
13 al 19 JUN 2020

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

 e
s

ta
 r

e
v

is
ta

 a
c

o
m

p
a

ñ
a

 a
l 

e
J

e
m

p
la

r
 d

e
 e

l 
li

to
r

a
l 

d
e

 l
a

 f
e

c
h

a
 /

 p
r

o
h

ib
id

a
 s

U
 v

e
N

ta
 p

o
r

 s
e

p
a

r
a

d
o

 /
 p

r
o

d
U

c
c

ió
N

 e
l 

li
to

r
a

l 
a

r
g

e
N

ti
N

o
 ©

 /
 n

os
ot

ro
s@

el
lit

or
al

.c
om

  /
  e

l 
li

to
r

a
l 

DíA DEL PADRE 

MiMoS PARA PAPá
En esta edición todas 
las miradas están 
puestas en él. De la 
mano de los mejores 
locales santafesinos 
te proponemos una 
galería con muchas  
opciones para elegir 
el regalo indicado.
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El mundo es de los valientes, dicen, y puede 
ser que así sea. Yo diría que, además, es de 
los desobedientes.
Ma ¿che cosa dici? Y sí, el mundo es de los 
que se animan, de los que arriesgan, de los 
que intentan ir para adelante, y para todo 
eso, a veces, muchas, muchísimas, hay que 
desobedecer. Hay que desoír el supuesto 
“deber ser”, hay que calzarse las orejeras y 
avanzar, a veces al galope brioso, otras, mu-
chas miles con paso calmo y algo miedoso, 
pero firme.
Aprovechando esta semana en la que 
Don Manuel José Joaquín del Corazón de 
Jesús... si, si, Belgrano (cuando era chica 
me encantaba repetir todos sus nombres) 
estuvo tan presente, reflexionemos acerca 
de lo que venimos afirmando.
Todos hemos oído hablar de la “desobedien-
cia” de Belgrano ¿no?, de aquella oportu-
nidad en la que se animó a izar por primera 
vez la Bandera Nacional y a recibir los retos 
posteriores, por tan tamaño “rasgo de 
entusiasmo” ¿Qué lo llevó a esto y a tantos 
de sus otros desafíos y luchas? Pues sus 
ideales e ideas independistas, su voz digna 
y denunciante, en definitiva, sus desobe-
diencias, sus “no aceptaciones” fuera de sus 
convicciones.
Plumas, pinceles, pipetas, bisturíes, tizas 
y armas independistas varias y variadas, 
empuñadas todas por, (con el más absolutí-
simo respeto) desfachatados y caprichosos, 
obstinados y tenaces, ambiciosos y belico-
sos desobedientes, hicieron del mundo un 
lugar más justo y vivible. ¡Bendito momento 
aquel en el que decidieron hacerlo! En que 
optaron por romper las reglas, los mandatos 
sociales y las normas de la época, dejando 
atrás la apatía, las tinieblas, la ignorancia o 
las supersticiones ¡Bendito momento aquel, 
en el que se atrevieron a pensar, a imaginar 
lo imposible! 
Todos tenemos causas o batallas por las 
que nos animaríamos a ser un poco, o “un 
mucho” desobedientes. Bien ¿por qué no 
serlo entonces? ¿Por qué no intentar la 
arrogancia de las luchas justas? ¿Por qué 
no vestir las armaduras, empuñar las armas, 
y cabalgar con ímpetu, seguros y desobe-
dientes?
Desobedientes ante tanta cosa impuesta 
porque si, a tanta oferta sin sentido y a tanta 
prepotencia casi insoportable.
Desobedientes sí, sin perder la sonrisa, el 
don de gente y el respeto.
Desobedientes hacia aquellos que sólo 

ostentan algún tipo de poder de pacotilla, 
basado exclusivamente en el tener y que 
tan alejados están del verdadero poder, ese 
que otorgan la honestidad y la autoridad sin 
abusos.
Desobedientes de los mentirosos y los 
especuladores pero más amigos y “obedien-
tes” de los generosos, aquellos que dan sin 
esperar ni suponer ventajas ni prebendas.
Amiguémonos con los que creen y ejerci-
tan el verdadero trabajo en equipo, los que 
defienden con acciones el “solo es posible 
con otros”, los que entienden que cuando 
el que está al lado brilla el resplandor no los 
enceguece ni opaca, sino que les da brillo, 
los ilumina y los impulsa. ¡Vamos que el sol 
sale para todos ameas!
Desobedezcamos un poco más a los mez-
quinos, aquellos que manejan todo desde los 
propios intereses, esos que no “dan puntada 
sin hilo” diría mi abuela, esos que te hacen 
creer que te escuchan, te tienen en cuenta 
y solo están pensando que pueden “hacer 
por vos” para que después se lo debas toda 
la vida, esos que todo el tiempo te recuerdan 
“el favorcito que te hicieron” mmmmm, a 
esos... ¡¡¡ Desobediencia!!!
Desobedezcamos a aquellos que, aún a 
sabiendas de que nos hacen daño, soste-

nemos, aguantamos, solo porque “es lo que 
corresponde”.
Desobedezcamos los mandatos que frus-
tran, el “deber ser” que ahoga y hagámosle 
más caso al quiero, al deseo, al tengo ganas 
¡¡¡porque si!!!
Animémonos a desobedecer un poco más 
che y démosle más chance a nuestro olfato, 
a lo que nos dice nuestro ejército interior de 
Ateneas y Minervas, a lo que nos impulsa, 
libera y empodera.
Derribemos los prejuicios, las etiquetas y los 
mandatos que nos limitan, desaprendamos 
lo dado por sentado y no le demos tanto 
sentido a lo que se dice “común”.
Y, no sé si del todo, pero un poco más felices, 
más livianas, más libres y más fieles a noso-
tras mismas, nos vamos a sentir.

“La realidad, aunque rebelde, termina por 
parecerse a nuestros sueños, si éstos se 
sueñan con la suficiente perseverancia”.
Rosa Montero.
Temblor

Instagram: @malaprendida
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Te recomendamos

registro Único 
de artistas: una 
herramienta para La 
promoción de La cuLtura 
LocaL

La Municipalidad se propone actualizar 
y fortalecer el uso del Registro Único de 
Artistas, que reúne información esencial 
para la programación de espectáculos 
públicos y es una herramienta de consulta 
para producciones privadas.
Con un trámite simple y online, artistas 
independientes y grupos de la ciudad 
pueden inscribirse en el Registro Único de 
Artistas, que abarca todas las expresiones: 
actuación, música, danza, artes plásticas, 
visuales y literatura.
A través de la Secretaría de Educación y 
Cultura, la Municipalidad busca actuali-
zar esa base de datos que es de consulta 
obligada para el gobierno local a la hora de 
programar espectáculos públicos, y que se 
pone también a disposición de produccio-
nes privadas.
El trámite no tiene costo y es online, a 
través de la Oficina Virtual. Las personas 
o grupos que lo realizaron anteriormente o 
que hayan participado en convocatorias del 
Municipio, deberán inscribirse de nuevo.
El formulario a completar es simple, con 
datos personales y de contacto, cuit/cuil 
para facturar, breve biografía del artista/gru-
po, links de producciones en audio o video, 
redes sociales, rider técnico, entre otros.

