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PERFILES

REPEnSAR EL 
PERIoDISMo

Hablamos con el 
empresario, periodista, 
productor y conductor 
Rodrigo Villarreal sobre 
las nuevas formas de 
comunicar en medio de 
un convulsionado 2020.
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Más de una vez me han preguntado el por 
qué de Mal Aprendida, estoy refiriéndome 
puntualmente al nombre.
Como en otras oportunidades, y suponiendo 
que el público se renueva, vuelvo a explayar-
me al respecto.
Mal Aprendida era un modo que mi abuela 
gustaba usar cuando un comportamiento 
mío o de alguna de mis primas no respondía 
a lo enseñado. Entonces, a modo de aclara-
ción y de ¿quite de responsabilidad?, decía: 
“no eres mal enseñada, eres mal aprendida, 
porque te hemos enseñado bien”.
Así las cosas, luego de unos cuantos años 
encima y, por qué no, de varios malos 
aprendizajes adquiridos, puedo decir que sí, 
que somos y seremos siempre irremediable 
y felizmente Mal Aprendidas.
Cada día la vida y quienes la transitan junto 
a nosotros, por presencia o ausencia, porque 
claramente hay quienes tienen una ausencia 
absoluta y drásticamente presente, se 
ocupan de dejarnos bien claro qué es lo 
que corresponde hacer y qué no en cada 
circunstancia.
La teoría parece estar presta a ser utilizada 
pero también, muy bien fundamentada y 
explicitada. Insuficiente e intrascendente, 
cuando estamos dispuestas a ensayar 
nuestras propias experiencias, aún a fuerza 
de varias frustraciones y algunos coscorro-
nes, por qué no.
A pesar de esto nos empeñamos en Mal 
aprender una y otra vez…
Sin embargo, claro está, no todo lo enseña-

do, goza de buena prensa.
Mandatos otrora, duros e intransigentes, 
hoy se presentan endebles e insostenibles. 
Estructuras que de tan rígidas sólo les ha 
quedado el resquebrajarse e implosionar 
cayendo irremediablemete.
Aprendido, mal aprendido, mal enseñado, da 
igual… desaprender es la que va.
Reconocernos Mal Aprendidas es la instan-
cia necesaria para desaprender y volver a 
aprender, una y otra vez. Las veces que sean 
necesarias hasta entender que:
No existe una única forma de amar y que, 
por tanto nadie puede decirnos cómo hacer-
lo y, mucho menos, a quién.
Que cada vez que logramos sostener en pú-
blico lo que decimos y pensamos en privado, 
somos un poquito más libres.
Que no hay un único discurso y que quién 
intenta hacernos creer lo contrario solo está 
hablando de sus inseguridades y miserias.
Que el otro vale por lo que es, por lo que es 
capaz generar, no por lo que posee o puede 
darnos. Porque al final lo que cuenta es lo 
que dejamos en el corazón de los demás.
Que nadie es superior a nadie. Estamos 
hechos de lo mismo y es posible que el ego 
nos haga llegar lejos, pero es seguro que nos 
va a dejar ahí… lejos y solo.
Que nuestras mejores obras y las perdura-
bles, por lo general, son intangibles.
Que cuando hacemos las cosas con amor y 
sin esperar nada a cambio, es difícil perder.
Que podemos decir mucho, pero lo verdade-
ramente importante es lo que hacemos, eso 

es irrefutable.
Que los prejuicios nos dejan afuera. Que la 
normalidad no califica para las personas y 
que nadie tiene derecho a juzgar a nadie.
Que no necesitamos sentir mariposas sino 
serenidad.
Que somos verdaderamente fuertes cuando 
aprendemos a no dañar a los demás. “Nadie 
merece que lo hagas sufrir, no te transfor-
mes en el verdugo de nadie”.
Que para crecer es necesario cambiar, no 
adaptarse.
Que lo que crees es solo eso y no necesaria-
mente lo que verdaderamente es.
Y que siempre pero siempre estás a 
tiempo de pedir perdón, de reconocer los 
yerros, de volver a mirar y de desaprender, 
pero que cuanto antes empieces va a ser 
mejor para todos.
En fin… ahí vamos y ahí seguiremos.
Hagamos el intento queridas Mal Aprendi-
das mías, que de aprender se trata pues y de 
animarnos, sin vergüenza, a desaprender lo 
mal aprendido y volver a empezar.

Nota de la autora: El uso del femenino 
responde claramente al nombre de mi 
espacio, pero tanto este como todos los 
escritos que de esta pluma nacen, no 
distinguen género.

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida

INTRO

La coLumna maL aprendida  por LuciLa cordonedaSeguinoS
Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te recomendamos

eL renacer deL teatro 
Latinoamericano en 
tiempos de pandemia

Con el propósito de difundir el trabajo de 
salas y agrupaciones independientes de 
teatro, como así también obras de escri-
toras y escritores, Fundación Colmena 
creó la app/web Sonovela. Con miles de 
seguidores, presenta contenidos de audio 
teatro, On Demand, disponible en Google 
Play y www.sonovela.app desde febrero del 
2020. 
Las primeras cinco obras Originales de So-
novela®, que se estrenarán a partir de la úl-
tima semana de agosto y septiembre, son: 
Letanía, El Plan, El Reclamo que más duele, 
Revolucionados, y Ceguera. Estas obras 
han sido realizadas con un estricto protoco-
lo de seguridad sanitario, por la Cooperativa 
de Teatro Sala 88, con una trayectoria de 
varias décadas en la promoción del “arte de 
las tablas”, bajo la dirección de Hugo Blotta 
de la ciudad de Resistencia, provincia del 
Chaco en Argentina. 
Sonovela es una creación de Fundación 
Colmena, Institución sin fines de lucro, ubi-
cada en la localidad Puerto Barranqueras, 
en el nordeste de la Argentina, dedicada a 
promover, mediante nuevas tecnologías la 
difusión de las artes. Esta nueva etapa, de 
Fundación Colmena, supone la promoción 
y reconocimiento de directores, adaptado-
res, artistas, técnicos, sonidistas mediante 
Sonovela para llevar su valiosa labor a todos 
los rincones del Continente. 
Quienes estén interesados pueden acceder 
a los formularios de la página web www.
sonovela.app.  Así como, para descargar 
Sonovela, pueden buscarla en Google Play 
Store y ¡a disfrutar! 

Las veces Que sean 
necesarias, voLver  
a aprender…
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Es de conocimiento público 
que la economía de Argentina 
vive en un constante altibajo 
que hace que los empresarios 
estén siempre preparados para la 
batalla. Ahora bien, en esta opor-
tunidad el golpe fue masivo y la 
pandemia por el covid-19 afectó a 
todo el mundo por igual. 

Al respecto Rodrigo Villarreal 
afirmó: “Los empresarios tene-
mos que estar preparados para 
estas situaciones y tener siempre 
a mano un fondo anticíclico para 
los vaivenes que tiene la Argenti-
na y que se repiten cada vez con 
más frecuencia. La productora 
es una empresa pequeña que 
siempre guarda un capital para 
cuando pasan estas situaciones. 
Creo que es fundamental para 
todo empresario entender que 
la variable de ajuste nunca debe 
ser el trabajador. Particularmen-
te, me ha pasado de atrasarme 
en los pagos de impuestos, para 

poder pagar sueldos. Y después 
te pones al día. Pero no les puedo 
trasladar mi riesgo empresarial a 
mis empleados”. 

Y destacó, además, las grandes 
oportunidades tecnológicas que 
trajo la pandemia: “Nos vimos 
forzados a agilizar todo, sobre 
todo en lo referente a las video-
llamadas. Y esto es muy positivo 
porque estamos más conecta-
dos. El periodismo de hoy cam-
bió rotundamente. El trabajador 
debe ser multifuncional. Ya no se 
puede separar un camarógrafo o 
un fotógrafo de la tarea de perio-
dismo. El periodista tiene que 
poder sacar fotos y filmar con el 
celular para cubrir los diferentes 
sucesos. Hacia allá vamos. Pode-
mos ver periodistas de redacción 
haciendo videos o micros desde 
sus casas para contar las noticias. 
De las crisis nacen nuevas opor-
tunidades.

