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GuSTAVo PuEyo

RETRAToS DE 
LA ciuDAD En 
AcuARELAS
Los críticos de arte lo describen como un pintor documental, puesto 
que su obra remite a retratar la arquitectura urbana  de Santa Fe, con 
particular predilección por la zona sur y el casco histórico. Sus trabajos 
buscan aportar a la conservación patrimonial de nuestra ciudad.
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Te reComendamos

Javier Calamaro 
presenta 
“Cuarentennial”, un disCo 
de ClásiCos grabados en 
vivo en un show Casero

Javier Calamaro ofrecerá el 12 de septiem-
bre, a las 21, un concierto por streaming, 
en el que presentará “Cuarentennial”, un 
disco grabado en vivo durante un show 
dado semanas atrás desde su casa, en el 
que repasó en formato íntimo y acústico los 
grandes clásicos de su trayectoria.
En el concierto que podrá verse en la 
plataforma Passline, el músico solo es-
tará acompañado por el pianista Leandro 
Chiappe.
En ese formato minimalista, volverá a 
recorrer las composiciones de más de tres 
décadas que le valieron el reconocimiento 
popular, en una noche en la que abundarán 
las evocaciones de momentos claves de su 
historia musical.

Versos para 
ComparTir

no te salves
Mario Benedetti

No te quedes inmóvil 
al borde del camino 
no congeles el júbilo 
no quieras con desgana 
no te salves ahora 
ni nunca 
no te salves 
no te llenes de calma 
no reserves del mundo 
sólo un rincón tranquilo 
no dejes caer los párpados 
pesados como juicios 
no te quedes sin labios 
no te duermas sin sueño 
no te pienses sin sangre 
no te juzgues sin tiempo 
 
pero si 
pese a todo 
no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo 
y quieres con desgana 
y te salvas ahora 
y te llenas de calma 
y reservas del mundo 
sólo un rincón tranquilo 
y dejas caer los párpados 
pesados como juicios 
y te secas sin labios 
y te duermes sin sueño 
y te piensas sin sangre 
y te juzgas sin tiempo 
y te quedas inmóvil 
al borde del camino 
y te salvas 
entonces 
no te quedes conmigo.

CRÉDITO: freepik.com / rawpixel.com
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“Mi abuelo, Don Joaquín Pue-
yo, era poeta y pintor. Él pintaba 
al óleo, en  mi San Justo natal. 
Mi papá pinta también al óleo. 
Yo estudié diseño gráfico, así 
que puedo decir que esta inquie-
tud por la pintura la llevo en los 
genes. En la escuela y en el insti-
tuto era el que hacía los afiches, 
y escribía en el pizarrón, algo que 
ver con el dibujo siempre tuve”, 
comienza a contar Gustavo, des-
granando un poco su historia.

Llegó a Santa Fe a estudiar en 
1884 y desde entonces está afinca-
do aquí.

Los críticos de arte lo descri-
ben como un pintor documen-
tal, puesto que su obra remite a 
retratar la arquitectura urbana 
de la ciudad de Santa Fe, con par-
ticular predilección por su barrio, 
en la zona sur y el casco histórico. 

Sus trabajos buscan aportar 

a la conservación patrimonial de 
nuestra ciudad.

Descubrió su vocación un 
poco por casualidad, cuando 
estaba atendiendo su negocio de 
ropa, y se entretenía dibujando 
en hojas Canson y con las acua-
relas de sus hijos. 

“Comencé dibujando el barrio, 
los edificios de la zona... En ese 
momento, quien era mi esposa 
me incentivaba a seguir. Un día 
le regalé una acuarela del edificio 
de la inmobiliaria de la esquina 
a Toto Bottai, que le encantó. Y 
él insistió en que yo hiciera una 
expo, una muestra. Él organizó 
la primera exposición, en 2015. 
Yo hice 12 o 14 imágenes de barrio 
sur... todas de arquitectura de edi-
ficios emblemáticos: la Iglesia de 
los Milagros, Casa de Gobierno, 
el Colegio Inmaculada... En esa 
muestra vendí todas las obras." 

Gustavo Pueyo: retratar los 
colores verdaderos de Santa Fe

Llegó a su profesión 
casi por casualidad, 

aunque llevara ya 
impreso en el paisaje 
de su alma el legado 

de su papá y su abuelo, 
ambos pintores. 

textos. roMina santoPietro.  
Fotos: PaBLo aguirre.

Fútbol y acuarelas
Gustavo es presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, lo que 
ha generado divertidas cargadas en su grupo de amigos del 
“fóbal”. Por ejemplo, al enterarse de su profesión, inmediatamen-
te lo apodaron “El Acuarelero”. Él se ríe y disfruta de su mote, 
destacando que el ambiente de este deporte es muy sano y muy 
bueno.
¿Cómo equilibra fútbol y arte? Poniéndole alma a las dos activi-
dades.
“Al principio, como la mayoría de mis amigos son del ambiente 
del fútbol, no querían ni aparecer en las primeras exposiciones. 
¡No querían entrar! Convengamos que el ambiente del arte y 
el del fútbol son muy distintos”, se ríe. “Ahora, por ejemplo, el 
equipo de la liga profesional de UPCN no solo van a las muestras, 
sino que ¡hacen críticas! Son unos fenómenos. Son unos amigos 
increíbles, siempre están presentes, listos para dar una mano. 
Claro que son unos personajes. De a poco estamos mezclando el 
arte con el fútbol y eso es muy bueno”, concluye. 
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"Más adelante la gente comenzó 
a venir al local, donde se vendía 
ropa y yo exhibía los cuadros. 
Era medio confuso, la gente no 
entendía mucho, pero pregunta-
ban y yo les contaba lo que hacía”, 
explica y se adivina una sonrisa 
en el recuerdo.  

