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CoCinA iMPERfECTA
PERfiLES

El reconocido cocinero santafesino Javier Urondo, un exponente de la cocina de bodegón, propone 
recetas simples y nobles para evitar los productos industriales y disfrutar de la comida real.
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TexTOs seleCCIONadOs

LLega en mayo 
Doctor Strange en 

eL muLtiverSo De  
La Locura

Poemas de  
Arthur Rimbaud

SENSACIÓN

En las azules tardes de verano, deambularé por los senderos
herido por el trigo, pisando la fina hierba:
soñador, sentiré el frescor en mis pies,
dejando que el viento acaricie mi desnuda cabeza.
Enmudeceré y mis pensamientos se desvanecerán:
Pero el infinito amor permanecerá en mi alma,
e iré lejos, muy lejos, bohemio y pensativo
por la naturaleza - dichoso como una dama.

SUEÑO PARA EL INVIERNO

a ella...
En el invierno viajaremos en un vagón de tren
con asientos azules.
Seremos felices. Habrá un nido de besos
oculto en los rincones.
Cerrarán sus ojos para no ver los gestos
en las últimas sombras,
esos monstruos huidizos, multitudes oscuras
de demonios y lobos.
Y luego en tu mejilla sentirás un rasguño...
un beso muy pequeño como una araña suave
correrá por tu cuello...
Y me dirás: «¡búscala!», reclinando tu cara
-y tardaremos mucho en hallar esa araña,
por demás indiscreta.

¡LA HEMOS VUELTO A HALLAR!...

¡La hemos vuelto a hallar!
¿Qué?, la Eternidad.
Es la mar mezclada
con el sol.
Alma mía eterna,
cumple tu promesa
pese a la noche solitaria
y al día en fuego.
Pues tú te desprendes
de los asuntos humanos,
¡De los simples impulsos!
Vuelas según..
Nunca la esperanza,
no hay oriente.
Ciencia y paciencia.
El suplicio es seguro.
Ya no hay mañana,
brasas de satén,
vuestro ardor
es el deber.
¡La hemos vuelto a hallar!
-¿Qué?- -La Eternidad.
Es la mar mezclada
con el sol.

La nueva película de Marvel Studios, lle-
gará a salas de cine disponibles el 5 de mayo 
de 2022, con preestreno en Latinoamérica el 
4 de mayo. El film presenta un viaje a lo des-
conocido con Doctor Strange, quien, con la 
ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya 
conocidos por la audiencia, atraviesa las alu-
cinantes y peligrosas realidades alternativas 
del Multiverso para enfrentarse a un nuevo 
y misterioso adversario.

La cinta está protagonizada por Benedict 
Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth 
Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con 
Michael Stühlbarg y Rachel McAdams. La 
película está dirigida por Sam Raimi y pro-
ducida por Kevin Feige. Louis D’Esposito, 
Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll y 
Jamie Christopher son los productores eje-
cutivos. El guion está a cargo de Michael 
Waldron.
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En el mundo hay dos gran-
des vertientes de chefs: los 
que adhieren a una propuesta 
gourmet, moderna y joven, con 
platos que ofrecen porciones 
chicas, costosas y orientadas 
a un empoderado sector de la 
sociedad; y aquellos cuya gas-
tronomía gira en torno al con-
cepto de cocina de bodegón: 
platos generosos, cocciones len-
tas y prolongadas, carnes asa-
das, tablas de fiambres y tapeo. 
A este grupo, pertenece Javier 
Urondo, creador de uno de los 
bodegones más emblemáticos 
del barrio porteño de Parque 
Chacabuco: Urondo Bar. En 
este antiguo almacén transfor-
mado en restaurante se asa, se 
fríe, se guisa o se estofa buscan-
do resaltar los sabores y per-
petuar métodos de cocción ya 
olvidados por muchos. 

“El propósito del lugar es 
darle de comer a la gente, una 
convicción que me permite 
bajar el nivel de ego y me aleja 
de los platos pretensiosos. Soy 
consciente de que participo en 
la vida de las personas en una 
de sus cuatro comidas diarias, 
por lo que busco ofrecer varie-
dad de platos y productos que 
por años formaron parte de 
nuestra paleta de alimentos y 
que desde hace ya tiempo fue-
ron borrados de la mesa fami-
liar”, precisa quien se dedica a 
la cocina desde hace casi veinte 
años, siempre con el objetivo 
de elaborar platos ricos, nutrir 
y que los comensales se sien-
tan a gusto y se reencuentren 
con sabores relegados.  

RAÍCES E INFLUENCIAS
Urondo nació en Santa Fe 

en 1957. Su historia cuenta que 
a los dos años se instaló con su 
familia en Buenos Aires, en un 
PH de Ciudad de la Paz al 100 
donde también vivían el músi-
co Ariel Ramírez y el periodista 
y escritor Miguel Brascó. En ese 
tiempo hizo de todo. Trabajó 
en prensa y en una fábrica de 
cerámica, pasó temporadas en 
Villa Gesell vendiendo el pes-
cado fresco que conseguía en 
una canoa junto a su amigo el 
Negro y hasta fue guardavidas 

en el mismo balneario. Tam-
bién fue asistente en el estudio 
de fotografía del Tano Balducci 
y vendedor en la primera libre-
ría especializada en computa-
ción del país. 

Se inició en la cocina gracias 
a su abuela Susana, quien le 
preparaba aquellos inolvida-
bles huevos fritos recién saca-
dos del gallinero y la tostada 
de novia, hecha a base de una 
mezcla de migas de pan, hue-
vos, leche, manteca y azúcar. 
Pero sus influencias también 
provienen de amigos, como por 
ejemplo Oscar Smoje, artista 
plástico, cocinero creativo y 
padre sustituto. Pero quien lo 
animó a abrir su bar, allá por 
el 2003, fue María Barrutia, 
en un local que había sido un 
almacén con despacho de bebi-

das. Allí arrancó ofreciendo 
copetín al paso: vermut, vinos, 
fiambres, pickles, escabeches, 
patés y cerdo horneado hasta 
completar la propuesta elabo-
rando embutidos, yogur, pan 
y kimchi, huella de la comuni-
dad coreana vecina que marcó 
su cocina.

“Su apertura fue un proceso 
complicado después de la cri-
sis del 2001, pero arrancamos 
de a poco, con pocos platos y 
muchas ganas. Pasados los 
años, nuestra idea sigue intac-
ta: utilizar muchos productos 
con poca intervención ya que 
pretendemos que la comida 
hable por sí sola. Mi cocina es 
lo más real que conozco y está 
diseñada para quien le gusta 
comer”, confiesa quien consi-
gue pescado fresco de rio de su 

Javier Urondo en su cocina
el reconocido 

cocinero santafesino, 
un exponente de la 
cocina de bodegón, 

acaba de lanzar 
“Cocina Imperfecta”, 
un libro con recetas 

simples y nobles 
para evitar la 

compra de productos 
industriales que no 

se sabe qué son y así 
poder disfrutar de la 

comida real.

TEXTOS. GEORGINA LACuBE.

provincia natal, haciéndola así 
partícipe de su quehacer coti-
diano.

TRASCENDER LOS 
DOGMAS

Consultado sobre cómo 
adapta su cocina frente al auge 
de nuevos paladares (veganos, 
vegetarianos, ketos, celíacos), 
Urondo explica que “más allá 
de las militancias y o disfuncio-
nes de salud de cada uno, noso-
tros intentamos hacer lo que 
nos gusta hacer, lo que creemos 
que está rico y bien, siempre 
respetando las diferencias que 
podamos tener. Para ello tra-
bajamos mucho, estudiamos, 
probamos y la idea no es adap-
tarse, sino seguir aprendiendo 
de todo y de todos, tenemos 
clientes de todo tipo y en gene-
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ral todos encuentran su plato 
en nuestro local”. 

Pero hay más. “Parte del 
juego de la cocina es trascen-
der los dogmas y entender 
que todo está por aprenderse 
y mezclarse. La manera en la 
que comemos se nutre de miles 
de experiencias que transfor-
man la simple acción de ingerir 
alimentos en un hecho cultu-
ral. Con el hábito creciente de 
comprar toda la comida hecha, 
se está perdiendo la calidad de 
productos que supieron tener 
cierto prestigio: la empanada 
es mala en casi todos lados. La 
pizza de dos mangos también. 
Son comidas que terminan 
degradas o perdidas, junto con 
algunos rituales, como la pasta 
que antes se hacía los domin-
gos”, señala el cocinero.

“Dar de comer”. Con esas 
palabras y ese espíritu de lo 
esencial define Javier Uron-

do su misión en la cocina, que 
logra a través de una comida 
basada en productos locales 
de temporada, seleccionados 
a partir de una alianza genui-
na con pequeños productores. 
“No se trata de platos diverti-
dos o “lindos”, sino de comida 
rica, menos explicada y más 
contundente, plena de sabores 
que alguna vez formaron parte 
de nuestras vidas y que por el 
avance de la industria alimen-
taria ha sido olvidada”, explica 
el santafesino.  