Lo mismo sucedió con la for-

ma de comunicar. Tiempo atrás, 
hubo un cambio muy grande 
cuando Twitter implementó 
publicaciones de hasta 240 carac-
teres. Los textos largos fueron 
quedando obsoletos y el especta-
dor empezó a buscar más imáge-
nes con poco texto y un mensaje 
sintetizado. Esto modificó la for-
ma de comunicar las noticias. La 
gente busca dinamismo, por eso 
hoy en día busco explicar en poco 

tiempo y de forma directa cómo 
determinada información puede 
afectar a cualquier persona.

Sumado a esto, presenciamos 
otro gran cambio con la llegada 
de los podcast. Una herramienta 
que no tiene que ver con lo ins-
tantáneo de la radio o el hecho 
de llegar primero, sino que tie-
ne que ver con parar la pelota y 
escuchar lo que uno desea cuan-
do lo desea. Las plataformas de 

Repensar el periodismo

en una entrevista 
íntima con revista 

nosotros el 
empresario, periodista, 
productor y conductor 

rodrigo Villarreal 
habló sobre las nuevas 

formas de comunicar 
en este año bisagra.

tExtos. soLEDaD vIttoRI. 
Fotos. FLavIo RaINa 

Su participación dentro  
del club atlético unión

 Al ser consultado por este tema Rodrigo Villarreal mencionó: “Mi faceta 
como dirigente liderando una masa crítica en Unión es un ciclo conclui-
do. El año pasado fui candidato a presidente pero salí segundo y perdí. 
Voy a seguir colaborando dentro de la agrupación pero para las próximas 
elecciones no voy a ser candidato, ya tenemos a alguien que vamos a 
proponer dentro de la agrupación que es Leonardo Simonutti; y yo voy a 
colaborar desde donde puedo y desde donde se, que es la comunicación, 
la estrategia y las relaciones”.

ciudadanos es una de 
las productoras de con-
tenidos con más galar-
dones (Martín Fierro, 
atVc, aStc y distin-
ciones de instituciones 
públicas provinciales 
y municipales) que la 
transforman en unas 
de las productoras de 
tV más importantes de 
la región litoral.
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emisión de contenidos buscan 
hoy que una persona pueda 
escuchar, ver o leer lo que quiera, 
cuando quiera  y donde quiera. 
Estamos yendo hacía el multis-
treaming. Por ejemplo:  Un suje-
to que está viendo un programa 
de televisión y se tiene que ir a 
trabajar tiene que poder seguir 
viéndolo mientras camina al 
trabajo. Continuar esa progra-
mación desde el celular a tra-
vés de Youtube, Facebook Live, 
Instagram, por una plataforma 
propia o por una página web. 
Es imposible pensar en el futu-
ro de los medios de comunica-
ción sin la complementariedad. 
Las redes sociales hoy en día 
son medios masivos, ya no son 
medios alternativos.

Esto  plantea a su vez un 
debate a fondo con los gremios 
y sindicatos para que entien-
dan que hoy un periodista tiene 
que aprender a hacer todo. Si no 
avanzamos, nos quedamos atrás”, 
destacó Villarreal.

la productora
Rodrigo Villareal, socio geren-

te de la productora Ciudadanos, 
afirmó que siempre le gustó tra-
bajar en equipo, con gente con la 
que tiene una conexión química 
y con la que se lleva bien. Y así lo 
hizo durante toda su carrera. 

La productora se fundó de 
hecho en 2003. Es decir, no se 
constituyó como SRL o como 
empresa en ese momento, pero 
sí empezó a producir programas 
desde ese año.  Su primera pro-
ducción se llamó “Ciudadanos” 
y salió en simultáneo tanto en 
Santo Tomé como en Cablevi-

sión con un formato de entre-
vista pluralizada que consistía 
en varios panelistas periodistas 
y estudiantes de periodismo que 
generaban un ida y vuelta diná-
mico con un entrevistado. El for-
mato consistía en armar bloques 
con informes disparadores que 
tenían que ver con una faceta del 
invitado y la participación de los 
panelistas que lo iban cortando 
para generar historias, anécdotas 
o situaciones de tensión.

Desde ese primer programa y 
hasta el día de hoy, Rodrigo bus-
ca constantemente modificar su 
contenido para brindar al público 
una nueva experiencia. Cambia 
constantemente sus formatos. 
Si bien la esencia se mantiene, la 
forma de hacer el programa varía.
Todos los años Villarreal genera 
nuevas estrategias de comuni-
cación y de marketing para el 
televidente. En pocas palabras 
declaró: “siempre estoy corriendo 
la zanahoria” destacó Rodrigo.

Aunque, existe un detalle 
que mantiene en cada progra-
ma: la pluralidad de voces. Esta 
metodología de trabajo según 
Villarreal es donde se crece.  La 
charla en equipo es importantí-
sima. Y al respecto agregó: “Me 
gusta que todos tengan opinión, 
que puedan hablar, que crezcan, 
que tomen decisiones. Sino es 
imposible generar una conexión 
química.  Si un líder no deja ser a 
los otros y no les da libertad para 
tomar decisiones, el trabajo no 
funciona”, remató.

proyectos a futuro
Como Rodrigo siempre está 

generando nuevos proyectos 

e ideas, Revista Nosotros qui-
so saber cuál iba a ser su nuevo 
emprendimiento. Y en relación a 
esto Villarreal respondió: “ La pan-
demia nos paró una sociedad con 
dos productoras de Buenos Aires 
para producir programas allá en 
canales de cable de tirada nacio-
nal. Eso me queda pendiente”.

Y agregó: “Igualmente hay 
varios proyectos que quiero 

arrancar en noviembre de este 
año puesto que considero que 
si uno quiere instalar un nuevo 
programa en marzo, ya arranca 
tarde. También estoy evaluando  
la cuestión de ciclos cumplidos, 
tener un programa durante 10 
años como ATP es una rareza y 
me pregunto si debe durar para 
siempre o si ya debería darle un 
cierre” finalizó el productor. 

el producto y el consumidor  
o el político y el votante

Rodrigo Villarreal invita a realizar un análisis profundo en relación 
a lo que pasa en la política y en la sociedad: “Hoy en día vemos 
muchos políticos paseando por los medios de comunicación 
buscando ser más noticia ellos que la misma noticia. Se venden 
como un producto, convirtiéndose en parte del mercado, no de 
la política. Se quieren proponer dentro de un nicho como el kir-
chnerismo, o de otro como el macrismo, o de la famosa avenida 
del medio de Massa o Lavagna, o Corea del Medio como propuso 
Maria O’Donnell y Tenembaum. Buscan nichos, sin importar la 
identidad política. Y esta cuestión, está cada vez más coachea-
da. La política se encuentra muy presente en los medios de 
comunicación y en las redes sociales. Considero que la comu-
nidad política debería hacerse una crítica: si quieren votantes 
o si quieren consumidores. Hay que replantearnos si esto es el 
producto y el consumidor o el político y el votante".
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La nueva alimentación
La forma de 

alimentarse está 
cambiando. en el 

mundo, hay cada vez 
más movimientos 

respecto a lo que 
comemos, y ya no 

desde la perspectiva 
de vernos bien sino de 

estar saludables. en 
adelante, todo sobre el 

fenómeno. 

tExtos. GEoRGINa LacUBE 
(@LasUELaRoja).