¡a desobedecer se ha dicho!
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Tendencias masculinas del 2020
revista nosotros realizó un análisis acerca de las diferentes claves de la moda que lanzaron las 
firmas en sus líneas de hombres para este otoño-invierno. a continuación te contamos un breve 
resumen sobre cada una de ellas.
TexTos. sOLeDAD VIttORI

Estampado dE cuadros
Puede ser príncipe de Gales, tartán, ventana, Vichy o cualquier otra forma cuadrada que venga a tu men-

te. Los cuadros llegan tanto para abrigos como para chaquetas, trajes, camisas, pantalones y toda prenda 
que puedas imaginar a lo largo de 2020. De hecho, la combinación favorita de las pasarelas es mezclarlos 
todos entre sí. Lo hemos visto en las colecciones de Gucci, Giorgio Armani, Prada, Paul Smith, Dunhill, Lan-
vin. Allá donde mires, verás cuadros.

camisas fluidas
Las camisas de tejidos ligeros y estampadas ya no son ningún 

tabú en el armario masculino. Llevan más de un verano siendo foco 
de miradas y el de 2020 no será la excepción. Lo novedoso de esta ten-
dencia es que se extiende esta vez al invierno gracias a firmas como 
Off-White, Jil Sander o Ami.

pantalonEs anchos
Superado el corte skinny y habiéndonos habituado a siluetas más 

amplias, es el momento de ir un paso más allá. Los pantalones rectos o 
incluso anchos con pliegues en la caja son el nuevo pantalón de chán-
dal. Está por todas partes, desde el verano de Louis Vuitton, Alyx o 
Balenciaga al invierno de Lanvin, Loewe o Jacquemus.

El abrigo dE gabardinas XXl
Los último coletazos del invierno 2019 - 2020 nos dieron una pista de 

lo que vendría. Esta estación, los abrigos se estiraron hasta casi alcan-
zar los tobillos donde la silueta de  gabardina es la que predomina.
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colorEs quE son tEndEncia

negro: Es un color básico que 
favorece, es elegante y ha forma-
do parte del armario desde siem-
pre. Pero la particularidad por 
la que se ensalzó es la siguiente: 
comenzó a ser el protagonista 
de los total looks. La clave es el 
monocromo negro. 

rosa: Adiós tabúes. Se está viviendo actual-
mente toda una revolución en el mundo de 
la moda masculina. Las últimas colecciones, 
muchas de ellas orquestadas por nuevos dise-
ñadores jóvenes, buscan reformular el concep-
to de masculinidad en lo que se denomina “La 
nueva era del hombre”. Por este motivo, el color 
rosa se ha establecido como uno de los colores 
más populares de esta temporada.

azul: Pantone lo anunció como el color del año. Es una 
tonalidad sólida y fiable anima a ampliar el modo de pen-
sar y reta a profundizar en las cosas. Además, es el color 
de la comunicación, por lo que es idóneo para acudir a 
una entrevista de trabajo o a una reunión muy impor-
tante. 

amarillo: Libertad total a la hora 
de elegir el tono: el limón (Fila), 
el casi fosforito (Louis Vuitton), 
el ácido (Boss) e incluso el pas-
tel casi imperceptible (Balmain). 
Como el monocolor reina actual-
mente, si eres un valiente sumér-
gete en una piscina amarilla y 
apuestalo todo a este color.

Verde militar: Del campo de batalla se 
traslada a los armarios para convertirse 
en uno de los colores más populares de 
2020 e incluso de 2021.

marrón: Siempre ha quedado relegado a un segundo plano por “culpa” del negro. Sin 
embargo, hoy se lo elige primero. El color marrón en todas sus variables (del camel al 
café pasando por el caramelo y el crudo) va a comenzar a teñir el armario mucho más 
allá de las gabardinas.

blanco: Su uso comenzó a expandirse más 
allá del verano y, de la noche a la mañana, 
parece que se establece como una tenden-
cia fija del invierno.
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NEW STYLE
DÍA DEL PADRE

Para papá
La cuarentena impactó en la cotidianeidad de los 
santafesinos, pero hay costumbres y tradiciones 
que se mantienen a toda costa. el regalo para 
festejar a papá en su día es una de ellas. 

Y New Style, como referente de la elegancia tradicional del hombre 
santafesino, no teme adaptarse y brindar por nuevos medios su aten-
ción especializada.

Con los locales abiertos con todas las medidas de higiene y segu-
ridad y con los canales de venta online trabajando sin descanso, los 
responsables de la marca comentaron sus sugerencias y qué es lo que 
más se está vendiendo para los papás por estos días.

Como indica la realidad, lo más buscado es la ropa cómoda para 
estar en casa, pijamas y buzos calentitos tienen prioridad a la hora de 
regalar pensando en papá. 

Están disponibles también las opciones de moda para mantener 
el estilo de quien sale a trabajar como así también para quien lo está 
haciendo desde su casa.

¿Se puede estar elegantemente cómodo? New Style te ayuda a con-
seguir el regalo perfecto.

Pijama. Un clásico 
de New Style. Ele-
gancia las 24 horas.

Echarpes de lana. El accesorio ideal para completar cualquier conjunto invernal.

Cárdigan de pura lana, con botones. 
Ideal para mantener la elegancia y el 
estilo. Un clásico para esta temporada.

Pulover infaltable para el otoño-invierno 
santafesino. Para usar como abrigo prin-
cipal o debajo de un saco o una campera 
en los días de mayor frío.

Campera negra de microfibra matela-
seada, especial para usar todos los días. 
Complemento ideal para el trabajo.

Campera azul de lana, elegante y cómoda para 
afrontar cualquier actividad durante el invierno.
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JOYERÍA EL RUBÍ
ESPECIAL

Padre
Las joyas se convierten en el aliado del hombre moder-

no. Todo momento es propicio para regalar alguna joya o 
reloj muy personal a esa persona por la cual sentimos la 
necesidad de demostrar nuestro cariño, amor, afecto, a ese 
ser que llena de ternura nuestras vidas.

En Joyería El Rubí puedes encontrar una infinidad 
de piezas exclusivas y posibles de usar a diario, cadenas y 
pulseras con todo tipo de eslabones en oro, platino y plata, 
piezas que fusionan estructuras rígidas y blandas, piezas 
con diversas formas que aportan masculinidad.

Los relojes, igualmente con carácter imperecedero 
como las joyas y al igual que ocurre con ellas, han dejado 
de ser piezas ajenas a las tendencias y las modas. Cada 
reloj en este universo es único y portador de un mensa-
je de perfección.  Es una obra de arte mayor, mirarlo una 
y otra vez, no es una obsesión por el tiempo, es un placer 
para el alma.

En un mundo en el que el ritmo de la vida se acelera 
sin pausa, necesitamos algo que nos recuerde lo que real-
mente importa, que nos recuerde el significado del amor, 
amor a nuestro papá, a quien queremos decirle cuánto sig-
nifica para nosotros. Es un motivo por el cual Joyería El 
Rubí ofrece regalar una pieza de la gran variedad de relojes 
suizos que encontrarás en sus tiendas de Santa Fe y Para-
ná, como así también una excelente atención post venta, 
otorgando una garantía sellada por la seriedad y la trayec-
toria de la empresa.

En Joyería El Rubí nos adecuamos a las nuevas exigen-
cias del hombre actual. Diversidad de modelos y excelente 
calidad haciendo de cada reloj un accesorio irresistible. 

Relojes suizos con diseño de vanguardia y manufactu-
ra de excelencia. El prestigioso sello Swiss Made, recono-
cido mundialmente, certifica estas cualidades, todos los 
modelos resaltan el brillo indiscutido de cada marca.

Papá gracias por ser mi héroe, mi ejemplo, mi impulso 
para llegar a ser quien soy y mostrarme día a día que hay 
que esforzarse para cumplir con nuestra tarea en la vida. 
Honro en esta nota a mi padre agradeciéndole la influen-
cia de este hombre sano de mente y espíritu en mi vida.

Prof. edith s. Miroznik

Relojes Tag Heuer. Reloj Tag Heuer.

Reloj Tag Heuer. 

Cadena y cruz de oro.

