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DÍA DEL PADRE

En esta edición nos anticipamos al festejo de esta fecha tan especial con una galería de 
propuestas santafesinas para elegir el mejor regalo para papá.

Semana del 11 al 17 de JUNIO de 2022

TODO PARA éL
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La arena estaba tibia y jugaba a cambiar de colo-
res cuando la soplaba el viento. Laurita apoyó la cara 
sobre un montoncito y le dijo:

¿Por ser tan linda y amarilla te voy a dejar un rega-
lo? y con la punta del dedo dibujó un monigote de seda 
y se fue.

Monigote quedó solo, muy sorprendido. Oyó como 
cantaban el agua y el viento. Vio las nubes acomodán-
dose una al lado de la otra para formar cuadros pinta-
dos. Vio las mariposas azules que cerraban las alas y se 
ponían a dormir sobre los caracoles.

¿Hola? dijo monigote, y su voz sonó como una cas-
tañuela de arena.

El agua lo oyó y se puso a mirarlo encantada.
¿Glubi glubi, monigote en la arena es cosa que dura 

poco? dijo preocupada y dio dos pasos hacia atrás para 
no mojarlo?. ¡Qué monigote más lindo, tenemos que 
cuidarte!

¿Qué? ¿Es que puede pasarme algo malo? preguntó 
monigote tirándose de los botones como hacía cuando 
se ponía nervioso.

¿Glubi glubi, monigote en la arena es cosa que dura 
poco? repitió el agua, y se fue a avisar a las nubes que 
había un nuevo amigo pero que se podía borrar.

¿Flu flu? cantaron las nubes, monigote en la arena 
es cosa que dura poco. Vamos a preguntar a las hojas 
voladoras cómo podemos cuidarlo.

Monigote seguía tirándose los botones y estaba tan 
preocupado que ni siquiera probó los caramelitos de 
flor de durazno que le ofrecieron las hormigas.

¿Crucri crucri? cantaron las hojas voladoras. Moni-
gote en la arena es cosa que dura poco. ¿Qué podemos 
hacer para que no se borre?

El agua tendió lejos su cama de burbujas para no 
mojarlo. Las nubes se fueron hasta la esquina para no 

rozarlo. Las hojas no hicieron ronda. La lluvia no llo-
vió. Las hormigas hicieron otros caminos.

Monigote se sintió solo solo solo.
¿No puede ser? decía con su vocecita de castañuela 

de arena?, todos me quieren pero porque me quieren 
se van. Así no me gusta.

Hizo “cla cla cla” para llamar a las hojas voladoras.
¿No quiero estar solo? les dijo, no puedo vivir lejos 

de los demás, con tanto miedo. Soy un monigote 
de arena. Juguemos, y si me borro, por lo menos me 
borraré jugando.

¿Crucri crucri? dijeron las hojas voladoras sin saber 
qué hacer.

Pero en eso llegó el viento y armó un remolino.
¿Un monigote de arena? silbó con alegría. Monigote 

en la arena es cosa que dura poco. Tenemos que hacer-
lo jugar.

“Cla cla cla”, hizo monigote porque el remolino era 
como una calesita.

Las hojas voladoras se colgaron del viento para dar 
vueltas.

El agua se acercó tocando su piano de burbujas.
Las nubes bajaron un poquito, enhebradas en rayos 

de sol.
Monigote jugó y jugó en medio de la ronda dorada, 

y rió hasta el cielo con su voz de castañuela.
Y mientras se borraba siguió riendo, hasta que toda 

la arena fue una risa que juega a cambiar de colores 
cuando la sopla el viento.
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TexTOs seleCCIONadOs

AnunciAn indiAnA 
Jones 5 pArA  
Junio de 2023

El arqueólogo más famoso se prepara 
para su triunfal regreso a la pantalla grande 
después de casi 15 años con Indiana Jones 5, 
bajo la dirección de James Mangold.

Salió a la luz el primer vistazo a la pelí-
cula, que nos ofrece la primera imagen de 
Harrison Ford encarnando nuevamente a 
uno de los míticos personajes que lo convir-
tió en una leyenda absoluta de Hollywood, 
junto a sus participaciones en Star Wars y 
Blade Runner.

Además, se confirmó que la esperada 
secuela, llegará a los cines en junio de 2023. 
Por el momento, los detalles de la trama de 
esta nueva aventura se mantienen en secre-
to. 

Monigote en la arena
un cuento infantil de  
laura devetach
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Una nueva oportunidad se 
presenta cada día del Padre… 

Otra posibilidad de repen-
sar un rol que en los últimos 
años necesita y busca cambiar, 
reinventarse, asumir más res-
ponsabilidades, involucrarse 
en nuevas tareas y redescubrir 
vínculos que antes le eran aje-
nos o lejanos.

Esta fecha es también una 

ocasión para valorar a esa per-
sona que nos dio la vida o que 
eligió compartirla con noso-
tros, a quien está presente… 
protege, cuida y ama. 

O para recordar a quien ya 
no está pero dejó su huella y 
continúa presente en su lega-
do.

A todos ellos celebramos en 
esta edición en la que propo-
nemos ideas bien locales para 
papá. El objetivo es uno solo: 
hacerlo sentir muy especial en 
su día. Pero las alternativas son 
muchas: indumentaria, perfu-
mería, herramientas y acceso-
rios para disfrutar en casa….

Como cada año, este el 
momento de elegir de qué for-
ma agasajar a esa persona que 
paterna, da cobijo cotidiano y 
sostiene ante cada desafío de 
la vida. 

Recorré nuestra galería de 
elegidos y descubrí el regalo 
ideal.

Todo 
para él

Nos anticipamos al día del Padre con una 
galería de propuestas para elegir el mejor 
regalo.
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ÉPOCA

Montgomery en paño azul Perramus, 
campera de lana con cierre.