Los numerosos estudios que 
señalan a los ultraprocesados 
como principales culpables del 
sobrepeso, todo tipo de enfer-
medades e incluso algunos tipos 
de cáncer; la pérdida de sabor y 
nutrientes en la mayoría de los 
comestibles que llenan las gón-
dolas de los supermercados; la 
resistencia antibiótica que es 
consecuencia del uso de antibió-
ticos en animales para maximi-
zar la producción de alimentos; 
el surgimiento de enfermedades 
zoonóticas a raíz de la defores-
tación impulsada por la indus-
tria ganadera y los mercados 
de animales vivos; y hasta las 
evidencias de manipulación de 
informes científicos en pos de la 
industria alimentaria, son algu-
nas de las razones que impulsan 
a muchos consumidores y espe-
cialistas a cuestionar la calidad 
de la dieta actual y la seguridad 
de lo que se come hoy en día. 

Frente a esto, “irrumpe la figu-
ra del segumidor, es decir, de una 
persona que prioriza la seguri-
dad en todos los aspectos de las 
compras, pero especialmente 
en la de los alimentos. Por eso, 
las preferencias y el patrón ali-
mentario actual de este nuevo 
consumidor están relacionadas 
con saber de dónde proviene eso 
con lo que va a cocinar, que dicho 
producto tenga poco procesa-
miento, que promueva el comer-
cio justo, que sea amigable con 
el medio ambiente y ‘libres de’ “, 
cuenta Mariela Mociulsky, CEO 
de Trendsity.

En esa línea, no es casual que 
desde que se decretó la cuarente-
na haya aumentado el consumo 
de productos agroecológicos u 
orgánicos. Los números así lo 
reflejan: la Unión de Trabajado-
res de la Tierra (UTT) informó 
que la venta de frutas y verduras 
sin agroquímicos creció consi-
derablemente hasta alcanzar las 
2000 toneladas.

“Sabemos que existe un vín-
culo estrecho entre lo que come-
mos y nuestra salud y bienestar. 
El confinamiento nos otorgó un 
tiempo extra, lo cual nos llevó a 
ser más reflexivos y a cuestio-
narnos los hábitos de consumo 
en general, principalmente el de 
los alimentos. Con el objetivo de 
fortalecer nuestro sistema inmu-
ne en plena pandemia, nos dedi-

camos a cocinar y a incrementar 
la ingesta de frutas y verduras, 
especialmente los que tienen 
posibilidad optan por los orgá-
nicos o libre de agroquímicos”, 
explica Sole Piazza, Emprende-
dora en Gastronomía Sustenta-
ble y Fundadora de Comé Des 
Hechos (@come_des_hechos).

Por eso, para Piazza es crucial 
entender que los súper e hiper-
mercados venden, en gran por-
centaje, productos comestibles 
repletos de sal, azúcar y grasas 
(refinados). “Vale aclarar que 
dentro de este cuestionamiento 
sobre lo que comemos también 
importa el recorrido que realiza el 
alimento hasta que llega a nues-
tras manos, analizar su cadena de 
valor, saber cómo fue cosechado, 
elaborado, qué recursos fueron 
utilizados, si se generaron desper-
dicios en el proceso y el tipo de 
packaging que requiere. Por eso, 
quienes ya están haciendo este 
ejercicio, seguramente frecuen-
ten menos hipermercados y más 
comercios de cercanía”.

Por otra parte, tanto está cam-
biando nuestra relación con los 

alimentos que una medición del 
2019 llevada a cabo por la Unión 
Vegana Argentina (UVA) reveló 
que un 9% de la población argen-
tina es vegana o vegetariana. En 
tanto, los amantes de la comida 
real —esa que recupera sabores 
y nutrientes perdidos en platos 
elaborados de manera casera- 
son cada vez más. Esta tendencia 
que se conoce como realfooding 
es una creación de Carlos Ríos, 
un dietista-nutricionista espa-
ñol que en el 2016 se valió de las 
redes sociales para concientizar 
al mundo sobre la importancia 
de una alimentación adecuada 
y de evitar productos empaque-
tados repletos de conservantes, 
saborizantes y colorantes agre-
gados. Lejos de ser una dieta, esta 
propuesta que hoy ya tiene más 
de 1,5 millones de seguidores en 
Instagram, tiene a la cocina como 
gran aliado. 

“Cocinar es el primer paso 
para comer saludablemente. Si 
tenemos la determinación de 
disminuir el consumo de los pro-
ductos refinados, nuestros pala-
dares deben ser reorientados de 

una manera amigable y tentado-
ra. Estos cambios no surgen de la 
noche a la mañana, hay que com-
prender que es una transición 
pendular, un proceso dinámico, 
estableciendo a lo largo del reco-
rrido objetivos simples y concre-
tos”, revela Piazza.

inVertir en Salud
En este debate siempre cabe 

la pregunta de ¿por qué vale la 
pena invertir más tiempo y en 
general más dinero para comer 
alimentos locales?, a lo cual 
Soledad responde: “Los invito a 
despojarnos del preconcepto de 
que cocinar es perder el tiempo. 
Cuando cocinamos y nos preocu-
pamos por nuestra alimentación 
no solo estamos invirtiendo en 
nuestra salud sino que también 
nos vinculamos con el productor, 
su trabajo y sus productos, impo-
nemos el consumo estacional y  
generamos menos desperdicio 
y menor huella de carbono en la 
logística”. 

Por otra parte, la creadora 
de Comé Des Hechos sostiene 
que cuando se habla de alimen-
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to se hace referencia a algo que 
nos nutre y nos da energía. “El 
mero hecho de que tengamos 
que agregar adjetivos tales como 
“real”, “nutritivo”,  “saludablemen-
te energético”, nos da la pauta 
de cuánto se ha alejado del con-
cepto tan primordial del mismo. 
Debemos diferenciar los alimen-
tos de los productos comestibles 
súper procesados, en ambos 
casos tienen el común denomi-
nador de ser comestibles pero 
estos últimos carecen de nivel de 
nutrientes necesarios para nues-
tro bienestar. Por el contrario, los 
alimentos son nuestra identidad, 
cultura y hasta nos conectan con 
nuestras raíces”. 

Esto es todo lo opuesto al sis-
tema actual. “A nivel internacio-
nal existen 250 grandes empresas 
en el mundo, altamente diversifi-
cadas, que deciden el destino de 
la dieta industrial, qué es lo que 
se produce y cómo se distribuye, 
incidiendo en el consumo de una 
manera sádica. No nos venden lo 

que nos hace bien, sino lo que les 
da ganancia. Desde hace mucho 
tiempo venimos comiendo hari-
nas, grasas y azúcares refinadas 
de una manera gigantesca, por 
eso es vital empezar a cambiar 
nuestra alimentación”, expre-
sa Patricia Aguirre, Doctora en 
Antropología, docente e investi-
gadora, en el documental  Comer 
Cuenta de la Fundación Medife.

en arGentina
En nuestro país, el cambio 

también está llegando a las mar-
cas de alimentos. “El principal 
problema es la falta de infor-
mación. Creemos que estamos 
alimentándonos bien cuando ni 
siquiera sabemos qué es lo que 
estamos comiendo. Nuestra pro-
puesta es volver a la naturaleza, 
a los ingredientes y a las recetas 
en vez de las fórmulas secretas. 
Preferimos hablar de buenos 
hábitos más que de dietas. Cree-
mos que cocinar va a ser siem-
pre mejor que comprar comida 

empaquetada, que comer una 
fruta o verdura fresca es siem-
pre mejor que una galletita. Pero 
también entendemos que los 
productos envasados pueden ser 
mejores. Para nosotros, eso signi-
fica, pocos y buenos ingredientes 
integrales, en lo posible orgáni-
cos, sin exceso de azúcar, grasa 
y sal, sin conservantes, sabori-
zantes o colorantes agregados.”, 
cuenta Nito Anello, Co-Fundador 
de la marca Zafrán.

