calidad de 
instrucción y de las aeronaves es 
de primer nivel. Nada que envi-
diarle a ninguna otra institución. 
¡Y lo digo justamente por conocer 
otros lugares!

-Siendo tan pocas mujeres 
en el país, y en el mundo, ¿sentís 
que se te marca la condición de 
ser la única en la ciudad? Ya sea 
de manera positiva o negativa.

Hoy soy la única mujer socia 
del Aeroclub Santa Fe, y sé que 
hay mujeres pilotos de la ciudad 
pero que no vuelan aquí.  Sien-
to que esto me moviliza a seguir 
generando difusión para conti-
nuar derribando las barreras ideo-
lógicas que pudieran persistir. 

-Compromiso, pasión, res-
ponsabilidad y ¿qué más nece-
sita una mujer para volar? (ade-
más de un avión, claro). 

Mantener la visión y no des-
pegarse del objetivo. Paciencia, 
convicción, estudio: como todo. 
Y que sepa que hay una gran y 
hermosa red de contención para 
aguantar todo lo que venga.

PeRFiles

AutOdeFinidO

Me llamo María José Gareli 
Fabrizi, aunque me gusta que 
me conozcan como Majo. 
Tengo 24 años y soy 100% 
santafesina.
Soy muchas cosas, entre ellas, 
piloto de avión. Y ahí tengo mi 
tesoro, y mi corazón. Soy una 
enamorada de esta profesión.

Cuando estoy en la tierra, mi 
agenda se divide en varios ejes, 
pero principalmente me gusta 
contar que estudio Ingeniería 
Mecánica, en la Universidad 
Tecnológica Nacional, y estoy 
en mi quinto y último año. 
También trabajo en una con-
sultora de Marketing Digital 
junto con mi hermano, en don-
de principalmente me dedico 

a dar capacitaciones como así 
también me encargo de orga-
nizar gran parte del “detrás de 
cámara”. Hoy, estamos dando 
apertura a las inscripciones 
a nuestros cursos en toda Lati-
noamérica.
Además de esto también soy 
hermana, hija, amiga. Fanática 
de fútbol y amante de la música, 
en vivo sobre todo.
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TExTOS. SOLEDAD VITTORI

La audición es el primer senti-
do que se desarrolla en el vientre 
materno y desde ese entonces 
todo lo que se percibe a través de 
él afecta poderosamente al esta-
do ánimo de una persona. De ahí 
que todas las manifestaciones 
artísticas relacionadas a la músi-
ca impacten más profundo que 
otras formas de expresión.

Cantar ayuda a despejar la 
mente, a aquietar los pensamien-
tos, a regular la respiración, a libe-
rar emociones y a modificar las 
estructuras que te fueron impues-
tas.  No importa si uno canta bien 
o mal, lo importante son los bene-
ficiosos que puede traer al cere-
bro. Los efectos terapéuticos de 
cantar son inconmensurables y, 
sin embargo, por pudor, por creer 
que uno no es bueno, quizás para 
evitar la burla, algo como cantar, 
que de niños se hace de forma 
totalmente natural, acaba siendo 
socialmente silenciado a medida 
que uno crece.

Ante esto, es importante 
entender que el acto de cantar 
no reside en impresionar a los 
demás o en recibir sus aplausos, 
no se trata de afinar, ni de ser 
particularmente competente 
con la voz, sino de disfrutar de 
la canción, de sacar para afuera 
aquel sentimiento que se quiere 
expresar o con el que uno se sien-
te identificado, y compartir esa 
experiencia con otras personas.

Todas las personas son seres 
musicales, no importa si son 
cantantes o no. Y esa música 
produce vibraciones en el cuer-
po, a nivel celular.  Cantar modi-
fica el cerebro, en particular el 
lóbulo temporal derecho que al 
hacerlo libera endorfinas y oxi-
tocina, que se traducen en sen-
saciones profundas de felicidad, 
unión y amor. Por este motivo, 
cantar es terapéutico. 

Se demostró que de todos los 
instrumentos que existen, la voz 
humana es la que más moviliza 
a las personas. La cual, es inclu-

so capaz de sanar. Las hormonas 
que se liberan tienen un papel 
crucial en la mejora de la neuro-
plasticidad del cerebro, así como 
en el fortalecimiento del sistema 
inmunológico, permitiendo que 
el cuerpo pueda combatir mejor  
diferentes enfermedades, acci-
dentes cardiovasculares o incluso 
la depresión.

Ante esta situación Revista 
Nosotros se comunicó con Dali-
la Rocchia, profesora de canto 
terapéutico, oriunda de Devoto, 
que nos contó acerca de la impor-
tancia de la voz y sobre cómo 
uno puede llegar a sanar cuan-
do registra todo lo que se puede 
hacer con este instrumento.   

En sus clases de canto esta 
reconocida profesora no sólo 
da técnica sino que habilita un 
espacio para que las personas 
descubran el poder que tiene 
su propia voz. Cómo uno puede 
con el tono, el timbre, el registro 
y desde la energía que emana 
comunicar con una misma fra-
se cosas tan distintas. Pero por 
sobre todo, aprender a encauzar 
esa frase hacía la forma en la que 
la desean comunicar. Es un des-
programar y volver a aprender. 

Al respecto, Dalila destacó: 
“El canto terapéutico no es sim-
plemente canto y técnica, sino 
el hecho de poner en la voz de 
mis alumnos un propósito que 

los impulse a alcanzar lo que 
desean”. 

Además de estudiar 4 años la 
carrera de canto, Rocchia fue a 
Capilla del Monte a hacer “Tera-
pia del canto” donde le ense-
ñaron a tomar la voz como un 
instrumento para lograr lo que 
uno se proponga, la forma en la 
que se dicen las cosas, cómo se 
expresan, el ver cómo uno suena 
pone a las personas  frente a un 
entrenamiento de la voz mucho 
más allá del puramente musical. 
La voz es una herramienta pode-
rosa para rediseñarse. 

Dalila descubrió en el cami-
no de dar clases que muchos de 
sus alumnos no lograban afinar 

BIENESTAR

Sanar emociones 
a través del canto

la terapia por 
medio de la voz abre 

un camino hacia 
la estimulación 

de pensamientos, 
sentimientos y 

emociones que las 
personas no saben 

identificar plenamente 
hasta que son 

conscientes del cambio 
profundo que pueden 

generar.
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porque no eran capaces de escu-
charse a ellos mismos. De hecho 
un caso llamativo fue el de una 
alumna que intentaba poder 
sonar armónica sin éxito. Clase 
tras clase se probaban diferentes 
técnicas sin resultado. Hasta que, 
un día decidió poner la música al 
mínimo y que la alumna cantase 
haciendo eco de su voz. Fue ahí 
donde hizo el click y empezó a 
afinar. Y cuando Dalila le pregun-
tó qué pasó, la alumna le contestó 
“empecé a escucharme”. A lo que 
repreguntó “¿en cuantos aspec-
tos de tu vida no te escuchas?”. 
“ En muchos”, me respondió la 
aprendiz. 

Ante este ejemplo, Dalila 
agregó: “Siempre hay algo más 
que lleva a las personas a no 
poder. Algo que uno siente que 
lo limita. Y cuando descubre qué 
es, es cuando logran cambiarlo. 
Es un redescubrirse, un empezar 
por uno”.

Y continuó: “Resulta muy 
común que muchas veces uno 
diga ‘sueno a mi mamá o a mi 
papá’ y es importante que entien-
dan que esa no es su verdadera 
voz, es una voz prestada. El 70% 

de lo que uno dice es prestado. 
Cuando cree que no puede viene 
de un modelo de crianza donde 
te enseñaron eso. Y cuando uno 
es consciente de esta estructu-
ra impuesta  es cuando puede 
desprogramarse para poder ser. 
Porque desde lo que decimos, 
generamos una realidad. Si cree-
mos que no podemos, no vamos 
a poder porque nos predispone-
mos a eso. Nuestra voz en una 
construcción”. 

Para el que se pregunta cómo 
uno puede sanar a través del can-
to Dalila explica que las personas 
cuando cantan transmiten emo-
ciones y expresan un lenguaje 
emocional que muchas veces no 
aceptan decir en palabras. No 
quieren registrar lo que les está 
sucediendo. Y sobre esa base se 
analiza por qué la elección de esa 
canción. Qué están sintiendo. 

Y en palabras Rocchia expli-
có: “De a poquito me orienté a 
que las clases de canto no eran 
sólo de canto, mi objetivo cen-
tral es poner en la voz de mis 
alumnos un propósito que los 
impulse para alcanzar lo que 
desean. La música tiene un gran 

impacto en el cerebro.
“Como profesora es clave 

acompañar a mi alumno en el 
aprendizaje de saber escuchar-
se. Cuando uno sabe dónde está 
parado,  cuando entiende lo que 
está sintiendo, qué es lo que quie-
re;  es capaz de cambiarlo todo. 
Cuando es capaz de darse cuenta 
que algo no le gusta, es donde se 

activa la reprogramación. Cantar 
siendo consciente de lo que uno 
está diciendo es sanador. Somos 
seres que estamos constante-
mente diseñandonos. Cuando 
la persona viene y descubre que 
en sus manos tiene el poder de 
elegir, se da cuenta que su vida 
puede dirigirse hacia el rumbo 
que uno desee”.

BIENESTAR
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La provincia de Corrientes es 
sinónimo de turismo en la natu-
raleza, experiencias desarrolladas 
especialmente para vivenciar el 
ecoturismo en su máxima expre-
sión. Humedales únicos y muy 
ricos en biodiversidad de flora y 
fauna, acompañados por las deli-
cias gastronómicas tradicionales 
y la calidez hospitalaria de su 
gente, le brindan cualidades que 
atrapan a turistas y visitantes de 
cada rincón del país y del mundo.

Si hay algo que el turismo hoy 
en día transmite son sensacio-
nes. El sorprendente ambiente 
natural que ofrece Corrientes, 
sensibiliza cada sentido que el 
ser humano posee, a través de 
experiencias que indagan la vida 
alejada de la urbe.

Humedal, trascendental 
pulso de la vida

En el corazón de la provincia, 

las áreas protegidas que allí se 
encuentran permiten sumergir-
se en el equilibro que la madre 
naturaleza recrea constantemen-
te, en el cual conviven los ciclos 
de diversas especies de animales 
entre la flora que les brinda un 
hogar cálido. El Parque Nacio-
nal Iberá y el Parque Nacional 
Mburucuyá son la máxima 
expresión de libertad de la fauna 
y flora del litoral.

Este gran Parque Iberá, ate-
sora especies como el ciervo de 
los pantanos, el carpincho, el 
lobito de río, el gato montés, el 
oso hormiguero, el yaguareté, 
el guacamayo rojo y el reptil 
más esperado de observar, el 
Yacaré.

Más de 400 especies de aves 
esperan ser fotografiadas, para 
que aficionados a las lentes, 
encuadren el mejor recuerdo que 
transmita la libertad de volar.

Los avistamientos se pueden 
realizar en canoas, lanchas, tra-
vesías en kayak, cabalgatas, sen-
derismo, 4x4, o combinando dife-
rentes opciones, hasta adentrarse 
en las aguas al lomo del caballo, 
una sensación entre la adrenali-
na y el regocijo.

Existe una red de diez porta-
les para acceder al mágico mun-
do silvestre, que permite organi-
zar circuitos de 1, 2, 3 y 4 días, rea-
lizando diversas actividades del 
turismo en la naturaleza.

Sumergirse en lo más profun-
do de la vida silvestre es aden-
trarse en el mundo Iberá. Diver-
sas alternativas y exploraciones 
en el mágico ambiente natural 
y combinaciones de turismo 
religioso. Corrientes ofrece una 
de las más bellas opciones del 
turismo de naturaleza, posible 
de percibir con todos los sentidos 
humanos.

en las profundidades 
de los ríos

Las aguas de los ríos Paraná, 
Uruguay y Corriente, riachos, 
lagunas y los propios Esteros 
del Iberá, conforman el segundo 
reservorio de agua dulce del mun-
do, donde se encuentran las espe-
cies ictícolas de mayor porte y 
extraordinaria fuerza en las aguas 
territoriales, como lo son el Dora-
do, el Surubí, el Pacú y la Boga, que 
convierten a Corrientes en un ver-
dadero paraíso para amantes de la 
pesca con devolución.