Campera de pluma Perramus con cierre y 
puños elastizados.

Sweater del Cerro con medio cierre y coderas 
de gamuza.

Sweater del Cerro, con coderas y 
aplicaciones de gamuza.

Campera Perramus en tejido engomado, 
con abrigo y capucha. Sweater con 

rombos, cuello redondo.

Marroquinería de cuero, terminadas a mano, sobres, billeteras, 
bolsos, morrales y maletines.
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SUMIAGRO

Amoladora angular Metabo W 2200-230

Pistola De Calor Hobbista 
Barovo

Equipo de Pintar KUSHIRO 600W

Lijadora orbital Barovo

Pala Tru 
Glass 
cuadrada

Set de herramientas 63 piezas  
con maleta

Kit de herramientas 80 piezas en 
caja de metal

Set de herramientas 129 piezas 
Lusqtoff



Camisa celeste y 
sweater azul con 

cuello y detalle de 
botones.

Polera, pantalón de gabardina, bufanda  
y boina.

Camisa, pantalón de corderoy y saco.

nosotros@ellitoral.com 7dÍa del PadRe

New Style

Polera, saco a cuadros, bufanda, boina y  
pantalón de gabardina.

Polera, bufanda y boina al tono.
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d SALUd
PROMOCIONES ESPECIALES

Colbert Space Masc EDT 60ml

Giesso Puro Masc EDT 50ml

Caviahue Crema Hombre 
Multiacción 45gr

Chester Loc Afe Ice After 100cc

Boos Men Des Intense 
Blue Aerosol 150ml Cardon Masc Des 

Mar 150ml

Cardon Masc Mar EDP 
100ml

Wellington Des Polo 
Club Black 150ml Wellington Polo Club Black EDP 

90ml

SEMANA dEL 11 AL 17 dE JUNIO dE 2022
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TIENdA HOGAR

Batidora con Bowl SmartLife

Pava Eléctrica Telefunken

Hidrolavadora Karcher K2

Parlante Bluetooth Bazooka

Aspiradora Samsung 2000w

Aspiradora Cyclone Force  
Samsung 2100W
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Estados Unidos. Fines de la 
década del 60.

Inicio de la era pop, la psico-
delia, el descubrimiento de la 
pastilla anticonceptiva y un rol 
femenino que avanza e inter-
pela.

Kitty Genovese, hija de 
inmigrantes italianos y expre-
sión de época, regresaba del 
local de comidas rápidas en el 
que trabajaba todos los días sin 
saber que estaba siendo perse-
guida.

desciende de su vehículo, 
escucha una puerta cerrarse y 
pasos veloces que se acercan...

de golpe, siente el frío de la 
cuchilla entrando por su espal-
da, dos veces...

Como puede, va arrastrán-
dose hasta el estacionamien-
to de su edificio en donde su 
asesino volverá a completar 
su faena. de nuevo el filo des-
garrando su carne y huesos y 
luego el silencio... que se torna-
rá perpetuo, minutos después 
de ser subida a la ambulancia 
que la trasladaba a un centro 
médico.

La historia que acabás de 
leer es real y, en rigor de ver-
dad, podría haberse inscripto 
en la numerosa lista de homici-
dios ocurridos en aquellos días. 
Pero no, algo particular la hizo 
sobresalir y despegarse de las 
demás... un hecho inquietante.

lÍdeRes Que ROCKeaN

El efecto espectador
Podemos ver casi 
a diario en muchas 
empresas que las 
personas observan 
que algo está mal (o 
muy mal) pero nadie 
hace nada al respecto. 
Cómo se explica este 
mecanismo y sus 
variables, en esta 
nota.
 
TEXTOS. PS. GUSTAVO 
GIORGI. ILUSTRACIÓN. 
SOLEDAD GROSSI.
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Cuenta el prestigioso diario 
Washington Post que nume-
rosas personas escucharon lo 
que estaba pasando, trans-
formándose en testigos del 
hecho, pero que ninguna 
hizo absolutamente nada a 
excepción de la última, que 
decidió finalmente llamar a 
la policía.

En su relevamiento, 
detectó que fueron 38 los 
sujetos en esa situación, lo 
que llevó a escribir en sus 
columnas la preocupante 
situación social del país, con la 
consecuente pérdida de solida-
ridad y crecimiento de la vio-
lencia.

Esta circunstancia animó a 
un grupo de psicólogos a inves-
tigar, por medio de un experi-
mento, cómo reaccionamos las 
personas en un contexto de 
emergencia. Y sobre todo, si eso 
varía estando solo o acompaña-
do.

En el laboratorio se ubicaba 
a dos personas, una era el suje-
to experimental y el otro un 
actor. Este último simulaba lo 
que parecía ser un ataque car-
díaco y los científicos medían 
el tiempo en que el otro tarda-
ba en pedir auxilio.

Luego, se repetía la prueba 
pero con tres o más personas 
y el efecto variaba considera-

blemente: 
e l  t ie m p o 
de respuesta era 
mucho mayor que en el pri-
mer caso. A partir de lo obser-
vado se acuñó el concepto de 
“Efecto Espectador” para defi-
nir el fenómeno psicológico 
que establece la menor pro-
babilidad de que las personas 
ofrezcan ayuda a una víctima 
cuando hay otras personas 
presentes.

¿Y qué tienen que ver las 
organizaciones con esto?

debo a Gustavo Razzetti, 
CEO de “Fearless Culture”, la 
articulación entre este efecto 
y lo que podemos observar casi 
a diario en muchas empresas: 

las perso-
nas obser-

van que algo está 
mal (o muy mal) pero nadie 
hace nada al respecto. Es como 
si todo el mundo viese que el 
tacho de basura se va cargando 
de papeles hasta que rebalsa, 
de a poquito, sin pausa, hasta 
que revienta.