Eligió la acuarela por como-
didad, confiesa. “Solo necesitás 
un vasito con agua, las pastillitas 
y los pinceles... además se seca 
rápido. Para el óleo necesitás 
aguarrás, y si se mancha la ropa 
o algo con óleo, no la sacás más”, 
describe. “La acuarela me resul-
taba cómoda y rápida. Me gusta 
empezar y terminar rápido los 
trabajos, de ser posible en el día”, 
afirma.

Es autodidacta. Fue apren-
diendo en la práctica constante, 
observando, y buscando literatu-

ra sobre acuarelas. Sostiene que 
no le gustan mucho sus primeros 
trabajos, pero por otro lado, se 
siente conforme por la evolución 
de sus trazos.

Se inspira en la arquitectura, 
en principio de la ciudad, y luego 
por donde se encuentre. Siempre 
carga con su valijita de madera 
con los implementos para pintar, 
ya sea cuando va a trabajar, o si 
se va a pescar un finde a la cos-
ta. Esa valija lo acompaña todo el 
tiempo y por todos lados por los 
que pasea.

El corazón de la pintura
“Algo que trato de conseguir 

es que mis obras lleguen al cora-
zón de la gente. Que las vean y 
reconozcan los lugares, algo cer-
cano. Mi pintura es figurativa, 
por lo que es fácil reconocer qué 

lugar pinté, esa identificación 
hace que la gente disfrute mis 
obras”, explica.

“Me gusta mostrar el patrimo-
nio de los lugares. Como para que 
la gente valore lo que tenemos. 
Cuando camino voy mirando 

las puertas, los balcones... Tam-
bién me gusta retratar las cos-
tumbres de la ciudad. Algunos 
paisajes... Pero definitivamente, 
es la arquitectura lo que más me 
atrae. Todos los días me despierto 
motivado para pintar”.
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La última gala de los Video 
Music Awards debía celebrar-
se en el Barclays Center de 
Brooklyn, opción desestimada 
a principios de agosto cuan-
do quedó claro que una cele-
bración a distancia sería más 
segura. Se anunció entonces 
una ceremonia en exteriores, 
con escenarios repartidos a lo 
largo de todos los distritos de 
Nueva York. Decisión que ser-
vió para rendir homenaje a la 
ciudad.

El año 2020 dejó un sello inol-
vidable en la entrega de premios 
más aclamada de todos los tiem-
pos por los looks extravagantes 
de los artistas nominados. Pero 

sin dudas, tuvo como gran pro-
tagonista de la noche a la estrella 
Lady Gaga con sus numerosos 
tapabocas. La provocadora artis-
ta no llevó solo un tapabocas a la 
entrega sino que se la pudo ver 
con distintas mascarillas a lo lar-
go de la noche, una más llamati-
va que la otra. 

Meses atrás la interprete ya 
había incitado a sus seguidores 
para que usen mascarilla en su 
Instagram. “Sean ustedes mis-
mos, pero usen tapabocas. Creo 
en ser buenos con nosotros mis-
mos, con la comunidad y con el 
planeta. Desafío a mis maravillo-
sos amigos a que también usen 
tapabocas”.

Lady Gaga causó furor en los VMA’s
La estrella conquistó 

al público con sus 
barbijos en un 

espectáculo marcado 
por la distancia 

social y los recursos 
virtuales.

textos. soLedad Vittori
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CRIBB´S
NOVEDADES

Camisa multicolor 
estampada, 

chupin negro y 
sobre de charol. 

Camisa color verde 
militar, pantalón blanco 
palazzo y cartera negra.

Conjunto de 
camisa y pantalón 
estampado, para 
poder combinar 
como mono, y 
cartera negra. 

Vestido camisero 
negro con estrellas 
blancas y riñonera 

negra cruzada.

Traje sastrero 
verde manzana, 
remera básica 

negra y sobre del 
mismo color.

Blazer rojo, 
remera blanca 

estampada, 
pantalón capri 
gris y cartera 

negra. 



8 Semana del 5 al 11 de Septiembre de 2020TENDENCIAS88 TENDENCIAS

D SALUD
NOVEDADES

PERFUMES 

CABELLO 

Boos 
inTense 
edp 90mL

pauLa 
CLasiCo 

edT 100mL   

Tresemme 
deTox CapiLar 

aCondiCionador 
400mL 

Tresemme 
deTox 

CapiLar 
shampoo 

400mL 

Tresemme 
rizos Crema 
peinar 200mL 

axe apoLLo ap 
desodoranTe 
aerosoL 90 gr  

giLLeTTe maCh3 
1+1 repuesTo 

máquina para 
afeiTar

niVea 
desodoranTe dry 

ComforT 48 hs 
roLL-on 50 mL

niVea miCeLar 4 
en 1 ToaLLiTas
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INDIGO
PRIMAVERA - VERANO

Pantalones de gabardina Dread. Camisa estampada 
Tascani.

Buzo con capucha Levi’s.

Remera de algodón Penguin y 
pantalón Tascani.

Chombas Penguin, varios colores.

Jeans Tascani.
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GÉNOVA
NOVEDADES

Pasos simples para 
eliminar el azúcar 
de tu dieta
Comer demasiados dulces puede ocasionar 
una variedad de problemas de salud. para 
moderar su consumo, empieza por elegir con 
más inteligencia las fuentes de azúcar que 
conforman tu dieta.

El antojo de cosas dulces 
de vez en cuando es natural. 
Sin embargo, el exceso de 
azúcar en la dieta aumenta 
el riesgo de aumento de peso, 
triglicéridos elevados, mala 
nutrición y caries.