Anillos hombre Plata y oro 18 ktes. Desde 
12 cuotas de $780.

Anillos hombre con piedra plata y oro 18 ktes. 
Desde 12 cuotas de $850.
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ÉPOCA
TODO PARA PAPÁ

Remeras La Dolfina en algodón peruano.  

Botas urbanas Perramus con suela de 
goma blanca.

Campera larga impermeable con 
abrigo desmontable Perramus.

Camisas Hunt’s en algodón peruano. Suéteres Del Cerro con botones y coderas 
de gamuza.

Campera Perramus reversible.

En este Día del Padre tan atípico y diferente al res-
to de los años, Época se preparó con todos los recaudos 
necesarios para recibirte con los brazos abiertos. Sus 
locales sumamente amplios permiten manejar una dis-
tancia prudencial entre las personas que deseen concu-
rrir allí en busca de un regalo para papá.

Esta fecha resultó la excusa ideal para aquellos que 
todavía tenían un poco de temor a salir de sus casas. El 
permiso de reuniones familiares ayudó a que las perso-
nas se animen a buscar el presente indicado.  

Cabe destacar que, a pesar de la faltante de mercade-
ría lógica que se vive en el país a causa del parate que 
sufrieron las fábricas -las cuales tuvieron que dejar de 
fabricar en plena producción por más de 2 meses- Época 
se preparó durante el último tiempo para que sus clien-
tes cuenten con la más amplia variedad de mercadería 
para este ansiado día.

Además, la marca acompaña a sus clientes más que 
nunca ofreciendo hasta 6 cuotas sin interés con todas las 
tarjetas. Y para los clientes de Banco Santa Fe y de Santan-
der Río, la firma propone descuentos exclusivos los días 
martes y miércoles, dependiendo de la entidad bancaria. 
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SUMIAGRO
DÍA DEL PADRE

Todos los días Banco Francés 10% 
de reintegro y 3 cuotas sin interés.

Lunes, martes y miércoles Banco Santa Fe 
10% de reintegro y 3 cuotas sin interés. 

El mejor regalo para 
papá lo podés encontrar 
en Sumiagro. 

Santa Fe | San Luis 2700 - 4550398 -       3425015606

- Motosierra STIHL MS 180. Perfecta para troza-
do de leña, liviana para realizar tareas de poda.

- Escalera multipropósito KUS-
HIRO 3 x 4. Articulada de cuatro 
cuerpos ideal para realizar todos 
los trabajos en casa.

- Estufa garrafera DAEWOO infrarroja 
dany-113 perfecta para el living de tu hogar.

- Hidrolavadora KARCHER k3 full 
control. Ideal para todos los trabajos 
en el hogar. Presión Máx 120 bar / Cau-
dal: 380 l/h.

 - Aspiradora Karcher VC 1. Ideal para lim-
pieza de tu vehículo y hogar en general. Esta 
aspiradora eficaz y ecológica limpia suelos 
y alfombras sin esfuerzo. Además, puede 
usarse en huecos estrechos, esquinas, bor-
des y otros puntos de difícil acceso.

- Motoguadaña STIHL FS 55. Perfecta para tu quinta, hogar o 
terreno. Incluye arnés, herramienta y cabezal de tanza.



10 Semana del 13 al 19 de JUnIO de 202010 DÍA DEL PADRE

Un libro, para quien ama leer, 
siempre es una excelente opción 
de obsequio. Esta selección para 
papá puede ayudarte a elegir 
alguna lectura para regalarle en 
su día.

“Entre hombres” de Germán 
Maggiori. Se reeditó en 2018. La 
novela fue publicada en 2001, des-
apareció pronto de las librerías y 
se convirtió en una obra de culto.

En esta novela, jueces y políti-
cos son drogadictos y prostituyen-
tes; las investigaciones policiales 
sólo se ponen en marcha cuando 
se trata de proteger a un político; 
un agente de la SIDE tiene retra-
tos de Hitler y Mussolini. Cuando 
entra en escena un detective, es 
cocainómano. Cuando entra en 
escena un linyera sin piernas, es 
un veterano de Malvinas. 

Las razones son tan contun-
dentes como simples: una gran 
inteligencia narrativa, un total 
desparpajo político, una prosa 
que hipnotiza, un ritmo que no 
da respiro. ¿Qué más se puede 
pedir?

El rumbo se tuerce de manera 
abrupta y despiadada. Una orgía, 
que incluye a una alta figura de 
la política, travestis y prostitu-
tas, termina con varias muertes. 
Y no precisamente por causas 
naturales.  Hay, para colmo, un 
registro del hecho, es decir, una 
cámara oculta; un juez que pre-
tende distraer las huellas y un 
grupo de policías que hacen lo 
que haya que hacer, con lo aterra-
dor que puede ser ese leit motiv. 
El lugar es Buenos Aires, a fines 
del siglo XX. La corrupción no es 
una anécdota sino un paradigma 
natural, y la violencia resuelve los 
eventuales accidentes. La bon-

dad está ausente con aviso. El 
ideario argento se manifiesta sin 
pudores en esta historia violenta. 

“doctor sueño” se publicó en 
septiembre del 2013, por Plaza y 
Janés, como la continuación de 
“El resplandor” (1977), el libro que 
llevó a la fama como escritor de 
terror a King. 

La historia regresa a la vida 
del protagonista del primer libro, 
Danny Torrance, quien posee el 
“resplandor” que le permite ver 
fantasmas y utilizar la telepatía. 

Ahora Daniel creció. Dejó de 
ser niño y se convirtió en la figu-
ra que tanto odiaba. 

Es igual a su padre: alcohólico, 
depresivo y sin plata. Y vaga por 
las ciudades de Estados Unidos 

alejándose de los fantasmas que 
lo persiguen desde el hotel Over-
look. Fantasmas que él mismo 
inventa y otros que sí están ahí.

Danny se enfrentará a los 
terroríficos integrantes de El 
Nudo Verdadero, un grupo de 
seres sobrenaturales que se ali-
mentan del “resplandor” de otros, 
buscando por todo Estados Uni-
dos a personas con el don de 
Danny, al que llaman Vapor.

Encontramos en este libro 
retazos de terror, marca de la 
casa original de Maine. Volve-
remos a ver fantasmas, a sentir 
presencias en la oscuridad, a ver 
de nuevo el rastro de los antiguos 
monstruos del Overlook.

Es una muy digna continua-

ción, para quienes querían volver 
a sentir el “resplandor”.

“El ángel más tonto del mun-
do”, publicado por La Factoría de 
Ideas, subtitulado por el autor 
como una emotiva historia de 
terror navideño, brinda una ágil 
narración de rápida lectura, con 
excéntricas situaciones creadas 
en el género del absurdo.

En época de Navidad y en el 
pueblo californiano de Pine Cove, 
el pequeño Joshua Barker nece-
sita que se produzca un milagro 
después de que haya visto cómo 
mataban a Santa Claus tras 
abrirle la cabeza con una pala. Un 
ángel no demasiado despierto 
intentará complacer su deseo.

El niño no quiere quedarse sin 
sus regalos de Navidad, así que va 
corriendo a casa a rezar para que 
el personaje de rojo resucite y sus 
plegarias llegan a oídos de Raziel, 
un ángel despistado y muy apa-
rato que ha de hacerse cargo del 
deseo del niño porque pierde 
una partida de cartas contra otro 
ángel.

Christopher Moore, escritor 
de Toledo (el de Ohio) y admira-
dor de Vonnegut, Swift, Bulgakov 
o Steinbeck, es un elucubrador 
de singulares y entretenidas his-

Si a papá le gusta leer...
...Nosotros te 

sugerimos algunos 
títulos para agasajarlo 

en su día.
TexTos. ROMINA sANtOPIetRO
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torias de humor absurdo, negro, 
satírico. Es una combinación 
de humor y fantasía con toques 
sobrenaturales. Concretamente, 
ángeles y zombies. 