Otra apuesta del estilo es La 
Choza Lácteos. Sus quesos, yogu-
res, mantecas,  leches y hasta 
verduras se elaboran sin conser-
vantes ni aditivos en una granja 
ubicada en Gral. Rodríguez, pro-
vincia de Buenos Aires, bajo los 
lineamientos de la agricultura 
biodinámica (modo que emplea 
los recursos naturales de manera 
responsable), en pos de ofrecer 
alimentos beneficiosos en cali-
dad y nutrición. En el lugar habi-
tan cerca de 200 vacunos Jersey, 
que se alimentan de praderas 

libres de agroquímicos o forra-
je orgánico certificado a medi-
da que se les aplica el pastoreo 
rotativo. Además trabajan con 
una política de puertas abiertas 
para que la gente pueda visitar el 
lugar y ver de qué modo se hacen 
los productos. “Creemos impor-
tante fortalecer el vínculo directo 
entre personas. De este modo, y 
entre todos, colaboramos a una 
mejora en la calidad de la vida 
en  las personas, los animales y la 
naturaleza”, expresa la empresa 
desde su web. Para imitar. 
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El síndrome de Estocolmo, 
junto a otros similares, forma 
parte de esas construcciones teó-
ricas medio a las apuradas que 
un día se le ocurre a alguien y 
vaya a saber por qué trascienden 
los tiempos, alcanzando un grado 
de dominio público asombroso.

Cuenta la historia que un 
atraco con rehenes a un banco 
sueco en el año 73 terminó con 
éstos impidiendo la captura de su 
secuestrador por parte de la poli-
cía. Este acercamiento afectivo 
entre un agresor y los agredidos 
fue bautizado por el psiquiatra 
que los atendió con ese nombre. 
Y a aquel que gusta de las curio-
sidades, leemos en el profundo 
repositorio de saberes popula-
res denominado Wikipedia que 
un año más tarde una chica fue 
secuestrada y a los pocos meses 
fue cómplice con sus captores de 
un robo. Cosas vederes, Sancho…

Al día de hoy no fue incluido 
este Síndrome en el Manual de 
Psiquiatría Americano DSM, pun-
to de referencia a quienes trabajan 
con padeceres mentales, lo que 
confirma que forma parte más del 
acervo popular que de la nosología 
clínica contemporánea. En otros 
términos, se presta más para el 
debate en ojotas que dentro de una 
pulcra y seria biblioteca. 

Como sea, es una idea que me 
viene muy bien para ilustrar lo 
que veo sucede en más de una 
organización en la que los cola-
boradores sienten un especial 
cariño por aquel que los destrata 
de manera pertinaz, normalmen-
te el dueño.

Es cierto que este fenómeno 
es solo pensable en Pymes, por lo 
general de tipo familiar, en los que 
el rol del fundador-dueño-accio-
nista-gerente general está franca-
mente confundido. A eso hay que 
agregarle aquello muy bien defini-
do por Freud cuando nos retrata al 
padre de la horda. Personaje legen-
dario con atribuciones especiales, y 
el privilegio único de imponer pro-
hibiciones a los demás (si a alguien 
le interesa especialmente este 
tópico, el texto obligado es “Tótem 
y Tabú”, de 1913).

Los hechos
Imaginemos trabajar en un 

lugar en el que estamos contro-
lados todo el tiempo. Controla-
dos porque piensan que vamos a 
robarle. No es muy cómodo, ¿no? 
Nos abren el escritorio cada tanto, 
nos revisan la computadora sin 
avisarnos, le preguntan a terceros 
si hicimos o dijimos tal o cual cosa...

A eso sumale que todos nues-
tros errores son expuestos públi-
camente. No somos perfectos 
y ante cada falta, un olvido por 
caso, nos ponen en el centro de la 

escena y exhiben como se hacía 
con los delincuentes en la plaza 
pública. El objetivo: aleccionar a 
los demás, claro.

Una más. Las posiciones jerár-
quicas siempre son cubiertas por 
personas que vienen del exterior. 
Ningún colaborador ascendió a 
puestos importantes, desde los 
albores de la compañía. ¿Casua-
lidad? ¿Pucha... es que... nadie... 
tuvo las competencias suficientes 
para mejorar y crecer en la firma?

Cualquiera pensaría a estas 
alturas que la mayoría de los 

empleados están en posición de 
atletas, prestos a salir corriendo 
cual si el edificio estuviese en 
llamas. Sin embargo, no y aquí 
está lo loco de esto. Yo mismo 
he sido protagonista de situacio-
nes en las que ofrecí un cambio, 
una migración a otra empresa, 
obteniendo una negativa como 
respuesta. Inexplicable... precisa-
mente a esto llamo una manifes-
tación del Síndrome de Estocol-
mo Organizacional.

A propósito de las causas 
capaces de generarlo, sitúo como 

El síndrome de Estocolmo 
organizacional

en más de una 
organización sucede 

que los colaboradores 
sienten un especial 

cariño por aquel que 
los destrata de manera 

pertinaz.

tExtos. PsIc.  
GUstavo GIoRGI.
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clave el sentimiento de deuda. 
Esto nos lleva a hablar del vín-
culo de cada colaborador con la 
empresa, lo que se conoce como 
Contrato Psicológico.

En estos casos normalmen-
te se anotan buenos niveles de 
adhesión y sentido de pertenen-
cia pero sostenidos en la deuda 
y la culpa respecto del fundador. 
Los dichos habituales son “me 
dio mi primer trabajo digno” o 
“me tomó sin experiencia”. Tam-
bién “me prestó plata cuando lo 
necesité”, por eso es difícil que lo 
abandonen, por así decirlo. 

A este estilo de liderazgo lo 
he bautizado como “culpógeno” 
y viene a ilustrar la capacidad, 
voluntad o disposición de un 
líder para engendrar y generar 
culpa en sus colaboradores. En 
definitiva, se trata de una forma 
de gestionar personas que inten-
ta alcanzar la efectividad por 
medio del desarrollo del senti-
miento de culpa. 

El líder culpógeno se ubica 
como un acreedor de su perso-
nal, poniéndolo inmediatamen-
te en el lugar de su deudor. Y no 
estoy hablando de dinero, sino de 
amor, en términos freudianos. La 
deuda surgida es deuda de amor. 

Asimismo, estos líderes son 
situados como un Ideal en su 
carácter de emprendedor, visio-
nario y así... por ende en la com-
parativa con el colaborador que-
da este último en falta. En la posi-
ción de deudor. 

Estoy lejos de afirmar un 
carácter perverso en el líder cul-
pógeno en tanto las característi-
cas primordiales de esta desvia-
da estructura psíquica implican 
mala intención y búsqueda de 
daño al otro. Desea lastimar, 
corromper, humillar. El lideraz-
go perverso se satisface con el 
dolor y el padecer ajeno en una 
forma vecina a la del sadismo o 
sádica directamente. Ahora bien, 
el liderazgo culpógeno flirtea 
con el perverso en el sentido jus-
tamente de su posición sádica, 
la que genera otra, masoquista, 
en el colaborador, entendiendo 
por tal cosa un acomodamiento 
pasivo a la situación, naturali-
zando la misma y fundamental-
mente neutralizando su deseo. 
No lo hace de manera conscien-
te, pero genera consecuencias 
parecidas. 

Preguntas y 
derivaciones

1.¿Hay una posición maso-

quista en los colaboradores de 
estas empresas?

Si entendemos a pie juntillas al 
masoquismo como situarse en un 
lugar de desecho, la respuesta es 
negativa. No creo que a los emplea-
dos les guste este padecimiento, 
existiendo un disfrute oculto o 
silencioso de esta condición. El 
masoquismo en sí mismo excede 
los límites del deseo, cayendo en el 
del goce en términos lacanianos o 
como un subsidiario de la pulsión 
de muerte en Freud. 

2.¿es una forma de no asu-
mir la responsabilidad de mi 
propio deseo, darle al otro 
(líder) esta atribución?

Posiblemente existan casos 
así, en los que las personas no 
han hecho un paso a la adultez, 
que implica una asunción activa 
en la toma de decisiones atinen-
tes a su vida. También debemos 
hacer un espacio obligado en este 
punto a la tan mentada “zona de 
confort” que yo homologo a la 
tumba blanda, compuesta por 
esas pseudocomodidades que 
al fin del día nos terminaron 
matando de a poco.

