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PSICOLOGÍA

Llega un momento en la vida en la que nos enfrentamos a un problema imperioso: cómo hacer 
“lo correcto” frente al envejecimiento de nuestros padres. Aparece entonces el desafío de 

compaginar un nuevo rol con las obligaciones personales, familiares y laborales diarias.

LA TRAnSfORMACIón 
DEL CuIDADO
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Twitter @revisnosotros

TerriTorios culTurales. 
el espacio público como 

escenario

Cuentos seleCCionAdos

Los objetos

El Centro Cultural Parque de España / 
AECID invita a participar del Curso “Terri-
torios Culturales. El Espacio Público como 
escenario”, en el marco del Programa ACER-
CA de Capacitación para el Desarrollo en el 
Sector Cultural de la Cooperación Española.

Destinado a mediadores culturales 
barriales, funcionarios públicos, referentes 
territoriales. Inscripción gratuita en https://
www.rosario.gob.ar/form/id/territorios-cul-
turales-ccpe/ . Cupos limitados. Las postula-
ciones serán recibidas hasta el miércoles 22 
de septiembre inclusive.

Modalidad: virtual y presencial
Fecha: 
Lunes 27/9 al  viernes 01/10  de 2021
Horario:
Lunes de 10.30  a 13.30
Martes de 10.30  a 12.30
Miércoles de 15 a 17
Jueves —  Actividad en territorio — 

Almuerzo y Charla de 12.30 a 17
Viernes de 10.30 a 13.30 y de 15 a 17

Por Silvina ocamPo

Alguien regaló a Camila Ersky, el día 
que cumplió veinte años, una pulsera 
de oro con una rosa de rubí. Era una reli-
quia de familia. La pulsera le gustaba y 
sólo la usaba en ciertas ocasiones, cuan-
do iba a alguna reunión o al teatro, a una 
función de gala. Sin embargo, cuando la 
perdió, no compartió con el resto de la 
familia, el duelo de su pérdida. Por valio-
sos que fueran, los objetos le parecían 
reemplazables. Sólo apreciaba a las per-
sonas, a los canarios que adornaban su 
casa y a los perros. A lo largo de su vida, 
creo que lloró por la desaparición de 
una cadena de plata, con una medalla 
de la virgen de Luján, engarzada en oro, 
que uno de sus novios le había regalado. 
La idea de ir perdiendo las cosas, esas 
cosas que fatalmente perdemos, no la 
apenaba como al resto de su familia o 
a sus amigas, que eran todas tan vani-
dosas. Sin lágrimas había visto su casa 
natal despojarse, una vez por un incen-
dio, otra vez por un empobrecimiento, 
ardiente como un incendio, de sus más 
preciados adornos (cuadros, mesas, 
consolas, biombos, jarrones, estatuas 
de bronce, abanicos, niños de mármol, 
bailarines de porcelana, perfumeros en 
forma de rábanos, vitrinas enteras con 
miniaturas, llenas de rulos y de barbas), 
horribles a veces pero valiosos. Sospecho 
que su conformidad no era un signo de 
indiferencia y que presentía con cierto 
malestar que los objetos la despojarían 
un día de algo muy precioso de su juven-
tud. Le agradaban tal vez más a ella que 
a las demás personas que lloraban al 
perderlos. A veces los veía. Llegaban a 
visitarla como personas, en procesiones, 
especialmente de noche, cuando estaba 
por dormirse, cuando viajaba en tren o 
en automóvil, o simplemente cuando 
hacía el recorrido diario para ir a su tra-
bajo. Muchas veces le molestaban como 
insectos: quería espantarlos, pensar en 
otras cosas. Muchas veces por falta de 
imaginación se los describía a sus hijos, 
en los cuentos que les contaba para 
entretenerlos, mientras comían. No les 
agregaba ni brillo, ni belleza, ni misterio: 
no hacía falta.