La World Health Organi-
zation (Organización Mundial 
de la Salud) recomienda que 
el consumo de azúcares añadi-
dos tanto en los adultos como 
en los niños se mantenga en 
menos del 10 por ciento de las 
calorías diarias (aproximada-
mente 12 cucharaditas de azú-
car). Para controlar tu ingesta 
de azúcar, es importante que 
conozcas las fuentes de azúcar 
en tu dieta.

Comienza leyendo las eti-
quetas de los alimentos. El azú-
car se conoce con muchos alias, 
incluidos jarabe de maíz, mela-
za, miel, jarabe de maíz con alto 
contenido de fructosa, azúcar 
de malta y dextrosa. 

Ten en cuenta que el azú-
car natural se encuentra en 
alimentos como la fruta, la 
leche y el yogur natural. Se 
agrega azúcar a alimentos o 

bebidas, ya sea en el procesa-
miento (como en los refrescos 
y el yogur saborizado) o en la 
preparación (como cuando 
se agrega azúcar al café). Las 
recomendaciones sobre el 
consumo de azúcar no inclu-
yen alimentos con azúcares 
naturales porque esos alimen-
tos generalmente contienen 
otros nutrientes beneficiosos, 
como vitaminas, minerales, 
fibra y proteínas.

Estos son otros consejos 
útiles para reducir el consumo 
de azúcar en tu dieta:

Investiga el contenido de 
azúcar de tu alimento favorito. 
Minimiza la cantidad de azúcar 
añadida en los alimentos que 
eliges y busca edulcorantes.

Compra y come menos 
alimentos procesados. Com-
pra más alimentos integrales, 
incluidas frutas, verduras y 
cereales integrales, y experi-
menta con nuevas recetas.

Cambia tu entorno. Elige en 
lugar de dulces en el trabajo o 
en casa, un tazón de frutas.

Fuente: Mayo Clinic.

MAC gREgOR
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El aislamiento social y el 
encierro nos puso a prueba y 
nos enfrentó con obstáculos 
y desafíos que tal vez nunca 
habíamos vivido.  

Estamos todos atravesados 
por una gran crisis, con dis-
tintos estados de ánimo, con 
predisposiciones cambiantes, 
con historias rotas, con mucha 
incertidumbre e impotencia.  

Todo esto lo manifestamos 
de la manera que podemos, sin 
estar seguros de lo que estamos 
eligiendo, y si eso es lo que de 
verdad queremos. 

Existe la posibilidad de 
aprovechar esta situación para 
iniciar un proceso de desarro-
llo personal que nos permita, 
no solo transitarla de la mejor 
manera, sino también sacarle el 
mayor provecho posible.

Conocernos en profundidad 
nos ayuda a reconocer recursos, 
experiencias actuales de apren-
dizajes recorridos; aporta creati-

vidad, capacidad de reflexión y 
fortaleza para ir asumiendo lo 
que sigue como la oportunidad 
de crecimiento que trae. A esto 
se le puede sumar la asistencia 
de un profesional que ofrece las 
condiciones necesarias para el 
bien-estar. 

Esto puede ser de gran ayu-
da para reflexionar sobre cómo 
estamos viviendo el ahora y qué 
es lo que deseamos para nues-
tra vida de acá en adelante.  

Algunas preguntas que pue-
den orientar el proceso son: 
¿Qué deseo para mi vida? ¿Qué 
me gustaría dejar de hacer? 
¿Qué quiero cambiar? ¿Con 
quién quiero estar?

Éstos y otros cuestiona-
mientos que sin duda irán 
surgiendo en este camino 
de descubrimiento personal 
dan inicio a un diálogo inter-
no que nos puede ayudar a 
desplegar y liberar nuestro 
potencial. 

Sanar significa conocerse mejor
existe la posibilidad 

de aprovechar 
la situación de 

aislamiento para 
iniciar un proceso de 

desarrollo personal 
que nos permita, 

no solo transitarla 
de la mejor manera, 

sino también sacarle 
el mayor provecho 

posible.

textos. reVista nosotros.
 Fuente. asociación  

argentina de counseLors.
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Las enfermedades respirato-
rias estacionales, como resfríos 
y gripes, llegaron este año acom-
pañadas de un nuevo aliado: el 
COVID-19, una pandemia que 
paralizó al mundo y para la cual 
aún no hay una vacuna. Hoy más 
que nunca es vital tener un siste-
ma inmunológico funcionando 
adecuadamente, dado que será 
la principal barrera protectora de 
nuestra salud, pero ¿cómo pode-
mos protegerlo?

Para ayudar a nuestra barre-
ra protectora a estar fuerte y 
preparada debemos llevar un 
estilo de vida sano y una dieta 
adecuada que incluya vitaminas 
y minerales, ya que el adecua-
do aporte de estos nutrientes 
determina una mejor respues-
ta del sistema inmunológico 
a la agresión de los agentes 
infecciosos. También debemos 
evitar el estrés, que no solo pro-
voca efectos devastadores en la 
salud al inducir la presencia de 
elevada cantidad de radicales 
libres -moléculas que en canti-
dad excesiva dañan al organis-

mo- sino que además afecta el 
metabolismo, la tensión arterial 
y el sistema nervioso en general, 
produciendo un debilitamiento 
de nuestro cuerpo. 

Muchas veces, sobre todo en 
momentos tan complejos como 
los que estamos atravesando, es 
difícil lograr un estado de calma 
y bienestar. Por lo que debemos 
comenzar a aportar algunos 
extras para poder fortalecer 
nuestro sistema inmunológico 
y convertirlo en un escudo pro-
tector ante determinadas enfer-
medades.

 ¿Qué funciones cumplen  
los antioxidantes?

Son componentes químicos 
imprescindibles para el organis-
mo, que brindan los nutrientes 
esenciales para que todos los pro-
cesos funcionen correctamente. 
Su complejo antioxidante es un 
poderoso inductor e inmunomo-
dulador que provoca una activa-
ción de todo el sistema de defen-
sa del organismo. 