En Pine Cove conviven una 
antigua estrella de cine de serie 
B con un policía adicto a la mari-
huana, y un investigador pau-
loviano con un piloto de la DEA 
que tiene un murciélago que usa 
lentes como mascota. Aquí llega 
el ángel Raziel decidido a hacer 
un milagro. Y claro, las cosas 
se complican, y las situaciones 
absurdas se acumulan. 

El autor nos presenta perso-
najes cínicos y esperpénticos, con 
los que simpatizamos rápida-
mente, todos ellos bien perfilados 
y envueltos en situaciones dispa-
ratadas. 

Tenemos muertos que con-
ventillean en el cementerio del 
pueblo y acaban siendo resucita-
dos por una metida de gamba de 

nuestro ángel que, está claro, no 
exhibe la aureola más brillante 
de todas.

“de la estupidez a la locu-
ra. crónica para el futuro que 
nos espera”, el libro póstumo 
de Umberto Eco, publicado por 
Lumen, reúne artículos que el 
propio autor seleccionó poco 
antes de morir. Son ensayos y 
textos de opinión que aparecie-
ron en la prensa de todo el mun-
do a lo largo de 15 años, sobre 
temas variadísimos, siempre bajo 
la mirada atenta de Umberto. Es 
un libro cargado de pequeños 
placeres intelectuales. 

Podemos encontrar entre 
sus páginas la nostalgia por el 
pasado, la reflexión irónica sobre 
diversos temas y la crítica a un 
consumismo voraz que nos deja 
llenos de objetos de dudosa uti-
lidad real y vacíos de ideas. Y 
muchas veces insatisfechos. 

Este libro, que se lee muy rápi-

do porque sus artículos tienen 
la extensión de relatos periodís-
ticos, permite una libertad que 
no se tiene con una novela. Uno 
puede ir y venir a su antojo por 
las páginas, e incluso mecharlo 
con otra lectura.

Si nunca leyeron sus ensayos, 
este es el libro ideal para conocer 
su faceta de pensador. Si ya la 
conocen, es insoslayable su lec-
tura. Es un dignísimo broche de 
oro a su obra. Una despedida a la 
altura del maestro. 

“chamamé” de Leonardo 
Oyola, publicada por Random 
House es una novela salvaje que 
narra la violencia poniéndola en 
el ojo del huracán. El Perro y el 
Pastor son dos criminales despia-
dados que tomarán rápidamente 
las armas para batirse a duelo. 
“Chamamé” es una historia de 
amistad, traición, venganza y 
amor. Leonardo Oyola construye 
un relato extraordinario, lleno de 

giros y repleto de acción, con un 
manejo de la jerga exquisito, pre-
ciso y filoso como sus personajes. 
El autor consigue atrapar con un 
relato vertiginoso, donde el Perro 
relata su historia, y juega con sal-
tos en el tiempo para mantener la 
atención del lector. Se ha hablado 
infinitamente de autores que 
crean complicidad con sus lecto-
res, pero este no es el caso: Oyola 
te secuestra, en un trabajo fino 
y con inteligencia previa. Uno 
no consiente en ser cómplice, es 
arrastrado por las acciones que 

cometen sus personajes, en un 
remolino de acción y locura. De 
amor y locura. De valentía y locu-
ra. De locuras encontradas que se 
erigen en sustento de acciones.

Y con el bonus inesperado de 
un hilo musical pleno de rock 
nacional y clásico. La intertex-
tualidad con letras de canciones 
y los personajes logran la identi-
ficación con cada lector, porque 
muchas de esas canciones con-
forman la banda sonora de nues-
tras vidas. Y además es un placer 
enorme leer este juego que pro-
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La propagación del COVID-19 
trajo consigo una serie de even-
tos y cambios en la vida cotidiana 
de toda la población. Sin embar-
go, debido al aislamiento social y 
las restricciones de movilización, 
los esports se presentan como 
una de las principales activida-
des que han logrado mantenerse 
e incluso incrementar el número 
de usuarios y consumidores. 

Con el contexto social que 
atraviesa al mundo, podemos 
decir que vivimos en distan-
ciamiento físico pero no social, 
puesto que aún podemos conec-
tarnos y relacionarnos  gracias a 
diferentes herramientas tecno-
lógicas. Y por más que parezcan 
una opción de entretenimiento, 
los videojuegos también nos 
ayudan a relacionarnos: “Los 
jugadores interactúan con sus 
compañeros, trabajan sobre sus 
mismas partidas anteriores, las 
evalúan y entrenan en conjun-
to para los próximos partidos”, 
comenta Tomás Lifschitz, psicó-

logo especialista en rendimiento 
deportivo.  

“Miles de jugadores en el 
mundo han aprovechado estas 
circunstancias para fortalecer 
sus habilidades de juego, inclu-
so personas que nunca habían 
jugado antes encontraron en los 
esports el pasatiempo ideal ante 
el incremento del tiempo de ocio. 
Pero estas actividades funcionan 
también como encuentros socia-
les con amigos y seres queridos”, 
observa Matías Plaul, Gerente 
de Producto de ASUS Argentina, 
empresa taiwanesa enfocada en 
el desarrollo de equipos tecnoló-
gicos de alto rendimiento.

La cuarentena obligatoria 
causó dos efectos que hicieron 
que el gaming superara el cre-
cimiento del 100% durante las 
últimas semanas: la necesidad 
de un nuevo espacio social y el 
aumento del tiempo libre. Un cla-
ro ejemplo es el caso de STEAM, 
una de las plataformas líderes de 
distribución de videojuegos, que 

ha alcanzado durante esta época 
hasta 24,5 millones de jugadores 
conectados simultáneamente. 

Al respecto, el especialista ase-
gura que esta es una buena opor-
tunidad para adecuar nuestros 
escenarios digitales: “No solo hay 
que entender a los deportes elec-
trónicos desde una mirada pro-
fesional, sino también como un 
espacio para que miles de usua-
rios puedan conectarse,  relacio-
narse y aprender en conjunto”. 

Son varios los casos en los 
que, a raíz de la pandemia, los jue-
gos fueron por más, intentando 
impulsar al mundo virtual como 
un espacio de encuentro y rela-
cionamiento social. Tal es el caso 
de Fornite, el juego precursor de 
la modalidad “battle royale”, que 
en las últimas semanas ofre-
ció conciertos en línea dentro 
de su plataforma, alcanzando 
cifras de usuarios conectados 
inimaginables. Astronomical, la 
edición a cargo del rapero Travis 
Scott representado por su ava-

tar gigante, reunió a más de 27,7 
millones de jugadores, creando 
una experiencia totalmente dife-
rente y con cifras sin precedentes 
en el mundo gamer. A partir de 
este éxito, el juego continuó ofre-
ciendo shows.

A nivel local, un caso similar 
fue el de Raventena, el primer 
festival de música argentino  
desarrollado en el juego virtual 
Minecraft. El recital ya tuvo dos 
ediciones con distintos artistas y 
en ambas ediciones se reunieron 
a casi 4.000 usuarios.   

Otra alternativa de encuentro 
social virtual es a través del juego 
Counter Strike Global Offensive 
(CS:GO), que alcanzó un máximo 
histórico de 1,2 millones de jugado-
res en simultáneo. Durante las par-
tidas, los participantes se comuni-
can, se dan indicaciones, celebran 
los triunfos y lamentan las pérdi-
das. En tiempos de cuarentena, el 
Counter Strike es un espacio de 
encuentro para entretenerse entre 
amigos y conocidos.