Señuelos que zigzaguean 
intentando persuadir a estos 
gigantes de los ríos imitando 
pequeños peces, moscas artifi-
ciales que sobrevuelan las aguas 
cuan insecto litoraleño bajo la 
mirada fija del tigre de los ríos 
por debajo del agua, aguardan-
do su caída y que se convierta 
en la presa predilecta, mientras 

Una experiencia de 
máxima naturaleza

Vivir semana santa en 
Corrientes puede ser 

una gran oportunidad 
para disfrutar de 

la vida silvestre 
argentina.



la paciencia se amalgama con la 
naturaleza hasta la creación del 
atardecer, mientras lo rico de la 
gastronomía tradicional deleita a 
los visitantes y por supuesto con 
el acompañante infaltable del 
mate amigo la jornada se activa y 
se llena de sensaciones.

La fe, un atractivo obligado
Además de los imponen-

tes ecosistemas, la ciudad de 
Corrientes ofrece un testimonio 
en sus espacios sagrados. Al reco-
rrer las siete iglesias históricas 
de la ciudad se repasa en cada 
paso, un camino por la historia 
de la Iglesia en Corrientes, que 
comienza con la Iglesia Catedral 
Nuestra Señora del Rosario, anti-
gua Iglesia Matriz de la ciudad 
que se comenzó a construir en 
1854 y  fue consagrada en 1871, 
luego se llega al antiquísimo con-
vento de San Francisco y su igle-
sia, que son testimonio de cuatro 
siglos de presencia franciscana 
en Corrientes, el tercera esta-
ción es el Santuario de Nuestra 
Señora de La Merced, una joya 
arquitectónica puesta en valor 
como patrimonio de la ciudad, 
un cuarto lugar que integra el 
circuito es el Santuario de la San-
tísima Cruz de los Milagros, que 
se comenzó a construir en 1888 y 
fueconsagrada en 1897, la quinta 
parada religiosa se realiza en la 
Iglesia Santa Rita de Casia, que 
es de estilo neogótico construida 

en 1886, llegando a la sexta par-
te del recorrido en la Iglesia de 
Jesús Nazareno, que es hoy resi-
dencia de la Orden de los Jesui-
tas en Corrientes para culminar 
con la Iglesia María Auxiliadora, 
construida sobre un proyecto del 
ingeniero Pedro Azzano, la mis-
ma, fue levantada por la Congre-
gación Salesiana en 1950.

El atractivo turístico de la pro-
vincia de Corrientes radica en su 
variada riqueza de flora y fauna, 
sus esteros, humedales y montes, 
también en el estilo arquitectóni-
co, colonial y autóctono, princi-
palmente de su capital, además 
de otros centros históricos en 
general, la calidez de la gente, la 
infraestructura, gastronomía y 
los servicios turísticos van de la 
mano con las innumerables acti-
vidades que se pueden realizar, 
en forma segura, con todos los 
protocolos vigentes, y cuidando 
el medio ambiente como premisa 
fundamental.
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una capital 
más natural 
que urbana
Abrazada por el río Paraná, la 
ciudad de Corrientes, presenta 
toda su belleza a través de 
su paseo costero. Éste es el 
elegido para realizar camina-
tas mientras las aguas reflejan 
las embarcaciones del puerto 

como una colorida pintura en 
acuarelas. Durante su recorri-
do, monumentos históricos, 
museos, y el paseo de artesa-
nos, se abren paso entre los 
turistas deseosos de recono-
cer las defensas militares de la 
ciudad en la Guerra de la Triple 
Alianza, como adquirir tejidos, 
cerámicas platería y otras 
obras artesanales de produc-
ción local.

MÁS INFO

Ministerio de Turismo de 
Corrientes
www.corrientes.travel 
www.corrientes.tur.ar
www.parqueibera.gob.ar
Instagram: @turismoctes
Facebook: @turismoctes
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TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE y FOTOS. TURISMO 
DE VILLA UNIóN.

Miles de personas visitaron 
Villa Unión, un mágico rincón del 
oeste riojano, durante el verano. 
Pero se espera que en Semana 
Santa  llegue mucha más gente a 
disfrutar -entre otros atractivos 
turísticos- de vinos, artesanías y 
la paz de la naturaleza que se res-
pira en el oeste riojano.

Los telares, las artesanías, la 
talabartería y otras actividades 
que requieren trabajo manual 
son muy característicos de la 
provincia de La Rioja: ponchos, 
colchas, caminos para las mesas 
y muchos otros productos son 
especialmente buscados en esta 
zona por argentinos y extranjeros 
porque la calidad de los materia-
les suele ser excelente, como así 
también las manos que los traba-
jan. Dos casos emblemáticos en el 
Departamento de General Felipe 
Varela son los del profesor Nico-
lás Fajardo y los de “las chicas” de 
Unay -como todos las conocen- la 
famosa telera de Guandacol.

un viaje al pasado reciente
La Casona de Fajardo está 

ubicada en Santa Clara y, hasta 
antes de la pandemia recibía visi-

tantes de todo el mundo que se 
acercaban por recomendaciones 
y por la curiosidad que genera su 
“casa-museo”. Pero lo más intere-
sante es que la historia no solo se 
mantiene viva en las paredes de 
adobe de esta preciosa casa, sino 
que el profesor la revive todos los 
días con las tareas que le ense-
ñaron sus antepasados: pintura, 
artesanías y su gran pasión, tejer 
artesanalmente en el telar criollo 
con pedal. 

Nicolás cuenta que se le hace 
difícil encontrar jóvenes que 
quieran aprender el oficio de 
tejer en telar, pero no es menos 
cierto que su pasión genera inte-
rés en todo el que lo visita, y es 
casi obligatorio sacarle una foto 
posando o trabajando con el 
telar. Entre cuadros, artesanías, 
antigüedades y muchas otras 
cosas interesantes, se destacan 
los ponchos, caminos, colchas, 
abrigos y muchas otras pren-
das que exhibe con el orgullo de 
haber sido trabajos familiares, 
algunas de ellas con más de 80 
años y aún sin perder el color: “es 
que mayormente utilizo produc-
tos naturales para teñir la tela, y 
dura mucho más que cualquier 
otra cosa”, explica. 

Por su parte, las “chicas” de 
Unay son en realidad unas seño-

ras amorosas que decidieron 
armar una pequeña cooperativa 
para poder mostrar y vender sus 
productos a los turistas. El local 
es pequeño pero generoso en 
cantidad está ubicado en Guan-
dacol, la segunda ciudad más 
importante del Departamento 
y famosa por albergar además 
la casa donde vivió el caudillo 
Felipe Varela, actualmente trans-
formada en museo. Llegar es sen-
cillo, ya que como sucede con la 
Casona de Fajardo “todo el mun-
do” sabe en la zona dónde queda. 
Además, es habitual ir sintiendo 
el aroma del pan casero, los pas-
telitos, mermeladas, empanadas 
y otras cosas deliciosas que tam-
bién venden (o convidan) a quie-
nes las visitan. En total son unas 
10 mujeres, todas ellas expertas 
en tejer con telar, razón por la 
cual la oferta es tan amplia que 
es imposible no comprar algo y 
tener el orgullo de saber que eso 
no fue producido en serie, sino 
que son productos únicos.

Y de paso, ya que se está en 
Guandacol, se puede visitar la 
bodega Las Jarillas, que produce 
muy buenos vinos en pequeñas 
cantidades, ideales para regalos 
únicos.

Si hablamos de talabartería, 
Pagancillo es el lugar indicado. 

Por su calle principal se encuen-
tran dos o tres locales de artesa-
nos que trabajan además la pie-
dra, de manera tal que los resul-
tados sorprenden y dan ganas de 
comprar todo. 

Vinos, olivares y nueces
La Rioja es famosa por estos 

tres “orgullos” provinciales, y en el 
oeste se dan de una forma increí-
ble. Las nueces de Aicuña tal 
vez sean de las más sabrosas del 
país, y por qué no, del mundo.  Se 
consiguen en cada puesto calle-
jero o en los muchos locales de 
productos regionales que están 
diseminados por todo el Valle del 
Bermejo. Y lo mismo sucede con 
las aceitunas y el aceite de oliva, 
también de una fama muy bien 
ganada y muy producido en toda 
la zona; sin embargo el emblema 
local es el vino torrontés, que, sos-
tienen los riojanos, es originario 
de la provincia. 

En los últimos años las bode-
gas en La Rioja se multiplicaron, 
y a pesar de que el contexto eco-
nómico nacional no siempre fue 
favorable, los emprendedores rio-
janos se animaron y decidieron 
arremeter contra la adversidad. 
Desde las reconocidas interna-
cionalmente como Chañarmuyo 
y Cooperativa La Riojana hasta 

Entre viñedos y telares
en un entorno 

natural privilegiado el 
departamento riojano 

de general Felipe 
Varela ofrece una 

experiencia única para 
disfrutar y saborear.

Viñedos

desTinos seMana sanTa



Y si de rarezas se trata, en Aicuña, 
un pueblo con poco más de 200 
habitantes, está la bodega bouti-
que que también lleva con orgu-
llo el nombre de la localidad. Se 
puede visitar la bodega, llevarse 
muy buenos vinos y de paso ena-
morarse de tan bello lugar, que 
tiene su acceso sobre la mítica 
Ruta 40.

las más jóvenes, la producción de 
malbec, syrah, cabernet sauvig-
non y por supuesto del torrontés, 
sigue  más común pujante. En el 
Departamento Felipe Varela se 
pueden visitar y degustar vinos 
de excelente calidad en Los Pala-
cios, una localidad muy asociada 
al vino casero, pero que cuenta 
con la bodega Sacavino Arrieta, 
que ofrece visitas guiadas todos 
los días y tapeo nocturno con su 
famoso torrontés riojano. Pero 
además esta localidad es muy 
conocida por contar con muchos 

productores de vino casero de 
muy buena calidad, algunos has-
ta producen en sus propias casas 
y venden “a los amigos o a los que 
pasan a preguntar”. 

Por otra parte, en la ciudad 
cabecera del departamento, Villa 
Unión, está la bodega que lleva el 
nombre de la ciudad. Si bien no 
hay visitas guiadas, sí se pueden 
comprar excelentes vinos malbec, 
torrontés riojano, torrontés tardío 
y fabulosos rosados tardíos. 

En Guandacol también se 
encuentra la bodega Las Jarillas. 
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¿Qué hacer y 
qué visitar?

Tal vez lo más conocido del 
Departamento Felipe Varela 
sea el Parque Nacional Talam-
paya, una imponente reserva 
natural con valiosos yacimien-
tos arqueológicos y una meca 
para la paleontología, que fue 
declarado como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO 
en el año 2000, además de 
Maravilla Natural Argentina en 
2019. Cabe destacar que se 
han incorporado nuevas excur-

siones como el de los balcones 
de Talampaya, que permiten 
ver el imponente cañón desde 
arriba. Y además el verano 
será ideal para quienes quieran 
tener la mágica experiencia de 
recorrer el Parque de noche, a la 
luz de la luna llena, algo único y 
por demás recomendable.  
También en el mismo departa-
mento se ofrecen excursiones 
al Cañón de Anchumbil, el Va-
llecito Encantado o el Cañón del 
Triásico que se puede recorrer 
en 4x4 de día y de noche para 
hacer turismo astronómico. 
Imperdibles. 