Desde hace varios años, oli-

goelementos como el zinc (Zn), 
selenio (Se) y manganeso (Mn), 
han sido reportados como fun-
damentales para la salud del 
organismo por varios motivos:

El Zinc, además de tener efec-
tos per se sobre el sistema inmu-
nológico, actúa sobre la repara-
ción del ADN y forma parte esen-
cial de las enzimas depuradoras 
de radicales libres. Varios pro-
tocolos internacionales lo seña-
lan como efectivo en pacientes 
internados con complicaciones 
por gripe. Es un oligoelemento 
esencial en el metabolismo celu-
lar, importante en la síntesis de 
proteínas y en la composición de 
enzimas metabólicas. 

El Selenio es fundamental 
como antioxidante e inmunomo-
dulador. Es crucial en la constitu-
ción de enzimas esenciales para 
contrarrestar el estrés oxidativo, 
de modo que tiene una acción 
importante como antioxidante 
contribuyendo a la protección 
del ADN frente al daño oxidativo. 
Hay evidencias de su empleo en 
suplementación, particularmen-

te en enfermedades respiratorias. 
El Manganeso es también un 

componente esencial de enzimas 
detoxificantes y productor de 
energía. Además, interviene en 
la formación del tejido conectivo, 
huesos y función nerviosa.

¿Dónde podemos encontrar  
estos oligoelementos?

En múltiples alimentos como 
legumbres, frutos secos, cerea-
les integrales, jengibre, carnes, 
pescados y mariscos, algunos 
tipos de verduras (hojas verde, 
cebolla, espárragos), entre otros, 
y en complejos antioxidantes, 
que permitirán la regulación del 
metabolismo oxidativo celular 
y la modulación de los niveles 
de radicales libres y de enzimas 
antioxidantes, optimizando así el 
estado oxidativo celular.  

La salud es uno de nuestros 
bienes más preciados y gran par-
te de su cuidado está en nuestras 
manos. Brindémosle todas las 
herramientas que necesita para 
mantener estimulado nuestro 
sistema inmunológico.

Antioxidantes, LA cLAve pArA 
cuidAr eL sistemA inmunoLógico

hoy es fundamental 
contar con una 

barrera de defensas 
fuerte que nos proteja 

de las enfermedades 
de estación, virus 

y bacterias. Los 
antioxidantes son 

grandes aliados para el 
organismo ¿cuáles son 

sus beneficios?

TexTos. reVista nosotros.  
fuenTe: Prensa crescenti.
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conducido por 

MIGUEL ANGEL GAVILÁN

Ciclo semanal para compartir experiencias  de lectura.  

PRODUCTO AUDIOVISUAL, CULTURAL Y DIFERENTE.

Buscanos en canal VEO

textos.  
MigueL ÁngeL gaViLÁn.

Como toda construcción, 
la pose del escritor profesional 
también se aprende y se cimen-
ta con los años. Miguel Ángel 
Correa, ese era el nombre detrás 
del seudónimo de “Mateo Booz”, 
compuso esa imagen y le sacó 
provecho en un momento don-
de la literatura santafesina se 
encontraba en una instancia casi 
embrionaria. “Ser” o “parecer” el 
primero, fue el máximo aporte 
que dio Mateo Booz a las letras 
santafesinas.

No obstante, dos escritores 
tuvieron una influencia directa 
en la consolidación de esta ima-
gen: Florencia Sánchez y Hugo 
Wast.   Sánchez fue muy estricto 
con Booz mientras coincidieron 
en la redacción del diario “La 
República”, en Rosario. Sobre 
todo, en lo que tenía que ver con 
la observación del entorno y de 
los tipos humanos. La tempra-
na incursión como autor de tea-
tro de Booz con la obra “Mecha” 
denuncia la influencia de Floren-
cio Sánchez que ya era un conso-
lidado escritor del género. 

Con Hugo Wast es conocida 
la anécdota sobre las vacacio-
nes que pasó Correa en Córdo-
ba, en la estancia “El durazno” 
propiedad de Martínez Zuviría. 
Allí Wast lo sentó a escribir una 
cantidad de horas diarias y le 
exigió que no se levantara hasta 
terminar dos novelas: “La repa-
ración” y “El agua de tu cisterna”, 
actualmente inhallables. De esa 
rutina “a lo Wast” surge el seudó-
nimo con que firmaría todos sus 
textos posteriores: “Mateo”, por el 
profeta y “Booz”, por el bisabuelo 
del rey David.  Pero además esto 
le sirvió para familiarizarse con el 
oficio de la escritura. Wast lo con-

vence de no pagar la edición de 
sus libros sino de insistir con las 
editoriales hasta que compren su 
obra, aunque cobre lo mínimo. La 
escritura era un trabajo y como 
tal debía dar rédito.

En “Santa Fe, mi país”, su 
mejor libro, Booz traza una 
región muy propia, con límites, 
extensión, cartografía y hasta 
habitantes perfilados por un 
cronista que observa, desde 
lejos, con fingido disimulo, ese 
ambiente que sugiere una dis-
creción irónica. Mateo Booz no 
denuncia, más bien espía, se 
asombra y cuenta. Dueño de una 
prosa impecable, la picardía de 
un escritor que sabe las flaque-
zas de su tierra, sobreabunda un 

anecdotario de patronas cuyos 
hijos preñan chinitas y esposas 
que sospechan pero que, por res-
guardo a la murmuración, callan. 
Hay pescadores que regresan a 
un barrio que no existe, juristas 
corruptos y pueblos separados 
por una vía tan absoluta como 
una frontera. 