Nuevas formas de relacionarse 
a través del deporte electrónico

debido al aumento 
de ciudades que 
han entrado en 
cuarentena, los 
esports no solo 

han mantenido su 
consumo, sino que han 

presentado cifras de 
crecimiento récord.

TexTos. ReVIstA NOsOtROs. 
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“Esta crisis puede ser una 
oportunidad escondida detrás 
de un problema. Es decir, para 
emprender en tiempos de crisis 
hay que moverse, decidir desde 
una ruptura, preguntarme qué 
tengo que romper algo en mí 
para seguir avanzando y desde 
ahí usar la crisis como una opor-
tunidad.  Lo primero es reconocer 
que lo que llamamos problemas 
son lecciones que  se  presentan  
en nuestra vida para que cambie-
mos algo. O aprendes la lección o 
aprendes la lesión. Generalmen-
te, decidimos cambiar cuando las 
cosas se complican”, explica Nata-
lia Barrera, Directora de Escuela 
Nefer y creadora de Alquimia 
Femenina. 

En medio de esta pandemia, 
como en toda crisis, lo automático 
en cada uno es verla como un peli-
gro porque, básicamente, nos obliga 
a salir de nuestra zona de confort. 
Sin embargo, la propuesta consiste 
en romper y vaciar ese pasado.

“Frente a la crisis tenemos la 
oportunidad de verla como un 
llamado, como una puerta hacia 
lo nuevo, hacia romper con el 
patrón repetitivo del pasado y 
lograr un futuro nuevo. En este 
aislamiento obligatorio tenemos 
mucho tiempo para planificar 
nuestras metas. Decidir escu-
charnos y preguntarnos si la vida 
que tenemos es la que nos gusta 
o si en realidad estábamos con-
formándonos con una vida que 

podíamos tener, una realidad 
que se ajustaba a necesidades y 
no aún deseo”, dice Barrera.

diferencia entre un  
sueño y una meta

A la hora de emprender, es 
muy importante comprender que 
para concretar una meta tene-
mos que vaciarnos de la palabra 
sueños. Muchas personas tienen 
sueños: “Mi sueño es ser cantan-
te”, “Mi sueño es ser delgada” o “Mi 
sueño es ser millonaria”. 

“Los sueños, sueños son, es 
lo que ocurre cada vez que nos 
vamos a dormir. Entramos en 
un momento en donde nuestro 
inconsciente empieza a plasmar 
ideas y empezamos a tener sue-

ños, proyecciones. Esos sueños 
son ideas. Los sueños quedan 
ahí, en esa situación de ilusión 
y no se plasman en la realidad. 
Por eso, tenemos que transfor-
mar nuestros sueños en metas 
concretas. Es muy importante 
decir bien nuestras metas, pasar 
del sueño a algo real. Lo siguiente 
es tener en claro en qué tiempo 
queremos hacer las cosas. Poner 
bien el tiempo hace que se pueda 
plasmar en la realidad. A veces, 
decimos objetivos o metas, pero 
no le ponemos un tiempo. Enton-
ces, podría ser mañana, pasado o 
dentro de 20 años. Es importante 
escucharnos a la hora de hablar 
si realmente queremos materiali-
zar nuestras metas”.

EMPREnDER En MEDio DE LA 
cuAREnTEnA: la importaNcia de 
difereNciar UN sUeño de UNa meta
La cuarentena constituye un momento de crisis en el que estamos frenados por los 
acontecimientos que vienen ocurriendo. sin embargo, se trata de un llamado para descubrirnos a 
nosotros mismos, vaciarnos del pasado y emprender un camino completamente nuevo. 

TexTos. NAtALIA BARReRA, DIRectORA De escUeLA NefeR y cReADORA De ALqUIMIA feMeNINA.
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El culto por conservar los 
escritos nace con la escritura; se 
sabe que ya en la Roma antigua 
existían quienes buscaban apro-
piarse y coleccionar rollos. Las 
bibliotecas nacen de ese culto, y a 
lo largo de la historia quizás sea 
el reverso de esa afición lo que 
mejor ilustre su importancia: la 
tristemente renovada ambición 
por borrar la memoria del pasado 
 llena de belleza pero también de 
conflictos y penurias  para crear 
un “nuevo mundo radiante”. Es 
lo que intentó el emperador Shih 
Huang Ti, que proyectó la gran 
Muralla China a la vez que orde-
naba quemar todos los libros del 
imperio y prohibía que se men-
cionara a la muerte, para así des-
terrarla, aunque al mismo tiempo 
ejecutaba a millares de ciudada-
nos. No muy distintas fueron las 
grandes revoluciones del siglo 
XX, nacidas bajo la admonición 
de los 451 grados Farenheit, que 
es la temperatura en la que arde 
el papel, es decir, la quema de 
libros en las hogueras nazis, fas-
cistas y comunistas, o bajo ese 
otro fuego, la censura. O bajo 
otro ardor no menos destructor, 
el de la indiferencia por los libros 
que propaga la ignorancia y la 
demagogia.

Hace décadas que las biblio-
tecas se preparan para la revolu-
ción tecnológica. La cuestión no 
atañe sólo al cambio de soporte, 
cuya liviandad, posibilidad de 
interrelaciones y difusión impli-
ca en sí una enorme valencia 
positiva. Implica también otra 
forma de fruición, y otra forma 
de consulta y apropiación. Y 
supone la confusión que puede 
acarrear identificar a Internet 
como la biblioteca ideal y defi-
nitiva, ya que Internet es brutal, 
en el sentido que nos ofrece una 
cantidad casi infinita de informa-
ción en bruto, sin cedazo de for-
ma alguna de control (de veraci-
dad, de fuente, de referencias), de 
criterio o de jerarquización.

Visitar una gran biblioteca 
puede aclararnos los tantos. Por 
ejemplo, visitar la gran biblio-
teca de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, de nuestra 
Universidad Nacional del Lito-
ral, que desde 1995 lleva el nom-

bre de Pablo Vrillaud, dirigente 
reformista y participante de la 
creación de la UNL. Cuenta con 
unos doscientos mil volúme-
nes y un notable espacio físico 
y adecuado mobiliario. Fabiana 
Alonso y Eliana Bertero pueden 
ahora oficiar de excelentes guías, 
a través del libro que se acaba de 
publicar en la Colección Cente-
nario, de la UNL.

Las autoras recorren los hitos 
históricos del establecimiento, 
deteniéndose en momentos y 
personajes claves, como Domin-
go Buonocore, que en 1935 
comienza a dirigir la biblioteca. 
Aunque su carrera universitaria 
se vio interrumpida por unos 
meses en 1943 y durante el pero-
nismo, volvió a hacerse cargo 
posteriormente de la biblioteca, 
con el auxilio durante un tiempo 
de Marta Samatan, hasta 1961. 
Buonocore  sumó a su carrera 
académica las publicaciones y 
la bibliotecología. “Consideraba 
que la proliferación textual podía 
convertirse en un obstáculo para 
el conocimiento, por eso la fun-
ción de seleccionar, ordenar, cata-
logar, clasificar y conservar recaía 
en el bibliotecario, como guía del 
público lector y como adminis-
trador de las colecciones. Enten-

día la gestión de la biblioteca 
encuadrada en una política cul-
tural de la institución universita-
ria. En este sentido, en 1938 pro-
puso la creación de un instituto 
bibliográfico que, previo inventa-
rio y clasificación, centralizara en 
un catálogo colectivo el acervo de 
todas las bibliotecas públicas de 
la ciudad de Santa Fe”.