MÁS INFO

Web: www.turismovillaunion.
gob.ar 
Mail: villaunionturismo@
gmail.com 
Instagram: @turis_villau-
nion_del_talampaya 

La Casona de Fajardo

Unay

Bodega Sacavino
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TExTOS. PS. GUSTAVO GIOR-
GI. ILUSTRACIóN. SOLEDAD 
GROSSI.

you could look like we do
Talk like we do…
But you re not one of us…
“Not one uf us”
Peter Gabriel

El lenguaje crea realidades. 
Así de simple de decir y complejo 
de entender.

Aclaro, antes que salgas 
corriendo, que no es este un texto 
de filosofía, orientado a compren-
der cómo conocemos. No. Solo te 
invito a pensar juntos acerca de 
la lengua y su responsabilidad en 
nuestros lazos con los demás.

1. La lengua materna.
Alude a las palabras que nos... 

¿canta? la persona que nos cuida 
durante los primeros tiempos de 
nuestra existencia.

Importan aquí no solo las fra-

ses coherentes tales como: “Sos 
el bebé más lindo del mundo” o 
“Papá te va a amar siempre” sino 
también esas onomatopeyas que 
los babosos cuidadores profieren 
y que normalmente causan gra-
cia a los observadores: “Ajó, ajó…” 
y cosas por el estilo.

Hablarnos es amarnos y, 
a contrario sensu, quienes no 
hayan pasado por tal experiencia 
desarrollarán distintos trastor-
nos, inclusive de tipo psicóticos.

Le decimos lengua materna, 
un poco porque es de la mamá y 
a la vez de un grupo, el colectivo 
humano.

Así, ser hablado es ser amado 
y hace que nos humanicemos, 
desligándonos de una vez y para 
siempre de nuestros primitos 
mamíferos, algo menos evolucio-
nados.

Debo decir que no existen 
muchos casos de niños ferales 
(criados por animales) que hayan 
sido documentados. El más 
renombrado se relata en el libro 
“El salvaje de Aveyron”, escrito en 
el SXVIII por Gaspard Itard, en el 
que podemos comprobar que un 
cuerpo librado a sí mismo no se 
convierte en humano de forma 
espontánea, teniendo la biolo-
gía una nula participación en el 
desarrollo de un sujeto humano 
tal como lo conocemos.

También, por más que inquie-
te, el hecho de haber sido habla-
dos/amados nos convirtió en 
neuróticos, y como tales, todas 
nuestras conductas posteriores 
estarán gobernadas por el incon-
ciente, con las consecuencias que 
ello genera: sufriremos de más; 
repetiremos cosas que nos hacen 
daño; sentiremos culpa y así... 
Nuestros vínculos estarán encua-
drados según su lógica. Así...

2. el lenguaje nos hermana y 
separa.

A eso alude el epígrafe de la 
canción.

Traducido, podemos leer 
cómo un grupo le habla a una 
persona y le dice que por más 
que se vista o hable como ellos, 
no será parte del mismo.

Las personas que forman 
equipos, que se conocen por 
compartir mucho tiempo juntos, 
desarrollan un código compar-
tido que los convierte de inme-
diato en una especie de clan. En 
este movimiento, dejan afuera de 
manera simultánea a todos aque-
llos que no pertenezcan a él. 

Lacan lo piensa de manera 
original al decir que el origen de 
la fraternidad es la segregación, 
en el sentido de que quienes eli-
gen estar juntos es porque se 
identifican en sus rasgos comu-
nes, echando fuera en el mismo 
movimiento a los que no los 
tengan. “No hay fraternidad que 
pueda concebirse si no es por 
estar separados juntos, separados 
del resto” (1).

Cualquiera diría que esta jer-
ga no tiene nada de malo y acuer-
do con eso hasta cierto punto. La 
cosa podría ponerse complicada 
cuando el equipo se vuelve sobre 
sí mismo, decide cerrar filas mos-
trándose hermético a la organiza-
ción y toda sugerencia de mejora. 
También, cuando se vuelven cor-
porativos y denostan a los demás, 
usando su propia terminología.

Ejemplos: “A los del depósito 
los bautizamos Burrelis, porque 
andan todo el día haciendo cosas 
sin pensar” o “Cada vez que lle-
ga un vendedor, todos murmu-
ramos ´Apareció el Backstreet 
Boy´”.

3. Actos performativos o 
donde el lenguaje cede lugar a 
los hechos

“Uno empieza cediendo en las 
palabras y termina cediendo en 
los hechos” enseñó Freud, reve-
lando la ligazón entre lo que uno 
dice y lo que sucede.

Bastante más adelante, allá 
por la década del ‘60 aparecen 
dos lingüistas americanos, Aus-
tin y Searle, quienes desarrollan 
el concepto Acto de Habla para 
ejemplificar esos dichos que 
implican acciones en sí mismos. 
“De acuerdo con Austin, el ‘acto 
ilocutivo’ se da en la medida en 
que la enunciación constituye, 
por sí misma, cierto acto, enten-

Como hablamos 
nos relacionamos

el autor nos invita 
a pensar acerca 

de la lengua y su 
responsabilidad en 

nuestros lazos con los 
demás.

(IN)FLUIR
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dido como transformación de 
las relaciones entre los interlo-
cutores o con los referentes. Un 
ejemplo clásico es que al decir ́ lo 
prometo´ o ´sí, acepto´ en una 
ceremonia matrimonial estamos, 
a la vez que hablando, realizando 
el acto. En este sentido, el acto 
de habla, es decir, la emisión del 
enunciado, puede realizarse en 
forma oral o escrita, siempre y 
cuando se lleve a cabo la reali-
zación de una acción mediante 
palabras. El efectuar un acto de 
habla, expresando una oración 
con sentido, implica un compro-
miso con el entorno. Un acto de 
habla puede ser utilizado para: 
solicitar información, ofrecer, 
disculparse, expresar indiferen-
cia, expresar agrado o desagrado, 
amenazar, invitar, rogar, etc.”

La gente que se dedica al 
coaching hace uso frecuente de 
estas cuestiones, siendo uno de 
los nervios principales de la acti-
vidad.

4. donde no hay palabra, hay 
acto.

Cuando callamos demasiado 
corremos el riesgo de que explo-
temos mal, a destiempo, con 
quienes no lo merecen, en ámbi-

tos que no son los adecuados o 
incluso con violencia dirigida 
hacia uno mismo o a terceros.

Sabemos por el psicoanálisis 
que lo no tramitado en lo sim-
bólico aparece en lo real, mos-
trando, una vez más, el lazo entre 
palabras y hechos.

Lo real no es la realidad sino 
que alude a lo imposible de 
nombrar como por ejemplo los 
traumas. Seguramente, quie-
nes hayan atravesado por una 
vivencia de esta naturaleza como 
pusiera ser un robo o situación 
de violencia habrán notado que 
reaparecía en sueños una y otra 
vez. Esa es la forma en que nues-
tro inconciente trata de incorpo-
rar lo que no puede ser nombra-
do (el trauma) y pasar a formar 
parte del material simbólico.

Si eso no se logra, es posible 
que aparezca un intento fallido 
e inconducente de hacerlo, por 
medio de un acto loco o cuanto 
menos extraño. Una conduc-
ta muy fuera de lo común que, 
luego de ser ejecutada, no tiene 
vuelta atrás: un grito en medio 
de la calle; un corte en un brazo; 
una cachetada; irse de casa con lo 
puesto...

Si queremos aplicar estas 
ideas a nuestros equipos, es 
importantísimo analizar si deter-
minadas conductas de los cola-
boradores que nos dejan con la 
boca abierta no responden a esta 
lógica, la de lo no dicho.

5. efecto del lenguaje en las 
emociones.

Cada tanto recuerdo esta 
viñeta de mi vida universitaria.

Estábamos en la clase de 
Psicología, en primer año, cuan-
do uno de mis compañeros le 
preguntó al profesor: “¿De ver-
dad cree que la palabra tiene 
efectos?”. A lo que de inmediato 
respondió: “Dígame, ¿usted se 
cree vivo por hacer ese cuestio-
namiento? ¿¡No le da vergüen-
za decir eso en un aula como 
esta!?”. 

Imaginen al muchacho ahora. 
Colorado, traspirado y con ganas 
de ser teletransportado a Marte 
justo allí...

Luego, continuó el docente: 
“¿Te das cuenta que la palabra, 
efectivamente, tiene efectos? Te 
contesté así de mal para que lo 
compruebes vos mismo”.

Un debate aparte merecería 
analizar si el profesor estuvo 

bien o mal, o tratar de indagar al 
respecto de su costado psicopa-
tón. Sin embargo, pretendo ir al 
nudo de la cuestión y decir con 
claridad que las palabras inciden 
en nuestras emociones de forma 
directa.

Veamos en el ejemplo, como 
el cuerpo y la mente del alumno 
se vieron afectadas con un par de 
simples frases. 

Traslademos y amplifique-
mos esto a la vida real. Deten-
gámonos por un instante a pen-
sar cuánto estamos haciendo o 
dejando de hacer para provocar 
cosas en los demás.

“Está claro que esta tarea no 
es para vos...”. “No naciste para 
hacer números...”. “Aún no estás 
capacitado para el puesto. No 
estás lo suficientemente madu-
ro…”.

Hagámonos cargo de la parte 
que nos toca. 

Entendamos que la forma 
elegida para comunicar tallará el 
hueso de nuestras relaciones con 
los demás.

1.  Lacan, Jaques. “El Semina-
rio, libro 17: El reverso del psicoa-
nálisis”, Barcelona, Paidós, 1992.
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TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. BODEGAS MOLINOS 
RíO DE LA PLATA

Si bien el 2020 ya es un año 
más en nuestra historia, muchos 
de los hábitos que incorporamos 
en el contexto del aislamiento, 
llegaron a nuestras vidas para 
quedarse: las modalidades de tra-
bajo y estudio remoto, los e-com-
merce y hasta mayores opciones 
de entretenimiento on demand. 
La transformación de los cana-

les de venta en el mundo digital 
creció exponencialmente y como 
consumidores, cada vez tenemos 
más opciones para adquirir nues-
tras bebidas favoritas desde la 
comodidad de nuestros hogares.

Pero, ante tanta oferta, ¿cómo 
sabemos cuál es el vino perfec-
to para nosotros? ¿Cómo, entre 
tantas marcas, varietales, y eti-
quetas, nos podemos convertir 
en verdaderos expertos, en ver-
daderos “Wine Hunters”? Con 
los siguientes consejos, elegir un 

vino ya no va a ser tarea difícil, 
sino una actividad placentera. Sé 
tu propio especialista, con esta 
breve guía:

¿Qué tipos de vinos existen?
Antes de elegir un vino tenés 

que saber que existen diferentes 
tipologías. Te vamos a explicar 
cuáles son y qué características 
tienen:

Vinos varietales: son los que 
están compuestos por una sola 
cepa de uva de forma mayo-
ritaria (mínimo el 85% que se 
anuncia en la etiqueta) como por 
ejemplo el Malbec, el Cabernet 
Sauvignon, el Merlot y el Char-
donnay. En un vino varietal es 
posible distinguir de manera 
clara los rasgos y características 
propias de la cepa que lo compo-
ne, así como de la región de la que 
proviene.

Vinos de corte: también cono-
cidos como genéricos, Blend, 
Assemblage o multivarietal, son 
aquellos conformados por dos 
-también llamados bi-varietales- 
o más cepas de uva. Algunos 
vinos de corte no especifican las 

uvas que lo componen. Y en la 
gran mayoría se mencionan las 
cepas que lo componen y el enó-
logo que lo elaboró.

La etiqueta dice mucho de lo 
que tenés que saber del vino, por 
eso es tan importante que sea lo 
primero que observes. Muchos 
informan en su etiqueta sobre 
el año y la región en la cual fue 
cosechada la uva, la marca y lo 
más importante: qué tipo de vino 
tenés en la mano.

Si buscás un vino joven, tenés 
que seleccionar uno de cosecha 
reciente, puede ser del año ante-
rior o del mismo año. Estos sue-
len ser más livianos, frescos y 
frutados.