En sus antípodas, halla-
mos que en las compañías 
en las que esto no sucede, los 
colaboradores se sienten un 
poco dueños. Esta idea, expre-
sada en el término anglosajón 
ownership no se limita a una 
propiedad física, sino que pien-
so tiene que ver con un sentir-
se dueño del propio trabajo. Es 

haberle encontrado un senti-
do al mismo, un propósito, un 
para qué y luego haber desa-

rrollado la autonomía sufi-
ciente para llevarlo adelante.

Resulta interesante en 
este punto rescatar del baúl 
de los recuerdos el concep-
to de “sentido de pertenen-
cia”, que ya a estas alturas 
junta telarañas.

Y es atractivo en tanto 
nos posibilita ver la evolución 

de la percepción del trabajo en 
los últimos años. En los 2000 
se valoraba que un trabajador 
tenga Sentido de Pertenencia, 
aludiendo a ser parte de una 
empresa. Hoy es más preciso 
decir lo contrario: son los cola-
boradores los que se adueñan 
de la misma.  En el primer 
caso pensamos en sujetos pasi-
vos, a los que se impone guiar-
los como corderos y darles un 
caramelito cada vez que logran 
un objetivo. En el segundo 
caso, estamos en presencia de 
un colaborador creativo, diná-
mico, autónomo, automotiva-
do por su propio deseo y que 
decide formar equipo con los 
demás. déjenme decirles que 
este es el modelo de las empre-
sas del futuro y el que estoy 
seguro que reconoce la verda-
dera e inigualable condición 
humana.

lÍdeRes Que ROCKeaN



12 SEMANA dEL 11 AL 17 dE JUNIO dE 2022memORIas de saNTa Fe

En 1948, los derechos del 
Niño (proclamados por las 
Naciones Unidas en la declara-
ción Universal de los derechos 
Humanos) transformaban 
radicalmente la situación de 
la infancia. En 1954, en nuestro 
país, el Poder Ejecutivo nacio-
nal llevó adelante un decreto 
en vista de una alimentación 
adecuada para los alumnos, 
bajo un carácter asistencial y 
educativo.

Sin embargo, durante la 
década del ´30, en Santa Fe y 
otras provincias del país sur-
gieron una serie de comedores 
escolares sobre la base de un 
vínculo entre la sociedad civil 
y ciertas políticas públicas que 
encaminaron los desafíos de 
la presencia creciente de niños 

y una nueva concepción de la 
niñez.

En nuestra ciudad la escue-
la Juan J. Paso, en Boulevard 
Pellegrini y San Martín, fue el 
primer establecimiento educa-
tivo en inaugurar un comedor 
escolar. Las autoridades del 
Consejo de Educación provin-
cial y la Comisión de la Socie-
dad Cooperadora de padres y 
maestros explicaban en una 
crónica periodística del diario El 
Litoral el trabajo de estos espa-
cios: “destinan sus esfuerzos 
diarios en vincular la escuela al 
hogar”; a lo que se sumaba: “El 
comedor escolar no es un favor, 
es una manifestación de con-
ciencia pública evolucionada”.

José Babini, el presidente 
de la Sociedad Cooperado-

ra, expresaba: “Se hace patria 
velando por el desarrollo de los 
niños. Nuestra actividad, nues-
tro compromiso, se comprende 
fácilmente, nuestros alumnos, 
son nuestros hijos”. El diario El 
Litoral agregaba a este mani-
fiesto: “Por el bien del individuo, 
de la sociedad y de la patria, 
sería ideal que esta iniciativa 
sea imitada por el resto de las 
escuelas del país”.

días después, la escuela 
“Arzeno” también inauguró su 
comedor escolar. Con la singu-
laridad de que dicha instala-
ción se llevó a cabo en el local 
del cuartel del Regimiento 12 
de Infantería de Santa Fe y de 
acuerdo a las recomendaciones 
del Poder Ejecutivo nacional. 
Así, el Estado nacional incorpo-
ró el tema en su agenda a partir 

de la generación de políticas 
nacionales.

HIGIENE Y EDUCACIÓN
La relación entre medicina 

y educación se manifestó en los 
orígenes del sistema educativo 
argentino. La instrucción esco-
lar debía estar acorde a la higie-
ne posibilitando y señalando el 
crecimiento y la nutrición como 
uno de los núcleos básicos del 
desarrollo de la higiene escolar.

También en nuestro país 
la emergencia de los discursos 
referidos a la infancia tuvo un 
carácter político y ligado a la 
historia de la educación (aquella 
que sentó las bases para la edu-
cación obligatoria, común y gra-
tuita con la ley nacional 1420). A 
partir de la década de los años 
‘20, la preocupación pública por 
la situación de los niños estuvo 
marcada por la cuestión social. 
El Estado recurrió, por un lado, 
a la obligatoriedad escolar y, por 
el otro, al encierro de los meno-
res en instituciones correccio-
nales.

En 1919, el Congreso de la 
Nación convirtió en ley el pro-
yecto de Patronato Estatal de 

Los primeros comedores 
escolares de la ciudad

a mediados de 1932 
y durante la década 

del ‘30, se divulgó 
una iniciativa 

pública  en busca 
de la protección y la 

defensa de la infancia 
más vulnerable. 

la cuestión social 
que recogía las 
inquietudes de 

ciertos intelectuales 
estaba sumergida 

en la preocupación 
que despertaba el 

malestar general de 
las clases populares 

debido a los cambios 
ocurridos en la 

dinámica económica 
y social a comienzos 

del siglo xx. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIVO  

EL LITORAL.
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Menores que Luis Agote, dipu-
tado conservador por la provin-
cia de Buenos Aires, había pre-
sentado a la Cámara de diputa-
dos. A partir de ese momento, 
los jueces de los tribunales y 
correccionales de todo el país 
quedaron habilitados para sus-
pender o quitar la patria potes-
tad a los padres de los menores 
de 18 años cuando hubieran 
sido condenados por delitos 
graves o por delitos contra sus 
hijos y que comprometen su 
salud, moralidad y seguridad.