La especialidad de esta biblio-
teca, desde luego, atañe al cam-
po de la historia del Derecho, la 
teoría y la investigación jurídica, 
pero, como bien se dedican a 
estudiar las autoras menciona-
das, el valor de las colecciones 
que integran su acervo es de 
índole amplia y variada. Hay 
colecciones distintivas, como las 
que guardan documentos rela-
cionados con las Convenciones 
Nacionales Constituyentes de 
1957 y 1994; las que conciernen a 
temas universitarios y a las publi-
caciones de la propia universi-
dad, o a ediciones antiguas, entre 
otras. Reviste especial interés la 
selección detallada que las auto-
ras realizan sobre bibliotecología 
y sobre textos religiosos, de arte y 
estética, de investigación históri-
ca, de ciencias naturales, y sobre 
la Reforma Universitaria.

Parte del patrimonio provie-

ne de la donación de colecciones 
particulares de: Olga Alarcón, 
Modesto Álvarez Comas, Agustín 
Araya, Guillermo Bonaparte, José 
Carmelo Busaniche, José Galia-
no, Carlos Melo, Antonio Ucha y 
Mariano Tissembaum.

Con respecto a los nuevos 
rumbos para la biblioteca, Alonso 
y Bertero señalan que, con res-
pecto a las inevitables estrategias 
de instrumentar catálogos en 
línea y la digitalización del patri-
monio, “el Programa de Bibliote-
cas de la UNL se propone articu-
lar el acervo bibliográfico de las 
bibliotecas de las distintas unida-
des académicas. Los medios tec-
nológicos  que también se vuel-
ven obsoletos  abren posibilida-
des para generar simbiosis entre 
la biblioteca analógica y la biblio-
teca digital, sobre todo teniendo 
en cuenta que los estudiantes de 
hoy son nativos digitales”.

A este volumen de “La Biblio-
teca Pablo Vrillaud”, la Colección 
Centenario ha sumado el titu-
lado “Una universidad para el 
Litoral”, coordinado por las men-
cionadas autoras y con la parti-
cipación de Pablo Salomón, que 
reseña y documenta los distintos 
procesos en la fundación e histo-
ria de nuestra universidad. 

La Biblioteca Pablo Vrillaud
La institución, que 

pertenece a la facultad 
de ciencias Jurídicas 
y sociales, de nuestra 
universidad nacional 

del Litoral, cuenta 
con unos doscientos 
mil volúmenes y un 

notable espacio físico 
y adecuado mobiliario. 

fabiana alonso y 
eliana Bertero ofician 
de excelentes guías, a 
través del libro que se 

acaba de publicar en la 
colección centenario, 

de la unL.
textOs. eNRIqUe BUttI.
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la palabra eN tiempos de aNgUstia
¿Qué nos pasa con lo que nos 

está pasando? 
Hace muchos días ya que 

estamos esperando, ansiando, 
temiendo por no poder reencon-
trarnos con cosas y personas, 
sin saber si estarán ahí, dónde y 
cómo los dejamos antes de ver-
nos confinados. Crece la incer-
tidumbre frente a la posibilidad 
de que los cambios que vienen 
pudieran incluir pérdidas signi-
ficativas: la salud, el sustento, los 
seres queridos, el trabajo, entre 
otras tantas cosas. 

La angustia es natural en 
todos los seres humanos, pero en 
la medida en que se indetermi-
nan los plazos de la cuarentena, 
crece la incomodidad que devie-
ne del temor; y la angustia se 
manifiesta como un sentimiento 
profundo de malestar en el pen-
samiento, en las emociones y en 
el cuerpo. 

La sensación de que una ame-
naza nos rodea, y puede afectar-
nos en tantas áreas de nuestra 
vida, nos atenaza, nos vulnerabi-
liza, no puede ser otra cosa que 
angustiante. Es desproporciona-
do lo inconmensurable e impre-
decible del contexto, en relación a 
los recursos que percibimos dis-
ponibles para defendernos. 

Esta afectación obstaculiza 
los procesos creativos, los vincu-
lares y muchas veces se instala, 
generalizando su estadía en una 
gran desazón.

Poner en palabras esta expe-
riencia y cómo está siendo para 
nosotros atravesarla puede ser el 

inicio de una serie de movimien-
tos internos e intervenciones de 
autocuidado. Sería la manera 
propicia y más propia de pro-
veernos recursos que nos ayu-
den a sobrellevar los tiempos que 
siguen y las circunstancias que 
acarreen. 

Buscar que nos escuchen 
activamente, que puedan reci-
bir lo que nos pasa sin juzgarlo, 
permitirá aceptar el sentir sin 
evitarlo, por lo que lo dejaría 
al servicio de ser considerado 
positivamente como lo más 
humano que nos está pasando. 
Encontrarnos enteramente con 
otra persona, que comprenda 
lo que estamos sintiendo y qué 
significado tiene para nosotros 
nos involucra en una relación de 
ayuda que fortalecerá nuestro 
modo de afrontar estos tiempos 
adversos. La palabra que busca 
la escucha encuentra el espacio 
de salud que la previene y pro-
mueve mejor calidad de vida.  

este estado es natural en todos los seres humanos, pero en la medida en 
que se indeterminan los plazos de la cuarentena, crece la incomodidad 
que deviene del temor.

textOs. cLR  ANALíA cORDeRO. fUeNte. AsOcIAcIóN ARgeNtINA De cOUNseLORs.

crece la 
incertidumbre frente 
a la posibilidad de 
que los cambios que 
vienen pudieran 
incluir pérdidas 
significativas: la 
salud, el sustento, 
los seres queridos, el 
trabajo, entre otras 
tantas cosas. 
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Los cambios bruscos de tem-
peratura aumentan el riesgo de 
capilares dilatados o arañas vas-
culares. Es lo que ocurre al pasar 
del frío de la calle al calor de la 
calefacción de un espacio inte-
rior. La hidratación balanceada 
será clave para proteger tu piel 
de los estragos y resequedad que 
provoca el frío.

En invierno disfrutamos más 
un baño caliente, pero el agua a altas 
temperaturas reseca mucho la piel.

Aprovecha para borrar las 
manchas. Es la mejor época para 
hacerte los tratamientos despig-
mentantes de la piel.

No olvides los guantes si sue-
les tener sabañones o los dedos 
de las manos se te quedan fríos o 
se ponen rojizos o morados.

No uses jabones muy espu-
mosos para lavar la cara y el cuer-
po. Escoge limpiadores sin sulfa-
tos y con activos suavizantes.

El agua fría reseca la piel. Si 
tienes que hacerlo de forma repe-
tida, aplica cada vez que acabes 
una crema de manos, una vez 
que ya estés en casa. El alcohol en 
gel también contribuye a la rese-

quedad de la piel de las manos.
Evita el tabaco y el alcohol. 

Repercuten de forma negativa en 
la salud de la piel ya que generan 
radicales libres y la resecan.

Aumenta el consumo de 
vitamina C y antioxidantes (en 
frutas y verduras frescas) y bebe 
entre 1,5 y 2 litros de agua al día.

Usa las gafas de sol también 
en invierno, especialmente en 
zonas donde hay nieve, ya que 
esta refleja el 80% de la radiación 
solar y afecta a la piel de alrede-
dor de los ojos, que es especial-
mente delicada.

cuidados extra para  
rostro y manos

La piel del rostro y las manos 
es la que más sufre durante el 
invierno pues es la que está más 
expuesta al frío. Por ello hay que 
extremar los cuidados para evi-
tar la sequedad, rojeces, capilares 
dilatados...