Una tarde de invierno volvía de 

cumplir unas diligencias en las calles de 
la ciudad y al cruzar una plaza se detu-
vo a descansar en un banco. ¡Para qué 
imaginar Buenos Aires! Hay otras ciu-
dades con plazas. Una luz crepuscular 
bañaba las ramas, los caminos, las casas 
que la rodeaban; esa luz que aumenta a 
veces la sagacidad de la dicha. Durante 
un largo rato miró el cielo, acariciando 
sus guantes de cabritilla manchados; 
luego, atraída por algo que brillaba en 
el suelo, bajó los ojos y vio, después de 
unos instantes, la pulsera que había 
perdido hacía más de quince años. Con 
la emoción que produciría a los santos 
el primer milagro, recogió el objeto. Cayó 
la noche antes que resolviera colocar 
como antaño en la muñeca de su brazo 
izquierdo la pulsera.

Cuando llegó a su casa, después de 
haber mirado su brazo, para asegurarse 
de que la pulsera no se había desvaneci-
do, dio la noticia a sus hijos, que no inte-
rrumpieron sus juegos, y a su marido, 
que la miró con recelo, sin interrumpir 
la lectura del diario. Durante muchos 
días, a pesar de la indiferencia de los 
hijos y de la desconfianza del marido, la 
despertaba la alegría de haber encontra-
do la pulsera. Las únicas personas que 
se hubieran asombrado debidamente 
habían muerto.

Comenzó a recordar con más pre-
cisión los objetos que habían poblado 
su vida; los recordó con nostalgia, con 
ansiedad desconocida. Como en un 
inventario, siguiendo un orden cronoló-
gico invertido, aparecieron en su memo-
ria la paloma de cristal de roca, con el 
pico y el ala rotos; la bombonera en for-
ma de piano; la estatua de bronce, que 
sostenía una antorcha con bombitas de 
luz; el reloj de bronce; el almohadón de 
mármol, a rayas celestes, con borlas; el 
anteojo de larga vista, con empuñadura 
de nácar; la taza con inscripciones y los 
monos de marfil, con canastitas llenas 
de monitos.

Del modo más natural para ella y 
más increíble para nosotros, fue recupe-
rando paulatinamente los objetos que 
durante tanto tiempo habían morado 
en su memoria.

Simultáneamente advirtió que la 
felicidad que había sentido al principio 

se transformaba en malestar, en un 
temor, en una preocupación.

Apenas miraba las cosas, de miedo 
de descubrir un objeto perdido.

Desde la estatua de bronce con la 
antorcha que iluminaba la entrada de la 
casa, hasta el dije con el corazón atrave-
sado con una flecha, mientras Camila se 
inquietaba, tratando de pensar en otras 
cosas, en los mercados, en las tiendas, 
en los hoteles, en cualquier parte, los 
objetos aparecieron. La muñeca cínga-
ra y el calidoscopio fueron los últimos. 
¿Dónde encontró estos juguetes, que 
pertenecían a su infancia? Me da ver-
güenza decirlo, porque ustedes, lectores, 
pensarán que sólo busco el asombro y 
que no digo la verdad. Pensarán que los 
juguetes eran otros parecidos a aquéllos 
y no los mismos, que forzosamente no 
existirá una sola muñeca cíngara en el 
mundo ni un solo calidoscopio. El capri-
cho quiso que el brazo de la muñeca 
estuviera tatuado con una mariposa en 
tinta china y que el calidoscopio tuviera, 
grabado sobre el tubo de cobre, el nom-
bre de Camila Ersky.

Si no fuera tan patética, esta historia 
resultaría tediosa. Si no les parece patéti-
ca, lectores, por lo menos es breve, y con-
tarla me servirá de ejercicio. En los cama-
rines de los teatros que Camila solía 
frecuentar, encontró los juguetes que 
pertenecían, por una serie de coinciden-
cias, a la hija de una bailarina que insis-
tió en canjeárselos por un oso mecánico 
y un circo de material plástico. Volvió a 
su casa con los viejos juguetes envueltos 
en un papel de diario. Varias veces quiso 
depositar el paquete, durante el trayecto, 
en el descanso de una escalera o en el 
umbral de alguna puerta.