Siempre termino leyendo 
“Los regalos de Fred Devores” 
en clave gay.  Es el único cuen-
to del libro que está escrito en 
primera persona y su protago-
nista es una discreta, aunque 
“medio cuete” vecina de barrio 
sur. La anécdota es pequeña. 
Una mujer enviuda, tiene apu-
ros económicos, le pide dinero a 
un yanqui amigo de su marido, 
éste se lo niega, pero en su lugar 
le manda cajas con bombones. 
Después nos enteramos que 
dentro de esas cajas, Devores le 
envía periódicamente billetes.  
Lo curioso, que hace del cuento 
uno de los mejores de Booz y un 
relato genial de la literatura san-
tafesina, no es lo que se dice sino 
lo que sugieren los silencios o las 
erráticas interpretaciones de la 
protagonista sobre el yanqui.

Las rarezas de Devores son 
justificadas por la narradora 

echando mano a comentarios 
pueriles que, en lugar de apla-
car el asombro, lo exaltan. Lla-
man su atención: la relación 
gestualmente amorosa entre su 
esposo y Fred, la frialdad prime-
ra mientras el esposo vive y des-
pués una comprensión ilimi-
tada para con la viuda, la recu-
rrencia de encuentros donde 
el hombre promete protección 
pero que llegado el momen-
to se la niega, ese divorcio de 
Fred tan lejano, con una mujer 
que terminó siendo una “aloca-
da” actriz de cinematógrafo y, 
sobre todo, la descripción de la 
estancia de Devores, decorada 
a lo Gloria Swanson, con caba-
lleros fumando en las sombras 
o correteando con las mucha-
chas en las canchas de tenis 
mientras los obreros tatinados 
los espían.  La protagonista no 
arriesga adjetivos para lo que ve 
de ese amigo tan íntimo de su 
esposo, pero entiende que algo 
oculta, algo que es mejor callar, 
no tanto por ella sino por el 
mismo Fred y por el finado. 

Entiende que las apariencias 
sustentan la paz de ese país tan 
especial y nuestro que es la Santa 
Fe de Booz.

dos Lectores
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Cada vez se vuelve más pre-
sente la sensación de letargo que 
las personas manifiestan frente 
a la realización de actividades de 
su vida diaria que antes realiza-
ban sin ninguna dificultad. A raíz 
de esto, en muchos casos ha sur-
gido el interrogante de si pasar 
tanto tiempo dentro de casa nos 
quitó nuestra capacidad de lle-
var adelante múltiples tareas y, 
actualmente, sólo con afrontar 
alguna de ellas nos sentimos 
exhaustos. ¿Es posible?

Lo cierto es que, si bien uno 
puede pensar que la cuarente-
na nos llevó a una reducción de 
nuestros esfuerzos físicos, nues-
tra mente se enfrentó con nuevas 
demandas de alta atención pro-
longadas en el tiempo. Además, 
los momentos de trabajo y des-
canso en la modalidad remota 
han perdido la frontera clara que 
tenían antes, provocando tam-
bién una sensación de sobrecar-
ga constante y dificultades para 
“desconectarse”.

“Los cambios de rutina de 
grandes y chicos, los protocolos 
sanitarios que no debemos olvi-
dar y el nivel de atención que 
requieren las videollamadas, 
representan un gran esfuer-
zo cognitivo para las personas; 
sumado a que hemos perdido la 
estabilidad y anticipación que 
nos otorgaba la rutina” comien-
za explicando el Dr. Pablo López, 
psicólogo y Director académico 
de Fundación Ineco.

En este escenario, debemos 
entender a la fatiga mental como 

aquel esfuerzo atencional o cog-
nitivo prolongado que lleva a una 
sobrecarga o agotamiento. En un 
contexto de elevado estrés, que 
se mantuvo por mucho tiempo a 
causa de la pandemia y las medi-
das de aislamiento, los síntomas 
del estado de fatiga cognitiva se 
volvieron muy presentes.

La somnolencia, la incapaci-
dad de concentración y la dificul-
tad para “procesar” tareas a reali-
zar son los síntomas principales 
de este cuadro. Sin embargo, la 
mayor inquietud aparece al com-
prender que esta sintomatología 
no solo puede tener efectos en el 
rendimiento cognitivo al estudiar 
o trabajar, sino que también nos 

afecta en cuestiones físicas y en 
nuestra regulación emocional.

“La fatiga mental puede lle-
var a una pérdida de interés, 
atención y motivación; afectan-
do tanto nuestra vida personal, 
como la social y laboral” destaca 
el Dr. López y agrega “Es impor-
tante tratar de combatirla para 
evitar que se vuelva un síndrome 
de fatiga crónica, que ya puede 
influir en dolores musculares, 
de cabeza, angustia, dificultades 
sostenidas de memoria, sueño no 
reparador, entre otros síntomas; 
así como también nos vuelve 
propensos a problemas de salud 
mental y física a mediano plazo”.

Para ello, resulta clave comen-
zar con una reorganización de los 
hábitos en pos de restablecer las tres 
piezas más importantes de nuestra 
salud: la alimentación, el ejercicio 
físico y el buen dormir. Generalmen-
te, si uno comienza a fallar en algu-
no de estos “engranajes”, los otros 
siguen la misma línea provocando 
una sensación de agotamiento.

Consultando al especialista 
de Ineco sobre herramientas cla-
ras para combatir la fatiga men-
tal, el doctor recomienda:

- Regular los horarios de sue-
ño lo más posible, establecien-

do también los espacios claros 
y preestablecidos de descanso 
durante el día.

- Ir de la preocupación a la 
acción. Es decir, tratar de sacar 
las ideas agobiantes de nuestra 
mente y buscar acciones concre-
tas para modificarlas, o incluso, 
es recomendable anotarlas para 
luego pensar en ellas y compar-
tirlas con alguien.