Por el contrario, si lo que que-
rés es un vino más complejo o de 
guarda tenés que elegir uno que 
haya sido cosechado hace cuatro 
o cinco años. Son vinos de más 
cuerpo, más notas amaderadas y 
serán más complejos en su com-
posición (cuentan con una gran 
diversidad de aromas y la perma-
nencia de sabores en la boca es 
más larga).

Los vinos blancos y rosados 

¿Cuál es el vino ideal para vos? ¿Conocés tus 
gustos? ¿Cómo elegimos el vino perfecto entre 
tantas variedades? ¿Qué vino tomar dependiendo 
la ocasión? Con esta breve guía, ahora vos 
también podés convertirte en un “Wine Hunter” 
-cazador de vinos- desde tu hogar.

Mini guía para 
aprender a 
apreciar 
los vinos
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suelen consumirse cercanos al 
año de cosecha, ya que son vinos 
que evolucionan más rápido y 
son elaborados para ser consu-
midos en el corto plazo.

Tené en cuenta que la inver-
sión dependerá mucho del vino. 
Existen etiquetas de alta gama 
-que arrancan en un valor aproxi-
mado de $1.000-, gama media 
-arrancando en un valor de $500 
aproximadamente- y vinos más 
jóvenes y accesibles, desde $250.

¿Conocés tus gustos?
No existe una “respuesta 

correcta”, sino que habrá tantas 
respuestas como personas res-
pondan. Para cada uno, el vino 
indicado es el que más te guste 
y por eso, lo ideal es guiarse por 
tus predilecciones. Para eso, tenés 
que saber que existen vinos tin-
tos complejos, de guarda, tintos 
jóvenes y frescos, blancos, rosa-
dos, dulces o de cosecha tardía y 
espumantes, todos con caracte-
rísticas muy diferentes entre sí.

Para comenzar, te recomen-
damos que partas de tus sensa-
ciones cuando tomes una copa 
de vino. Por ejemplo, si por lo 
general el vino te resulta fuerte, 
lo mejor sería que empieces con 
tintos suaves, como Criolla o 
Pinot Noir. Si a tu paladar el vino 
le resulta áspero, probá con tin-
tos de cuerpo medio y frutados, 
con menor astringencia, como 
Bonarda o Malbec.

En caso de estar disfrutando 
de un vino solo, o de a dos, pero 
solo deseando tomar una copa, 
¿por qué no probar algún Malbec 
en botellas de 375 ml?

También hay vinos más espe-
ciados, más florales, voluptuosos, 
más redondos. Algunos poseen 
mayor acidez, otros poseen carac-
terísticas más propias a la made-
ra. La única forma de conocer 

nuestras preferencias es proban-
do diferentes vinos.

¿Cómo lograr el maridaje 
perfecto?

Si bien sobre gustos no hay 
nada escrito, te compartimos 
algunas sugerencias de vinos 
para cada momento. Para acom-
pañar un asado, una picada, 
una noche de verano o una cita 
romántica, ya que cada una de 
estas ocasiones es única y pue-
de ser aún más especial si está 
acompañado por el vino ideal.

Para un asado con amigos o 
familia, el tinto es un gran com-
pañero y es la ocasión perfecta 
para probar diferentes etiquetas. 
Una buena opción para maridar 
un asado puede ser algún Caber-
net Sauvignon, o la uva insignia 
de Argentina, el Malbec. Existen 
opciones para todos los gustos y 
bolsillos — no es necesario hacer 
una gran inversión para disfrutar 
de un buen vino —.

Para una picada, ocasión más 
descontracturada y casual: vinos 
jóvenes con toques frutales pue-
den ir muy bien.

Para una cita romántica, el 
vino ideal es aquel de barrica selec-
cionada. Con una inversión un 
poco mayor, pero con una expe-
riencia de alta gama, acompaña 
perfectamente una cena ideal.

¿Y para aprovechar las últi-
mas tardes y noches de verano? 
Hay opciones muy interesantes 
ideales para temperaturas más 
templadas. Es por eso que te 
invitamos también a probar, un 
aperitivo fresco para cuando las 
temperaturas son un poco más 
elevadas.

¡Ahora sí! Ya elegiste tu 
vino, disfrutalo con la mejor 
temperatura

Por último y no menos impor-

tante, tenés que saber que cada 
varietal tiene su temperatura 
ideal para mayor disfrute, ya 
que tomar el vino a temperatu-
ra ambiente puede hacer que 
se perciba más fuerte el alcohol 
y que no se aprecien en su tota-
lidad los aromas y sabores del 
vino. Las temperaturas recomen-
dadas para cada varietal son:

Espumantes: 4° a 6°.
Vinos blancos: 6° a 8°.
Vinos rosados: 8° a 10°.
Vinos tintos jóvenes: 10° y 12°.
Vinos tintos de cuerpo medio 

a intenso: 14° y 16°.
Ya no tenés más excusas. Tus 

vinos preferidos están al alcance 
de tu mano, solo tenés que animar-
te a ser tu propio “Wine Hunter”.
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TExTOS. GRACIELA AUDERO.

En 2014, el Museo Provincial 
Rosa Galisteo de Rodríguez orga-
nizó una muestra individual de 
Nydia Andino: “La fuente de los 
deseos”, exposición integrada por 
pinturas y objetos que la artista 
había recortado, pegado, pintado, 
modelado, impreso en papel y 
vinilo, trabajado con resina, fibro-
fácil y polifán; creaciones que 
se inscriben en las vanguardias 
artísticas.

Entre las obras, un tríptico 
pintado en acrílico sobre tela, 
titulado con el mismo nombre 
de la muestra, fue la insignia 
del evento. La escena, donde se 
encuentran dos amantes des-
nudos, representa un lugar idí-
lico: clima caluroso y agradable, 
fuente en la que fluye agua del 
río Paraná, abundancia de fru-
tas, algunos animales... Se trata 
de un espacio mítico, cargado 
de sensualidad y erotismo, en el 
cual un hombre y una mujer son 
libres de comer uvas, bananas, 
granadas, peras, manzanas, sedu-
cirse y amarse, olvidándose de la 
enfermedad y la muerte. Pero en 
la representación de semejante 

paraíso terrenal también hay 
una serpiente, un gato y un pája-
ro. La serpiente enrollándose en 
una manzana: ¿alude a la tenta-
ción irreprimible? ¿Simboliza el 
engaño amoroso o la fertilidad? 
¿Evoca los pecados de gula y luju-
ria cometidos por Adán y Eva? 
Se sabe que, en todas las civiliza-
ciones, la serpiente es portadora 
de un simbolismo polivalente. 
El gato, encarnación de la volup-
tuosidad, que mira fijo al espec-
tador: ¿sugiere que debemos 
prevenirnos contra los peligros y 
trampas de la pasión amorosa y 
del placer? El pájaro volando: ¿es 
el mensajero de buenos augurios 
para la pareja protagonista de la 
obra?

La manzana es originaria 
de Asia Central y existen cen-
tenas de variedades, aunque el 
90% de la producción mundial 
se concentra en una decena de 
ellas. Hoy se intenta recuperar 
antiguas variedades, puesto que 
muchas de estas poseen más 
antioxidantes que las comercia-
les de este tiempo, resultado de 
cruzamientos en los que el valor 
nutritivo no ha sido considerado.

La manzana más célebre de 

la mitología es la que se disputan 
Venus, Minerva y Juno y que el 
pastor Paris atribuye a la diosa del 
amor. Poco después, debido a elec-
ción de Paris, estalla la guerra de 
Troya. También en otra narración 
mitológica, la manzana tiene un 
papel importante, el de la victoria 
de Hipómenes en la carrera con-
tra Atalanta: para ganar, el joven 
astuto echa en los caminos del 
bosque tres manzanas de oro que 
le había dado Venus. Y Atalanta, 
atraída por esas frutas, detiene su 
carrera para recogerlas perdiendo 
la competencia. En la tradición 
bíblica, la manzana es la fruta 
prohibida del jardín del paraíso 
que Eva, incitada por el demonio, 
recoge y ofrece a Adán; la manza-
na deviene entonces símbolo de 
la caída del hombre; aunque ni 
en el Génesis 3, 1—24, ni el Cantar 
de los Cantares 2, 3 y 8, 5 precisan 
cuál es el árbol prohibido. Pero 
la manzana en la mano del Niño 
Jesús o de la Virgen María tendrá 
un significado opuesto como sím-
bolo de redención y de salvación, 
a la manera del óleo “La Virgen 
María y el Niño Jesús debajo de 
un manzano” (1530) de Lucas Cra-
nach el Viejo. 

El peral, originario de Asia 
Central, data de la era neolítica; 
su cultivo comenzó hace más 
de 4000 años a. C. en China. Los 
romanos de la Antigüedad, que 
sabían podar e injertar el árbol, 
desarrollaron sesenta variedades 
en Europa. La pera, conocida en 
Grecia y Roma antiguas, es con-
sagrada a diosas importantes. 
Pausanias cuenta que, en Tirinto 
y Micenas, las estatuas de la dio-
sa Hera se esculpen en madera 
de peral. Por la forma de la pera, 
que evoca el vientre femenino, se 
la asocia a la diosa Venus, mien-
tras Plinio el Viejo cita la «pera de 
Venus» entre las variedades que 
enumera. Fruta de pulpa dulce, la 
pera es portadora de la felicidad 
del bienestar y figura en repre-
sentaciones de la Iglesia católica, 
como “La Virgen de la pera” (1526) 
de Alberto Durero.

Oblonga y carnosa, de color 
negro—violáceo, blanca o blan-
ca con estrías violeta, de distin-
tos tamaños, la berenjena tiene 
un origen misterioso; algunos 
afirman que es nativa de China, 
otros que nació en la India. Es un 
fruto de la familia de las solaná-
ceas como el tomate y la papa. 

Manzanas, peras y berenjenas 
en “La fuente de los deseos”

“La fuente de los deseos”, de Nydia Andino.
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Se la conoce hace más de 4000 
años, y tanto el cultivo como los 
cruzamientos permitieron mejo-
rar su sabor amargo a través de 
los siglos. Recorrió largas rutas 
deteniéndose en Medio Orien-
te y, luego, en el mundo medi-
terráneo. Viajera incansable, la 
berenjena acompañó a los ára-
bes hasta Andalucía, donde de 
Granada a Córdoba fue adopta-
da por las cocinas palaciegas, las 
casas humildes y las tabernas; 
era la «época de las berenjenas», 
dicen aún los historiadores para 
designar la España musulmana. 
El “Anónimo andaluz” del mismo 
período propone la receta de la 
boronía o alboronía, una prepa-
ración semejante a la ratatouille 
y a la caponata. En la estela de 
los españoles, llegó a América. El 
escritor colombiano Gabriel Gar-
cía Márquez canta su gloria en 
“El amor en tiempos del cólera”. 
Las berenjenas son populares en 
la costa del Caribe colombiano 
y uno de los platos típicos del 
lugar es la boronía, que obtiene 
su nacionalidad sudamericana 
por agregar plátanos maduros 
a los ingredientes de la fórmula 
andaluza.

“Deseo de más”, nombre de 
otro trabajo plástico de la mues-
tra «La fuente de los deseos», 
es una gallinácea azul brillante, 
moldeada en polifán, tela, cola 
vinílica, pintura acrílica, marmo-
lina y purpurina. Y junto al ave, 
dos huevos blancos, uno en el 
nido rosado en forma de flor y 
otro, en el suelo, compuestos con 
polifán, tela, cola vinílica y pin-

tura acrílica. El título sugestivo 
de los tres objetos escultóricos 
interpelan: ¿deseos de la gallina 
de empollar y dar nacimiento? 
¿Deseos de la autora de creer, 
como el poeta griego Eurípides, 
que las aves voladoras son «men-
sajeras de los dioses»? ¿Deseos 
de los espectadores de observar 
los vuelos cortos de las gallinas 
y, como los augures de Roma 
antigua, interpretar el destino? O 
quizás, simplemente, los huevos 
despiertan en los espectadores 

deseos de prepararse una tor-
tilla o de saborear unos huevos 
revueltos.