Los sociólogos Lucía Lionet-
ti y daniel Míguez en su libro 
“Aproximaciones iniciales a la 
infancia” nos proponen obser-
var las categorías de niños/
alumnos y menores como cons-
trucciones culturales. En ese 
sentido, podemos pensar, por 
un lado, los niños como aque-
llos que se encontraban con-
tenidos dentro de un entorno 
familiar y escolar, por otro lado, 
los menores, es decir aquellos 
que por pobreza y marginali-
dad carecen de esa inserción 
social.

A medida que el siglo XX 
avanzaba y con ello el escena-
rio de posguerra y entre-guerra, 
se plasmó un nuevo escenario. 
Por esos años se difundieron 
nuevas ideas sobre la nutrición 
que se insertaron en aquel  pro-
ceso higienista que venía asen-

tándose desde principios de 
siglo. En la década del ´30, cier-
tas políticas internacionales, 
llevadas adelante por  el Comi-
té de Higiene de la Sociedad de 
las Naciones, veía con preocu-
pación las condiciones que rei-
naban en Europa, en donde la 
mortalidad infantil y la desnu-
trición se estaban convirtiendo 
en un severo problema social.

En 1928, en Buenos Aires, el 
doctor Pedro Escudero orga-
nizó la Escuela Municipal de 
dietistas y el curso Superior de 
médicos dietólogos. A su vez, 
se buscó a través del sistema 
educativo divulgar los prin-
cipios de una alimentación 
adecuada para el crecimiento 
infantil. En 1932, se diseñó una 

Cartilla dietética que se distri-
buyó en todas las escuelas del 
país. Y en 1938, el Poder Ejecuti-
vo de la Nación nacionalizó el 
Instituto del doctor Escudero.

Ese mismo año, para orga-
nizar la asistencia de los 
alumnos, el Estado nacional 
creó la Comisión Nacional 
de Ayuda Escolar compuesta 
por el Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública, el Pre-
sidente del Consejo Nacional 
de Educación y el Presidente 

del departamento Nacional de 
Higiene.

Así, por estos años, se sub-
vencionaron diferentes coo-
peradoras escolares, organiza-
ciones constituidas por padres 
o vecinos, a la vez que se con-
tribuye a la formación de estas 
entidades sociales. La escuela 
Juan José Passo y Arzeno en la 
ciudad de Santa Fe son dos cla-
ros ejemplos de dicha iniciati-
va nacional en sintonía con lo 
que sucedía en el mundo.
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Los síntomas suelen des-
aparecer durante los meses de 
primavera y verano. Con menor 
frecuencia, el trastorno afecti-
vo estacional causa depresión 
en la época de primavera o al 
comienzo del verano y desapa-
rece durante los meses de otoño 
e invierno.

El tratamiento para esta 
afección puede comprender 
terapia lumínica (fototerapia), 
psicoterapia y medicamentos.

Es importante no ignorar ese 
sentimiento todos los años, con-
siderándolo un simple caso de 
depresión de invierno o bajón 
estacional con el que se tiene 
que lidiar solo. Es recomendable 
tomar medidas para mantener 
el estado de ánimo y motivación 
estables durante todo el año.

SÍNTOMAS
En la mayoría de los casos, 

los síntomas del trastorno 
afectivo estacional aparecen a 
fines de otoño o a principios del 
invierno y desaparecen durante 
los días de primavera y verano, 
más soleados. En raras ocasio-

nes, algunas personas exhiben 
un patrón opuesto y sus sín-
tomas comienzan en verano o 
primavera. En cualquiera de los 
casos, los síntomas pueden ser 
leves al principio y agravarse a 
medida que avanza la estación.

Los signos y síntomas del 
trastorno afectivo estacional 
pueden incluir los siguientes:

- Sentirse apático, triste o 
decaído gran parte del día, casi 
todos los días.

- Perder el interés en activi-
dades que solías disfrutar.

- Tener poca energía y sentir-
se aletargado.

- dormir demasiado.
- Sentir antojos por consumir 

carbohidratos, comer en exceso 
y subir de peso.

- Tener dificultad para con-
centrarse.

- Sentirse desesperanzado, 
inútil o tener sentimientos de 
culpa.

- Comenzar a sentir que ya 
no se quiere vivir.

- Trastorno afectivo estacio-
nal de otoño e invierno.

Los síntomas específicos del 

Trastorno afectivo estacional
se trata de un 

tipo de depresión 
relacionado con 

los cambios de 
estación que 

comienza y finaliza 
aproximadamente en 
la misma época cada 

año.  

TEXTOS. REVISTA 
NOSOTROS. FUENTE. MAyO 

CLINIC.

trastorno afectivo estacional de 
inicio en invierno, a veces llama-
do depresión de invierno, inclu-
yen los siguientes:

- Exceso de sueño.
- Cambios de apetito, espe-

cialmente un antojo por consu-
mir alimentos ricos en hidratos 
de carbono.

- Aumento de peso.
- Cansancio o falta de ener-

gía.
- Trastorno afectivo estacio-

nal de primavera y verano.
Los síntomas específicos del 

trastorno afectivo estacional de 
inicio en verano, llamado tam-
bién depresión de verano, pue-
den incluir los siguientes:

- Problemas para dormir 
(insomnio).

- Falta de apetito.
- Pérdida de peso.
- Agitación o ansiedad.
- Mayor irritabilidad.