- No confundir el distancia-
miento físico con el social o afec-
tivo. La socialización de las emo-
ciones es algo que nos va a ayu-
dar ante la sensación de fatiga. 

- Incorporar estrategias basa-
das en la meditación como el 
mindfulness, que permiten cierta 
regulación emocional, reducción 
de la ansiedad y mejora cognitiva 
en términos atencionales. 

Si bien es importante identi-
ficar un posible cuadro de fatiga 
mental y aplicar estas recomenda-
ciones, es preciso entender que es 
un cambio progresivo que no se va 
a resolver de un momento para el 
otro. A través del cambio sostenido 
de los hábitos, comenzaremos a 
generar un círculo virtuoso y logra-
remos mejoras significativas.

Fuente: Ineco

Nuevas rutinas, mucho cansancio: 
señales de fatiga cognitiva

La sensación 
de agotamiento 

frente a tareas que 
anteriormente 

realizábamos sin 
problemas tiene un 
nombre y conlleva 

mucho más que 
cansancio.
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Índigo y una nueva 
sucursal en la ciudad
La firma suma un nuevo 
emprendimiento en el norte de 
Santa Fe. Ahora también podés 
encontrar a Índigo en Avenida 
Aristóbulo del Valle 6471. Como 
siempre, el local te espera -de 
lunes a sábado de 10 a 18- con 
las mejores marcas: Nasa, Inside, 
Lotus, Ripcurl y Rasti. 
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nueva apuesta de cribb’s
La empresa reabrió su local en Santa Fe, ahora en la esquina de 25 de mayo e Hipólito Irigoyen. Amigos, vecinos 
y clientes aprovecharon la oportunidad para conocer la nueva colección Primavera-Verano y brindar su apoyo en 
esta reapertura.
Fiel a su espíritu emprendedor y positivo, que sólo conoce de la fuerza impulsora del trabajo, Cribb’s apostó a 
iniciar una nueva etapa teñida de esperanza y entusiasmo.
FOTOS: PAbLO AGUIRRE.
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MIRADA DE ExPERtO 

mucho más que un corte

Por MarceLo Barrios.

Es la fecha acordada y la 
agenda marca tu nombre a esta 
hora. Esterilizo las tijeras, limpio 
las máquinas, cuchilla nueva en 
la navaja, alisto el antiguo sillón. 
Voy pensando en tu corte.

Te recibo como a un amigo, 
pero con el compromiso gratifi-
cante de estar a la altura de tu 
confianza: no es solo un corte 
de cabello, ponés en mis manos 

tu imagen.
Se entremezclan en la música 

los aromas amaderados y herba-
les de productos específicos para 
el cuidado masculino, mientras 
acondiciono tu pelo para empe-
zar a trabajar. 

Tu cabello y tu barba hablan 
de vos y sabes que no querés  
encasillarte en las modas estan-
darizadas. Cada corte es un 
diseño específico. Mi objetivo 
es aprovechar y potenciar  las  

particularidades que te hacen 
único y  definen,  para que te 
sientas  cómodo e identificado 
con tu imagen.

Quiero que este momento sea 
para vos una pausa en tu rutina, 
que sea un espacio de distensión 
y relax,  donde disfrutes de buen 
café, un trago, una charla amena 
y tengas esa agradable sensación 
de que tu estilo personal está en 
las mejores manos.

Hasta el próximo turno.
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¿Le concedes a tu cabello un 
detox capilar? Tu cabello puede 
sentirse agobiado, asfixiado, apa-
gado y agotado por tu ritmo de 
vida e incluso por los daños que 
le infliges. Tal desconsideración 
hacia la salud capilar tiene sin 
embargo unas consecuencias, 
visibles y palpables, que afectan 
al bienestar y belleza de tu mele-
na desde la raíz hasta las pun-
tas. La clave del detox capilar es 
hacer una limpieza a fondo.

¿Por qué necesitas  
hacer uno? 

Para purificar y oxigenar la 
piel del cuero cabelludo en pro-
fundidad, inclusive a nivel celu-
lar. Y es que no solo las agresiones 
externas lo intoxican, sino que a 
nivel celular el folículo también 
se ve afectado por las toxinas 
acumuladas internamente debi-
do al estrés oxidativo, a dimi-
nutos agentes contaminantes 
externos, a químicos y al propio 

¿Practicás el detox capilar?
si te parece que tu 

cabello se encuentra 
opaco y asfixiado, 
antes de recurrir 
a cualquier corte, 

pensá en un plan de 
limpieza profundo. Te 

contamos por qué.

textos. reVista nosotros.

envejecimiento natural. 
 En este sentido, la obstrucción 

producida por todos esos agentes 
en el cuero cabelludo impide que 
el bulbo piloso se riegue correc-
tamente. En consecuencia, el 
cabello se debilita. De hecho, si el 
cuero cabelludo acumula mucha 
silicona, puede llegar a provocar 
también la caída del cabello. En 
el caso de personas que tienen 
las glándulas sebáceas muy acti-
vas (cabello graso) es necesario 
hacer un detox capilar para que 
al estar más limpia y oxigenada, 
genere menos grasa. También 
es interesante a nivel de la fibra 
capilar, como un paso previo de 
otros tratamientos, de nutrición 
e hidratación, para que puedan 
penetrar correctamente y la fibra 
se regenere; si no, al cabo del tiem-
po estos cabellos terminan por 
quebrarse.

Enemigos íntimos
El estilo de vida, la falta de sue-

ño, fumar, una mala alimentación, 
etc., son algunas de las causas que 
pueden reducir su capacidad de 
limpieza y renovación, y por tanto, 
pueden acelerar el envejecimiento 
y empeorar cualquier preocupa-

ción que tengamos en el cuero 
cabelludo y en el cabello.