El huevo tiene algo de fasci-
nante y misterioso. Su núcleo cre-
moso y amarillo, envuelto en la 
clara translúcida, contenidos en 
la cáscara de un ovalo perfecto, 
es un alimento nutritivo y deli-
cioso. De él nace un ave pequeña 
después de haber sido incubado 
por su madre, un milagro que 
ocurre sobre todo en primavera 
cuando se acrecienta la sensua-
lidad de hombres y mujeres y se 
despiertan todos los deseos. Por 
eso, el huevo ha inspirado las 
mitologías y las religiones como 
símbolo de amor, de nacimiento 
y de renacimiento.

Para los Incas, el dios Huira-
cocha viendo el mundo sin hom-
bres, pidió a su padre, el Sol, que 
poblase la tierra. El Sol le envió 
tres huevos: uno de oro, otro de 
plata y un tercero de cobre. Del 
huevo de oro salieron los caci-
ques y los hombres; del de plata, 
las mujeres; del de cobre, el pue-
blo vulnerable. El taoísmo chino 
y el sintoísmo japonés aseguran 
que las deidades primordiales 
tenían el aspecto de un huevo de 
gallina partido en dos partes: la 
tierra y el cielo. En África, el hue-
vo está relacionado con la dua-
lidad masculino—femenino. En 
sociedades del Congo, la yema 
evoca los humores femeninos 
y la clara, el esperma. En otras 
sociedades, vecinas de las con-
goleñas, se prohíbe a las mujeres 
comer huevos por el riesgo de 
volverse estériles; y embaraza-

das, si no respetan la prohibición 
arriesgan dar a luz hijos calvos o 
sordos.

Las civilizaciones del Medi-
terráneo construyeron también 
varios mitos a partir del huevo, 
como el de Leda que al unirse 
a Zeus se transforma en cisne. 
De los huevos de Leda—cis-
ne nacen los gemelos Cástor y 
Pólux, así como Helena de Tro-
ya. Entre los cristianos, el huevo 
está asociado a la fiesta de Pas-
cua, símbolo de la resurrección 
de Cristo, del triunfo de la vida 
sobre la muerte, de la luz sobre 
la oscuridad. En el mundo orto-
doxo, los huevos pintados de 
Pascua fueron y son un arte. El 
orfebre Peter Fabergé creó 50 
huevos para los zares entre 1885 
y 1916, verdaderas joyas fabrica-
das con oro y piedras preciosas. 
Los católicos festejamos la Pas-
cua regalando y comiendo hue-
vos de chocolate decorados, con 
pequeñas golosinas adentro.

CULTURA

“La fuente de los deseos”, de Nydia Andino.

“Deseo de más”, de Nydia Andino.

RECETA DE LA 
BORONIA
Ingredientes: 500 g de 
calabaza, 500 g de pimien-
tos, 1 kg de berenjenas, 1 kg 
de tomates, 2 membrillos, 
2 cebollas, 2 cucharadas 
de vinagre y 10 cucharadas 
de aceite de oliva, sal y 
pimienta.

Pelar y cortar en trozos la 
calabaza, las berenjenas y 
los membrillos. Cocinar en 
agua salada, colar y reservar. 
Rehogar en aceite los pi-
mientos y tomates (pelados, 
sin semillas y cortados) y la 
cebolla picada. Dejar reducir. 
Mezclar las dos preparacio-
nes, agregar el vinagre, sal y 
pimienta y cocinar algunos 
minutos. Servir fría como 
entrada o caliente como 
acompañamiento de carnes.
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La pandemia, entre muchos 
otros efectos negativos, trajo un 
aumento considerable del sen-
timiento de soledad y una dis-
minución de la amistad. A esta 
conclusión llega un estudio -rea-
lizado por Mayo Clinic en Esta-
dos Unidos y publicado en febre-
ro pasado por la revista Social 
Science &amp; Medicine- que 
revela efectos desproporcionada-
mente negativos en las mujeres y 
en las personas con mala salud.

LA iMPORtAnCiA de 
eStAR PReSenteS

Los investigadores dicen que 
es importante mantener la dis-

tancia física durante la pande-
mia, pero el distanciamiento en 
las relaciones interpersonales 
puede causar un daño desme-
surado en la salud mental y el 
bienestar. Aunque la decisión 
de cerrar negocios y escuelas o 
de cancelar reuniones sociales y 
eventos sea eficaz para ralentizar 
la propagación de la enfermedad, 
también conlleva necesariamen-
te problemas de índole social, 
mental, económica y de abuso de 
sustancias adictivas.

“Hay que hacer un esfuerzo 
consciente para establecer una 
conexión social significativa 
con los demás. En momentos de 
tensión y estrés social, no solo es 
importante ayudarnos unos a 

otros, sino también estar presen-
tes”, comenta el Dr. Jon Ebbert, 
médico internista y autor exper-
to del estudio.

LAS MuJeReS, eL GRuPO 
MÁS AFeCtAdO

Para medir los cambios ocu-
rridos durante la pandemia, 
los investigadores compararon 
los resultados de una encuesta 
hecha a 1996 pacientes mediante 
un cuestionario llenado en febre-
ro de 2018 con el cuestionario lle-
nado nuevamente en el mes de 
mayo de 2020, cuando la mayor 
parte de Estados Unidos estaba 
bajo la ordenanza de permanecer 
en casa. Las preguntas se divi-
dieron en seis áreas de apoyo: 

emocional, ayuda logística con 
las tareas cotidianas, amistad, 
soledad, percepción de rechazo y 
percepción de hostilidad.

Durante la pandemia, las 
mujeres mostraron niveles más 
elevados que los hombres en 
cuanto a sentimientos de sole-
dad. La hipótesis de los investi-
gadores es que uno de los facto-
res contribuyentes puede ser el 
hecho de que la pandemia de la 
COVID-19 afectó considerable-
mente más al empleo femenino, 
según lo muestran los datos de 
desempleo en Estados Unidos.

“El trabajo suele ser un lugar 
de conexión social y apoyo; de 
modo que, a medida que el traba-
jo se trasladaba desde la oficina 

Mujeres y pandemia: 
más soledad y otros 
problemas sociales

las pautas del 
distanciamiento 

físico redujeron la 
propagación del 
CoVid-19, pero 

el confinamiento 
y el aislamiento 

también crearon, 
o empeoraron, 

otros problemas 
relacionados con el 

bienestar.

CALIDAD DE VIDA
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a la casa, las conexiones sociales 
femeninas pudieron haber sido 
aún más tensas”, señalan los 
investigadores.

El cambio más grande fue de 
menos relaciones de amistad, 
seguido por más sentimientos de 
soledad.

“La conexión personal ocurre 
de distintas formas. Quizás este-
mos viendo que, durante una 
pandemia infecciosa, la soledad 
puede aquejar más a las muje-
res. Todos debemos recordar 
que cuando la estructura social 
sufre cambios grandes, es nece-
sario enfocarse en las amistades 
para mantener la resiliencia”, 
agregaron.

MÁS APOYO
De todas maneras, el equi-

po descubrió que no todo fue 
malo, pues hubo más apoyo, 
tanto emocional como logístico, 
y disminuyó la percepción de 
hostilidad. No obstante, quienes 
ya tenían mala salud de entrada 
informaron haber tenido menos 
apoyo emocional. Los investi-
gadores no observaron ningún 
cambio en la percepción de 
rechazo.

“Cuando se producen cam-
bios sociales, las personas con 
más problemas de salud pueden 
sufrir el peor impacto negativo 
en lo referente a apoyo emocio-
nal, pese a ser el momento en que 

más lo necesitan”, agregan los 
miembros del equipo.

Los investigadores afirman 
que los resultados están respal-
dados por la hipótesis de amor-
tiguación del estrés, que dice que 
las relaciones sociales pueden 
amortiguarse durante momen-
tos de estrés.

“Antes de la ordenanza del dis-
tanciamiento físico, nos benefi-
ciábamos de la interacción social 
pasiva, o sea, de la interacción con 
otros padres de familia durante 
los entrenamientos deportivos o 
las reuniones de la escuela y de la 
charla con otros colegas durante 
alguna conferencia. El distan-
ciamiento físico exige hacer un 
esfuerzo deliberado para comu-
nicarse con los demás, entrar en 
contacto y pasar tiempo juntos 
(de modo virtual). Por lo tanto, 
considere hacer una cita virtual 
para tomar un café con algún 
amigo, organizar o unirse a un 
grupo por Internet para divertir-
se una noche con trivialidades, o 
tomar el teléfono y llamar a cual-
quier familiar o amigo”, señalan 
los médicos.

El 77 por ciento de las perso-
nas que respondieron la encues-
ta mantenía una relación de por 
vida; el 63 por ciento era del sexo 
femenino; el 78 por ciento dijo 
que gozaba de buena o muy bue-
na salud, y la edad promedio fue 
de 60 años.

LA RESPUESTA 
DE ONU 
MUJERES 
A LA CRISIS 
DEL COVID-19 
ONU Mujeres ha diseñado una 
respuesta rápida y específica 
para mitigar el impacto de la 
crisis del COVID-19 en las mu-
jeres y las niñas y garantizar que 
la recuperación a largo plazo las 
beneficie.
Esta propuesta incluye ase-
soramiento de políticas e 
intervenciones programáticas y 
forma parte de la respuesta más 
amplia para toda la organización 

de las Naciones Unidas. A nivel 
mundial, la respuesta de ONU 
Mujeres se centra en cinco 
prioridades:

- Mitigar y reducir la violencia 
de género, incluida la violencia 
doméstica.

- Protección social y paquetes 
de estímulo económico que 
tengan en cuenta a las mujeres y 
las niñas.

- Conseguir que las personas 
apoyen y practiquen el repar-
to equitativo del trabajo de 
cuidados.

- Liderazgo y participación de 

las mujeres y las niñas en la 
planificación y toma de deci-
siones de la respuesta ante el 
COVID-19.

- Datos y mecanismos de coor-
dinación que incluyan perspecti-
vas de género.

A fin de respaldar esta respues-
ta, se ha elaborado una propues-
ta de programa mundial: Preven-
ción y gestión de la pandemia 
del COVID-19 con perspectiva 
de género: de la respuesta de 
emergencia a la recuperación y la 
resiliencia. 

Más información en www.
unwomen.org/es

CALIDAD DE VIDA
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TExTOS. ENRIqUE MADEO. 

Mina Anna Mazzini, Mina, no 
es más ni menos que “la cantan-
te más famosa de Italia”, y a este 
título, el cual le fue otorgado por 
la prensa y sus compatriotas des-
de hace varias décadas, lo sostie-
ne quedándose en los primeros 
lugares de las listas musicales 
cada vez que lanza un disco. 

No obstante, Mina está muy 
lejos de ser una artista conven-
cional, pues hace algo más de 
cuarenta años que está alejada 
de los medios, residiendo en Sui-
za y no realiza apariciones públi-
cas, entrevistas ni conciertos des-
de entonces. 

Nació en Italia el 25 de marzo 
de 1940, y desde fines de los años 
cincuenta en adelante, siendo 
una adolescente, conmovió al 
mundo del espectáculo italiano. 
Sin lugar a dudas lo deslumbró 
con su virtuosismo interpretati-
vo, pero además, por haber sido 
capaz de enfrentar pese a su 
juventud a la más conservadora 
sociedad italiana con su presen-
cia en los escenarios, con su reper-
torio, y con una elección de vida 
que por aquellos tiempos resul-
taba, como mínimo, escandalosa. 

Su primera incursión en el 
mundo de la canción fue en Pie-
trasanta, Italia, en un local lla-
mado La Bussola, con la canción 
Un’anima pura. En aquel período, 
bajo la influencia del rock and 
roll que invadía Italia, grabó en 
inglés los sencillos Be Bop A Lula 
y When con el nombre artístico 
de Baby Gate. 