PRIVILEGIO DEL SABOR
En sus recetas, Urondo 

recupera la nobleza del pan, el 
potencial de los fermentos, la 
cualidad de las grasas animales 
que la industria ha demoniza-
do y reemplazado por terribles 
simulacros químicos. Propone 
pickles y caldos y hace un elogio 
de la milanesa a la vez poético y 

militante. Eso sí, siempre privile-
giando el sabor.

Y de eso da cuenta su libro 
“Cocina Imperfecta”, reciente-
mente publicado por Editorial 
Sudamericana. “Hace mucho 
que vengo trabajando en la 
comida y todo lo que conlleva. 
Un día llegó la propuesta de la 
editorial y fue la oportunidad 
de plasmarlo. Este libro llega en 
un momento de todavía más 
aprendizaje ligado con la pan-
demia, los negocios de cercanía 
pudimos crear una relación 
muy fuerte con los vecinos, 
enviarles comida y bebida para 
no salir, para no enfermarse. Eso 
nos hizo replantearnos todo y 
fue como volver a empezar. La 
publicación contiene recetas 
de  fermentos, carnes, sopas 
y alimentos que te permitan 
resolver rápidamente una comi-
da. Consiste en una batería de 
herramientas combinables 

para lograr una comida real, 
sin químicos ni paquetes y con 
muchos nutrientes y aromas. La 
idea también es usar como alia-
dos de la conservación el freezer 
y la heladera”, detalla el experto. 

Para el autor, cocinar es un 
acto revolucionario ya que va 
en contra del dogma del super-
mercado. “Lo que la industria 
promueve es que dejemos de 
cocinar, que nos olvidemos 
de nuestros gustos culturales, 
que comamos todos lo mismo 
aunque vivamos en distintos 
puntos del planeta, que no ten-
gamos diversidad de productos 
(todos los empaquetados tie-
nen la misma base: grasas de 
mala calidad, exceso de azúcar 
refinada o jarabe de maíz de 
alta fructosa, sal, saborizantes y 
colorantes), y que convirtamos 
al campo en fábrica y al alimen-
to en mercancía”, concluye de 
manera rotunda.
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Miguel Ángel Peralta, quien 
en la jerga popular fue por 
todos conocido como Miguel 
Abuelo, comenzó a dar sus pri-
meros pasos por el tan apasio-
nante “mundillo” de la música 
popular en la segunda parte de 
la década de los sesenta junto 
a Litto Nebbia, Pajarito Zaguri, 
Pipo Lernoud, Mauricio Moris 
Birabent y Javier Martínez 
entre otros. En 1968 así “como 
quien no quiere la cosa” y como 
casi todo lo que en su vida 
supo emprender, grabó como 
líder de Los Abuelos de la Nada 
su primer disco, falleciendo 
veinte años después, el 26 de 
marzo de 1988. 

Tuvo una dura niñez. Cuan-
do Virginia Peralta, su madre, 
dio a luz, tenía tuberculosis y 
pésimas condiciones econó-
micas. Hijo de madre soltera, 
ni siquiera  conoció a su padre. 
Por  la enfermedad de su pro-
genitora pasó sus primeros 
cinco años de vida en un orfa-
nato, hasta que el director del 
establecimiento lo acogió en 
su casa. Recién a los 7 años, con 
su madre ya recuperada, fue a 
vivir a Munro, junto a ella y su 
hermana. 

ARTE, BOXEO Y ROCK
Inquieto y callejero a los 9 

años, empezó a incursionar en 
actividades artísticas. En un 
baldío de Gervasio Méndez e 
Yrigoyen, con sus amigos del 
barrio, armó un pequeño circo 
tomando cajones de manza-
na por asientos y un escenario 
con tablas improvisadas, entre 
otras actividades circenses, 
hacían pasar a un perrito por 
un aro de fuego. Dejó el colegio 
a los 13 años e irónicamente, 
comenzó a vincularse con la 
lectura. Recitaba de memoria 
a Hegel y a Nietzsche, descu-
briendo su pasión por la música 
gracias a su hermana. 

Es en Colegiales, el club del 
barrio, donde descubrieron 
que Miguel tenía pasta para el 

boxeo. Así, a los 14 años, alter-
naba sus ratos libres con el box, 
en un club emblemático por el 
que pasaron pugilistas como 
Juan Ferreyro y Pedro Parada. 
“Ahí le enseñaron a boxear, en 
una veta poco conocida de su 
historia, participando de peleas 
oficiales, hasta que le hicieron 
“ver las estrellas sin telescopio”, 
como él supo decir. 

Poco a poco empezó a 
rondar los teatros de la calle 
Corrientes, y en la pensión Nor-
te, lugar donde vivió un tiempo, 
conoció  a Pajarito Zaguri, Pipo 
Lernoud y Mauricio Moris Bira-
bentn, uniéndose después a 
Lito Nebbia, Tanguito y Javier 
Martínez, asiduos concurren-

tes a La Cueva, un bar-teatro 
de la calle Pueyrredón, partici-
pando en los largos “divagues” 
nocturnos que resultarían en 
definitivas, formadores del rock 
nacional. 

UN CAMINO 
IMPROVISADO

Entre casuístico, anecdóti-
co e improvisado, el camino de 
Miguel ya sea en  su vida pri-
vada como en la artística se iba 
forjando. 

Sus comienzos se remontan 
a la formación de Los Abuelos 
de la Nada. Tenía el nombre 
del grupo, inspirado en un frag-
mento de la obra de Leopoldo 
Marechal “El banquete de Seve-

ro Arcángelo” que decía: “Padre 
de los piojos, abuelo de la nada”. 
Tenía fecha para grabar su pri-
mer simple, pero aún no tenía 
formado el grupo. Junto a Pipo 
Lernoud reclutó músicos para 
la formación en plaza Fran-
cia, lugar donde por aquellas 
épocas se juntaban talentosos 
jóvenes. La banda quedó con-
formada por Eduardo “Mayo-
neso” Fanacoa (teclados), Miky 
Lara (guitarra rítmica), Alberto 
“Abuelo” Lara (bajo) y Héctor 
“Pomo” Lorenzo (batería). Ante 
la falta de una guitarra líder, 
Claudio Gabis, recordado gui-
tarrista de Manal, colaboraría 
con la grabación de la cara A 
del primer sencillo: “Diana diva-

Padre de los piojos… 
abuelo de la nada

Veinte años, si, 
apenas veinte años, 

es en ese escaso lapso 
en el que apareció, 

se desarrolló y 
extinguió la figura 
de uno de los hitos 

más enigmáticos 
de nuestra música 

popular, la de miguel 
abuelo. 

TEXTOS. ENRIquE MADEO.
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ga”, mientras que en la cara B, 
“Tema en flu sobre el planeta”, 
es Pappo quien ocupa dicho 
lugar. El sencillo  publicado en 
1968 tiene una fuerte influencia 
de la psicodelia reinante en esa 
época, la cual se mantuvo laten-
te a lo largo de su carrera como 
solista. 

En 1971, Pappo le propone 
adoptar el blues como estilo 
definido para la banda, pero 
su cabeza artística volaba por 
otros cielos. Disconforme con 
la propuesta, opta por cederle 
el liderazgo, y escapando del 
clima opresivo de la dictadura 
de Onganía imperante en esos 
momentos, decide buscar nue-
vos horizontes en Europa. Vivió 
en España, Inglaterra, Holanda, 
Bélgica y Francia. Conoció a la 
bailarina galesa Crisha Bogdan 
con quien se  casó en una playa 
desierta. Miguel vistió solo un 
pantalón ajustado y un saco 
blanco; ella usó una frazada de 
crochet envuelta como si fue-
ra un vestido. De esa relación 
nació en Londres, en 1972, su 
único hijo Gato Azul Peralta. 

Fiel a sus convicciones no 
echó raíces en ningún lugar, 
pero es en Francia donde cono-
ce al judeofrancés Moshé Naïm, 
productor, coleccionista de arte 
y mecenas. Naïm había queda-
do deslumbrado con Miguel y 
le propuso producir su carrera 
musical. 

Miguel había generado una 
muy buena relación con el gui-
tarrista Daniel Sbarra. Junto 
a él, más Pinfo Garriga, Diego 
Rodríguez, Carlos Peiris, Juan 
Dalera y Luis Montero for-
maron en 1973 Miguel Abuelo 
&amp; Nada, también conocido 
como Miguel Abuelo Et Nada, 
Hijos de Nada o Nada. El gru-
po duró menos de un año. Sin 
embargo, fue el tiempo suficien-
te para que grabaran un álbum, 
Miguel Abuelo &amp; Nada, el 
cual tendría un gran valor his-
tórico y musical ya que fue una 
de las primeras incursiones de 
músicos latinoamericanos en el 
heavy metal. El álbum se lanzó 
en 1975, sólo para el mercado 
francés y en Argentina fue edi-
tado recién en 1999, lo que impi-
dió a generaciones disfrutar de 
una verdadera banda de hard 
rock y heavy metal. 

VUELO ARTÍSTICO
Vivió impensadas aventuras. 