 Pero además, el cuero cabe-
lludo también se encuentra 
expuesto a ciertas agresiones 
(contaminación, productos de 
styling, restos de químicos o 
tintes, o una mala higiene)  que 
provocan su deshidratación y un 
aumento de la porosidad, lo que 
genera debilitamiento y  su con-
secuente rotura. 

¿Cómo saber cuándo hacerlo?
La regla de oro es realizar una 

desintoxicación profesional del 
cuero cabelludo un mínimo dos 
veces al año. Pero una persona 
que padece dermatitis en el cuero 
cabelludo o grasa excesiva mues-
tra signos muy claros de que nece-
sita un detox capilar urgente. 

Esos gestos que ayudan
Aplicar el champú masajeando 

con la yema de los dedos realizando 
movimientos circulares. El masaje 
debe durar unos 2 minutos y con-
viene dejar el champú varios minu-
tos para que los ingredientes de la 
fórmula puedan hacer su efecto. Y 
por último, es importante aclarar 
con insistencia.
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textos. roMina santoPietro.  
Fotos. gentiLeza.

Para Clelia “Tati” Saravia el 
cabello naturalmente ondulado 
es el más fácil de tratar y el más 
versátil. Y como no sigue modas, 
siempre va a recomendarle a su 
clienta el estilo más favorecedor.

En una divertida videollama-
da, Tati se explayó sobre los cui-
dados y la tendencia de los cabe-
llos ensortijados.

“En estos momentos en que 
todos se hacen alisados, en el 
salón estamos trabajando con 
muchas ondulaciones: las per-
manentes. La clienta quiere tener 
su pelo prolijo, ordenado. Y noso-
tros hacemos unas permanentes 
con el cabellos modelado, no con 
un rulo muy tomado. Yo modelo 
el cabello.  Así la clienta se lava en 
su  casa y puede estar peinada, 
arreglada. Tengo muchas seño-
ras que están optando por las 
llamadas permanentes. Porque 
en realidad, depende del bigu-
dí el tamaño del rulo. Estamos 
usando mucho esta tendencia y 
mis clientas se van conformes, 
porque se pueden arreglar solas 
después el cabello”, comenta 
entusiasmada.

Destaca también que para 
estar siempre impecable y 
no realizar cortes drásticos o 
traumáticos en el cabello, lo 
ideal es cortar cada 20 días, 

realizando pequeños toques 
en las puntas.

“Es como cuando cuidás las 
plantas de tu jardín. Hay que ir 
sacando las hojitas amarillas, las 
hojas secas… Es lo mismo con el 
pelo. El cabello tiene vida. Tra-
bajo mucho  en el cuidado del 
pelo. Comenzamos con un buen 
lavado, un buen masaje capilar, 
con buenos productos y ampo-
llas. Aquí cuidamos muchísimo 
los cabellos. Y si el cabello es muy 
largo, siempre soy respetuosa y 
corto poquito. No soy de cortar 
mucho. Y eso va tanto para los 
cabellos lacios como para ¡por 
supuesto! los cabellos ondulados. 
Porque el cabello rizado, al secar-
se se contrae y queda todavía 
más corto”, explica.

En su salón la atención es 
marca registrada. Cuando una 
clienta viene por un corte, Cle-
lia la recibe, ella lava, ella corta y 
peina. En el caso de las clientas 
de Gonzalo, ocurre lo mismo. 
Ambos trabajan dedicados a sus 
clientas, sin delegar, ya que no tie-
nen asistentes, y de esta manera 
el tratamiento es  personalizado. 

Clelia confiesa que ama el 
cabello ondulado. “Toda mi fami-
lia tiene el pelo rizado. Y veo a mis 
nietas y sobrinas, que se plan-
chan y alisan, cuando en reali-
dad, trabajar el cabello ondulado 
es mucho más fácil.  En principio, 
con un buen corte, el pelo queda 

ponerLe ondA AL peLo

ordenado, y además tenés dos 
beneficios: lo alisás cuando vos 
querés, y también te saca de apu-
ro, porque si tenés un evento y 
no pudiste ir a la peluquería, o no 
tenés una peluquera a mano, te lo 
lavás, lo peinás, y teniéndolo bien 
cortado, el pelo ondulado se luce”, 
describe Tati. “No pasa lo mismo 
con el pelo lacio. El pelo lacio es 
lacio y nada más. Después de 
20 minutos, no te quedó nada. 
Por eso, las chicas con cabellos 
ondulados deberían aprender a 
aceptarlo y quererlo. ¡El cabello 
ondulado es hermoso!”, sostiene. 

Con estos tips una melena 
rizada es posible: un excelente 
corte, un buen tratamiento y no 
ahogarlo en productos para evi-
tar el frizz. “Veo frecuentemente 
que se abusa de los productos 
para que no se irise. Entonces el 
pelo se empasta, se engrasa y no 

queda natural. En cambio, con un 
buen corte, prolijo, te puedo ase-
gurar que con un buen lavado y 
con muy poquito de crema, no te 
afecta la humedad ni el volumen. 
Claro que hay que tener en cuen-
ta con qué se lo peina, nunca hay 
que usar un peine común. Ese es 
un detalle muy importante tam-
bién”, revela la experta.

Y presenta un desafío: “Vení 
a probar si tenés rulos. Yo te bajo 
el volumen del cabello. Te hago 
el corte sin sacarte largo y te lo 
manejo. Te aseguro que vas a 
volver y vas a decir ‘Tati, quiero el 
mismo corte’”.

Con el reto lanzado, Tati con-
cluye: “Lo importante es llevar el 
estilo que te gusta con actitud”. 

Del cuidado, del corte, del 
color y los tratamientos para 
dejarte divina, se ocupan Gonza-
lo y Clelia. 
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BuEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Una negociación te permitirá 
ganar dinero extra y ahorrar. 