LOS CAMBIOS 
ESTACIONALES Y EL 
TRASTORNO BIPOLAR

Las personas con trastorno 

bipolar presentan un mayor 
riesgo de sufrir trastorno afec-
tivo estacional. En el caso de 
algunas personas con trastorno 
bipolar, los episodios de manía 
pueden estar vinculados a una 
estación específica. Por ejem-
plo, la primavera y el verano 
pueden provocar síntomas 
de manía o una forma menos 
intensa de manía (hipomanía), 
ansiedad, agitación e irritabi-
lidad. Estas personas también 
pueden sufrir depresión duran-
te los meses de invierno y oto-
ño.

Es normal sentirse triste 
algunos días. Sin embargo, si te 
sientes decaído durante días y 
nada te motiva a hacer las acti-
vidades que normalmente dis-
frutas, consulta con tu médico. 
Esto es especialmente impor-
tante si tus patrones de sueño 
y apetito han cambiado, si recu-
rres al alcohol para confortarte 
o relajarte o si te sientes desani-
mado o piensas en el suicidio.

CAUSAS
Todavía se desconoce la cau-
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sa específica del trastorno afec-
tivo estacional. Algunos de los 
posibles factores incluyen los 
siguientes:

Reloj biológico (ritmos cir-
cadianos). La reducción de los 
niveles de luz solar en otoño 
e invierno puede provocar la 
aparición del trastorno afectivo 
estacional de inicio en invierno. 
Esta disminución puede alterar 
el reloj interno del cuerpo y pro-
vocar una sensación de depre-
sión. 

Niveles de serotonina. Una 
caída de los niveles de serotoni-
na, una sustancia química cere-
bral (neurotrasmisor) que afec-
ta el estado de ánimo, podría 
intervenir en el trastorno afec-
tivo estacional. La reducción de 
la luz solar puede provocar una 
caída en los niveles de serotoni-
na y esto, a su vez, puede provo-
car depresión. 

Niveles de melatonina. El 
cambio de estación puede alte-
rar el equilibrio de los niveles 
de melatonina del cuerpo, una 
sustancia que interviene en los 
patrones de sueño y en el esta-
do de ánimo.

Los signos y síntomas del 
trastorno afectivo estacional 
deben tomarse en serio. Al igual 
que sucede con otros tipos de 
depresión, el trastorno afectivo 
estacional puede empeorar y 
ocasionar problemas si no se 
trata. Estos pueden incluir lo 
siguiente:

- Aislamiento social
- Problemas en la escuela o 

en el trabajo
- Abuso de sustancias
- Otros trastornos de salud 

mental, como ansiedad o tras-
tornos alimentarios

- Pensamientos o conductas 
suicidas

PREVENCIÓN
No existe ninguna forma 

conocida de prevenir el desa-
rrollo de un trastorno afecti-
vo estacional. Sin embargo, si 
tomas medidas con anticipa-
ción para controlar los sínto-
mas, quizás puedas evitar que 
empeoren con el tiempo. dado 
que es posible anticiparse a la 
época del año en la que pueden 
aparecer los síntomas, quizás 
puedas evitar cambios graves 
en tu estado de ánimo, apetito y 
niveles de energía. El tratamien-
to puede ayudar a prevenir 
complicaciones, en especial, si el 
trastorno afectivo estacional se 

diagnostica y se trata antes de 
que los síntomas empeoren.

A algunas personas les resul-
ta útil comenzar el tratamiento 
antes de que aparezcan los sín-
tomas, generalmente en otoño 
o invierno, y luego, continúan 
el tratamiento transcurrido el 
período cuando los síntomas 
generalmente desaparecen. 
Otras personas necesitan un 
tratamiento continuo para evi-
tar que los síntomas regresen.

ESTILO DE VIDA Y 
REMEDIOS CASEROS

Además de tu plan de tra-
tamiento para el trastorno 
afectivo estacional, prueba lo 
siguiente:

Procurar que el ambiente 
sea más soleado y luminoso. 
Abrir las persianas, podar las 
ramas de los árboles que tapen 
la luz del sol o construye cla-
raboyas en tu casa. Cuando se 
estés en casa o en la oficina, 
sentarse más cerca de las ven-
tanas que dan más luz.

Salir a pasear. dar paseos 
largos, almorzar en algún par-
que cercano o simplemente 
sentarse en un banco para 
tomar sol un rato. Incluso en 
días fríos o nublados, la luz 
exterior puede ayudar, espe-
cialmente si se pasa algo de 
tiempo al aire libre dentro 
de las dos horas después de 
levantarse.

Hacer ejercicio con regula-
ridad. El ejercicio y otros tipos 
de actividad física ayudan a ali-
viar el estrés y la ansiedad, que 
pueden aumentar los síntomas 
del trastorno afectivo esta-
cional. Mantenerse en forma 
también puede hacer que uno 
sientas mejor consigo mismo, 
y eso puede levantar el ánimo.

Tratar de mantener patro-
nes de sueño estables. Tratar 
de establecer horarios fijos 
para dormir y despertarse cada 
día. Especialmente para casos 
de trastorno afectivo estacio-
nal que comience en otoño o 
invierno, conviene reducir o eli-
minar por completo las siestas 
y el exceso de sueño.
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Una buena noche de sue-
ño es tan importante como el 
ejercicio regular y una dieta 
saludable. Investigaciones 
de la Universidad de Illinois 
muestran que la falta de sue-
ño tiene efectos negativos 
inmediatos en las hormonas, 
el rendimiento del ejercicio 
y la función cerebral, inclu-
so puede causar aumento de 
peso y el riesgo de enfermeda-
des tanto en adultos como en 
niños.

A continuación, la dra. 
María Celia daraio, especialis-
ta en Medicina del Sueño de 
dIM (MP 444369 - MN 77713), 
señala las 10 claves para un 
sueño de buena calidad:

1- Una buena noche de 
sueño empieza al despertar-

se: si se mantiene el horario 
de levantarse relativamente 
fijo, independientemente de 
la noche pasada o de cómo 
cambien las rutinas durante la 
semana el sueño nocturno se 
verá favorecido.