3.¿Son viables las organiza-
ciones que posee este Síndrome?

Depende del punto de vista. 
Si lo analizamos por el lado del 
sostenimiento en la rentabili-
dad, sería temerario establecer 
que muchos colaboradores con 
Síndrome de Estocolmo pue-
den llevar a una empresa a la 
quiebra. Ahora, sí es innegable el 
impacto negativo de estas cues-
tiones en el desarrollo de líderes, 
la construcción de equipos, la 
innovación o la agilidad en las 
respuestas a clientes. 

4.consecuencias
Este padecimiento, al igual 

que todos los malestares aními-
cos no es gratuito. Las personas 
ubicadas en esta posición objeta-
lizada irán perdiendo sistemáti-
camente y con el paso del tiempo 
su confianza en sí mismas. No 
sería de descartar tampoco, que 
manifiesten conductas agresi-
vas en otros entornos como por 
ejemplo el familiar o con sus ami-
gos, al modo de aliviar esta ten-
sión acumulada.

5.¿conclusión?
Debo decir con firmeza que, al 

igual que sucede con el COVID 19, 
aún no se ha inventado la vacuna 
para este Síndrome y por ende 
debemos estar alertas ante su 
posible aparición. Estar adver-
tidos, digo, desde las dos partes: 
líderes y colaboradores.
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En los últimos días experi-
mentamos temperaturas ele-
vadas para esta época del año, 
llegando a los 25 grados de sen-
sación térmica en pleno invier-
no. A las variaciones normales 
del clima, hay que sumar los 
cambios que se encuentran en 
exteriores e interiores, debido a 
la utilización de la calefacción. 
Todos estos desajustes térmicos 
pueden impactar gravemente 
sobre el organismo. ¿Qué con-
secuencias tienen para la salud?

Es importante destacar que 
los cambios de temperatura en 
sí no provocan enfermedades 
víricas o bacterianas, sino que 
debilitan a nuestro organismo 
y nos hacen más propensos a 
padecerlas. Tanto las tempe-
raturas altas como las bajas 
ejercen un efecto sobre nues-
tra salud y son determinantes 
en el centro termorregulador 
corporal, ejerciendo un efecto 
adverso en algunas de nuestras 
funciones fisiológicas, e incluso, 
modificando el poder de nues-
tras defensas.

Por ejemplo, las temperatu-
ras extremas de la calefacción 
favorecen la transmisión y con-

tagio de gérmenes y se identi-
fican varios síntomas o patolo-
gías asociados a la calidad y la 
temperatura del aire dentro de 
los hogares: sequedad, picazón, 
lagrimeo y enrojecimiento ocu-
lar, congestión y goteo nasal, 
estornudos, resfriado, dolor de 
garganta, asma, rinitis, tos seca, 
bronquitis, dolor de cabeza, 
somnolencia, letargo, irritabili-
dad, ansiedad, náuseas, mareos, 
exceso de sudoración, etc.

En estos ajustes, el sistema 
inmunológico cumplirá un rol 
fundamental debido a que es el 
encargado de defender al orga-
nismo ante bacterias y virus. A 
través de una reacción organi-
zada, el cuerpo ataca y destruye 
los organismos infecciosos que 
lo invaden. Un sistema inmu-
nológico débil o menos activo 
de lo normal nos convertirá en 
un blanco fácil para contraer 
infecciones bacterianas o virales 
a repetición, e incluso enferme-
dades más severas. Reforzarlo y 
estimularlo ayudará a prevenir 
una gran cantidad de patologías. 

Recomendaciones para pro-
tegernos de los cambios de tem-
peratura:

Los cambios bruscos de 
temperatura y sus efectos

Las alteraciones 
climáticas repentinas 

pueden afectar la 
salud de distintas 

formas. especialistas 
presentan algunas 
recomendaciones 

para fortalecerse y 
protegerse.

tExtos. REvIsta NosotRos.  
FUENtE. PRENsa cREscENtI.
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- ¿Estás en peso?  Debemos 
tener un peso sano y adecuado 
según nuestra edad y altura. 
Estar por sobre nuestro peso 
ideal es peligroso para nuestra 
salud y nos pone en riesgo de 
sufrir enfermedades coronarias, 
colesterol o diabetes, entre mu-
chas otras. También es riesgoso 
estar por debajo del peso ideal 
y puede acarrear otra serie de 
patologías.
- ¿Controlás tu ingesta de 
alcohol? El consumo eleva-
do de alcohol puede llevar al 
cuerpo a sufrir un proceso de 
inmunodeficiencia, ya que 
éste inhibe al sistema inmune. 
Además deriva en problemas 
de sueño y afecta a las  hormo-
nas, así como genera un mayor 
riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares.
- ¿Cuánto café tomás al 

día? Tomar un café al día no es 
malo. El problema es la ingesta 
excesiva. El café causa des-
hidratación y mina el sistema 
inmunológico.
- ¿Fumás? El tabaco debilita el 
sistema inmune y provoca ma-
yor riesgo de padecer enferme-
dades respiratorias y de corazón 
e interfiere en los niveles de 
oxígeno que llega a cada parte 
de nuestro cuerpo.
- ¿Consumís drogas? Cual-
quier tipo de droga, pero sobre 
todo si se trata de drogas duras, 
eleva las probabilidades de su-
frir problemas cardiovasculares, 
asma e infecciones o enferme-
dades debido a que las drogas 
tienen un efecto inmunodepre-
sor muy peligroso.
- ¿Hacés deporte? Es evi-
dente que el ejercicio tiene un 
efecto magnífico en nuestro 

sistema inmune. Se recomien-
da realizar al menos tres horas 
de deporte a la semana. 
- ¿Tenés las vacunas al día? 
Estar vacunado mantendrá tu 
sistema inmune a salvo de ata-
ques que podrían desencadenar 
una infección o una enferme-
dad grave.
- ¿Cuántas veces te resfrías 
en un año? Los resfríos son un 
buen termómetro de la salud de 
nuestro sistema inmunológico. Si 
nos resfriamos a menudo puede 
ser una señal de que tenemos un 
sistema inmune un tanto debili-
tado y debemos ponernos manos 
a la obra para remediarlo.
- ¿Tomás medicamentos de 
forma habitual? Hay medi-
camentos que son inmunode-
presores o que pueden tener 
efectos secundarios importan-
tes que agraven nuestra salud. 

- No esperar a tener sed para 
hidratarse, beber más agua de 
lo habitual y evitar las bebidas 
alcohólicas o muy dulces. 

- Evitar comidas abundantes.
- No exponerse al sol sin pro-

tección de filtro solar y realizar-
lo en los horarios recomenda-
dos para evitar daños en la piel.

- Estar preparados para un 
eventual cambio brusco de 
temperatura. Llevar siempre un 
abrigo liviano.

- Lavarse las manos es una 
de las mejores maneras de evi-
tar enfermarse, eliminar los 
microbios y prevenir transmi-
tirlos a otras personas. 

- Mantener los filtros de los 
aparatos de los aires acondicio-
nados frío/calor y calefacciones 
limpios.

- Evitar los cambios bruscos 
y frecuentes de temperatura 
para permitir que el organismo 
se adapte gradualmente.

- Consultar al médico en 
caso de síntomas importantes o 
persistentes.

11 preguntas para conocer el estado  
de tu sistema inmune 
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Los flexitarianos 
o vegetarianos 
flexibles son aquellos 
que priorizan 
su alimentación 
vegetariana pero 
que en cantidades 
reducidas y 
situaciones 
ocasionales incluyen 
alimentos de origen 
animal como carnes 
rojas y blancas.

tExtos. LIc. jULIaNa LoPEz  
(@jLNUtRIcIoNIsta) 

Este grupo de personas no eli-
mina ningún tipo de alimento, es 
una alimentación saludable y total-
mente social, se adaptan a cual-
quier tipo de comida, no se privan 
de ir a eventos y comer lo que haya. 