No había nadie en su casa. Abrió la 
ventana de par en par, aspiró el aire de 
la tarde. Entonces vio los objetos alinea-
dos contra la pared de su cuarto, como 
había soñado que los vería. Se arrodi-
lló para acariciarlos. Ignoró el día y la 
noche. Vio que los objetos tenían caras, 
esas horribles caras que se les forman 
cuando los hemos mirado durante 
mucho tiempo.

A través de una suma de felicidades 
Camila Ersky había entrado, por fin, en 
el infierno.
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Convertirnos en padres de nuestros 
padres: la transformación del cuidado
llegado un momento de la vida enfrentamos 
un problema imperioso: cómo hacer “lo 
correcto” frente al envejecimiento de nuestros 
progenitores. nos encontramos así ante el 
desafío de compaginar este nuevo rol con 
las obligaciones personales, familiares y 
laborales diarias.

TExToS. PSicóloGa laila TomaS.

Contextualizando la reali-
dad argentina, casi 3.5 millones 
de personas (el 70% del total de 
mayores de 60 años) no viven 
solos y dependen del cuidado 
de sus familiares. Por otra parte, 
contrario a lo que se cree, sólo 
el 2-3% de las personas mayo-
res se encuentran residiendo 
en instituciones gerontológicas 
especializadas.

Sean cuales fueran las cir-
cunstancias y nuestros senti-
mientos, enfrentamos un pro-
blema imperioso: como hacer 
“lo correcto” frente al enveje-
cimiento -más aún si este es 
patológico- de nuestros proge-
nitores, compaginando las obli-
gaciones personales, familiares 
y laborales diarias, que la actua-
lidad nos conduce a mantener 
cual pelotas de malabarista, en 
el aire para ser funcional en el 
medio donde vivimos.

Si bien el paso por la vida 
nos alienta a que se adquirieran 
nuevos roles y se abandonen 
otros en pos de nuestra adap-
tación social permanente, en 
lo que respecta al rol de “hijo” 
-o “ser hijo”-, generalmente es 
a nuestra mediana edad que 
comienza una nueva dinámica 
en la relación paterno-filial. Allí 
se inicia el proceso que conlleva 
comenzar a atender y cuidar a 
nuestros padres ya mayores. La 
pregunta es entonces: ¿Cómo 
hacerlo cuando uno no es un 
especialista?.

CUIDAR Y AMAR NO SON 
SINÓNIMOS

Aunque hay quienes dicen lo 

contrario, resulta importantísi-
mo poder aclarar que cuidar no 
es lo mismo que amar. General-
mente se piensa que si amamos 
a una persona será fácil cui-
darla, pero esto no es así. En el 
caso del cuidado de los padres, 
se requieren habilidades espe-
cíficas como observar, escuchar, 
acompañar, aprender a callar, 
medir las palabras, repetir, ges-

tionar, hacer lo conveniente que 
no siempre coincide con lo que 
se desea, conciliar con el resto 
de la familia intereses y valores, 
trabajar en equipo. No siempre 
se nace con todas o algunas de 
las capacidades mencionadas, 
ni estas derivan directamente 
del amor. Se deben adquirir, 
pulir, hacer que emerjan dentro 
nuestro. Además -y esto es más 

difícil aún- hay que tomar con-
ciencia de que inevitablemente 
tenemos limitaciones.

Esto entonces: tomar con-
ciencia, conjuntamente con 
reconocer lo engorroso y 
angustiante de la situación, son 
senderos que encaminan a una 
mejor organización del esce-
nario y contención del adulto 
mayor.
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Para evitar o disminuir el 
estrés, la culpa y la influencia 
negativa en la salud física y 
mental que genera todo lo que 
respecta a acompañar, asistir 
y/o encargarse de otro con sus 
consecuentes obligaciones y 
responsabilidades, es impor-
tante prevenir, informarse, con-
versar con quienes están atra-
vesando momentos similares, 
aprender a delegar y compartir.

La complejidad y dinámica 
de la asistencia a desplegar va 
a depender de cada familia y de 
las características del individuo 
a atender. Claro está, que cuan-
to mayor funcionalidad y salud 
integral posea, más deberá res-
petarse y fomentarse su auto-
nomía ya que esta retrasará la 
dependencia. Afortunadamen-
te, hoy en día existe una multi-
plicidad de ofertas para desple-
gar el potencial de las personas 
mayores. Ofertas de educación 
no formal, centros de día, ciclos 
de talleres, universidades del 
adulto mayor, instituciones de 
salud integral, etc., que apuntan 
al desarrollo cognitivo, emocio-
nal, social y funcional del asis-
tente.