Desde participar en un papel 

secundario del musical Hair en 
Barcelona, hasta conocer la cár-
cel de Ibiza. Estuvo preso des-
pués de que lo acusaran de un 
robo del que aparentemente no 
fue culpable, aunque terminó, 
en 1979 tras las rejas por indo-
cumentado. Allí conoció al líder 
de una banda de delincuentes, 
al que halagó las sandalias que 
llevaba puesta. Cuando la ban-
da consiguió irse de la prisión, 
el líder le había dejado sus san-
dalias en la celda, lo que inspiró 
a Miguel para escribir el poema 
“La fuga”. 

Una vez en libertad, se insta-
ló en Ibiza, donde se encontra-
ría con muchos músicos argen-
tinos generando muy buenas 
relaciones con Miguel Cantilo, 
Kubero Díaz y especialmente 
con un joven bajista, Cachorro 
López. 

Si bien en su liderazgo de 
Los Abuelos de la Nada ganó 
popularidad, como solista 
alcanzó un vuelo artístico ini-
gualable, dando muestras de 
ello sus grabaciones. 

Estos son algunos de los 
sencillos publicados: en 1969, 
“Oye niño” y “¿Nunca te miró 
una vaca de frente?”; al año 
siguiente, “Mariposas de made-
ra”, “Hoy seremos campesinos” 
y “La Balsa”; en 1984, “La mujer 
barbuda”. En LP: participó en 
el compilado “Los Solistas de 
Mandioca”, en 1970; “Miguel 
Abuelo &amp; Nada”, de 1975, al 
cual ya nos referimos. 

En 1984 grabó “Buen día, día”, 
ansiado proyecto que venía 
preparando desde un par de 
años atrás con la participación 
de casi todos los músicos que 
lo habían  rodeado a lo largo de 
su carrera, toda una selección. 
Aquí Miguel graba un álbum 
ecléctico donde reúne al pop 
rock con el funk y otros ritmos. 
Entre los temas del álbum figu-
ra una versión del clásico del 
rock argentino “La balsa” -que 
ya había sido publicado en sen-
cillo junto a “La mujer barbuda”, 
más una de sus primeras can-
ciones, “Mariposas de madera”- 
esta vez cantando junto a su 
hijo. El disco no tuvo demasiada 
repercusión, eclipsado por el 
éxito de Los Abuelos de la Nada; 
sin embargo, logró mantenerse 
a lo largo del tiempo como un 
clásico de su discografía. Par-
ticiparon del LP treinta músi-
cos. Además de casi todos los 
que fueron “abuelos” y su hijo, 
aparecen entre otros Miguel 
Cantilo, Bicho Casalla, Horacio 
Fontova, Ana &amp; Isabel de 
la Pregné, Fito Páez, Piero De 
Benedictis, Diego Rapoport, 
Osvaldo Fattoruso y nuestro 
Carlos Johannas. 

LA REFUNDACIÓN
Luego de casi una década 

en Europa, retornó al país casa-
do y con un hijo. Fue entonces 
cuando con Los Abuelos de la 
Nada comenzó a tejer un verda-
dero lustro de oro, período que 

lo plasmará como uno de los 
mejores grupos del rock argen-
tino. 

Co n  Ca cho r ro  L ó pez 
comienzan la “refundación” de 
la banda. Andrés Calamaro lle-
gó proveniente del grupo Raíces 
para hacerse cargo de los tecla-
dos, habiendo sido recomenda-
do por Pipo Lernoud  y Alejan-
dro Lérner, quien había sido 
convocado para el puesto pero 
quería dedicarse a su carrera 
como solista. Miguel en reali-
dad quería a Juan del Barrio, 
porque los unía una amistad, 
pero este estaba tocando con 
Spinetta Jade. El nuevo súper 
grupo se completó con un joven 
saxofonista que venía de tocar 
con Milton Nascimento, Daniel 
Melingo; Gustavo Bazterrica, 
guitarrista de La Máquina de 
hacer Pájaros y Spinetta; y el 
baterista Polo Corbella. Se pre-
sentaron en diversos escenarios 
como el Festival Expresiones 
Vivas de la revista Pan Calien-
te y en el IV B.A. Rock. En 1981 
grabaron unos demos logrando 
una constante difusión en los 
medios. Ese mismo año editan 
los simples “Guindilla ardiente” 
y “Mundos in mundos”.

Charly García les produce 
su primer LP, “Los Abuelos de 
la Nada” el cual es presentado 
en octubre de 1982 en el Tea-
tro Coliseo, destacándose “Sin 
gamulán” de Calamaro, y “No te 

mÚsICa
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enamores nunca de aquel mari-
nero bengalí” -el favorito de 
los difusores- compuesto por 
Abuelo, Cachorro López, Bazte-
rrica y Calamaro. Participaron 
como invitados Nito Mestre en 
voz en “No te enamores nun-
ca de aquel marinero bengalí” 
y Charly García sintetizador 
y coros en “En la cama o en el 
suelo” y “No te enamores nun-
ca de aquel marinero benga-
lí”, y piano acústico en “Como 
debo andar”. 

Charly realizó la presen-
tación de su disco Yendo de 
la Cama al Living en Ferro, en 
diciembre de ese mismo año, y 
Los Abuelos de la Nada junto a 
Suéter lo telonearon. En junio 
de 1983 realizan el primer reci-
tal en Obras Sanitarias junto al 
salsero Ruben Blades. Hacia el 
fin de año editan Vasos y Besos 
presentándose en el estadio de 
Vélez Sársfield el 30 de diciem-
bre con el show Descorchando 
el ‘84 consolidándose la consa-
gración definitiva del grupo. 
Curiosamente, el álbum no con-
tenía la canción “Vasos y besos” 
entre la lista de temas. En el 
trabajo, las composiciones de 
Miguel toman un lugar de pri-
vilegio. Grandes poesías como 
“Yo soy tu bandera” y “Espía de 
Dios” son muestras de ello. Ade-
más, incluye otra de sus com-
posiciones y que formaba parte 
de los primeros demos, “Mundo 
sin mundos”. Junto a “Cuca-
rachón de tribunal”, toda una 
curiosidad, autoría de Gustavo 
Bazterrica, más dos grandes éxi-
tos, “Mil horas” y “No se deses-
peren”, Los Abuelos de la Nada 
lograron un álbum exitoso que 
captó al público joven, los acer-
có al público masivo con las 
composiciones de Calamaro, sin 
perder la calidad que caracteri-
zó siempre a la banda y en espe-
cial a la obra de Miguel Abuelo. 
Después de llenar dos veces el 
Luna Park viajan a Ibiza, donde 
graban su tercera placa Himno 
de mi Corazón, publicado en 
octubre de 1984. La grabación 
se comenzó con la ausencia de 
Bazterrica cubriendo su lugar 
Kubero Díaz. Musicalmente 
este trabajo marca una madu-
rez artística en los Abuelos. 

Gringui Herrera compuso 
“En línea” que se convirtió en 
un clásico. Cachorro colabo-
ró con un tema que no tardó 
en convertirse en un clásico: 

“Lunes por la madrugada”. Gus-
tavo Bazterrica, pese a llegar a 
último momento a Ibiza, logró 
grabar dos de sus temas “Mena-
ge a trois” y “La fórmula del 
éxito”. Pero sin lugar a dudas, el 
momento cumbre del álbum es 
la canción que le da título, una 
poesía que Miguel había dedica-
do a quien por ese entonces era 
su novia. El disco fue presenta-
do en noviembre de ese año con 
4 funciones en el teatro Coliseo, 
participando como invitados 
Kubero Díaz, guitarra eléctrica 
y coros en todas las canciones 
menos en “Menage a trois” y “La 
fórmula del éxito” y Nito Mestre, 
coros en “Himno de mi corazón”.

Tras una infinidad de recita-
les brindados, planean para 1985 
la grabación de su primer disco 
en vivo. Sobre la marcha del 
proyecto, el grupo sufre la baja 
de Gustavo Bazterrica, quien 
es reemplazado por Gringui 
Herrera. Con él, la agrupación 
graba en junio su cuarto long 
play titulado Los Abuelos en el 
Ópera. Además de servir como 
repaso de sus clásicos, el álbum 
cuenta con dos nuevas cancio-
nes que rápidamente se conver-
tirían en éxitos: “Zig-Zag”, otro 
aporte de la pluma de Miguel 
con música de Cachorro, y “Cos-
tumbres argentinas “, autoría 
de Andrés Calamaro. Lucen 
como invitados Daniel Melin-
go (voz principal y coros, gui-
tarra rítmica, saxofón y coros); 
Alfredo Desiata (saxofón); Juan 
del Barrio (sintetizadores y 
secuenciador); Gringui Herrera 
(guitarra principal). En octubre 
participan del primer y polémi-
co Festival Rock &amp; Pop en el 
Estadio de Vélez Sarsfield junto 
a Charly García, Fito Páez, Zas, 

Git, Virus, Sumo, Juan Carlos 
Baglietto, Nina Hagen e INXS 
entre otros. La lluvia, precedi-
da por granizo, el intenso barro, 
los defectos de sonido y la mala 
organización contribuyeron en 
el fastidio del público que llegó 
a su punto máximo cuando una 
botella de vidrio impactó en la 
cara de Miguel, quien terminó 
cantando “Himno de mi cora-
zón” con la cara ensangrentada. 
A partir de ese recital, la banda 
comenzaría entonces a transitar 
un camino denso y sinuoso para 
su historia. A fines de 1985 se des-
piden de la banda Andrés Cala-
maro, Cachorro López y Herrera. 