En 1959 debutó en televisión, 
medio en el cual tuvo una impor-
tante gravitación, en el programa 
Il musichiere, cantando Nessuno. 

Participó en el Festival de San 
Remo en las ediciones de 1960 y 
1961 interpretando las canciones 
“È vero” y “Le mille bolle blu”, sin 
haber obtenido premiatura algu-
na. Sin embargo, y en una de sus 
tantas actitudes de rebeldía, Mina 
escogía temas que habían pasado 
sin pena ni gloria por el festival y 
los transformaba en éxitos que 
superaban en popularidad y ven-
tas a aquellos que habían ganado 
los primeros premios. 

unA COnStAnte en Su 
CARReRA: eL eSCÁndALO

Uno de sus éxitos iniciales, Il 
cielo il una stanza, marcaría lo 
que sería una constante en su 
carrera: el escándalo. La interpre-
tación del tema que claramente, 
alude a una relación sexual, y 
además interpretada, y de qué 
manera por una mujer, generó 
múltiples controversias hasta ser 
censurada. De ahí en adelante, 
Mina tuvo que enfrentarse a toda 
clase de sinsentidos, oprobios, 
acosos y persecuciones. 

La siguiente polémica no 
se hizo esperar. A pesar de sus 
intentos por ocultar su emba-
razo, e incluso de irse al Reino 
Unido a dar a luz, en 1963, todos 
los periódicos se hicieron eco de 
la noticia: Mina estaba viviendo 
un romance con el actor Corra-
do Pani, del que había quedado 
embarazada. Se dio la circunstan-
cia que Pani, por aquel entonces 
seguía casado, por mucho que de 
facto ya estuviera separado. 

Se desató un verdadero infier-
no. La RAI le impuso un veto 
temporal de dos años. No obstan-
te, la prohibición de aparecer en 
la televisión italiana fue levanta-
da antes de lo previsto, debido a 
la presión del público que reque-
ría una y otra vez a su diva. 

Tras el escándalo, en enero de 
1964, Mina reapareció mutada, 
convertida en otra. Con el pelo 
teñido de platino, fumando, las 
cejas depiladas y un maquillaje 
exageradísimo más propio de 
una máscara teatral que de una 
diva pop. Volvió con un reperto-
rio aún más sofisticado del habi-
tual y profundizando su perfil 
transgresor, luciendo minifaldas, 
sin cejas y con acentuado maqui-
llaje en sus enormes ojos. Mina 
ya había sentado las bases de la 
mascarada que la mantendría a 
salvo, misteriosa e indescifrable, 
hasta estos días. 

unA VOZ POPuLAR
Durante las décadas del 

sesenta y setenta su popularidad 
creció vertiginosamente. Se con-
virtió, junto a Lucio Battisti, en 
una de las voces más populares 
de Italia. 

Mina: misteriosa, 
indescifrable, genial
Paradójica e incomprensible, esta talentosa 
cantante italiana mantuvo durante toda 
su trayectoria su popularidad y prestigio, 
construyó una producción discográfica sin 
precedentes y cosechó a su paso el elogio de los 
grandes de la música.
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Tuvo dos hijos: Massimiliano, 
en abril de 1963 y  a Benedetta, en 
noviembre de 1971. 

Fuera de su país se dio a 
conocer grabando canciones de 
los más grandes referentes de 
la música en distintos idiomas 
-inglés, alemán, español, portu-
gués- y en los más variados géne-
ro: baladas, boleros, rock and roll, 
jazz, bossa nova. 

Además, fue protagonista de 
numerosísimas transmisiones 
de televisión como “Sentimen-
tale”, “Studio Uno”, “Sabato Sera”, 
“Canzonissima”, “Teatro 10” y 
“Milleluci”, donde en 1974 presen-
tó con Raffaella Carrá su último 
programa nocturno. 

En 1978 tuvo lugar su último 
concierto público en el teatro 
Bussoladomani, en Versilia, Italia, 
acompañada por la orquesta del 
bajista Bino Bresti. 

Mina subió al escenario de 
ese agosto y ninguno de los pre-
sentes, ni siquiera sus músicos, 
sabían que estaban presencian-
do el último concierto de su 
carrera y la última interpreta-
ción de Ancora ancora ancora. Al 
finalizar presentó su renuncia a 
los medios y dijo: “¡Váyanse a la 
mierda!”. 

“Aquella madre soltera, Mina, 
la del escándalo a comienzos de 
los años 60, estaba reventada 
de los paparazzi, de tanto ruido 
popular, de tan insoportable 
persecución”, reflexionó la perio-
dista Rita Madaro, quien entre-
vistó a la cantante en su último 
concierto para la Radio Taranto, 
según recoge un artículo del 
periódico El Mundo. Madaro 
manifestó que la cantante le 
pidió no publicar gran parte de 
la entrevista, la que además, fue 
la última. Para Augusto Martelli, 
su ex colaborador, ella “logró al 
fin su libertad para hacer lo que 
quisiera: comer, engordar o ena-
morarse sin ser juzgada”. 

unA nueVA VidA
Cansada de la presión de la 

fama, y sobre todo de los fotó-
grafos y reporteros que la aco-
saron desde los principios de su 
carrera, Mina optó por apartarse 
de ese “mundillo”, recluyéndose 
en su círculo familiar y limitan-
do su actividad como cantante a 
la grabación de discos, sin actua-
ciones en vivo. 

Se trasladó entonces a Luga-
no, Suiza, donde armó su estudio 
de grabación y pidió la ciudada-
nía de ese país, la  que obtuvo en 
1989. 

Resulta paradójico y hasta 

incomprensible pero la trayec-
toria de Mina ha sido así. Una 
primera etapa que con sus escan-
dalosas interrupciones no llegó a 
veinte años, en la cual la cantan-
te mantuvo ese ida y vuelta tan 
pasional generado en especial 
por los italianos. Y una segunda, 
que  ha superado los cuarenta 
años, donde la ídola, recluida en 
su residencia en Suiza, sin apa-
recer, no solo ha mantenido su 
popularidad y prestigio, sino 
que los ha acrecentado con una 
producción discográfica sin pre-
cedentes y con elogiosas decla-
raciones de grandes de la música. 

“Ella es la mejor cantante de 
raza blanca del planeta”, dijo. 
“Louis Armstrong. “Si no tuviera 
mi voz, querría tener la de una 
joven cantante italiana llamada 
Mina”, deseó Sarah Vaughan. 
“Mina es la más grande cantante 
que existe”, sentenció Liza Min-
nelli. 

Actualmente, sigue colocando 
sus creaciones en las listas de éxi-
to sin necesidad de realizar giras 
promocionales. 

De 1978 a 1995, Mina publicó 
un disco doble por año, dejándo-
se ver en esas fastuosas porta-
das repletas de ironía. Desde la 
cabeza de un mono en la portada 
del álbum titulado Selfie, hasta 
esa en la que su cabeza aparece 
incrustada en el cuerpo de un 
culturista. Aquella otra en la que 

se convierte en Gioconda, o esa 
en la que enseña desafiante los 
dientes. Por no hablar de una 
en la que aparece obesa, quizás 
respondiendo con sorna a todas 
esas teorías que achacaban su 
encierro a un aumento de peso. 
O esa otra en la que aparece cual 
mujer barbuda en alusión clara a 
ese momento en el que se sintió 
más un monstruo de feria que 
una privilegiada cantante con 
una portentosa voz. “Parece que 
vienen a verme en lugar de escu-
charme, como lo haces con la 
mujer barbuda en el Luna Park”. 

Mina alternó  versiones y 
canciones inéditas de cantauto-
res italianos como Lucio Battis-
ti, Adriano Celentano y Renato 
Zero, standares del jazz, clásicos 
del repertorio de “grosos” como 
Sinatra, Chico Buarque, Vinicius 
de Moraes, un tributo a The Beat-
les con una versión imperdible 
de Déjalo ser, El reloj de Rober-
to  Cantoral y Uno, el tango de 
Mores y Discépolo. 

En 1996 su producción comen-
zó a ralentizarse, hasta que el 
2004 fue el primer año desde el 
inicio de su carrera en el que no 
editó ningún disco, recuperando 
un par de años después su ritmo 
de producción habitual. 

En 2007 editó Todavía, con sus 
éxitos en español alternando con 
intérpretes como Joán Manuel 
Serrát, Diego Torres, Miguel Bosé, 

Chico Buarque, con quien se 
conoce desde los años sesenta y 
cantan “Valsinha”, autoría de Chi-
co. Se trata de un tema rebosante 
de melancolía y de complicidad 
entre los dos grandes artistas; el 
aporte flamenco lo da Diego El 
Cigala, con quien interpreta Un 
año de amor, y la presencia más 
curiosa es sin dudas la del  argen-
tino  Javier Zanetti, histórico fut-
bolista del Inter, que desempeña 
el papel de Alberto Lupo en el 
inolvidable “Parole parole”. 

En 2009 ha publicado el disco 
Sulla tua bocca lo dirò, donde se 
atreve a interpretar fragmentos 
de diversas óperas. En marzo del 
2011, en ocasión del settantunesi-
mo cumpleaños de la cantante, 
EMI ha publicado tres CDs por 
el mercado extranjero de Italia, 
titulándolos en inglés, francés y 
español, “I am”, “Je suis”, “Yo soy”. 
En 2016, 18 años después de su 
último álbum en conjunto, Mina 
y Adriano Celentano estrenaron 
el disco “Le Migliori”. 

En los últimos años, es su hijo 
quien presenta los discos que ella 
sigue creando con asombrosa 
periodicidad y destacado talento. 

En la actualidad, Mina vive 
con el cardiólogo Eugenio Quai-
ni, su pareja desde 1981, con la que 
está casada desde 2006, es abuela 
y sigue, como siempre, ajena a un 
mundo cuyas leyes nunca fueron 
las suyas. 
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TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FOTOS. GENTILEzA DE LA 
AUTORA.

Amores inmigrantes es el 
título del primer libro de Dia-
na Arias. Contiene historias de 
amores reales ocurridas en tiem-
po de las grandes inmigraciones, 
entre 1860 y 1945. Fue editado en 
una imprenta de libros de arte y 
contiene fotografías, cartas ori-
ginales y detalles super román-
ticos de quienes fueron sus pro-
tagonistas. 

Esta dulce cosecha es el refle-
jo de una mujer que, antes de 
lanzarse al universo de la escri-
tura, siempre sintió una profun-
da atracción por las historias de 
amor. Diana confesó que “un día 
sentí el llamado a la acción, a las 
palabras y empecé a escribir”. 
Ese fue el momento exacto en el 
que comenzó a gestarse el libro 
que va por su segunda edición, 
por la gran aceptación que tuvo 
en un público lector cautivo y 
amante de historias tan reales 
como atrapantes. La primera 
edición se publicó en diciembre 
y se agotó en apenas 15 días.

Conversamos con la autora 
para conocer un poco más de los 
entretelones de estas historias 
que han trascendido su tiempo 
y llegan hoy a los lectores, en for-
mato de amoroso libro.

-¿es este tu primer libro?
-Sí. Es mi primer libro. Si bien 

acompañé el proceso de crea-
ción de otros autores, fue como 
colaboradora o editora litera-
ria. Amores inmigrantes es mi 
presentación en sociedad como 
escritora. 

-¿Cuál es la inspiración que 
te llevó a soñarlo?

-El amor por las historias de 
vida. Desde siempre leí y me 
interesaron las biografías de 
personas reconocidas, pero lo 
que más me gustaba de ellas 
era su parte cotidiana. Lo que 
las volvía humanas, por eso 
escribir sobre personas comu-
nes que vivieron de manera 
extraordinarias.

Siempre soñé investigar y 
escribir sobre esto, y el marco 
de la inmigración en Argentina 
tiene muchas historias que me 
inspiraron.

-¿Cómo fue el proceso de 
investigación y documentación 
de Amores inmigrantes?