2- Organizar el día para res-
petar los horarios de las comi-
das y tratar que estas pausas 
se realicen de manera tran-
quila interrumpiendo en ese 
momento la actividad laboral 
y las pantallas. de ser posible 
compartir ese momento con 
algún familiar o amistad.

3- Recordar desayunar como 
un rey, almorzar como un prín-
cipe y cenar como un mendigo, 
esta última comida que no esté 
muy alejada del momento que 
cae el sol.

4- Reservar un momento en 
el día para realizar alguna acti-
vidad física, aeróbica o de elon-
gación, de ser posible antes que 
se esconda el sol. En el caso que 
tengas sobrepeso la Sociedad 
Argentina de Cardiología reco-
mienda 250 minutos/semana 
de actividad aeróbica para des-
censo de peso.

5- A partir de las 16 o 17 horas 
se recomienda suspender el 
consumo de estimulantes 
como el café, mate, te, choco-
late y bebidas cola. Se pueden 
consumir descafeinados, infu-
siones de hierbas, agua, lácteos 
y bebidas frutales. Recordar 
que cuanto más tarde se tomen 
líquidos más posibilidades hay 
de despertarse a la noche al 
aumentar la diuresis.

6- Si se tiene que trabajar 
con pantallas, utilizar bloquea-
dores de luz azul a partir de 
la caída del sol y disminuir la 
intensidad de la iluminación 
artificial.

7- Entre 1 y 2 horas antes de 
irte a dormir, interrumpir todo 
contacto con las pantallas, dejar 
de trabajar y prepararse para ir 
a descansar.

8- Realizar alguna actividad 
relajante fuera de la cama: leer, 
meditar, respirar o solo escu-
char música relajante por unos 
minutos. Si las preocupaciones 
inundan los pensamientos, 
escribirlas en un papel o hacer 
un mapa de actividades para el 
día siguiente.

9-  El momento de ir a dor-
mir lo establece la propia nece-
sidad de sueño y no debe ser 
más de 7-8 horas del momento 
que hay que despertarse.

10- Y recordar: al sentirse 
desvelado es necesario salir de 
la cama y retomar alguna acti-
vidad de relajación o lectura 
fuera de la misma hasta que se 
sienta sueño nuevamente para 
volver a dormir. 

10 claves para un sueño  
de buena calidad
es más importante la calidad del descanso que la cantidad de 
horas destinadas a dormir. la dificultad para conciliar el sueño o 
para mantenerlo, despertarse varias veces durante la noche o muy 
temprano en la madrugada y la sensación de no haber dormido bien, 
son algunas de las señales de la presencia de algún trastorno del 
sueño.



Entre traducciones, festiva-
les y premios, una camada de 
escritoras argentinas, que inclu-
ye a dolores Reyes, Mariana 
Enriquez, Camila Sosa Villada, 
dolores Reyes, Samanta Schwe-
blin y Claudia Piñeiro lograron 
convertirse en autoras “for 
export” tras consolidar su obra 
en el país.

Esta es una movida que 
toma envión en estos días con 
el regreso de las giras promo-
cionales por distintas ciudades 
europeas, la publicación de 
reseñas elogiosas en suplemen-
tos culturales del mundo y la 
antesala del prestigioso Booker 
Prize, que podría contar maña-
na con la primera ganadora de 
origen argentino.

CLAUDIA PIÑEIRO
“Elena sabe»”, la novela 

en la que la escritora Claudia 
Piñeiro aborda la maternidad 
y el derecho de las mujeres al 
dominio sobre sus cuerpos y el 
peso de los mandatos, quedó 
seleccionada en la «lista corta» 
del International Booker Prize 
que anunciará su ganador en 
pocas horas más. La obra -que 
compite con libros de la polaca 
Olga Tokarczuk, el noruego Jon 
Fosse y la coreana Bora Chung, 
entre otros- es el exponente 
de un fenómeno cada vez más 
contundente que, en los meses 
posteriores a lo más álgido de 
la pandemia, comienza a ser 
notable: el protagonismo y el 
reconocimiento de las autoras 
argentinas traducidas y publi-
cadas en el exterior.

“La Argentina ya está posi-
cionada, estar en esta ´short-
list´, es como apuntalar aún 
más, porque me parece que 
es un camino que viene reco-
rriendo la literatura argentina, 
sobre todo los últimos años 
con escritoras como Samanta 
Schweblin, Gabriela Cabezón 
Cámara, Mariana Enriquez o 
Ariana Harwicz”, sostuvo Piñei-
ro, quien se reconoce como par-

te de ese “dream team”, durante 
una entrevista con Télam con-
cedida en Londres.

“Elena sabe” fue publica-
da por Charco Press, fundada 
en 2016, la única editorial en el 
mundo anglosajón dedicada a 
la literatura latinoamericana 
contemporánea. Nació impul-
sada por la determinación de 
romper con la asociación erró-
nea y reduccionista de que todo 
lo latinoamericano se vincula al 
realismo mágico y cuenta con 
un catálogo en el que sobresa-
len las traducciones al inglés de 
autores como Gabriela Cabe-
zón Cámara, Ariana Harwicz, 
Margarita García Robayo, Selva 
Almada y Jorge Consiglio.

“Charco es una editorial 
independiente y por lo tanto 
la shortlist como la longlist 
tienen un impacto en ventas 
muy fuerte: el libro de Claudia 

en particular lleva cuatro reim-
presiones. La primera tirada fue 
de unos 4 mil libros y a partir 
de ahí hicimos reimpresiones 
de 1500. Si llegara a ganar, se 
ampliaría esa tirada. Pero más 
allá de lo nominal de las ventas, 
las nominaciones afectan la 
visibilidad del autor y del libro. 
A Claudia, una de las autoras 
más traducidas del mundo his-
panohablante, la nominación a 
la lista corta del Booker le abrió 
el camino a la traducción en 
quince idiomas más. Entonces, 
sirven en ventas, visibilidad y 
desbloquean los prejuicios que 
hay sobre elegir un libro ´en 
traducción´, como se los llama 
acá”, cuenta la investigadora y 
traductora Carolina Orloff, la 
argentina radicada en Edim-
burgo que como fundadora y 
directora editorial de Charco 
elige minuciosamente cada uno 

de los nuevos títulos, expectan-
te ante el anuncio del Booker.