COMENZAR DE CERO,  
UNA VEZ MÁS

En marzo de 1986, Miguel 
supo que debía comenzar de 
cero una vez más y convocó a 
su amigo Kubero Díaz y a su 
sobrino Marcelo “Chocolate” 
Fogo. Junto a ellos más Juan del 
Barrio y Polo Corbella comienza 
a grabar desde julio las nuevas 
canciones que formarían par-
te del último álbum del gru-
po: Cosas mías. Para el mes de 
octubre ya estaba a la venta, 
siendo el tema “Cosas mías” el 
último gran éxito del grupo y 
de Miguel. Lo presentan oficial-
mente en diciembre en el Tea-
tro Ópera, pero al no obtener 
la repercusión deseada deciden 
durante el verano de 1987 tras-
pasar las fronteras y probar en 
Sudamérica: realizan una gira 
que incluyó Uruguay, Perú y 
Paraguay y la encararon junto 
al saxofonista Willy Crook. Pro-
mediando el año, el baterista 
Polo Corbella el único que se 
mantenía en el grupo junto a 
Miguel desde 1981, se retira de la 

actividad y es reemplazado por 
el ex-Suéter Pato Loza, mientras 
que Jorge Polanuer reemplaza 
a Willy Crook en el saxo. Como 
con la ida de Polo Corbella ya no 
quedaba ningún integrante de 
la primera formación de princi-
pios de los 80, decide rebautizar 
la banda, que pasa a llamarse 
Miguel Abuelo en Banda. Rea-
lizan una gira por toda Argen-
tina. Ante la escasa repercusión 
obtenida y su delicado estado 
de salud, decide poner fin al 
grupo a principios de 1988. 

EL PALADÍN DE LA 
LIBERTAD

Su salud se deterioraba día 
a día pero era demasiado tem-
prano, era demasiado joven. 
Tenía apenas 41 años cuando 
fue internado en la clínica Baz-
terrica con un cuadro de fiebre 
alta, en febrero de 1988. Había 
pasado una semana y seguía 
teniendo más de 40 grados de 
temperatura. Se había someti-
do a estudios de sangre bajo la 
supervisión de los médicos de 
SADAIC, pero fue dado rápida-
mente de alta. Nunca le dijeron 
qué le estaba pasando. Tuvo 
que hacer reposo, mientras sus 
amigos y familiares hicieron 
otras consultas para enterarse 
finalmente de la enfermedad 
que lo acechaba. Su muerte 
se debió a una infección, que 
comenzó localizada, y luego 
se extendió por todo su cuer-
po. Solo cinco días después de 
cumplir 42 años, el 26 de marzo 
de 1988 Miguel Abuelo falleció 
en la clínica Independencia de 
la localidad de Munro, tras una 
operación de vesícula llevada 
a cabo unos días antes. El Dr. 
Héctor Pérez aclaró las dudas 

respecto a su doloroso deceso, 
afirmando que dicha infección 
en la vesícula biliar fue causan-
te de otra infección generaliza-
da que lo llevaría a su muerte. 
Según sus familiares, Miguel 
fue cremado y sus cenizas tira-
das al mar, en Mar del Plata, por 
su hijo Gato Azul y su sobrino 
Chocolate Fogo, quienes cum-
plieron así con su voluntad. 

En su memoria en CABA, en 
la Avenida Santa Fe, hay una 
plazoleta llamada “Plazoleta 
Miguel Abuelo”, en honor a su 
vida y trabajo como artista, jus-
to en la salida de las estaciones 
de tren y la de subte Carranza 
de la línea D. El periodista musi-
cal Juanjo Carmona escribió 
en 2005 “El paladín de la liber-
tad”, una biografía dedicada a 
su memoria. Andrés Calamaro 
le dedicó el tema “Con Abuelo”, 
en su disco “Honestidad brutal”. 
Ricardo Iorio incluyó “Maripo-
sas de madera” de Miguel en su 
debut solista “Ayer deseo, hoy 
realidad” de 2008; el tema tam-
bién fue interpretado por Luis 
Alberto Spinetta en el recital de 
Las Bandas Eternas, ofrecido 
en 2009, e incluida en el disco 
triple que recoge ese show, edi-
tado en 2010; “Quiero Ser Abue-
lo”, tributo en línea y gratuito a 
Miguel Abuelo y sus Abuelos de 
la Nada con 100 bandas hacien-
do sus temas. El 7 de noviembre 
de 2018 la orquesta nacional de 
música argentina Juan de Dios 
Filiberto, acompañada por las 
voces de Gabo Ferro, Micaela 
Vita y Pipo Lernoud y con arre-
glos de Juan “Pollo” Raffo, le 
brinda un homenaje en la Sala 
Sinfónica conocida como “La 
Ballena Azul” del Centro Cultu-
ral Kirchner. 

Sin dudas, Miguel Abuelo ha 
sido uno de los personajes más 
polifacéticos y controvertidos 
que se pueda encontrar en la his-
toria de nuestra música popular. 
En un instante convertía su ima-
gen de niño tierno en la de un 
duro peleador y en defensa de 
sus ideales, enarbolando como 
el máximo de ellos a la libertad, 
mantuvo a lo largo de toda su 
carrera serios enfrentamien-
tos con sus pares, con Pappo 
Napolitano, con Daniel Sbarra, 
con Charly García, con Gustavo 
Bazterrica. Sin embargo, todos 
los que compartieron un esce-
nario con él, han manifestado 
con orgullo, como la historia de 
nuestra música lo ha marcado, 
ser “uno de los abuelos”. 
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A medida que el mundo 
se recupera del COVID-19, el 
equipo científico experto de 
la empresa de cosmética Avon 
publicó el informe “Belleza 
Post Pandemia”. En el mismo 
se evalúan las tendencias de 
belleza que han surgido duran-
te la pandemia; se analizan los 
datos que las respaldan y se 
anticipa el rumbo de la indus-
tria en un mundo que cambió 
para siempre. 

El informe cuenta con foto-
grafías realizadas en Argentina 
por la fotógrafa y activista body 
positive Ana Harff.

Hoy en día, los rituales en 
casa han cobrado relevancia, los 
componentes de los productos 
de belleza se han vuelto crucia-
les para la decisión de compra, 
y el concepto “anti-age” se está 
viendo cada vez más desterra-
do, a medida que se abre cami-
no a un nuevo mundo. El infor-

me analiza seis nuevas tenden-
cias que demuestran cómo el 
mundo de la belleza ha cambia-
do con el paso de la pandemia y 
qué nuevos comportamientos y 
concepciones han llegado para 
quedarse. 

LOS RITUALES DE 
BELLEZA EN CASA 

Las restricciones sociales 
que hemos enfrentado duran-
te el confinamiento nos priva-
ron de muchas experiencias 
sensoriales. Por este motivo, 
las rutinas de autocuidado en 
el hogar cobraron una nueva 
importancia. Incluso, un 64% 
de las mujeres declararon que 
los productos de belleza las 
ayudaron a reducir el estrés. 

Si bien los salones de belle-
za volvieron a abrir, el lujo 
indulgente en nuestra rutina 
diaria, desde casa, llegó para 
quedarse.

EL REINO DEL 
“SKINALISMO” 

Estamos experimentando 
un alejamiento de los rituales 
de belleza de múltiples capas 
hacia una rutina más simple: 
un fenómeno denominado “ski-
nimalismo”. Según el informe 
“Belleza Post Pandemia”, sólo el 
10% de las mujeres utilizan más 
de cinco productos diarios para 
el cuidado de la piel, mientras 
que el 64% de las mujeres no 
utilizan más de tres. Las com-
plicadas secuencias del cuidado 
de la piel que utilizan productos 
monofunción han prevalecido 
durante la última década, pero 
hay una nueva tendencia: utili-
zar menos productos que cum-
plan múltiples funciones.

LA CIENCIA ES NUESTRA 
ALIADA

La confianza en los cientí-
ficos y científicas ha aumen-

tado significativamente por 
su aporte en la pandemia, y el 
público está ahora más abierto 
a escuchar consejos expertos. 
Este redescubierto respeto 
hacia la ciencia indica un auge 
en productos que demuestran 
una eficacia basada en pruebas 
científicas.

Nuestro redescubierto res-
peto hacia la ciencia indica un 
auge en los productos para el 
cuidado de la piel que demues-
tran una eficacia basada en 
pruebas científicas. En efecto, 
el 81% de las mujeres creen que 
los ingredientes naturales son 
más seguros para su piel; por 
este motivo, las marcas se enfo-
carán, cada vez más, en conoci-
mientos científicos aplicados 
para obtener los mejores resul-
tados para ellas.