Es totalmente recomendado, 
brindan muchos beneficios tan-
to para la salud y la prevención 
de determinadas enfermedades. 

beneficios de la alimentación 
 flexitariana

     Tiene grandes beneficios 
a nivel de la salud, debido a que 
el exceso de productos cárnicos 
está directamente relacionado 
con el aumento de colesterol, gra-
sas saturadas, obesidad, hiperten-
sión y aumento de enfermedades 
cardiovasculares.

La alimentación se basa 

en el consumo de legumbres, 
cereales integrales, verduras y 
frutas. Esto aporta una gran 
cantidad de fibra, la misma tie-
ne muchos beneficios, no solo 
generando saciedad, sino que 
también controlando los nive-
les de glucemia. 

No es una “dieta” más cara, el 
hecho de no comprar carnes de 
manera frecuente reduce el costo.

Es importante saber cuán-
tas veces el paciente consume 
alimentos de origen animal 
para poder evaluar cuál será 
el nutriente critico a tratar. La 
vitamina b 12, por ejemplo, es un 
nutriente exclusivo de dicho rei-
no, en el caso que sea muy escasa 
la frecuencia del consumo suge-
riría buscar alimentos fortifica-
dos y/o suplementación, siempre 

de la mano de un profesional. 
Es importante tener en cuen-

ta que mientras mayor es la res-
tricción del consumo de deter-
minados grupos alimentarios, 
mayor será el riesgo de carencia 
nutricional. Para que esto no 
suceda es necesario lograr una 
complementación proteica acor-

de y utilizar facilitadores de la 
absorción de nutrientes críticos 
como el hierro y el calcio. La ali-
mentación flexitariana puede ser 
muy beneficiosa pero como todo 
plan alimentario debe estar bien 
planificado y supervisado por un 
profesional idealmente especiali-
zado en el tema.

Flexitarianos: de Qué se trata 
esta manera de aLimentarse

acerca de  
Juliana lopez

Es Licenciada en Nutrición 
y tiene una certificación en 
alimentación vegetariana. Es 
de Tucumán y con sus pa-
cientes aplica el método No 
Dieta creado por Mónica Katz 
que se basa en comer de todo 
controlando la frecuencia y la 
cantidad. Juliana confía en que 
los cambios se pueden lograr y 
acompaña a sus pacientes en 
este proceso.
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Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

PoR soLEDaD aDjaD.

Estas son las tareas a realizar 
durante las próximas estacio-
nes de primavera y verano con 
nuestro césped para poder tener-
lo hermoso y disfrutarlo en la 
mejor época del año:

- Debemos cortarlo una vez 
a la semana para estimular un 
mayor crecimiento, los sectores 
amarillentos indican que hacen 
falta nutrientes como nitrógeno 
y fósforo.

- Podemos ayudar para la 
absorción de los nutrientes que 

vamos a agregar, aireando y tra-
bajando la tierra, de esta manera 
actuarán fácilmente, siempre con 
cuidado de no penetrar demasia-
do para evitar dañar las raíces, 
apenas unos centímetros. 

- Si el césped esta sometido a 
altos niveles de transito puede 
empezar a mostrarse deteriora-
do y probablemente la tierra se 
encuentre compactada, trabajar-
la será ideal. 

- Si algún sector del jardín 
no tiene césped, volvemos a 
sembrar...l o que se llama “resiem-
bra”: limpiamos y dispersamos las 

Mirada de experto 

tareas de mantenimiento deL césped

semillas, las cubrimos con una 
fina capa de arena o tierra y espe-
ramos su germinación, cuidando 
de siempre mantenerlas húme-
das. No cortar el césped hasta 
que alcance los 10 cm de altura 
aproximado para asegurar que la 
raíz este lo suficientemente desa-
rrollada y sujeta al sustrato. 

- En días de mucho sol y calor 
es una buena opción cubrirlo con 
otro césped cortado y demás ver-
des para mantener la humedad y 
para que esto actúe como abono 
natural. 

- En cuanto al riego, debemos 
regar lo normal, en verano con 
más frecuencia que en invierno, 
nunca en exceso para no saturar 
la tierra. 

- Y por ultimo, si existen male-
zas podemos combatirlas con 
diferentes tipos de herbicidas 
que podemos conseguir sin pro-
blemas. Hay algunos que actúan 
puntualmente sobre las malezas 
y no afectan el césped.

¡Ahora si! Con todos estos 
consejos esperamos que puedas 
prepararte para disfrutar al aire 
libre de tu jardín.
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Clelia “Tati” Saravia es sinó-
nimo de elegancia en peinados 
en Santa Fe. Junto con su yerno, 
Gonzalo Gaitán, coordinan el 
salón G&;C donde ofrecen todas 
las opciones para dejar más 
bellas a sus clientas.

Este camino en el arte del pei-
nado se inició con Clelia, quien se 
recibió a los 15 años de peluquera, 
su amada profesión. “A esa edad 
me fui a Buenos Aires a trabajar 
a una fábrica de muñecas, donde 
le hacía los peinados a las muñe-
cas antiguas y a las vestidas de 
novia”, rememora.

Hoy quienes salen conver-

tidas en reinas son las novias y 
quinceañeras que la eligen para 
que la peinen en su gran noche. 

El cuidado del cabello inicia 
con un profesional que asesore y 
aconseje a la clienta qué es lo que 
específicamente su caso necesita, 
por su tipo de cabello. “Yo pido a 
las clientas que continúen en su 
casa con el cuidado del cabello 
que se inició con un tratamien-
to en el salón. Les enseño cómo 
cuidarlo, cómo lavarlo, cuál es la 
temperatura ideal... Recomiendo 
que no se laven el cabello en la 
ducha, porque la temperatura del 
cuero cabelludo no es la misma 

que la del cuerpo, por ejemplo. 
Largo y puntas se lavan con el 
shampoo que genera el masaje 
prolongado en el cuero cabellu-
do”, explica.

Por supuesto que existen 
secretos profesionales que Clelia 
aplica a la hora de tratar cabellos 
rebeldes o castigados, que hacen 
su marca de excelencia. “Tengo 
clientas que me acompañan des-
de hace 30 años. He pelado a sus 
hijos cuando nacieron, peinado a 
sus hijas a los 15 y hasta cuando 
se casaron. Soy muy exigente y 
lavo y peino personalmente a mis 
clientas. Tengo mi técnica para el 
brushing, donde pueden quedar 
perfectas hasta días después”, 
resume, orgullosa.

Sus exquisitos peinados 
llevan tiempo de preparación, 
para tratar el cabello y que que-
de impecable durante toda la 
noche. Y su experiencia tiene alta 
demanda, ha llegado a preparar 8 
novias con su cortejo en un sába-
do, con amigas, mamás y madri-
nas sumaron 33 personas. Para 
la ocasión formó equipo con sus 
hijas, también estilistas, para que 
todo salga perfecto. 

También la eligen los famosos 
cuando visitan Santa Fe. 

Gonzalo aporta color: es el 
experto en colorimetría, corte y 
balayage.

Entre los dos comparten la 
idea de que la clienta tiene que 
volver, y para volver, debe quedar 
conforme y feliz por un trabajo 
bien hecho. “No sigo mucho la 
moda”, confiesa. “Prefiero traba-
jar con lo que sé que a la clienta 
le va a quedar mejor. Y por eso es 
que tengo gente que viene desde 
hace 30 años”.

Su metodología es simple: 
hablar con la clienta para conocerla 
y ver juntas cuál es la mejor opción. 
En caso  de novias o quinceañeras 
se pauta una prueba antes. “¡Traba-
jaba hasta los domingos! He peina-
do a muchas nenas para su primera 
comunión”, cuenta.

Divertida, cuenta que intentó 
jubilarse, pero su pasión por lo 
que hace pudo más, y volvió a las 
andadas. 

El salón G&C brinda un ser-
vicio integral para tu gran noche 
o para todos los días: peluquería, 
peinados, maquillaje, manicuría 
y depilación.