Impulsadas por sellos inde-
pendientes en algunos casos, 
en otros los textos llegan a los 
lectores anglosajones gracias a 
traducciones que contaron con 
el apoyo del Programa Sur, una 
política de Cancillería para apo-
yar y “exportar” la obra de los 
escritores locales.

MARIANA ENRIQUEZ
La premiada narradora 

Mariana Enriquez recorre por 
estos días Francia y la sema-
na que viene se presentará en 
España, la escala final de un 
tour europeo que también la 
llevó por Alemania y Noruega, 
para presentar la reedición de 
su primera novela, “Bajar es 
lo peor”. Nominada por “Los 
peligros de fumar en la cama” 
en la categoría ficción de Los 

¿Quiénes son las autoras 
argentinas “for export”?

un conjunto de 
literatas forman un 

verdadero “dream 
team” que llevan la 

literatura argentina 
al mundo. 

TEXTOS. REVISTA  
NOSOTROS. 
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Ángeles Times Book Prizes, 
también es la última ganadora 
del Grand Prix de l’Imaginaire 
como mejor novela extranjera 
junto a autores de la talla del 
Nobel de Literatura Kazuo 
Ishiguro -quien incluso eligió 
otro texto de la narradora, 
«Los peligros de fumar en la 
cama», como uno de los mejo-
res libros de 2021- con su nove-
la “Nuestra parte de noche” y 
estará presente en la premia-
ción durante el festival Saint-
Malo Etonnants Voyageurs el 
4 de junio.

Hace un mes, Enriquez 
compartió un debate sobre 
literatura argentina en Oslo 
con Samantha Schweblin, otra 
de las autoras argentinas con 
recorrido internacional que 
llegó junto a Cabezón Cámara 
a la lista larga del Booker Pri-
ze en 2020. Radicada en Berlín, 
su novela «distancia de resca-
te» fue traducida al inglés y al 
noruego, y también fue adapta-
da al cine por Netflix.

DOLORES REYES
dolores Reyes viajó recien-

temente a Suecia para presen-
tar “Cometierra” y dio, además, 
una charla pública en el Ins-
tituto Cervantes de Estocol-
mo. Maximiliano Papandrea, 
editor y fundador de Sigilo 
-el sello que publicó el libro- 
todavía recuerda cuando en 
la Feria del Libro de 2019 puso 
los primeros ejemplares de la 
novela en el stand y se ven-
dían como pan caliente. Los 
números son impactantes: va 
por la undécima edición en 
el país donde vendió 40 mil 
ejemplares, lleva cuatro edi-
ciones en España y se tradujo 
a 13 idiomas. “Un fenómeno 
editorial no se puede prever 
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pero vi cómo dolores trabajó 
esa novela durante dos años, 
la calidad del texto es induda-
ble. Y después de publicada, se 
ocupó de la difusión de mane-
ra artesanal y dedicada. Fue a 
todos lados”, cuenta Papan-
drea y sostiene que la salida 

del texto al exterior fue facili-
tada por el acuerdo que el sello 
tiene con la agencia Indent 
que vende los derechos.

La autora de “Cometierra” 
-una novela leída, recomenda-
da y reconocida en pandemia- 
sale ahora al mundo. “dolores 

había cerrado muchos viajes 
que tuvieron que postergarse 
por la pandemia. Ahora está 
retomando todos esos compro-
misos de charlas y festivales. 
Creemos que este nuevo con-
texto va a volver a darle fuerza 
al libro”, cuenta Papandrea.
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En el Centro Friulano de 
Santa Fe se realizó un acto en 
conmemoración del día del 
Inmigrante Italiano. El encuen-
tro contó con una nutrida con-
currencia, en un cálido ámbito 
de amigos y familias del fogolar, 
con la presencia de otras colec-
tividades italianas de Santa 
Fe y miembros de la Sociedad 
Argentina de Escritores, de Aso-
ciación Santafesina de Escrito-
res y de la Asociación de Artis-
tas Plásticos Santafesinos. 

Se contó también con la pre-
sencia de Nicolla (de Abruzzo) y 
Lucrezia (de Sardegna), dos estu-

diantes italianos de intercambio 
por Américan Field Service, ins-
titución que desarrolla parte de 
sus actividades en la casa. 

La profesora Mg. María 
Luisa d’Angelo, miembro de la 
Comisión directiva del Centro 
Friulano, se refirió al motivo por 
el cual este día fue instituido 
como día del Inmigrante Italia-
no, luego continuó brindando 
un panorama sobre la inmigra-
ción italiana en Argentina, en la 
provincia y en la ciudad de San-
ta Fe. Se expresó además sobre 
la impronta friulana plasmada 
en el ámbito de la cultura, el 

comercio y la industria.   
A continuación, la presen-

tación de Zulma Molaro artis-
ta plástica de origen friulano, 
llegó al corazón y puso aún 
más emoción al recordar su 
niñez con su abuelo friulano 
proveniente de Coderno del 
Friuli.  El relato y la lectura de 
sus memorias en la voz de la 
escritora Teresa Guzzonatto 
fueron motivo para que inevi-
tables recuerdos acudieran a 
la memoria de los presentes 
dado que las historias de los 
inmigrantes siempre, en algún 
punto, se parecen.  

Finalmente una dulce voz, 
la de Caterina Bigliani, deleitó a 
los presentes con dos canciones 
populares italianas. 