EL FIN DEL “ANTI-EDAD”
Según el informe, 2 de cada 

BelleZa

Belleza Post Pandemia
un informe analiza 

6 tendencias de 
cosmética en un 

mundo post-Covid 
y, en colaboración 

con la fotógrafa 
y activista ana 

Harff, presenta una 
serie fotográfica 

desafiando las 
miradas tradicionales 

sobre la belleza.

FOTOS: GENTILEZA AvON
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5 mujeres de +55 años ya no 
considera a las arrugas o líneas 
como un problema. Con la 
salud en el centro de atención 
como nunca antes, la concien-
cia de la fragilidad de la vida ha 
indicado un cambio de actitud 
con respecto al envejecimiento, 
como una inquietud estética.

En lo que respecta a bus-
car el resultado final para el 
cuidado de la piel, el cabello 
y la belleza, se trata de llevar 
un envejecimiento auténti-
co. Conocemos nuestra piel y 
queremos darle lo que nece-
sita para que esté sana, fuer-
te y radiante, sin importar la 
etapa de la vida en la que nos 
encontremos, y los experimen-
tados fabricantes atenderán las 
inquietudes particulares de las 
mujeres independientemente 
de la edad. 

EL BOOM DE LAS 
COMPRAS DE  
BELLEZA ONLINE

La transformación digital 
es ahora una prioridad. El 44% 
de las mujeres declaran que 
les resulta difícil encontrar un 
color que les combine cuando 
compran maquillaje online. 

La pandemia ha acelerado los 
modelos de negocio basados en 
la tecnología y esta es una ten-
dencia que irá creciendo.

La naturaleza lúdica de los 
cosméticos de color y las fra-
gancias es ideal para la explo-
ración de los productos que se 
daba en persona, se perdió con 

el cierre de tiendas y shoppings. 
Por eso, los servicios o apps que 
ayudan a encontrar una buena 
combinación de colores, cabe-
llo y bases de maquillaje están 
creciendo. La industria ha 
recreado esta experiencia en un 
entorno digital, y las y los con-
sumidores muestran entusias-
mo al experimentar y jugar en 
línea como en persona. 

EL REGRESO DE LOS 
COLORES VIBRANTES 

Con el uso de tapabocas en 
todo el mundo, se vio caer sig-
nificativamente las ventas de 
labiales en 2020, y el 67% de las 
mujeres declararon que la pan-
demia les permitió adoptar un 
aspecto más natural. Pero se 
espera un retorno gradual de 
los colores vibrantes y el regre-
so de la alegría y diversión.

Este ansiado regreso al 
maquillaje indica una reno-
vación de la alegría -conocido 
como el popular “efecto de los 
locos años 20”- y la confianza en 
nosotras mismas a medida que 
la vida “normal” regresa. Por lo 
tanto, aunque nuestras nece-
sidades con respecto a la salud 
continúan siendo primordiales, 
es inevitable que volvamos a 
disfrutar del maquillaje.

BelleZa

ANA HARFF
Ana Harff es una fotógrafa de 
retratos y desnudos residente 
en Buenos Aires. Natural de 
Rio de Janeiro, Brasil, cursó 
Comunicación Social por la 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 
Actualmente se encuentra 
cursando la carrera de Antro-
pología por la Universidad de 
Buenos Aires. Se dedica a la 
fotografía desde el 2015. El 
cuerpo, en especial el feme-
nino, es el motor principal de 
su trabajo. Desde la danza, 
el retrato, el desnudo y sus 

texturas, explora el cuerpo 
como una herramienta factible 
de cambio, capaz de permitir-
nos una relación más sana y 
empática no sólo con nuestro 
entorno, pero con nosotros 
mismos.  
Su trabajo ha sido objeto de 
estudio de tesis académicas y 
publicado en importantes me-
dios de comunicación como 
Página 12, Infobae, Girlgaze, 
Marie Claire, Liberatum, entre 
otros. Actualmente se dedica a 
dar clases de fotografía analó-
gica, fotografía de desnudos y 
a trabajar en series personales.
Bajo la pregunta ¿Cómo crees 

que la pandemia cambió la 
concepción de la belleza?, 
Harff afirma que “la pandemia 
nos dio vuelta el espejo y nos 
obligó a ser más amables 
con nuestros tiempos y con 
quiénes somos”. Y, además, 
agrega “lo bello es la historia, 
es encontrar valor en algo que 
te hace feliz, donde se suman 
cicatrices, marcas y texturas 
a lo largo del camino. La edad 
en sí es un concepto de belleza 
porque, eventualmente, uno se 
termina convirtiendo en la per-
sona por la que luchaste toda 
la vida para ser. Y eso, para mí, 
es la belleza”. 



12 Semana del 9 al 15 de abril de 2022CRIaNZa

El bullying es una proble-
mática que parece actual, pero 
existe desde siempre y, lamen-
tablemente, una y otra vez 
vuelve a ser noticia. En Argen-
tina la situación creció en los 
últimos años generando gran 
preocupación, y en otros paí-
ses del mundo las estadísticas 
son abrumadoras: 7 de cada 10 
niños y adolescentes mexicanos 
sufren todos los días algún de 
tipo de acoso, 6 de cada 10 niños 
y adolescentes estadounidenses 
sufren acoso escolar.  

Compartimos algunas pau-
tas para estar atentos y trabajar 
entre todos en la prevención y 
detección de estos casos. 

SÍNTOMAS Y 
CONSECUENCIAS

¿Qué es el bullying? Bullying 
o acoso escolar es toda intimi-

dación o agresión física, psico-
lógica o sexual contra una per-
sona en edad escolar en forma 
reiterada de manera tal que 
causa daño, temor y/o tristeza 
en la víctima o en un grupo de 
víctimas. Que un niño sufra 
bullying puede tener conse-
cuencias, tales como depresión, 
violencia, drogas e, incluso, sui-
cidio.  

Desde la familia es necesario 
estar atentos a los cambios de 
comportamientos de nuestros 
hijos y mantener una buena 
comunicación con la institu-
ción escolar. Compartimos 
algunos síntomas que nos pue-
den alertar: 

- Falta de apetito,?dolor de 
cabeza, malestar generalizado, 
cansancio, irritabilidad o estar 
cada vez más retraído y pasivo.

- No quiere ir al colegio, ni 

juntarse con amistades. Falta al 
colegio de forma frecuente. 

- Puede tener dificultades 
para dormir, sufrir insomnio o 
padecer de pesadillas. 

- Se lo ve triste, llora y tiene 
miedo a estar solo. 

- Cambios en el rendimiento 
escolar, se lo ve distraído con fal-
ta de atención, desconcentrado. 

Que acciones podemos 
adoptar si estamos frente a un 
caso de bullying: 

- El diálogo es una gran 
herramienta con la que pode-
mos contar.  

- No minimizar la situación 
refiriéndose “a que son cosas de 
chicos”. 

- Estar atento a cualquier 
acto de violencia, no permitirlas, 
comunicar la postura de “no a la 
violencia” y solidarizarnos con 
las víctimas.  

- Trabajar en reforzar la 
autoestima y brindar nuestro 
apoyo. 

- Participar: implicar al gru-
po de compañeros a ayudar a la 
víctima. 

- Fomentar la empatía hacia 
quien lo está sufriendo. 

- Mantener fluida la comuni-
cación entre familias y la comu-
nidad escolar. 

- Proporcionar más herra-
mientas a nuestros niños para 
afrontar y resolver conflictos, 
tales como la asertividad y la 
expresión de sentimientos. 

 Desde el counseling invi-
tamos a reflexionar sobre 
nuestro rol en la problemática, 
que aportes podemos reali-
zar desde nuestro lugar y que 
acciones podemos tomar si nos 
encontramos transitando esta 
situación. 

¿Cómo podemos ayudar 
ante el bullying? 

Compartimos 
algunas pautas 

para estar atentos y 
trabajar entre todos 

en la prevención y 
detección de esta 

problemática.

TEXTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FuENTE. ASOCIACIóN AR-
GENTINA DE COuNSELOR.
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Una buena salud mental 
ayuda a los niños a desarrollar-
se social, emocional, mental y 
físicamente. Los problemas aso-
ciados al bienestar incluyen la 
depresión, la ansiedad y el tras-
torno de conducta (un tipo de 
problema de comportamiento) 
y, a menudo, son una respuesta 
directa a lo que está sucedien-
do en sus vidas. Compartimos 
algunas herramientas para 
mejorar la salud mental de los 
niños y adolescentes.

Los cambios a menudo 
actúan como desencadenan-
tes: mudarse de casa, cambiar 
de escuela o el nacimiento de 
un nuevo hermano. Los ado-

lescentes a menudo experi-
mentan confusión emocional a 
medida que sus mentes y cuer-
pos se desarrollan. Algunos 
jóvenes les resulta difícil hacer 
esta transición a la edad adulta 
y pueden experimentar con el 
alcohol, las drogas u otras sus-
tancias que pueden afectar su 
salud mental.