Hecho curioso en la calle llamara 
tu atención. Recibirás un reclamo 

injusto. Estarás haciendo una 
retrospección para saber que tan 

bien estas actuando. Empleo: 
Tendrás que asumir nuevos retos 

con valentía, ¡tu puedes! Amor: 
Es recomendable un llamado. 

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

Preocupación por dinero. Te estre-
sas por compromisos atrasados. 
Mas disciplina con hijos adoles-
centes. Te hace falta practicar 

algún deporte o hacer ejercicios 
para drenar tensiones. Empleo: 
Cambios en departamentos te 
ponen un poco capcioso, pero 

debes estar tranquilo porque a ti no 
te afectaran en nada. 

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

Comienzas de cero en lo laboral. 
Te propones dejar a un lado todo 
lo que esta causandote atraso y 
dificultad. Te enteras de la sepa-
ración definitiva de una pareja. 

Empleo: Te mejoran las condicio-
nes económicas, lo consideras 
justo después de tanta espera. 

Otros asumen nuevos retos que 
le depararan buenas sorpresas.  

TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Veras que no todo lo que brilla 
es oro. Transformaciones que 
te favorecen en su totalidad. 
Un hombre te dará sorpresas 
agradables. Empleo: Cuidado 

en el entorno laboral, alguien se 
empeña en desplazarte, así que 
no te descuides ni confíes. Amor: 
Un nuevo amor se presenta para 

brindarte la estabilidad.

cABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Te llevaras una gran sorpresa, 
nadie sabe para quien trabaja, 

pero da por aprendida la lección 
y sigue esforzandote. Logras sol-
ventar asunto bancario. Tramites 
de documentos. Empleo: Dedi-
cate a lo tuyo y no hagas caso a 
los comentarios fuera de lugar, 

no les des fuerza. Amor: Entrega 
sincera. Apostarle duro al amor. 

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Debes cuidarte. Piensas en una 
persona que se encuentra dis-
tante. Familiar enfermo requiere 
de tus cuidados. Empleo: A los 

desempleados se les presentan 
grandes oportunidades. Los que 
ya tienen trabajo permanecerán 
estables. Amor: Sorpresas agra-
dables que tienen que ver con tu 

relación de pareja.  

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Debes analizar tus acciones, 
no siempre se tiene la razón. 

Recuerda que la verdad es rela-
tiva y la sabiduría esta repartida, 

así que analiza las dos caras de la 
moneda y luego emite tu opinión. 
Cuidado con la salud de alguien 
querido. Empleo: Cumple con 

tus actividades a cabalidad, llega 
temprano, ahorrate problemas.

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Ahorras para remodelar algo en 
tu casa. Sueñas con un familiar 
fallecido, descifra el mensaje. 
Empleo: Preocupación por 

cambios ponen el ambiente un 
poco hostil, no te predispongas, 
será para mejor. Ábrete al cono-
cimiento, te permite crecer pro-
fesionalmente. Amor: Necesitas 

reconciliarte contigo mismo.

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Planes de adquirir vivienda. Se 

te concede solicitud de crédito o 
préstamo, solo debes adminis-
trarte mejor. Conversación con 

abogados para resolver algo que 
te preocupa mucho. Empleo: 

Procura estar alejado de chismes 
y comentarios que puedan per-
judicarte en tu lugar de trabajo. 

Escoge bien los sacrificios.

conEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Recuerda que la paciencia es 
una gran virtud y que la vida 

sabe cual es el mejor momento 
para concretar tus aspiraciones. 

Necesidad de apoyo familiar. 
Empleo: En búsqueda de un tra-
bajo que llene tus expectativas, 
no dejes lo seguro por lo incierto. 

Otros están concentrados en 
crecer profesionalmente.

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

Recibirás sorpresas agradables 
que tienen que ver con dinero. 
Sentirás que la magia de las 

cosas buenas te envuelve de 
manera especial. Evita comentar 
tus planes hasta verlos cumpli-

dos. Empleo: Logras lo propuesto 
en lo profesional. Siempre hay 
segundas oportunidades, lo 

importante es saberlas valorar.

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

Procura ver las cosas de manera 
objetiva y no con los sentimien-
tos revueltos. Preocupación por 
la salud de un niño. No es buen 
momento para negociaciones. 

Necesitas un merecido descan-
so. Empleo: Deberás hacerte un 
llamado al ahorro y organizar las 
labores que desempeñas. Haces 
un reclamo que consideras justo. 
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ingredientes/ 

• 24 panqueques
Para el relleno:
• 1 taza de ricotta
• 1/4 taza de cebolla finamente picada
• 1 cda de ajo finamente picado
• 1 paquete de espinaca
• 1/4 taza de queso cremoso cortado en cubos
• 1/4 taza de queso parmesano rallado
• 1 pizca de sal y pimienta
Para la salsa:
• 1/4 taza de manteca
• 1 cda de ajo finamente picado
• 2 tazas de crema de leche
• 1 taza de queso parmesano rallado
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de pimienta blanca
• 1 pizca de nuez moscada

preparaCión/

Precalentar el horno a 200° C. Para el relleno, en 
un bol mezclar la ricotta con la cebolla, el ajo, la 
espinaca picada muy finamente, el queso cre-
moso y el queso parmesano. Sazonar con sal y 
pimienta y reservar.
Para la salsa Alfredo, calentar una ollita a fuego 
medio con la manteca, cocina el ajo, agrega la 
crema, el queso parmesano y sazona con sal y 
pimienta blanca. Cocinar hasta que espese lige-
ramente, reservar.
Rellenar los canelones con la mezcla de espinacas 
y colocarlos en una fuente para horno. Bañar con 
la salsa y cubrir con queso rallado. Gratinar por 
10 minutos y servir inmediatamente. 



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.