AUTONOMÍA Y 
AUTOVALÍA HASTA EL 
FINAL DE LA VIDA, O 
HASTA DONDE SE PUEDA

En casos donde la salud se 
encuentra más deteriorada, 
apremia conocer a que situa-
ción vital se hace referencia o 
que enfermedad está presente, 
y así confeccionar un plan de 
acción inicial, generalmente 
decidido en familia junto a la 
opinión de profesionales, e inte-
grando en la toma de decisiones 
al adulto mayor -en la medida 
que esto sea factible-. No olvi-
demos, que el paciente añoso 
debería ser protagonista de su 
propia vida, no espectador de 
ella, el mayor tiempo posible.

Darse lugar y espacio para 
la reflexión e ir contemplando 
y construyendo vías de cuida-
dos alternativos, viabiliza que 
las decisiones sean tomadas 

racionalmente valorando múlti-
ples dimensiones. Así, en casos 
donde se requiera contratar 
cuidadores domiciliarios espe-
cializados o ingresar al adulto 
a una institución, el impacto 
para todos los intervinientes 
será menor comparado al que 
genere la impulsividad o la pre-
mura en las acciones, así como 
también será menor el costo 
emocional de estas medidas.

Acompañar, proteger y cui-
dar es saber utilizar los recursos 
existentes en la sociedad desti-
nados a los diversos niveles y 
tipos de dependencia. Debemos 
entender que toda intromisión 
en la voluntad del otro debe ser 
bien evaluada y revisada en el 
tiempo. Siempre, cuando habla-
mos de una persona mayor, la 
consulta gerontológica familiar 
puede resultar una herramien-
ta oportuna que construya nue-
vas lecturas de cada situación y 
con ello, nuevas formas de com-
prensión e intervención. 

Por todo esto, es necesario 
entender que no hay recetas ni 
fórmulas únicas o exactas, pero 
sí caminos que a veces condu-
cen a la clausura y otros -ojalá 
siempre- a la apertura de posi-
bilidades.
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Prepará tu casa para 
la primavera
se acerca la 
temporada más 
linda del año y con 
algunas pequeñas 
-y económicas- 
reformas podés dejar 
tus espacios listos 
para disfrutar del 
calor.

TExToS. rEviSTa noSoTroS. 

MUCHO ARTE 
Armar un collage de cuadros es una 

gran alternativa para dar importancia a 
una pared, enmarcar un sofá o dar vida 
nueva al living. No es necesario gastar 
mucho sino elegir bien para sumar imá-
genes, texturas y colores que, sin ser 
iguales, conformen una serie que tenga 
continuidad estética. Prestá atención a 
los marcos y tené presente que el arte no 
siempre implica grandes inversiones, solo 
es cuestión de buscar y agudizar el ojo.

ILUMINAR CON ESPEJOS
Los espejos son ideales para iluminar 

ambientes ya que multiplican la luz. Si estos 
son grandes, mucho mejor.

Otra opción es instalar varios espejos 
de distintas formas y tamaños, con marcos 
diferentes, de forma agrupada logrando un 
punto focal muy interesante. El resultado 
será muy decorativo y no pasará desaperci-
bido.

PARED PROTAGONISTA
Si la idea es lograr un cambio más con-

tundente, podés renovar por completo un 
ambiente con solo modificar una pared. 
El empapelado viene pisando fuerte en 
decoración y los que tienen diseños botá-
nicos o florales son ideales si de primavera 
hablamos. Una inversión pequeña que va 
a transformar por completo el ambiente y 
no va a pasar desapercibida.



nosotros@ellitoral.com 7deCo

SEPARAR CON COLOR
Para crear zonas dentro de un mismo 

ambiente sin gastar demás, una buena 
opción es la pintura. 