La salud mental es la for-
ma en que piensan y sienten 
sobre sí mismos y el mundo 
que los rodea. Afecta la forma 
en que enfrentan los desafíos 
y el estrés de la vida. “Los moti-
vos de consulta que nos encon-
tramos en la clínica de niños y 
adolescentes suelen ser muy 
variados, pero con frecuencia 
escuchamos síntomas vincu-
lados con: estados depresivos, 
angustias, ansiedades, fobias, 
problemáticas escolares”, expli-
có la Lic. Daniela Cardoso.

Los problemas de salud 

mental que podrían ocurrir 
comúnmente en los niños y 
adolescentes podrían ser: depre-
sión, sobre todo los jóvenes; 
autolesiones (experimentan 
un dolor emocional intenso y 
pueden tratar de lastimarse); 
ansiedad; estrés postraumático 
(presenciar algo extremada-
mente aterrador o traumático, 
ser víctima de violencia o inti-
midación grave o sobrevivir a 
un desastre); hiperactividad 
(pueden tener un trastorno por 
déficit de atención) y trastornos 
alimentarios como la anorexia y 
la bulimia nerviosa, que pueden 
tener graves consecuencias para 
su desarrollo.

“Cuando estos síntomas 
comienzan a generar dificul-
tades en el día a día o impiden 
hacer las actividades que se rea-
lizaban con normalidad, es nece-
sario recurrir a un profesional. 
Cabe destacar que la aparición 

de dichos síntomas se acrecen-
tó con el inicio de la pandemia 
por coronavirus. Si bien es muy 
importante tener en cuenta la 
singularidad de cada caso, pode-
mos pensar algunas herramien-
tas para afrontarlos y mantener 
hábitos saludables, teniendo en 
cuenta la salud psíquica como 
parte de nuestra salud integral”, 
indicó la especialista.

Claves para mantener el 
bienestar emocional:

- Tener una rutina diaria y 
horarios de sueño. 

- Mantener una alimenta-
ción saludable.

- Acceder a la naturaleza y a 
la luz solar.

- Fomentar el encuentro con 
pares. 

- Reducir las horas de utiliza-
ción de pantallas.

- Fomentar el juego infantil.
- Realizar algún deporte o 

actividad recreativa.

CRIaNZa

Niños y adolescentes: 7 claves para 
mantener su bienestar emocional
los problemas asociados al bienestar incluyen la depresión, la ansiedad y el trastorno de conducta y, a menudo, son 
una respuesta directa a lo que está sucediendo en las vidas de los más chicos.

TEXTOS. REvISTA 
NOSOTROS. 
ASESORAMIENTO. LIC. 
DANIELA CARDOSO (MP 84868 
- MN 63166).
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Conocida como “la fruta de 
la inmortalidad”, la baya de Goji 
tiene un tamaño muy pequeño 
y es de un color rojo intenso. Se 
obtiene del arbusto Llycium 
Barbarum, que crece en China, 
Mongolia y Tibet y en Asia se 
cree que tiene el poder de rejuve-
necer e incluso de prolongar la 
vida. Es por ello que forma parte 
de la medicina tradicional china 
desde hace más de 2.000 años.

«Si bien por mucho tiem-
po se asociaba a las bayas de 
Goji con el descenso de peso, 
no debemos categorizarlas de 
esa manera. Son un fruto muy 
nutritivo que se  recomienda 
incluir en los planes de alimen-
tación saludable integral», expli-
ca Camila Romeo, Licenciada 
en Nutrición.

Cabe destacar que, si bien 
muchas personas ya lo cono-
cían, fue durante 2021 que este 
producto se incorporó al Código 
Alimentario Argentino.

¿CÓMO CONSUMIRLAS?
Solas, en granolas, en mix de 

frutos secos, combinados con 
yogur, leche y bebidas vegetales, 
licuados, o en infusión.

También se pueden incorpo-
rar en ensaladas — por ejemplo 
de fideos con vegetales o qui-
noa- o preparaciones agridulces 
-como arroz o cous cous-.

CalIdad de VIda

Bayas de Goji, la súper 
fruta que no conocías

Oriundas de medio 
Oriente, poseen 

un gran poder 
antioxidante y son 
fuente de vitamina 

a, entre otras 
propiedades, lo que 

las convierte en 
grandes aliadas de la 

salud.

ASESORó: CAMILA ROMEO, 
LICENCIADA EN NuTRICIóN 
(*)
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¿Qué beneficios 
nos aportan?

Proporcionan numerosos 
compuestos antioxidantes (po-
lifenoles), claves para prevenir el 
envejecimiento celular (efecto 
anti-age). Su licopeno protege 
el corazón contra el estrés oxi-
dativo de los radicales libres.

Contienen esteroles vegetales 
—betasitoesteroles y kukoami-
nas— que ayudan a reequilibrar 
el colesterol y a reducir la pre-
sión arterial, respectivamente. 
De esta manera, fortalecen 
nuestro sistema inmunológico y 
nos protegen de enfermedades 
cardiovasculares y neurodege-
nerativas.
Cuentan con un alto contenido 

en fibras, que generan sensa-
ción de saciedad y ayudan a 
disminuir los niveles de coleste-
rol y triglicéridos.
Brindan un excelente aporte de 
Hierro. Comparándolo con otros 
frutos rojos, la Baya de Goji es la 
que más Hierro nos aporta.
Son muy ricas en vitamina A: 
cumple un papel importante 
en la salud de nuestra vista.

CURIOSIDADES

Es una fruta extremada-
mente delicada que no 
acepta ser manipulada 
por las personas, ya que, 
cuando se la toca, trans-
forma su color rojo intenso 
en otro muy oscuro. Por 
eso para cosecharla, se 
sacuden las ramas del árbol 
y sólo las frutas que caen 
son recolectadas en mallas 
de bambú para luego ser 
transportadas, lavadas y 
puestas a secar.

¿PARA QUIéNES ESTÁN 
CONTRAINDICADOS?

Están contraindicadas para 
mujeres que están embaraza-
das o en período de lactancia y 
para personas alérgicas, aque-
llas que estén en tratamientos 
con algún anticoagulante o que 
tengan intestino irritable.

(*) (MN 10570) miembro del 
Departamento de Nutrición de 
New Garden -principal cadena 
de tiendas de alimentos natu-
rales de Argentina- newgarden.
com.ar
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Comenzó el otoño y el cam-
bio de clima ya se empieza a 
sentir. Especialistas recomien-
dan comenzar a reforzar el sis-
tema inmunológico para evitar 
enfermedades estacionales que 
puedan afectar la salud. 

Para ello, la Dra. Paola Caro  
recomienda mantener los cui-
dados a los que ya la población 
está habituada por los cuidados 
contra el COVID-19, tales como 
lavarse las manos de forma 
adecuada y frecuente; evitar 
los lugares con aglomeraciones 
y ventilar las habitaciones al 
menos 1 vez al día.

Luego, sostiene que es fun-
damental tener una alimenta-
ción equilibrada y saludable. 
“Privilegiar una dieta rica en 
frutas, sobre todo cítricos y ver-
duras, granos enteros, frutos 
secos y grasas saludables, que 
se encuentran en alimentos 
como pescados grasos y aceite 
de oliva”, remarca; y agrega que 
otro aspecto importante es rea-
lizar deporte al menos tres días 
a la semana. “El ejercicio ayuda 
a eliminar bacterias de los pul-
mones y vías respiratorias, lo 
que podría reducir la probabi-
lidad de contraer un resfriado, 
gripe u otras enfermedades. 
Además, mantener el cuerpo 
en movimiento hace que los 
anticuerpos y glóbulos blancos 
del cuerpo circulen con mayor 
rapidez, y disminuye la libera-
ción de cortisol, también forta-
leciendo las defensas”, enfatiza 
la Dra. Caro.

Sobre la actividad física, la 
directora médica de vittal seña-
la que también ayuda a bajar 

los niveles de estrés, aunque 
también esto se logra realizan-
do alguna otra actividad que 
haga que la persona se sienta a 
gusto.

Otra recomendación para 
fortalecer el sistema inmune 
es llevar un descanso adecua-
do y dormir las horas sufi-
cientes para tener un sueño 
reparador. “El sueño es uno de 
los reforzadores naturales del 
sistema inmune más efectivos 
y fáciles de conseguir, ¡solo 
necesitamos dormir! Cuando 
se priva al cuerpo de un sueño 
de calidad, éste produce hor-
monas de estrés como cortisol 
para mantenerse despierto y 

alerta, lo que debilita el siste-
ma inmune, favoreciendo res-
friados e infecciones respirato-
rias”, detalla la Dra. Caro.

Finalmente, para los días 
fríos aconseja cubrir boca y 
nariz para entibiar el aire y no 
generar daño en la mucosa de 
la garganta porque esa zona 
regula la temperatura que 
entra a las vías respiratorias.