Cambia tu crema de día por 
una más nutritiva

Con el frío, la secreción de 
grasa disminuye y el agua de la 
epidermis se evapora fácilmente, 
por lo que la piel queda áspera y 
tirante. Es necesario protegerla 
antes de exponerla a las bajas 

temperaturas.
Por la mañana, aplica una 

crema de textura más rica y que 
incluya activos hidratantes (gli-
cerina, hialurónico) y reparado-
res de la barrera cutánea (aceites 
vegetales y ceramidas).

hidrata más tus labios  
en invierno

De piel más fina y desprotegi-
da que el resto del rostro, se des-
hidratan especialmente si respi-
ras por la boca o los humedeces 
con la saliva. Para protegerlos, 
sécalos bien después de beber y 
aplica un bálsamo labial. 

Claves contra la piel seca en invierno
hay pequeños gestos 
diarios que debemos 

tener en cuenta en 
esta época del año 

para minimizar los 
estragos de las bajas 

temperaturas en 
nuestra piel.

TexTos. ReVIstA NOsOtROs.
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Si bien la educación a distan-
cia se remonta a los tiempos de la 
correspondencia, la introducción 
de la tecnología digital el Internet 
a la cotidianeidad ha permitido a 
una mayor parte de la población 
a acceder a ella. 

Hoy día, la obligación de que-
darnos en casa ha puesto de 
manifiesto todo el potencial del 
“e-learning”, ofreciendo desde 
cursos de cocina para entrete-
ner a las familias hasta capaci-
taciones formales para grandes 
empresas. En esta nota presen-
tamos 5 ventajas de esta nueva 
modalidad. 

manejo eficiente del tiempo: 
las largas jornadas laborales, el 
estudio formal y las obligaciones 
cotidianas aparecen como impe-

dimentos para aprender una 
nueva habilidad. La modalidad 
virtual viene a ofrecer una flexi-
bilidad que las aulas carecen, con 
variedades de horarios, docentes 
y materiales para que el estudio 
pueda ser adaptable a la vida per-
sonal y no al revés. 

El traslado deja de ser un 
problema: esta modalidad de 
cursada funciona al alcance de 
una conexión a Internet. Con un 
celular o una computadora ya es 
posible acceder fácilmente a la 
plataforma online. 

una modalidad que se adap-
ta a nuevas realidades: la tec-
nología transforma todos los 
aspectos de nuestras vidas, desde 
hacer compras a pagar los servi-
cios del hogar, las aplicaciones o 

plataformas ofrecen soluciones 
a la vida moderna. También, la 
digitalización de la educación se 
adapta a las demandas de apren-
dizaje de las nuevas generacio-
nes, volviéndose más interactiva. 

facilita las dinámicas de 
grupos: las constantes transfor-
maciones y necesidades del mer-
cado empujan a las empresas a 
capacitar a sus empleados. Fren-
te a esta realidad, la modalidad 
virtual agiliza las clases grupales, 
no teniendo que movilizar uno o 
más docentes a las oficinas. Tam-
bién se puede tener un segui-
miento más cercano del avance 
de cada persona siguiendo su 
desempeño.

Entrena el sentido de la 
responsabilidad: a través de la 

virtualidad, se trabaja princi-
palmente con objetivos. Esto es 
sumamente importante ya que 
no solo las aulas están virando 
en este sentido, sino que tam-
bién cada vez aumentan más las 
modalidades laborales freelance, 
sin horarios fijos, o más flexibles. 
La capacidad de la auto-discipli-
na se vuelve un rasgo esperable 
en cualquier entrevista laboral.

Para Martín Perri, CEO de 
Nulinga, una plataforma de 
aprendizaje online “no es una 
cuestión de descartar las ven-
tajas que ofrecen las clases pre-
senciales, sino de incorporarlas 
a la virtualidad para poder sacar 
el mejor provecho de todas las 
herramientas que nos ofrece la 
tecnología”. 

E-learning: 5 ventajas que 
ofrece la virtualidad
La obligación de quedarnos en casa ha puesto de manifiesto todo el potencial de esta modalidad, 
ofreciendo desde cursos de cocina para entretener a las familias hasta capacitaciones formales para 
grandes empresas.
textOs. ReVIstA NOsOtROs. fUeNte. VeR y cOMUNIcAR.
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El Coronavirus y el aislamien-
to no dejan atrás el bullying, 
todo lo contrario, las redes socia-
les están inundadas de memes 
haciendo alusión a cómo termi-
narás la cuarentena, si estarás 
más gordo por haber comido 
mucho durante el encierro o si 
“podrás salir” a la calle, en caso no 
lo estés.

El bullying alimenticio existe 
desde siempre. Hoy en día, los 
términos gordofobia y flacofobia 
vuelven a hacerse notar. 

“Todos, sin excepciones, esta-
mos viviendo una situación que 
nunca antes vivimos. Quedar-
nos en una casa, aislados, donde 
el único contacto con los demás 
pasa a ser virtual, donde nos 
empezamos a encontrar con uno 
mismo. La mirada propia, que a 
veces puede ser demoledora, más 
la opinión del mundo externo, 
puede dañar a un enfermo que 
sufre TCA. Las redes sociales, si 
bien repudian hechos de discri-
minación, también los promue-
ven y son la base central de las 
burlas”, explica Murcho.

Gordofobia es el rechazo 
consciente o inconsciente por 
los cuerpos más rellenitos, de 
mayor peso. Esta fobia la sufren 
mayormente las mujeres, vícti-
mas de innumerables burlas. Y, 
de manera contraria, flacofobia. 
Si bien es un tanto menos común 
que la discriminación hacia los 
obesos, también existe y un caso 
polémico es el bullying que sufre 
la cantante Tini Stoessel por su 
delgada figura.

La discriminación que sufren 
los pacientes con trastornos ali-
menticios es de gran impacto 
para su salud. El trastorno va 
más allá de la comida y el cuerpo. 
La discriminación y la opinión 
ajena se vuelven un factor clave 
para que la persona enferma no 
vuelva a decaer. Claro está que el 
bullying alimenticio no ayuda en 
nada.

Es de vital importancia que 
los profesionales concienticen 
cada vez más sobre los riesgos 
de salud, y los peligros que pue-
de haber. Argentina es hoy uno 
de los países con más desorde-
nes alimentarios del mundo, y 

las redes sociales son grandes 
disparadores. Y lamentablemen-
te, la tendencia como país va en 
aumento. 

En América latina se estima 
que 6 de cada 10 adultos pade-
cen obesidad. De acuerdo a la 4° 
Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo, publicada por el Ministe-
rio de Salud y el INDEC más del 
60% de la población sufre sobre-
peso y obesidad. Los datos son 
realmente alarmantes.

“Ser gordo es tabú, es una 
burla constante. No se toma real 
conciencia del impacto que pue-
de tener para la persona que lo 
sufre”.  Murcho nos cuenta ade-
más: “Veo mucha desinforma-
ción con respecto a los alimentos. 
Muchísima demonización de ali-
mentos donde todo enferma, todo 
genera enfermedades, todo engor-
da. Hay cuentas donde aseguran 
que ayunar es sano, que dejar de 

comer lo que nos gusta es lo mejor 
para evitar enfermedades - cuan-
do el stress mental que genera 
hacer todo esto también enferma 
-, que realizar un plan de 21 días es 
la fórmula del éxito para tener un 
cuerpo marcado”.

Y agrega: “Aquellas personas 
que son vulnerables a desarro-
llar patologías alimentarias se 
ven atraídas por estas cuentas y 
el riesgo a que generen un desor-
den alimenticio es mayor. Nece-
sitamos más profesionales que 
generen conciencia para prevenir 
trastornos alimentarios y mala 
información relacionada con la 
alimentación, porque si nos lleva-
mos mal con la comida, empeza-
mos a tener problemas de salud 
física y mental”. 