Elegí un color que atrape -no necesa-
riamente tiene que ser intenso, pero si 
generar contraste con el resto de las pare-
des- y delimitá el espacio a pintar para 
generar un efecto visual que permitirá 
sectorizar sin perder metros cuadrados.

RENOVAR LOS COMPLEMENTOS
Sabemos la importancia que tie-

nen los textiles a la hora de decorar 
un ambiente y también que son los 
elementos ideales a cambiar si busca-
mos una renovación que nos implique 
poca inversión. Basta cambiar algunas 
fundas, almohadones o alfombras para 
transformar un espacio. Ahora que se 
acercan los días más cálidos es buena 
idea optar por géneros livianos y fres-
cos, dejando de lado aquellos que nos 
“abrigaron” durante el invierno. Los 
estampados geométricos con rayas, 
rombos y círculos son tendencia, espe-
cialmente los que tienen una base neu-
tra. Las opciones son infinitas.

SUMAR VERDE
No hay primavera sin verde y sin flores. 

Trasladá la magia de esta estación sumando 
plantas de distintos tamaños a tus ambien-
tes y vas a ganar en calidez y frescura en un 
ambiente relajado y armonioso. Armar un “rin-
cón botánico” es una gran idea.

Por otra parte, los ramos de flores ubicadas 
sobre la mesa o en distintos rincones sumarán 
el color y la alegría tan propia de esta tempora-
da. Recordá que todo está en los detalles.
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Contraposiciones 2 
en MADE
el artista plástico santafesino luis gervasoni presentó su muestra 
Contraposiciones 2 en el espacio MAde. la inauguración contó 
con la presencia de allegados y amigos que disfrutaron de la 
exposición. la misma  puede visitarse de lunes a viernes de 16 a 19 
en la sala ubicada en sarmiento 3060 de nuestra ciudad.

FoToS. PaBlo aGuirrE.

LuIs GeRvasoNI.

aLejaNdRo Gómez, aNdRea eLsesseR y TeResa BaTTIsTuTTI.

maRía deL vaLLe, maRía aNGéLIca sILvesTRINI y susaNa GeRvasoNI.joRGeLINa RoGsTaNeo y eduaRdo WaGNeR.
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adRI PeRRoT, aLejaNdRa meLaNo y seRGIo sozo. cecILIa zWIeNeR e INGRId schWeR.

GaBRIeL aRRúa y aLejaNdRa de sTeFaNo.

Lucía y mauRo FoRNaRI.

GaBRIeLa maRíN y daRIo BeRGeRo.

dIaNa caRRaRa, RoBeRTo maGNíN y josé BasTías.

susaNa BLajmaN y joRGe coLasaNTI.

susaNa veRGaRa y GeRaLdhyNe FeRNáNdez.
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Nina Simone tenía voz de 
contralto; se caracterizaba por 
su pasión, por las improvisa-
ciones y por una sutil cercanía 
espiritual. Minimizando  el 
acompañamiento efectuaba 
espectaculares transiciones 
entre el susurro, el grito y el 
lamento. ¿Y sus silencios? ¡Ah 
qué decir de sus silencios! De 
esos cortes ínfimos y a la vez, 
interminables...

Al respecto resultan válidos 
los aportes vertidos por Martín 
Kohan en su obra “Ojos bru-
jos”. Al referirse a “los modos 
de cantar”, haciendo mención 
a cantantes de tango con dife-
renciados perfiles expresivos, 
expone: “hay una performance 
de la queja, de la duda, del des-
garramiento, del sollozo”.

Preguntado al respecto por 
Roberto Goyeneche, Kohan 
responde con marcada admi-
ración  que Goyeneche era un 
cantor claramente lacaniano 
que entendía que el corte pro-
duce el sentido. La idea de cor-

tar para que el sentido cambie 
es fascinante. 

Sin dudas que las expre-
siones aquí reproducidas por 
el notable escritor argentino, 
encuentran un marcado para-
lelismo con la expresión que 
desde el canto generó Nina 
Simone. 

NIÑA PRODIGIO
Nina fue una niña prodigio 

que a los 3 años empezó a tocar 
el piano con gran talento. Desde 
muy pequeña se destacó por 
sus facultades excepcionales. 
Cuando cumplió 6 años, sus 
padres la hicieron seguir estu-
dios clásicos de piano. 