Existen 3 recomendacio-
nes imprescindibles para for-
talecer el sistema inmune: 
alimentación, hidratación y 
ejercicio. ¿Cómo aplicarlas 
fácilmente en tu día a día, y 
qué beneficios obtenés? Te lo 
explicamos.

CONSUMIR ALIMENTOS 
RICOS EN VITAMINAS

Si bien es cierto que los ali-
mentos no actúan como una 
medicina, sí que contienen 
nutrientes que pueden apor-
tar beneficios al organismo. 
Muchos de los alimentos tienen 
nutrientes básicos para mante-
ner el organismo en buen esta-
do y contribuyen a mejorar la 
respuesta del cuerpo ante diver-
sas dolencias, actuando sobre el 
sistema inmunológico y hacién-
dolo más eficiente.

Lo mejor de todo es que 
podemos encontrar los nutrien-
tes en una amplia variedad de 
alimentos. 

Cómo reforzar el sistema 
inmune de cara a la 
temporada otoño - invierno
es importante fortalecer el sistema inmunológico y reforzar sus defensas para protegerse del ataque de agentes 
externos frecuentes en estas épocas estacionales (virus, hongos y bacterias) o internos que puedan alterar la salud.

TEXTOS. REvISTA NOSOTROS. ASESORó: DRA. PAOLA CARO.
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Entonces, ¿qué alimentos 
debemos incluir en la dieta para 
reforzar el sistema inmunita-
rio?

- Cítricos
- Pimento rojo
- Brócoli
- Espinacas
- Palta
- Ajo
- Hongos
- Avena integral
- Garbanzos
- Salmón
- Pollo
- Yogur
- Frutos secos
- Huevo
La mayoría de las frutas, 

verduras y hortalizas aportan 
vitamina C que, además de la 
vitamina D, son fundamentales 
para fortalecer el sistema inmu-
ne. Eso sí, debemos seguir una 
serie de pautas para que conser-
ven sus propiedades y antioxi-
dantes durante la preparación. 
Así que, al cocinar estos alimen-
tos, recordá aplicar las recomen-
daciones de las nutricionistas:

- Pelar y cortar el alimento en 
el momento que vayas cocinarlo, o 
un poco antes

- Evitar que pase demasiado 
tiempo en remojo

- No lo introduzcas hasta que 
el agua esté hirviendo

- Deja que el alimento quede 
al dente

- Enfríalo cuanto antes

MANTENERSE 
HIDRATADO Y SU 
RELACIÓN CON LA 
MUCOSA

No hay que olvidar lo impor-
tante que es la hidratación dia-
ria. Mantenernos hidratados es 
necesario, hay que beber agua 
constantemente. Uno de sus 
beneficios es que ayuda a con-
servar la hidratación en la muco-
sa, que es la barrera que encuen-
tra el virus en primer lugar. De 
hecho, tendrá más complicado 
acceder en este caso que si, por el 
contrario, la mucosa está seca e 
irritada.

Si necesitemos animarnos a 
beber agua, la doctora propone 
“aromatizar o saborizar el agua 
con cáscaras de cítricos, alguna 
hoja aromática tipo menta e 
incluso añadir un poco de limón 
o trozos de fruta fresca”.

PRACTICAR EJERCICIO Y 
SU EFECTO EN EL SISTEMA 
INMUNITARIO

Ayuda a que el sistema inmu-
nitario funcione adecuadamen-
te y que también esté en forma. 
Y es que la práctica de ejercicio 
moderado proporciona un efec-
to antiinflamatorio sobre el sis-
tema inmunitario y, además, dis-
minuye la probabilidad de pade-
cer infecciones. Para conseguir 

este efecto, hay que realizarlo 
con regularidad y dedicar como 
mínimo 20 o 30 minutos al día.

El ejercicio provoca cambios 
en los anticuerpos y los leucoci-
tos. Los leucocitos son las célu-
las del sistema inmunitario que 
combaten las enfermedades 
mediante los anticuerpos, unas 
proteínas que neutralizan las 
bacterias y agentes externos. 
Estos anticuerpos y leucocitos 
circulan más rápidamente con 
la práctica habitual de ejercicio, 

así que pueden detectar y com-
batir enfermedades más rápida 
y efectivamente.

Además, la temperatura del 
cuerpo aumenta mientras rea-
lizamos ejercicio y se prolonga 
inmediatamente después, y 
esto puede evitar el crecimien-
to bacteriano. Esta elevación 
de la temperatura puede ayu-
dar al cuerpo a combatir mejor 
una infección, con un resultado 
similar a lo que sucede cuando 
uno tiene fiebre.
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La historia cultural y social 
nos proporciona un lente con-
ceptual para observar una nue-
va dinámica urbana en la ciu-
dad de Santa Fe a comienzos del 
siglo XX. Los espacios de sociabi-
lidad y sus manifestaciones cul-
turales se vieron resignificados 
con la llegada de las industrias 
culturales masivas y un nuevo 
uso del “tiempo libre”. Una serie 
de iniciativas privadas locales 
nos señalan la presencia de un 
público diverso ante la difusión 
de ciertos bienes culturales.

LAS PRIMERAS BANDAS 
DE JAZZ QUE RECIBE 
SANTA FE

En 1931, el empresario y pro-
ductor santafesino Leopoldo 
Samper fue el encargado de 
contratar a una banda cubana 
de jazz para que tocara en vivo 
en el Teatro Moderno, hoy cono-
cido como Centro Cultural Pro-
vincial Francisco “Paco” Urondo.

Por esos años El Litoral com-
partía con sus lectores: “Hace 
tiempo no podemos escuchar 
una jazz band, a menos que sea 

por radio, verdaderamente bue-
na. Samper ha comprendido 
que hacía falta en la ciudad un 
poco de música yankee y la ha 
traído. Hoy llegaron “Los Negros 
Cubanos” y mañana se presen-
tan en el Moderno. Fundamen-
talmente creemos que tendrán 
una sala llena”.

Con la llegada a Argentina 
de los primeros músicos negros 
de jazz a partir de la segunda 
década del siglo XX, Santa Fe 
se convierte en testigo privile-
giado del desembarco musical 
del jazz en estas costas del lito-
ral. La llegada de la banda “Los 
negros Cubanos” nos señala la 
expectativa del público que por 
aquellos años existía alrededor 
de este ritmo caracterizado por 
una gran improvisación en vivo. 
Además, el rol de la radio en 
cuanto a la difusión de géneros 
musicales y un gran abanico de 
propuestas culturales que aso-
ciados a las salas de cine y teatro 
construyen un circuito cultural 
en la ciudad que luego tomará 
el nombre de “cultura de masas”.

A fines de la primera guerra 

mundial, los músicos argenti-
nos comienzan a escuchar y 
ejecutar jazz en estas tierras, la 
dificultad de conseguir parti-
turas originales hacía que los 
directores y sus bandas tocasen 
“arriba” de los discos. El jazz y el 
tango son primos hermanos y 
la difusión de ambos corre de la 
mano por aquellos años.

En 1927 la visita a Buenos 
Aires de la orquesta de Sam 
Wooding representó una espe-
cie de bisagra para los músicos 
porteños, se pudo apreciar de 
cerca a una banda de reconoci-
miento internacional y disfrutar 
de sus sonidos y experiencias. 
En 1933, el jazz se hace presente 
en una de las primeras películas 
argentinas: “Los tres berretines”, 
de Enrique Susini, en donde 
aparece como banda de sonido 
de la apertura para caracterizar 
a la metrópoli de Buenos Aires 
como “caótica y ultramoderna”.

Por otro lado, Argentina fue 
parte de un “circuito cultural 
atlántico” que tiene como espa-
cio privilegiado a las ciudades 
portuarias: Buenos Aires, Mon-

tevideo y Río de Janeiro conec-
tadas con el resto del mundo. 
En este sentido, es interesante 
marcar aquello que el sociólo-
go Gilroy conceptualiza como 
el “atlántico negro”, es decir, 
formas culturales transnacio-
nales originadas en un transito 
interno que supuso el trafico de 
esclavos africanos en América, 
que presentan características 
rizomórficas y transculturales, 
y que luego se reconvirtieron y 
resignificaron con la expansión 
global de las industrias cultu-
rales en el siglo XX, en donde el 
jazz cumplió un rol crucial.

“GÁLVEZ LITTLE GOLF”
Sobre Boulevard Gálvez y 

esquina Sarmiento se instaló 
una moderna cancha en minia-
tura para jugar golf. Construido 
sobre uno de los paseos más 
elegantes de la ciudad (hoy pla-
za Pueyrredón) fue un punto de 
encuentro y reunión para la élite 
santafesina.