Mirada de experto 

cLeLia saravia y gonzaLo gaitán: arte 
en cabeLLos y peinados
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Mirada de experto 

con estiLo propio

PoR MaRcELo BaRRIos.

Multifacética por naturaleza, 
la mujer santafesina sabe hoy 
que las modas que se postulan 
en distintos ámbitos son sólo 
referencias y que, por fin, nada 
le impone seguir  designios  más 
que sus propias ganas. 

Somos parte de nuevas con-
cepciones  en peluquería que  
destierran la dictadura de  patro-
nes estéticos y culturales que 
limitan colores y estilos según la 
edad o tono de piel,  y abren todo 
un abanico de posibilidades de la 
mano y profesionalismo del pelu-
quero (o estilista)  para acercarla 
a esa imagen en que se quiere 
encontrar. Esto con la convic-
ción de que  en belleza y estética 

capilar la principal prioridad es, y 
debe serlo, el cuidado y la salud 
del cabello.  

En Marcelo Barrios Pelu-
quería nuestra misión es lograr 
traducir tus ganas en ese corte 
y color que te ilumina y acom-
paña a que te sientas plena con 
tu imagen.  Que tu cabello sea 
parte de ese reflejo en el espejo 
que te hace sonreír cuando te 
ves, disfrutando de una prac-
ticidad y comodidad que  se 
adapte a tus rutinas y necesi-
dades, protegiendo su salud 
y tu belleza para que puedas 
cambiar de look todas las veces 
que quieras. 

 Porque no sos siempre la mis-
ma y eso es tan fantástico como 
lo mejor de vos. Te esperamos.
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D SALUD
NOVEDADES

doVe nuTrición 
óLeo miceLar 

acondicionador 
400mL

doVe nuTrición 
óLeo miceLar 

shampoo 400mL

doVe secreTs 
aguacaTe crema 

400mL
goicoechea 

deTox crema 
400mL

eLViVe óLeo 
exTraordinario 

nuTrición inTensa 
TramienTo capiLar 

niVea powder 
comforT 

desodoranTe 
femenino 150mL

pauLa Luna 
desodoranTe 

123mL

pauLa Luna edT 
femenino 100mL

Lux Jazmín Jabón 
3x125gr

doVe go fresh 
pera roLL on 
desodoranTe 

50mL
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GÉNOVA
NOVEDADES

El estado de la piel es algo 
que cada vez nos preocupa más. 
Mantenerla tersa y joven por 
más tiempo, sin imperfecciones, 
hidratada y con un aspecto salu-
dable, son los objetivos.

De poco servirá cuidar la piel 
con cremas (aunque sean de alta 
calidad) si no se sigue una ali-
mentación y hábitos saludables. 
La piel es el espejo en el que se 
ve reflejado el estado de nues-
tro organismo, por ello, hemos 
de comenzar a cuidarla desde 
dentro y después complementar 
sus necesidades con productos 
cosméticos específicos para cada 
tipo de piel.

A continuación, detallamos 
los puntos a tener en cuenta para 
presumir de piel y, lo que es más 
importante, gozar de buena salud:

- Procurar mantener un peso 
estable. Así se minimizará el ries-

go de que aparezcan estrías o fla-
cidez.

- Beber agua. Asegurarse de 
que se ingiere suficiente agua. 
Esto purifica la piel, la mantiene 
hidratada y elimina toxinas.

- Fibra a diario. Muchos de 
los problemas cutáneos que se 
presentan en la piel son causa-
dos por el estreñimiento. Evitarlo 
consumiendo agua en abundan-
cia, verduras, frutas y productos 
integrales a diario, los cuales ade-
más te ayudarán a controlar el 
peso. Si regulas tu tránsito intes-
tinal, la piel te lo agradecerá.

- Moderar las grasas y elegir 
las que benefician. Es importante 
que la alimentación cuente con 
un consumo de grasas suficiente, 
reducirlas demasiado o suprimir-
las es, sin duda, un error.

Fuente: Mujer de Elite.

¿Cómo mantener  
la piel joven? 

 iVeloa 
linea de coSMéticoS, 

HipoalerGenicoS, 
enriquecido con 

productoS naturaleS, en 
eSpecial VeGetaleS.

producidoS en rincón, 
Santa Fe.
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La pandemia 
cambió la vida de los 
argentinos, su forma 
de trabajar (para todos 
los que hacen home 
office), de estudiar, de 
viajar y también de 
consumir.

tExtos. REvIsta NosotRos. 
FUENtE. aDEcco aRGENtINa.

Al momento de ir a trabajar 
al living, la habitación o la cocina 
también cambió la forma en que 
nos vestimos para enfrentar la 
jornada laboral.

Los argentinos, como gran 
parte del mundo, transitan la 
cuarentena y los distintos tipos 
de aislamiento según su lugar de 
residencia desde hace más de 150 
días, siendo protagonistas de un 
momento histórico en el mundo. 
Cambios sociales, laborales y eco-
nómicos se viven a diario y son 
solo algunos de los que se enfren-
tan en este período.

 Un estudio realizado recien-
temente por Adecco Argentina, 
durante el período de cuarente-
na, reflejó que el 18% de los argen-
tinos admite que se queda en 
pijama o la ropa de dormir todo 
el día, incluso mientras desarrolla 
desde su casa su jornada laboral.

Una breve encuesta en redes 
y entre amigos confirmó lo mis-
mo: si no es jogguineta, es el 
pijama el preferido para trabajar 
desde casa. 

El mismo trabajo y para sor-
presa de muchos destacó que el 
14% de los encuestados se viste 
como si fuera a trabajar a la ofici-
na intentando, así, mantener cier-
ta cercanía con la rutina desarro-
llada antes del 20 de marzo cuan-
do el Gobierno Nacional decretó 
el Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (ASPO).

En un mismo sentido, conse-
cuencia o no de la vestimenta, 6 
de cada 10 afirman que trabajan 
más relajados desde su casa que 
en la oficina pese a que recono-
cen que están trabajando más 
que cuando estaban en la ofici-
na (42%). En esa misma línea, el 

56% de los trabajadores admitió 
que el home office es totalmente 
nuevo para ellos.

Recientemente, un artícu-
lo publicado en The New York 
Times Magazine sostuvo que, si 
bien la venta de ropa en Estados 
Unidos cayó un 79% durante el 
mes de abril, la de los joggings 
creció un 80%.

Otro relevamiento, realizado 
por Adecco Argentina con bas-
tante anterioridad a la pande-
mia determinó que el 46% de los 
argentinos dedicaba entre un 5% 
y un 10% de su salario a la vesti-
menta laboral y que casi la mitad 
estarían encantados de cum-
plir su jornada laboral en jeans 
y zapatillas, pero seguramente 
nunca pensaron que algún tiem-
po más tarde lo harían en pantu-
flas, jogging o pijama.

Ese mismo trabajo señaló 
en su momento que casi 8 de 
cada 10 tardaban entre 10 y 15 
minutos en vestirse para ir al 
trabajo. Ahora que no hay que 
correr tanto para llegar hasta la 
computadora, ¿tardarán más o 
menos que antes?

Pijama, jogging y pantuflas: el nuevo 
código de vestimenta para trabajar
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Feminas
Gabinete de Belleza

ESTÉTICA CORPORAL Y FACIAL, 
PODOLOGÍA Y MICRO PIGMENTACIÓN
Patricia Galmes / 342 4794811
PELUQUERÍA 
Jimena Castillo / 342 4499880

GIMNASIA
Pablo Silva / 342 4222772
REIKI / MEDITACIÓN
Geraldine Borda /  342-503290
ESTÉTICA CORPORAL Y FACIAL 
Huerto Arrieta / 342-6159329

4 de enero 4493       gabinete_feminas

es fundamental 
recurrir a un 
profesional para que 
nos aconseje qué es 
lo mejor para nuestro 
pelo y cuero cabelludo.

tExtos. REvIsta NosotRos.