-Ahí sale a la luz mi alma 
periodista, comunicadora. Me 
encanta preguntar, desentrañar 
misterios y compartir con otros 
el trabajo. Por eso, cada historia 
significó una familia, un grupo 

nuevo de gente en mi vida. De 
una manera íntima y emocional. 
Tuvimos entrevistas presencia-
les y otras por videollamadas, 
viajes en Argentina a buscar 
testimonios y registros. Realicé 
mucha investigación a través 
de libros e internet, me contacté 
con organismos que me brinda-

ron información del contexto 
histórico.

En mi teléfono tengo grupos 
de Whatsapp con las familias de 
Amores inmigrantes y cada nue-
va fotografía, carta o dato fue un 
disfrute, una celebración. 

-¿Qué te motiva a escribir?
-Leer y escribir han sido par-

Amores InmigrantesRelatos de amor 
verdadero que 

forjaron la historia de 
nuestro país. 
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te de mi vida desde siempre. Me 
motiva escribir porque es cons-
truir. Dejar plasmadas estas his-
torias conlleva la idea de legado 
para las generaciones futuras. 

-¿Quiénes son tus influen-
cias o referentes?

-Las escritoras Emily Dickin-
son, Jane Austen y las hermanas 
Bronte. También Victoria Ocam-
po o Gabriela Mistral.

Actualmente me inspiran 
personas que transformaron 
sus realidades porque tuvieron 
un propósito claro: Michelle 
Obama, Andy Stalman y Audrey 
Azoulay, la actual presidente de 
la Unesco.

“Estoy disfrutando enorme-
mente el proceso de Amores 
inmigrantes, me estoy ocupando 
de comunicarlo y contagiar toda 
la magia que encierra el libro. 
Pero a través de mis redes, estoy 
invitando a descendientes de 
inmigrantes a que me cuenten 
las historias de sus antepasados. 
Quiero ser la escritora de todas 
las historias de amor posibles, 
de esas protagonizadas por seres 
comunes que vivieron experien-
cias extraordinarias. Amores 
inmigrantes es un humilde lega-
do para mi país”, cierra Diana. 

LIBROS

Sinopsis de 
las historias

Nellie y Johannes 
"Dinamarca"
En 1917, Nellie Nielsen llegó a la 
Patagonia Argentina, divorcia-
da y con Margarita en brazos, 
su pequeña bebé. El paisaje 
imponente de la Cordillera fue su 
hogar, en donde una familia de 
terratenientes la había contrata-
do como institutriz.
Su formación y devoción por la 
lectura hizo que pocos años des-
pués buscara un nuevo destino 
en Buenos Aires. En la capital 
porteña, conoció el ambiente 
glamoroso de la ciudad y se 
relacionó con la poeta Alfonsina 
Storni. Un viaje a Europa tan 
querido como inesperado fue el 
escenario para conocer a su gran 
amor y compañero, Johannes 
Larsen. 

Eleonora y Vladimiro 
"Italia y Ucrania"
Vladimiro y Eleonora se co-
nocieron en Roma, durante la 
Segunda Guerra Mundial. Él 

escapaba del ejército nazi, y ella, 
de las rejas de la tradición. 
Desde su Ucrania natal hasta 
Italia, Vladimiro Markon com-
batió primero en la guerra de 
Finlandia y luego fue prisionero 
en los campos de concentración 
alemanes. A pesar de todo, forjó 
una entrañable amistad con otro 
prisionero con el que escaparon 
juntos.
Cuando se enamoró de Eleo-
nora, le aseguró que con ella 
se iría hasta el fin del mundo. 
No imaginó cuán real sería esa 
promesa.
 
Amor en Bella Vista
"España"
Amor y tragedia en el imperio 
Bella Vista. La provincia de 
Tucumán es el escenario de esta 
historia que une continentes y 
forja lazos inimaginables.
Manuel García Fernández ?el 
asturiano? fundó un ingenio 
azucarero que marcó una etapa 
de la historia nacional. La socie-
dad conservadora, los derechos 
de los zafreros y la educación 
son parte de este relato nove-
lesco.

Enriqueta y Alfredo
"España"
Cuando la joven y atractiva 
Enriqueta Bonora llegó a su casa, 
no imaginó que su vida estaba a 
punto de cambiar para siempre. 
La confusión con su prometido 
Alfredo Arias y la propuesta 
matrimonial de otro hombre 
dan inicio a desencuentros que 
durarán veinte años.
Un castillo, una estatua y una 
estancia. Tres maridos y un 
rechazo monumental son parte 
de la historia de Enriqueta, una 
mujer que supo ganar su espacio 
en una sociedad manejada por 
hombres.
 
Shigejiro y Shizuko
"Japón"
Durante la Segunda Guerra 
Mundial, un soldado del Ejército 
Imperial Japonés y la operadora 
de una empresa de telefonía 
vivirán un amor sin fronteras. 
Shigejiro y Shizuko desafiarán el 
dolor más grande juntos y serán 
rehenes del destino hasta que la 
Argentina se presente como una 
nueva oportunidad. 
 

Vinko y Elena
"Croacia"
Vinko se despidió de Elena en el 
puerto de Crikvenica, en 1912. Es-
taba contratado por una empresa 
para levantar la «piedra movediza» 
de Tandil, que se había desploma-
do en febrero de ese año.
Reuniría el dinero suficiente para 
pagar el pasaje de su esposa, y 
juntos formarían una familia en 
la Argentina. Elena permaneció 
en su pueblo y, para sobrevivir 
durante la Primera Guerra Mun-
dial, traficó telas en la frontera 
con Italia. El destino los separó 
durante casi una década. Un 
faro, frente al océano Atlántico, 
sería testigo del reencuentro.

Erna
"Alemania y Luxemburgo"
Los festejos del centenario de 
la Revolución de Mayo en 1910 
y la fundación de un pueblo del 
sudoeste bonaerense en 1912 
son los escenarios de la historia 
de Erna Konig. La ciudad y el 
campo, la fascinante ciudad y la 
paz de la naturaleza son el marco 
de este relato que se transmite 
hasta sus bisnietos.
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Siendo su origen el de ser un 
calzado que se usaba en la gue-
rra, entre las características de 
los borcegos podemos destacar 
su comodidad, altura (deben ser 
más altos que el tobillo, media 
caña en adelante), que son acor-
donados, útiles y resistentes. Las 
combat boots, como también se 
los llama, serán tendencia duran-
te este invierno. La diseñadora 
Camila Álvarez, de OGGI, nos 
cuenta cuál es la historia detrás 
de este must have y cómo llevar-
los en esta temporada.

Su HiStORiA
Las combat boots surgen 

en la Segunda Guerra Mundial, 
como un calzado pensado exclu-
sivamente para los soldados. Por 
lo resistente y útil que era, se 
extendió a la clase trabajadora 
y, con el tiempo, se volvió más 
urbano. 

El punto más interesante de 
la historia del borcego es cómo 
algo que nació asociado al siste-
ma terminó transformándose en 
lo anti establishment. Luego, fue 
característico de la contracultura 

MODA

Combat boots: de la Segunda 
Guerra Mundial al invierno 2021

los borcegos tendrán 
un lugar destacado 
durante la próxima 
temporada. de qué 

manera combinarlos y 
adaptarlos a todo tipo 

de ocasión, inclusive 
las más formales, en 

esta nota.

como los movimientos feminis-
tas, la cultura punk, calzado típi-
co de bandas de rock como los 
Sex Pistols y The Clash.

Sin dudas, con la tendencia 
militar encabezando este invier-
no, el borcego será el centro de 
atención.

 de dÍA Y de nOCHe
¿Son aptos para el día y la 

noche? ¿Y para el verano? Son un 
must have, sin dudas. Comple-
mentan perfectamente cualquier 
look y su versatilidad los vuelve 
ideales para un conjunto casual 
de jean o uno más formal, de ves-
tido o pantalón sastrero.

En el verano se pueden usar 
perfectamente, quedan bárbaros 
con un short, musculosa y cami-
sa abierta; son atemporales.

CuÁL eLeGiR
A la hora de elegir un borcego, 

un clásico negro con plataforma 
es una gran opción, aquel que se 
puede utilizar y combinar con 
cualquier prenda, incansables 
veces. Es fundamental que sea 
cómodo, confeccionado en algún 
cuero mate, pero blando.

¿CÓMO COMBinARLOS?
La tendencia de este otoño 

invierno puso foco en las combat 
boots, invitándonos a romper con 
lo clásico, con lo tradicional y la 

forma de vestir que ya cono-
cíamos.  El borcego 

acompaña un 
look de jogging 
y un sobreto-
do, un vestido 
de fiesta, un 
look de oficina 
y, por supues-
to, cualquier 
denim.
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TExTO. REVISTA NOSOTROS.

¿Quién no ha amanecido con 
las marcas de la almohada en 
la cara tras una noche de sueño 
reparador? A priori puede pare-
cer hasta tentador la aparición 
de estas líneas marcadas porque 
insinúan que han estado prece-
didas de muchas horas de sue-
ño. Sin embargo, estas arrugas 
del sueño pueden decir mucho 
sobre el estado de la piel. La prue-
ba irrefutable es que esas marcas 
suelen desaparecer de forma casi 
inmediata cuando somos jóvenes 
y necesitan algo más de tiempo 
para borrarse durante el día a 
medida que cumplimos años.

 ¿Qué significa que se pro-
duzcan estas marcas en la cara?

La piel deshidratada o poco 
elástica se marca más rápido y 
cuesta más irse a lo largo del día. 
Por tanto, estas famosas marcas 
no son un buen síntoma.  Deno-
tan falta de elasticidad o hidrata-

ción que debe ser tenido en cuen-
ta. Con la edad vamos perdiendo 
colágeno, elastina, aminoácidos 
esenciales y ácido hialurónico, 
cuya falta afecta a la calidad de la 
piel. Lo que conlleva que se vaya 
perdiendo capacidad de alimentar 
las células esenciales y de ayudar 
a que se dupliquen para rege-
nerar la piel. Ante esto, muchas 
personas recurren al consumo de 
colágeno en pastillas para evitar el 
retraso en el envejecimiento.

¿Cómo deshacerse de estas 
arrugas del sueño durante el 
día?

Una vez que han hecho acto 
de presencia y para evitar llegar 
al trabajo con lo que muchos 
llaman “cara de almohada” se 
aconseja aplicar agua fría en la 
piel y dar pequeños toques para 
activar la circulación sanguínea 
y conseguir que desaparezcan 
más rápido. También ayuda la 
práctica de yoga facial. Los ejer-
cicios para el rostro tonifican y 

estimulan su regeneración. 
¿estas marcas pueden trans-

formarse en arrugas?
Aunque parecen unas arrugas 

transitorias, no lo son en absolu-
to.  Con el paso del tiempo y si 
no se tratan correctamente, pue-
den acabar creando un pequeño 
surco y formar una arruga defi-
nitiva. Un ejemplo claro son los 
pliegues de la zona del escote, 
generados precisamente por la 
posición que tomamos al dormir. 
Estas arrugas delatan precisa-
mente la falta de elasticidad que 
afecta al tejido con el paso de los 
años y que hace que adelgace la 
piel y que, por tanto, estas marcas 
acaben siendo más profundas.

¿Cómo evitar que se formen 
estas arrugas al dormir?

Lo ideal es evitar dormir 
boca abajo o de lado para evitar 
la presión que ejerce la almoha-
da en nuestro rostro. Pero dado 
que es prácticamente imposible 
controlar la posición mientras 

estamos dormidos, existen otras 
alternativas:

1. Dormir en una almoha-
da extra firme y colocarse con 
la cabeza muy baja para que el 
rostro no esté en contacto con la 
almohada. 

2. Cambiar la funda de almo-
hada de algodón por una de seda. 
Dormir sobre una funda de seda 
puede detener los signos de la 
edad como arrugas y manchas, 
mejorar el brillo de tu piel, ayudan-
do a la disminución de las imper-
fecciones. Además de todo es una 
excelente opción para que todos 
los productos y cremas que se 
usen de noche penetren en la piel.