Titulaba El Litoral en 1931: “El 
Golfito, deporte de moda”. El golf 
requiere para su práctica exten-
sos campos de juego y largas 
caminatas para sus jugadores. 
La crónica periodística decía: “La 
afición entre los santafesinos era 
escasa. Los ingleses eran los que 
se mostraban más consecuentes 
con el golf (…) si a alguien no se le 
ocurría la extraordinaria idea de 
reducir sus dimensiones, segu-
ro este deporte seguiría sien-
do como lo es hasta hoy”. Esta 
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La recreación santafesina  
y populares espectáculos

una serie de 
iniciativas privadas 
locales nos señalan 

la presencia de un 
público diverso ante 

la difusión de ciertos 
bienes culturales en 

el verano de 1931.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIvO   

EL LITORAL.
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instalación en miniatura que 
recrea un campo de golf, era una 
opción muy exitosa entre los 
veraneantes de la costa atlánti-
ca, cuando la ciudad de Mar del 
Plata, a comienzos del siglo XX, 
era reservada solo para el turis-
mo de élite, un lugar para el ocio 
distinguido.

Replicando ese suceso vera-
niego marplatense, pero en 
nuestra ciudad, el “golfito” fue 
un furor el verano de 1931. Cuan-
do cae la tarde en la ciudad y 
sus canchas se ven repletas de 
concurrencia, con el palo de 
golf en la mano y la pequeña 
pelota a sus pies, los adultos se 
sienten niños. Deben hacer diez 
hoyos para ganar el match de 
parejas. La sociabilidad estrecha 
sus lazos entre expresiones de 
júbilo por quienes resultaron 
vencedores y olvidan, por un 
momento, los absorbentes com-
promisos sociales.

Podemos considerar que 
el siglo XX ha sido, entre otras 
cosas, el siglo del deporte. Para 
1914 muchas de las disciplinas 
introducidas por los británicos 
se habían desarrollado en bue-
na parte del territorio nacio-
nal. Estas prácticas deporti-
vas son contemporáneas a la 

internacionalización creciente 
de los intercambios económi-
cos, sociales y culturales que 
experimentó nuestro país en el 
siglo XIX y XX. De esta manera, 
la expansión del deporte en la 
Argentina se puede asociar al 
desarrollo de la sociedad civil 
ya que los clubes deportivos 
generan espacios de autono-
mía y participación.

Las diferentes discipli-
nas deportivas que se fueron 
arraigando en Santa Fe eran 
practicadas por diferentes sec-
tores sociales. Así, por un lado, 
el fútbol, boxeo, ciclismo y 
automovilismo se construye-
ron como deportes populares 
y de masas, en donde el públi-
co que asistía a sus eventos 
era partícipe del espectáculo 
deportivo que rodeaba a los 
ídolos y la identificación con 
ellos era un lazo social muy 
fuerte que continúa hoy en 
día. Por otro lado, ciertas dis-
ciplinas deportivas como el 
cricket, tenis, polo y golf for-
maron parte de un espacio 
social de élite transitado por 
aquellas personas que “ocu-
paban parte de su tiempo” en 
practicar deporte a manera de 
sportman.

memORIas de saNTa Fe
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TIENDA HOGAR

Parlante Bluetooth 
JBL GO 3

TV Smart Noblex 43” FHD DK43x5100

Cafetera Expresso 2 en 1 
Smartlife SL-EC8501

Termo Eléctrico Peabody Rojo 
PE- ET1000R

Microondas Samsung 23 lts. 
MG23F3K3TAK/BG Black

Vitroconvector 2000W RayNegro 
PE-VC20RN Peabody
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Estrella Pañales Baby Caricias  
de Algodón M 9u

Eva Copa - Copa Mens 
Talle 2 D44

Eva Copa - Copa Mens 
Talle 3 D48

Perpiel Emulsión Facial A 80gr

Estrella Pañales Baby Caricias 
de Algodón G 9u

Eva Copa - Copa Mens  
Talle 1 D40

Perpiel Crema 50gr

Perpiel Facial 
Antiage 80ml
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Haz que la semana tenga un 

excelente comienzo. El entorno 
requiere que seas una persona 
sociable y extrovertida. Regala 
una sonrisa a los demás. Se 

fuerte y perseverante. DINERO: 
Organiza tus finanzas. El dinero 
no esta alcanzándote. AMOR: 

Analiza lo que puedes hacer para 
mejorar tu relación de pareja. 

SERPiEnTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
No siempre se puede tomar 

decisiones de modo analítico y 
racional. Se te presenta un obs-
táculo en el ámbito laboral que 
debes superar. DINERO: Se pre-
sentan gastos, remodelaciones. 
Excelente propuesta y oportuni-
dad que te genera abundancia. 
AMOR: Un acontecimiento te 
impacta, vivirás algo especial. 

GALLo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 

2005, 2017
Determinadas conversaciones 
pueden tener un efecto mági-
co en ti. Te conectas con una 
persona positiva y avanzas en 
todos los aspectos de tu vida. 

La conversación con un familiar 
será contundente. DINERO: No 
malgastes el dinero en compras 
sin sentido. AMOR: Necesidad de 

autonomía. 

TiGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Tal vez sea un buen momento 
para que te dejes llevar por tu 
intuición y tomes esa decisión 

que has postergado hasta aho-
ra. Se darán situaciones en el 

ámbito profesional que tendrán 
alto voltaje emocional. DINERO: 
Hay una nueva energía. AMOR: 

Cuidado con un posible triángulo 
amoroso. Distancia. 

CABALLo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Tendrás sensaciones fuera de lo 
común en los ámbitos laboral y 
doméstico. Se te presenta una 
nueva oportunidad, arriésgate 

porque te irá de maravilla. DINE-
RO: Firmas de documentos 

legales te dejarán con un triunfo 
laboral. AMOR: Ten cuidado, 

puedes salir decepcionado de 
una relación.

PERRo
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Tomarás decisiones que te 

ayudarán a cumplir los objetivos 
planteados en lo laboral. Si lo 

haces bien, tu intuición te guiará 
para descubrir formas de generar 

nuevos recursos o disfrutar lo 
que tienes y lo que eres. DINERO: 
Se te va el dinero de las manos 
sin saber cómo. AMOR: Renue-

vas la pasión.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
No te centres en ti mismo. Se 
te presentarán maravillosas 

oportunidades. Intentar hacer 
todo por tus propios medios no 
funcionará. Deja de lado tu gran 
obstinación. DINERO: Encárgate 
de tus finanzas lo antes posible 

para evitar contratiempos. AMOR: 
Semana muy intensa, estarás 

muy detallista. 

DRAGÓn
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Cambios en el ámbito laboral te 
favorecen, pero debes poner de 
tu parte para que realmente sea 
así. Una noticia remueve todo 
tu entorno familiar. Mudanza, 

traslado. DINERO: Consigues un 
gran éxito. Triunfo y prosperidad 
alrededor de tu mundo. AMOR: 

Etapa propicia para enamorarse. 
SALUD: Mucho estrés.

Mono
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Habrá distanciamiento con 

amigos, pero es hora de seguir 
tu intuición. Comprométete úni-
camente en proyectos que sean 
creativos o estimulantes. DINE-
RO: Éxito contundente. Dinero 
y prosperidad. Ábrete a recibir 
lo que el universo te otorga. 

AMOR: Es momento de abrirte a 
lo nuevo.  

ConEJo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Vigila tus palabras, controla tu 
comportamiento. Trata de ser 
amable con los demás. Puede 
que alguien en quien confías te 
juegue una mala pasada. Cultiva 
las relaciones de amistad. DINE-
RO: Cuidado con estafadores. 
AMOR: Recibirás un obsequio 

que te brindará felicidad. Vuelven 
personas del pasado. 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Busca un equilibrio: que debas 
ocuparte de cosas importantes, 
no significa que no puedas hacer 
lo que más te guste. Dale rienda 
suelta a tus aficiones y a tu crea-
tividad, saber disfrutar es un arte. 
DINERO: Mueve tu dinero, actúa 
y no pierdas las oportunidades. 
AMOR: Guíate por lo que dice su 

corazón.

CHAnCHo
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Aprovecha para hacerte un cam-
bio de look, de estilo o renovar la 
estética, tanto personal como en 
lo que te rodea. Evita el idealismo, 
porque podría acabar en desilu-
sión. Es conveniente tener claro 
tus gustos y tus fobias. DINERO: 

Procura tener las cuentas en 
orden. AMOR: Recibes una noticia 

que los llena de felicidad. 
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MIRADA DE EXPERTO

Empanadas a la pizza
Hoy te traemos esta rica propuesta para 
compartir en familia ¡Tomá nota!

IngredIentes/

+  12 tapas para empanadas
+  220 gramos de queso cremoso Carnave
+  Salsa de pizza
+ Pepperoni o salame
+  2 tazas de aceite

Paso a Paso/

Calentá el sartén con aceite a fuego medio.
Rellená el centro del disco con un poquito de queso cremoso Carnave, agregá el pepperoni o 

salame, una cucharadita de salsa y doblá para sellar la empanada.
Usá un tenedor o los dedos para presionar el borde, freí hasta que esté dorada por ambos lados.
Colocalas en un plato con servilletas de papel para que absorba el líquido restante y listo, en 

tres pasos tenés unas ¡tremendas empanadas!
Carnave, frescos para tu día.



365

El podcast que eligen los santafesinos, 
todos los días, para informarse.

Sabés qué pasa.

Encontralos en:

Los
temas
del día
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