Como síntesis de la celebra-
ción, la presidenta del Centro 
Friulano Susana Persello de 
Marconetti expresó: “Como 
buenos italianos no faltó un 
brindis celebrando que la vida 
nos encuentre en este amado 
país, y las raíces nos hablen 
de la historia, nuestra histo-
ria en singular y plural, de un 
árbol con ramas, flores y fru-
tos ensamblados en las dos 
patrias”. 

Día del Inmigrante Italiano
FOTOS. PAbLO AGUIRRE.
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Al comenzar la semana el búfalo 

deberá reducir el paso y dedi-
carse a todo aquello que esté 

pendiente. Habrá un tiempo de 
espera que será propicio para 

replanteos. Hacia el fin de sema-
na, tus asuntos se encaminarán 
positivamente y se movilizarán 
sectores que se encontraban 

adormecidos. 

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
La fuerte incidencia del momen-

to representa un comienzo de 
año fluido e importante para la 
serpiente. Propicio para realizar 
viajes y en muchos encontra-
rás tu verdadera vocación. Te 
sentirás cómodo en el ámbito 

hogareño. Será posible concretar 
algún deseo relacionado con la 

casa o la construcción.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Podrás visualizar los mejores 

caminos para llevar adelante tus 
proyectos siempre que actúes 

de manera diplomática y toleran-
te ya que encontrarás algunas 
dificultades al trabajar solo y 

muchos beneficios si lo haces en 
equipo. Para el gallo, este podrá 
ser un período muy excitante y 
estimulante para las relaciones.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Se va a concretar un importante 

cambio laboral. Procura plantearte 
objetivos posibles, que te permitan 

crecer sin presiones y no dete-
nerte ante las dudas que puedan 

surgir al comienzo. Aprovecha 
todo lo aprendido y prepárate para 
afrontar los cambios renovadores 

con flexibilidad, de este modo 
lograrás un efecto positivo. 

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Etapa en cuanto a la economía. 
Ha llegado el momento de dar 
pasos firmes para materializar 

tus objetivos. Días propicios para 
planificar una base sólida para 

el futuro. Demoras en temas de 
negocios; pronto comenzarán 
a fluir las circunstancias para 

poder alcanzar las metas que te 
has fijado.

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Posibles novedades alentadoras 
par el perro respecto al trabajo 
y la economía. Buen momento 

para realizar refacciones o aten-
der asuntos postergados en la 
casa. Estarás muy activo y con 
muchas ocupaciones, para no 
comprometer tu delicado equi-
librio, será conveniente realizar 

alguna actividad física. 

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
La rata gozará de un período de 
mayor confianza y seguridad; 

con la posibilidad de ocupar un 
alto cargo que dará prestigio 
De todos modos deberás ser 

cauteloso y tomar decisiones de 
manera sensata e independien-
te. Contarás con gran vitalidad 

pero deberás cuidar las articula-
ciones y evitar la vida sedentaria.

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Contarás con una cuota de ener-
gía extra que te permitirá encarar 

tus actividades con vitalidad y 
confianza. Las energías para el 
dragón ejercerán una brillante 

influencia que dará solidez a tus 
asuntos laborales y personales. 
Será un momento de prospe-
ridad, tanto en lo económico 

como en lo afectivo. 

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Abundarán las buenas oportuni-
dades par el mono en el terreno 

social y profesional. Sin embargo, 
una excesiva impetuosidad, 

podría malograr las cosas. Resul-
tará prudente que te convenzas 
de la necesidad de proceder con 
un mayor grado de paciencia, a 
fin de no irritarte, provocar pro-
blemas o perder oportunidades. 

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
La suerte está de tu lado. La 

influencia del momento asegura 
al gato una cuota extra de buena 
fortuna que te permitirá alcanzar 
el éxito en aquello que empren-
das. Excelente para pensar en 

grandes proyectos así como para 
fortalecerte interiormente. Las 
perspectivas son inmejorables 

para lograr solvencia y seguridad 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 

2003, 2015
Momento de realizaciones con 

buenas posibilidades de éxito en 
nuevos emprendimientos para 
la cabra. Contarás con mayor 
disponibilidad para proyectar 
tu futuro y se abrirán nuevas 
opciones en el campo laboral. 

Las relaciones profesionales se 
expanden y te predisponen a dar 

un interesante giro. 

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Comenzará una etapa cons-

tructiva para el chancho y logrará 
alcanzar algún logro. Aprovecha el 
momento para manifestar la pode-
rosa voluntad de hierro que ocultas 
detrás de tu aparente serenidad. 
Tu pensamiento será innovador 
y será conveniente aplicarlo en la 
vida cotidiana para darle más brillo 

y entusiasmo a tu existencia. 
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MIRADA DE EXPERTO

INGREDIENTES/

+ 1/2 pechuga cocida
+ Ananá (cómo más te gus- 
   te)
+ 1 cebolla fileteada
+ 2 dientes de ajo machaca- 
    dos
+ 3 tomates picados
+ 1/2 cucharada de cilantro 
   picado
+ 1/2 taza de aceitunas reba- 
    nadas
+ 200 g de queso manchego
+ Sal y pimienta al gusto
+ Aceite vegetal

Pizza de pollo con ananá
si la vas a hacer, hacela redonda. Hoy te traemos esta tremenda propuesta 
agridulce para compartir con amigos.

PASO A PASO/

En una sartén con aceite freí 
la cebolla, cuando esté transpa-
rente agregá el ajo y cociná has-
ta que dore.

Añadí, el pollo, el cilantro, las 
aceitunas, sal y pimienta; cuan-
do el pollo esté cocido, retirá y 
dejá enfriar.

distribuí el relleno sobre la 
base de la pizza y espolvoreá el 
queso y agrega el ananá.

Horneá 20 minutos a 
180°C o hasta que la base esté 
dorada y el queso gratine. 

¡TREMENDA!



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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