Es sumamente importante 
nutrir el cabello especialmente 
en las épocas en las que lo casti-
gamos tanto lavándolo con agua 
caliente, lo secamos todo el tiem-
po con secador y, sobretodo, le 
aplicamos tintura. 

Una vez a la semana es nece-
sario hacer alguna nutrición al 

cabello para brindarle el brillo y 
la sedocidad que debe tener.

Es fundamental recurrir a un 
profesional para que nos aconse-
je qué es lo mejor para nuestro 
pelo y cuero cabelludo. 

Las nuevas tendencias son 
rápidas y muy efectivas, los resul-
tados se ven al instante, haciendo 
más rápido el trabajo del profe-
sional y, a la vez, logrando que la 
clienta se sienta conforme. 

En cuanto al tema de las colo-
raciones, tonos y marcas. Como 
sabemos, cada pelo y cuero cabe-
lludo es diferente, por eso siempre 
es importante recurrir a personas 
habilitadas para lograr el mejor ase-
soramiento para vos y tu pelo.

tratamientos

Botox: Contiene proteínas y vitaminas, ideal para cabellos que-
bradizos.
Shock de keratina: Es de efecto duradero, entre 3 y 6 meses. 
Contiene -además de keratina- ceramidas y aceites naturales que 
restauran la fibra capilar y sellan cutículas.
Plastificado: Impermeabiliza el cabello del frizz dejándolo lacio  
y con brillo extremo.

cabeLLo sano y nutrido
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Concretaras un tramite de 

documentos o cerraras ciclos 
definitivamente. Debes llevar 

una agenda de las cosas pen-
dientes para que nada quede 

en “veremos”. Preocupación por 
deudas atrasadas. Están por 
llegar cambios positivos que 

dependerán, de la energía con 
que realices tus actividades. 

SERPIEnTE
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Buenas noticias. Los astros 
te llevan a explorar nuevos 

terrenos en lo económico, que 
asumirás con responsabilidad 
y te darán buenos resultados. 

Te delegan nuevos retos que te 
llenaran de gloria. Cierta melan-
colía que te atrapa de repente, 
pero es un proceso necesario 

para atraer cambios favorables.  

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Modera tu carácter. Trata de 

hacer cosas que te relajen. Hay 
algo que tienes muy guardado, 
sacalo porque no te deja vivir 
tranquilo. Viene una oportu-

nidad de invertir dinero que te 
generara ganancias, no tengas 
temores. Los que tienen pareja 
están luchando para entender-

se de mejor manera. 

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

Conversación de trabajo genera 
un ambiente de estabilidad. 
Charla entre amigos refres-

cara tus energías. Tu madre te 
comunicara algo importante. 

Estas buscando dinero extra. Te 
sientes entusiasmado, presien-
tes que viene un cambio inte-
resante, y así será. Te sientes 

mejor encaminado en el amor. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Mantendrás una actitud que, 

aunque parezca un poco brus-
ca para los demás, es necesaria 
para que avances mas rápido. 
No comentes lo que planificas 
hacer para que se te cumpla. 
Llegaras a un acuerdo impor-

tante. Se acercan nuevos retos, 
solo confía en ti. Cierta melan-

colía.Confiar en nosotros.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Conversación con una mujer 
que te dará buenas estrate-
gias. Dale la bienvenida a los 

cambios y agradece al creador. 
Coloca cada cosa en su lugar, 
sentirás que quieren robar tu 

espacio o que de alguna mane-
ra quieren involucrarse en tu 

vida. Te consiguen una  
oportunidad genial. 

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

Estarás en búsqueda de tu equi-
librio personal. Quieres desechar 
situaciones que no te generan 

paz y concentrar tus energías. Lo 
que has logrado con sacrificios 
es lo que mas valoras. Llamaras 
la atención a un adolescente. 

Tocaras puertas porque necesi-
tas aumentar tus ingresos para 

alcanzar tus metas.

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Logros en lo personal. Te pon-

drás en contacto con amistades 
a las que has descuidado por la 
misma rutina y las obligaciones 
del día a día. Solicitaras un cré-
dito para adelantar un proyecto. 
Abre tu mente a nuevos cono-
cimientos, hacerlo te permitirá 
escalar posiciones. Se percibe 
una energía de inestabilidad.

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

La prosperidad y el triunfo 
sobre las dificultades están 
en tus manos, simplemente 

concentrate en lo que quieres. 
Remodelación en tu casa. Tu 
creatividad te dará nuevas 

fuentes de ingresos, así que 
aprovecha tu momento. Los 

solteros encontraran su media 
naranja y estarán felices.

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

Aceleraras algunos procesos 
que están por concretarse. 
Debes controlar tu carácter 

para que no afectes relaciones 
importantes en tu vida. Mira 

dentro de ti, allí tienes las res-
puestas. Si te molesta la actitud 
de un compañero, hablalo, no 

esperes que la situación se 
escape de tus manos.  

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

Se consolidan planes con una 
vivienda. Mudanza dentro de 

poco tiempo. Busca el equilibrio 
que necesitas para sentirte real-
mente cómodo. Tendrás que ser 
mas observador y detallista para 
ahorrarte problemas. Utiliza tu 

creatividad y astucia para hacer 
crecer tus posibilidades. Se tu 

mismo y ganaras terreno.  

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

Firma importante dibujara una 
sonrisa en tus labios. No te 

estreses sin necesidad, deja 
el agua correr. Planificas unos 
días en sitios naturales. Nece-

sitas tiempo para relajarte y 
olvidarte de la rutina. Vendrán 
oportunidades maravillosas 
para evolucionar, pero tienes 

que dejar los miedos a un lado. 
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CON FRUTOS SECOS

Pan de centeno
NIVEL DE DIFICULTAD Media | PORCIONES 20 ingredientes/ 

• 25 g de levadura de cerveza
• 350 cc de agua tibia
• 300 g de harina 0000
• 200 g de harina de centeno
• 1 huevo
• 35 cc de aceite de girasol
• 50 cc de almíbar
• 1 cda de semillas de sésamo
• 1 cda de semillas de lino
• Rocío vegetal
para el relleno: 
• 150 g de nueces picadas
• 100 g de ciruelas deshidratadas

preparación/

Disolver la levadura en la mitad del agua tibia 
junto con dos cucharadas de harina. Reservar en 
un lugar templado para que la levadura fermen-
te.
En un bol aparte, mezclar la harina común con 
la harina de centeno formando una corona. Colo-
car en el centro el huevo, el resto del agua tibia, el 
aceite de girasol y la levadura fermentada. Unir 
todos los ingredientes con las manos hasta for-
mar una masa homogénea.
De ser necesario, incorporar más harina común. 
Una vez lista la masa, dejarla descansar tapada 
en un lugar tibio, hasta que al menos haya dupli-
cado su volumen. Una vez que la masa haya 
levado, estirarla formando un rectángulo de un 
centímetro de espesor aproximadamente. Dis-
tribuir sobre ella las nueces picadas y las ciruelas 
deshidratadas dejando los bordes libres. Enrollar 
la masa y colocarla sobre una placa previamente 
lubricada con rocío vegetal.
Dejar descansar el pan en un lugar tibio por 
media hora. Luego, pincelar con el almíbar la par-
te superior y espolvorear con semillas. Llevar a 
horno moderado durante 30 minutos aproxima-
damente. Retirar cuando esté dorado por fuera. 
Dejar enfriar.



Elegidos
por vos.

ellitoral.com

Elegidos. 
Porque desde hace 102 años 
somos parte de tu vida. 

Elegidos, 
por realizar nuestro 
oficio con profesionalismo 
y responsabilidad. 

Elegidos 
por casi 4.000.000 de personas 
que nos hacen el medio más 
leído de la provincia.

  El Litoral: 3.400.000 visitantes únicos

Fuente: Comscore Media Trend
Periodo: Junio 2020

Rosario 3 2.541.000
La Capital 1.641.00
Aire de Santa Fe 1.343.000

Sabés qué pasa.