3. Dormir con los pies ligera-
mente levantados. Así se evita la 
retención de líquidos que ocasio-
na bolsas y ojeras.

 4. Llevar a cabo una buena 
rutina nocturna cosmética. La 
noche es un gran momento para 
aplicar mascarillas, tratamien-
tos intensivos, desintoxicantes y 
rehidratantes ya que la piel como 
órgano inteligente va a aprove-
char en este momento de calma 
hasta la última gota de esos tra-
tamientos.

Lo que dicen las marcas de 
la almohada en la cara
la manera en la que amanecemos delata si la piel está empezando a perder elasticidad y calidad. 
Pero a no asustarse, te mostramos algunas recomendaciones para evitar las arrugas del sueño.
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Adriana Costantini
COLECCIÓN OTOñO-INVIERNO 2021

TENDENCIAS

CAMISA TANG

CARDIGAN MOLINADO

REMERóN VICKY GLAM/REMERA BARBARA GLAM

CAMISA ABRIL
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LETY
KÉRASTASE NUTRITIVE

la gama de productos nutritive de Kérastase ofrece un 
cuidado nutritivo diseñado para hacer que el cabello sea 

más flexible e irresistiblemente suave al tacto, tratando los 
síntomas del cabello seco y sensibilizado desde el núcleo, 

con una rutina personalizada para tres niveles de nutrición.

BAIN NUTRITIVE 
O MAGISTRAL

MASqUINTENSE

AMPOLLA 
NUTRUTIVA

NECTAR 
TERMIqUE

Para nadie es un secreto lo 
beneficioso que resulta tomar 
una infusión después de comer, 
una costumbre más que reco-
mendable, pues estas bebidas 
evitan la pesadez, facilitan la 
digestión y aumentan la sen-
sación de saciedad. La clásica 
manzanilla o el poleo-menta, 
son perfectas opciones, aunque 
sin lugar a dudas, es el té mat-
cha el que está haciendo furor 
entre las celebrities por sus 
múltiples propiedades, entre 
las que se encuentra la capaci-
dad de acelerar el metabolismo 
por su alto contenido en teína, 
así como su efecto regulador 
del apetito ya que controla los 
picos de insulina.

El origen del matcha japo-
nés se remonta a cuando un 
monje budista lo introdujo en 
el país en el año 1191. Es por 
ello que lo toman desde hace 
cientos de años, afirmando 
que llegan a una meditación 
mucho más profunda gracias 
a su consumo. Paralelamente, 
también los samuráis están 
estrechamente relacionados 
con el matcha. Sus propieda-
des energizantes, resultantes 
de la combinación de cafeína 
y L-Teanina, aportan vitalidad 
y facilidad de concentración 
durante unas seis horas, de 
forma que no altera ni men-
tal ni físicamente a la perso-
na que lo consume, sino que 
le aporta un estado llamado 
calma-alerta.

El té matcha, que es el que 
se utiliza desde hace siglos en 
la famosa ceremonia japonesa 
del té, se ha hecho muy popular 
en los últimos tiempos gracias 
a la gran cantidad de famosas 
que aseguran tomarlo, caso 
de Gwyneth Paltrow, Jennifer 
López, Ashley Olsen o Jessica 

Alba, verdaderas adictas que lo 
consumen con leche o añadién-
dolo a las comidas.

BeneFiCiOS
No olvidemos que el mat-

cha es un té verde, con diez 
veces más poder antioxidan-
te que la infusión tradicional, 
muy apreciado por su intenso 
sabor y por sus múltiples pro-
piedades. Para conseguir esta 
variedad se tapan los arbustos 
en los que crece el té aproxi-
madamente un mes antes de 
recogerlos para ocultarlos del 
sol y así retrasar su crecimien-
to. Se logran de esta manera 
unas hojas de un intensísimo 
color verde gracias a su eleva-
do contenido en clorofila, que 
al contrario que el resto de tés, 
no se consume infusionando 
las hojas, sino machacándolas 
hasta conseguir un polvo fino 
que se añade al agua y gracias 
a ello se aprovechan todas las 
propiedades de los compuestos 
que poseen sus hojas. Es espe-
cial por ser el único con el que 
se aprovechan la totalidad de 
nutrientes que contiene al con-
sumirlo por completo.

Los expertos aseguran que 
además de controlar los radica-
les libres gracias al poder de los 
antioxidantes, el té matcha nos 
ayuda en todo el proceso diges-
tivo, ya que su elevado conteni-
do en fibra mejora el tránsito 
intestinal, regula el azúcar en la 
sangre, controla los niveles de 
colesterol y el metabolismo de 
las grasas. Por si todo esto fuera 
poco, aumenta la resistencia, la 
combustión de calorías, mejora 
nuestro estado de ánimo, relaja 
y permite potenciar la concen-
tración.

FUENTE: Mujer de Elite.

Té matcha: las 
propiedades de la 
infusión de moda



28

D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

EUCERIN DERMO 
PURE ExFOLIANTE 

LOCIóN 100ML
EUCERIN HYALURON 

FILLER SERUM 
BOOSTER 30ML

CHER DIECISÉIS 
EDP 100ML CHER 

DIECISIETE 
EDP 100ML

CHER 
VEINTE 
EDP 
100ML

BAGOVIT CREMA FACIAL 
PROLIFT PIEL SECA DíA 55GR

BAGOVIT CREMA FACIAL 
PROLIFT PIEL SECA NOCHE 

55GR

BAGOVIT 
CREMA FACIAL 

PROLIFT 
CONTORNO DE 

OJOS 15GR

HEAD & 
SHOULDERS 

CONTROL GRASA 
SHAMPOO 

375ML 

HEAD & 
SHOULDERS 

CONTROL 
HIDRATACIóN 

COCO 
SHAMPOO 

375ML   

HEAD & 
SHOULDERS 

CONTROL 
HUMECTACIóN 

SHAMPOO 375ML  

TENDENCIAS SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2021



nosotros@ellitoral.com 29TendenCias

RED SPORT
ARTíCULOS DEPORTIVOS

ZaPaTillas UndeR aRMoUR 
TRiBase Reign 2

ZaPaTillas niKe aiR ZooM 
PegasUs 37

BoTines adidas neMeZiZ
19.2 FÚTBol CaMPo Unisex

ToP dePoRTiVo UndeR aRMoUR
Mid CRossBaCK MUJeR

ReMeRa UndeR aRMoUR 
CHaRged CoTTon

MUsCUlosa ReeBoK 
sMaRTVenT
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Debes luchar para conseguir lo 
que quieres. Todo te parecerá 

lento, pero llegará. Observa muy 
bien a tu alrededor y no te dejes 

guiar por comentarios.  Hay 
alguien que está en tus pensa-

mientos constantemente porque 
te preocupa. EMPLEO: Verás 
cambios en tu sitio de trabajo 

que te harán sentir en suspenso. 

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

Conversación con una mujer que 
te propondrá algo interesante. 

Recibes una lección que moverá 
tu corazón. EMPLEO: Entrega, 
tenacidad y coraje te traerán 

eso que tanto anhelas comprar. 
AMOR: Nueva oportunidad, 

quieres ser feliz, pero no deseas 
empezar de cero a cada rato, 
lucharás por tu estabilidad.  

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Las cartas hablan de suerte y 
consolidación de tus anhelos. 

Recuerda siempre agradecer lo 
bueno que te ocurra. EMPLEO: 

Propuesta de trabajo en puertas. 
Quienes están esperando un 

aumento de sueldo pronto verán 
su sueño realizado. AMOR: Flo-
rece un sentimiento que será tu 

complemento perfecto. 

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

Debes actuar con más humildad. 
EMPLEO: Te ofrecen un cargo 
mejor. Por más conocimientos 
que tengas siempre habrá algo 
que aprender. AMOR: Estarás 
muy susceptible, necesitarás 
del cariño de las personas con 
las que convives. Es necesario 

que lleves las cosas poco a poco. 
SALUD: Chequeo médico. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Tramitarás algo importante. Te 
preocupas por tus amistades, 

alguna de ellas te pedirá un buen 
consejo. EMPLEO: Se consolida 
una mejora que esperabas des-
de hace tiempo.  AMOR: Quieres 
que tu pareja se involucre más 
en tus planes. SALUD: Alergias. 

CONSEJO: No te canses de 
luchar por lo que quieres.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
La esperanza y la fe van de la 
mano, tienes que fortalecer tu 
espíritu y pensar en que nada 

es imposible. EMPLEO: El limite 
esta en tu mente y las ganas en 
tu corazón, concéntrate y trabaja 
todos los días para lograr lo que 
quieres. AMOR: Tienes que estar 
más compenetrado con tu pare-

ja, no alimentes defectos. 

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

Cubre bien tus espaldas. Lucha y 
fortalece tu interior. No reniegues 
de lo que tienes o te ha tocado 

vivir, son experiencias que forta-
lecerán tu espíritu. EMPLEO: Bri-
llaras gracias a tu esfuerzo. Poco 

a poco lograrás el lugar que te 
corresponde, deja el agua correr. 
AMOR: Días en los que te sentirás 

realmente amado.

DRAGón
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Llegó el momento de buscar tu 
estabilidad. La perseverancia 
dará muchos frutos. Vive con 

libertad, sin ataduras, sin com-
plejos. Necesitas momentos con 
tu otro yo. EMPLEO: Se aproxi-

man nuevos retos que ameritan 
concentración. AMOR: Procura 
pasar más tiempo con tu pareja. 

SALUD: Cuídate del frío. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hay cierta melancolía en tu cora-
zón. Deja que la energía fluya. 

No te preocupes tanto que todo 
se soluciona a tu favor. Darás 
una buena lección a alguien 

muy querido. EMPLEO: Nuevas 
propuestas pondrán a prueba tu 
creatividad y desempeño. AMOR: 

Malentendidos que pueden 
hacer tambalear la relación. 

ConEjo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Esperas la llegada de alguien 

muy querido. Controla los gastos. 
No te encierres. EMPLEO: Cierta 
inestabilidad. El ambiente estará 
un poco tenso al comienzo de 
semana, mantente con sereni-

dad. AMOR: Exiges más de lo que 
estás dando. Busca un equilibrio 
en la relación con la familia. Dis-

fruta de los afectos.

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Fortalece la confianza en ti mis-
mo y decreta que puedes. No 

hay mal que por bien no venga. 
EMPLEO: Cada vez te exiges 

más, pero ten cuidado porque, 
en ocasiones, puedes olvidarte 
de vivir. AMOR: Si la vida quita a 
alguien es porque se agotó la 

misión que tenías con esa perso-
na. No te cierres a la felicidad. 

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

Buenas expectativas de trabajo, 
aprovecha las oportunida-

des. Suerte en juegos de azar. 
EMPLEO: Inversiones que se ven 
favorecidas. Harás algo diferente 
que te llenará de alegría. AMOR: 

Se ven muchas disputas y pocos 
acuerdos, tienes que conversar 

porque pareciera que están 
jugando al agotamiento. 
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PASCUAS

Trufas de chocolate amargo
NIVEL DE DIFICULTAD MediA | PORCIONES 20 tRuFAS

INgredIeNteS/

+ 200 g de chocolate al 70%

+ 120 g crema de leche

+ Ralladura de una naranja

+ 40 g de cacao en polvo

PreParacIóN/

+ Picar el chocolate y reservar 
en un bol. 

+ En una ollita, calentar la 
crema. Una vez que rompa 
hervor, verter sobre el cho-

colate picado. Esperar cinco 
minutos y batir con batidor 
de mano hasta formar una 
ganache. Agregar la ralladura. 
Mezclar.

+ Cubrir la ganache con papel 
film en contacto. Llevar a la 

heladera por aproximada-
mente tres horas.

+ Con mucho cuidado, formar 
las trufas con la mano. Rebo-
zar en cacao y volver a llevar a 
la heladera por una hora. Ser-
vir y disfrutar.