En 1945, con 12 años de edad, 
hizo su debut en público, con 
un recital de piano, como parte 
de las fiestas del colegio.

Sus padres, orgullosos como 
es natural, se habían sentado en 
la primera fila para escucharla 
y verla mejor. Pasado un rato, 
fueron “invitados” a moverse a 
las filas de atrás, para que una 

familia blanca ocupara sus 
sillas. Cuando se dio cuenta de 
lo que había pasado, Nina se 
negó a seguir tocando hasta 
que sus padres volvieran a ocu-
par las sillas delanteras. 

Estos condicionamientos 
de vida la motivarían más ade-
lante a involucrarse en el movi-
miento por los derechos civiles. 

Su profesora de piano, una 
anciana blanca y judía, admi-
rada del excepcional talento de 
la niña, quiso ayudarle a iniciar 
una carrera musical. 

Con las contribuciones de 
amigos y vecinos que disfruta-
ban escuchándola, la anciana 
recaudó fondos para que sus 
padres pudieran enviarla a 
estudiar a New York.

John Waynon y Mary Kate 
no vacilaron ni un momento 
en matricularla en la prestigio-
sa “Escuela de Música Juilliard”, 
pero la falta de recursos econó-
micos le impidió alcanzar su sue-
ño de convertirse en la primera 
pianista negra que interpretará 

música clásica en el Carnegie 
Hall de los Estados Unidos. 

Más tarde su familia se tras-
ladó a Filadelfia, donde intentó 
conseguir una beca en el Insti-
tuto de Música Curtis, pero fue 
rechazada. Nina  siempre se 
encargó de destacar que dicho 
rechazo fue por el color de su 
piel. Decepcionada, decidió 
abandonar la música clásica, 
y se acercó al blues y al jazz, 
empezando a trabajar en un 
club nocturno de Atlantic City. 

Eunice, su nombre de pila, 
tan sólo se presentaba como 
pianista, pero el dueño que-
ría que además canté. Así fue 
que improvisó una versión de 
“I loves you Porgy”, de George 
Gershwin, con su característico 
timbre grave. El jefe quedó más 
que satisfecho y la contrató de 
inmediato. En ese club noctur-
no, Nina se destacó por su for-
ma de interpretar, y por los arre-
glos innovadores que imprimía 
a viejas canciones, siempre 
acompañándose al piano. 

Nina Simone: una historia cruzada 
por el dolor, la pasión y la locura
¿Cómo dimensionar 
su figura en el 
espectro universal 
de la música? ¿Cómo 
poder hablar del soul, 
del jazz, del blues, 
sin poder hablar de 
ella… de su piano, 
de su voz, de sus 
desafiantes posturas 
en cada una de sus 
presentaciones?  

TExToS: EnriquE maDEo



nosotros@ellitoral.com 11MÚsiCA

Su nombre artístico lo adop-
tó en 1954. Nina era el alias que 
le había dado un novio, la pala-
bra “niña” en español, y Simone 
lo tomó de la actriz francesa 
Simone Singoret, a la que había 
visto en la película Casque d’or. 

PRIMER DISCO
En 1958 editó su primer dis-

co, y fue un éxito inmediato, lle-
gando a un público más amplio 
gracias a su interpretación de 
I Love You Porgy, de George 
Gershwin. Después vendría el 
sencillo My Baby Just Cares for 
Me, que cuarto siglo después 
sería un éxito en Inglaterra al 
ser usado en un anuncio comer-
cial del perfume Chanel nº 5. El 
spot televisivo realizado para 
la TV inglesa por Ridley Scott 
para promocionar dicho perfu-
me dio la vuelta al mundo. Las 
imágenes mostraban a la actriz 
Carol Bouquet atravesando los 
paisajes de western de Monu-
ment Valley, con  una imagen 
de mujer libre y audaz; pero lo 
más impactante y popular del 
spot fue su banda sonora con 
la canción “My Baby Just Cares 
for Me” con la voz poderosa de 
Nina Simone. Aunque el tema 
lo había grabado en 1959, en 1986 
alcanzó el quinto puesto en las 
listas de ventas de Inglaterra. 