En la lucha contra los trastor-
nos de la conducta alimentaria 
hay que estar muy pendiente 
de las redes sociales. La relación 

entre trastornos de la conducta 
alimentaria y las redes sociales 
se ha vuelto indisoluble. Muchas 
personas buscan en redes socia-
les otras personas que sufran su 
trastorno alimenticio y la mala o 
desinformación también puede 
repercutir y empeorar un caso de 
enfermedad.

Lo recomendable es lograr un 
hábito de comida sana y evitar 
realizar dietas que pueden deve-
nir en trastornos alimenticios, sin 
la necesidad de eliminar ningún 
alimento de nuestra vida.

Aprovechar el estar en casa 
para cocinar en forma saluda-
ble, siendo consciente de lo que 
se come, lograr armonía en las 
comidas pero no privarse de todo, 
ni tener días a puros excesos. Si 
bien sabemos que en los momen-
tos de crisis o angustia aparecen 
propuestas tentadoras, no hay 
que alarmarse.

BuLLying ALiMEnTicio: los térmiNos 
virales dUraNte la cUareNteNa

cómo impactan y 
qué efecto causan 
en quienes sufren 

trastornos de la 
alimentación. La 

opinión del cuerpo 
ajeno.

TexTos. NUtRIcIONIstA   
AgUstINA MURchO 

pErfil

Agustina Murcho es Licenciada 
en Nutrición (M.N. 7888/ M.P. 
3196) especialista en trastornos 
alimenticios. A través de su cuen-
ta de Instagram @nutricion.ag, 
busca visualizar la importancia de 
la prevención y detección precoz 
de alteraciones alimentarias. Nos 
cuenta lo que ocurre durante el 
aislamiento, y cómo afecta la 
discriminación y la opinión del 
otro en relación al cuerpo ajeno, 
mayormente en quienes sufren 
algún tipo de trastorno de la 
alimentación.
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BuEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Cuando algo no te parece justo 
luchas hasta aclararlo. Concén-

trate en tus proyectos, viene 
un periodo de mucho trabajo y 
de mucha entrega. Necesitas 
tener todo bajo control. Busca 
la unificación familiar para que 

reine la armonía y la buena 
vibra. Te cancelan un dinero 

más rápido de lo que imaginas. 

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

Viaje con nuevas expectativas 
de negocios. Dedicarás más 

tiempo para mejorar tu aparien-
cia, planificas tu agenda para ir 
al gimnasio y sentirte saludable. 
Tendrás que delegar una tarea 

importante que te ocasiona 
mucho estrés. Si algo no resulta 
como lo esperabas es porque a 

la larga representará. 

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

No debes dar detalles de lo que 
piensas hacer para que todo se 
consolide. Tu madre pide mas 

atención. No abandones lo que 
ya comenzaste, persevera para 

que veas tus sueños hechos 
realidad. Organiza tu tiempo, 
lleva una agenda para que no 
se te acumule todo y te estre-

ses demasiado. 

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

Cuando algo no te parece justo 
luchas hasta aclararlo. Concén-

trate en tus proyectos, viene 
un periodo de mucho trabajo y 
de mucha entrega. Necesitas 
tener todo bajo control. Busca 
la unificación familiar para que 

reine la armonía y la buena 
vibra. Tendrás la fortaleza, la 

energía y el vigor.

cABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Buscarás una conexión con lo 

espiritual que te ayudará a sen-
tirte más seguro en cuanto a lo 
que piensas hacer. Descubrirás 

que vienen tiempos próspe-
ros. Mantén la humildad que 
te caracteriza y llegará lo que 

deseas. Te ofrecerán algo inte-
resante que te pondrá en una 

disyuntiva entre el empleo.

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

Te enteras de algo que te 
venían ocultando. Encuentras 
un dinero que dabas por per-

dido. Evita las molestias dentro 
de tu lugar de trabajo. Mantente 

al margen de los conflictos. 
Ambiente hostil que debes 

manejar con mucha inteligen-
cia. Dedica más tiempo a tu 

arreglo personal. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Respira profundo y no hagas 

las cosas por reprocharle algo a 
quien consideras te hizo daño 
en alguna oportunidad, haz lo 
que te genere paz y felicidad. 
Te recomiendo sanar de una 
vez por todas viejas heridas 
que no dejan que afloren tus 

verdaderos sentimientos. Trata 
de ser menos duro al momento.

DRAgÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Necesitas fortalecer tu autoes-
tima para que puedas alcanzar 
la felicidad y comenzar nuevas 

etapas en tu vida. Si tienes 
planes de mudarte o comprar 

vivienda, no los comentes has-
ta que se hagan realidad. Esta-
rás un poco temperamental así 
que trata de cuidar lo que vayas 

a decir. 

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Prestale atención a tu sexto 

sentido. Si crees que no debes 
ir a algún lado, no lo hagas. 

Revisión de vehículo. Sacrificios 
que se harán para dar gusto a 
los pequeños. Te gusta estar 
solo para poner en orden tus 
planes. Firmeza al momento 
de decir lo que no te agrada, 
merecen ser escuchados.

conEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Reflexiona profundamente 

sobre tu comportamiento por-
que, de lo contrario, este puede 
traerte serios problemas. Quie-
res originar un cambio de vida 
que será muy oportuno para 

que te sientas más estable y en 
armonía, comienza por terminar 
lo que hayas dejado a medias. 
Muchos querrán incursionar.

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

Ten mucha precaución porque 
se presentarán cambios que 

pueden parecerte fuertes, pero 
que, a la larga, son necesarios. 

Mucha prudencia y pacien-
cia. Trámites de documentos, 
pasaporte. Conversación con 

hombre blanco que puede 
traerte muchos beneficios si 
sabes manejar la situación.

cHAncHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Hay una ayuda que viene del 
plano espiritual. Se forman 
triángulos amorosos en tu 

entorno, mantente a distancia 
para que no te inmiscuyan en 
ese asunto. Deberás prestar 
atención a todo documento 
que este bajo tu responsabi-
lidad para evitar perdidas. No 

seas tan posesivo.



nosotros@ellitoral.com 23COCINA

A LA PARRILLA

Hamburguesa con huevo estrellado
NIVEL DE DIFICULTAD baJa | PORCIONES 5

ingredientes/ 

• 500 g de carne picada de vaca
• 500 g de carne picada de cerdo
• 1 cda de mostaza
• 1/4 taza de cebolla finamente picada
• 1 cda de ajo finamente picado
• 2 cda de perejil finamente picado
• Sal
• Pimienta
• 5 fetas de queso cremoso
• 5 fetas de queso cheddar
• 20 fetas de panceta
• 1 cebolla blanca
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 5 Huevos
• 1 cdta de perejil picado
• 5 panes para hamburguesa
• Mayonesa
• Mostaza
• Lechuga

preparación/

En un bol, mezcla la carne picada, la mostaza, la 
cebolla, el ajo, el perejil y condimentar con sal y 
pimienta.
Pesar porciones de 200 g de carne y rellena con el 
queso cheddar y el cremoso. Darle la forma de ham-
burguesa con las manos, cuidando que el queso 
quede bien cubierto de carne.
Envolver cada hamburguesa con panceta, si es 
necesario asegurar con un palillo.
Cocinar las hamburguesas a fuego directo por 10 
minutos, dando vuelta a la mitad de la cocción. Pasa 
a fuego indirecto y cocina 10 minutos.
Precalentar una sartén, agregar una cucharada de 
aceite de oliva, colocar los aros de cebolla y cascar 
cada huevo en el centro.
Condimentar con perejil, sal y pimienta. Cocinar a 
fuego directo de 3 a 5 minutos y retirar.
Calentar el pan sobre la parrilla a fuego directo, 
untar con mayonesa, mostaza y coloca la lechuga, la 
carne y el aro de cebolla con huevo estrellado.
Servir acompañado de papas fritas.