Durante los 60, Simone 
estuvo involucrada en el Movi-
miento por los Derechos Civiles 
y grabó algunas canciones polí-
ticas, incluyendo To Be Young y 
Gifted and Black, interpretada 
después por Arettha Franklin y 
Donny Hathaway. 

En 1961, Simone grabó una 
versión de la canción tradicio-
nal House of the Rising Sun, 
que luego grabarían Bob Dylan 
y The animals. Otras versiones 
exitosas fueron I Put a Spell on 
You, Here Comes the Sun de Los 
Beatles, Four Women, I shall be 
released, y Aint got no (I got life). 

Nina Simone fue una de las 

artistas famosas que acompa-
ñaron en primera fila a Martin 
Luther King en las marchas 
multitudinarias que organizó a 
partir de 1965 contra la discrimi-
nación racial.

En 1969, tras el asesinato del 
líder, hastiada de la segregación 
racial contra los afroamerica-
nos y harta de los desacuerdos 
con las compañías discográfi-
cas y sin ninguna intención de 
pagar los impuestos que había 
evadido en protesta por la 
Guerra de Vietnam, abandonó 
Estados Unidos y se radicó en 
Barbados, donde mantuvo una 
relación sentimental con el pri-
mer ministro Errol Barrow. 

MÚSICA Y CINE
Un capítulo aparte merece la 

vinculación de su música con el 
cine. 

En 1968 el tema Sinnerman 
apareció en la película de Nor-
man Jewison “The Thomas 
Crown Affair’’, lo que llevó su 
música a audiencias mayores. 
La nueva versión de la pelícu-
la, rodada en 1999 con Pierce 
Brosnan y Rene Russo, vol-
vió a incluir a Simone. Otras 
películas han utilizado Sin-
nerman en su banda sonora, 
como “Inland Empire’’ de David 
Lynch y “Cellular” de David R. 
Ellis en 2004. Además, en ese 
mismo año la película Before 
Sunset utilizó la canción “Just 
In Time” en una de sus escenas 
finales. 

Su maravillosa voz le valió 
que varias canciones se interca-
laran en las bandas sonoras de 
algunas películas de Columbia. 
Por ejemplo, en “Viento Salva-
je” y en “Sayonara”,  rodadas en  
1957 y en “Sansón y Dalila”, de 
Cecil B. De Mille. 

En 1993 aparecieron diversos 
temas de Nina Simone en la 
película “La asesina”, protagoni-
zada por Bridget Fonda, una de 
sus grandes admiradoras.

DIVA CONSAGRADA
Como repulsa a crímenes 

violentos contra personas 
negras, Nina Simone grabó 
varias canciones en defensa al 
derecho de ser libres y a vivir 
con dignidad. 

En 1964 grabó su primera 
canción de protesta en forma 
de soul: “Mississippi goddam!” 
(¡Mississippi, maldita seas!) en 
la que expresaba su rabia y su 
impotencia ante  la cruda dis-

criminación racial imperante, 
por aquellos años en los EE. UU.  

Entre 1966 y 1974 produjo 
algunos de sus mayores éxitos, 
como las versiones de “To love 
somebody”, de los Bee Gees y 
“Ain’t got no/I got life”, del musi-
cal Hair. 

Otro de sus temas clásicos, 
“To be young, gifted and black”, 
estaba inspirado por una pieza 
 
(sigue en página 12) 
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 de teatro de su amiga Lorraine 
Hansberry y fue grabado por 
Aretha Franklin en 1972. 

El 4 de julio de 1968, Nina 
Simone hizo su debut en el Fes-
tival de Jazz de Newport. Cantó 
“Blacklash Blues” y “Why, The 
King of love is Dead” en memo-
ria de Martin Luther King. Fue 
su definitiva consagración 
como diva. Entre otros consa-
grados artistas, actuaron Duke 
Ellington y Glenn Miller. 

En los comienzos de los 80 
cantó regularmente en el club 
de jazz Ronnie Scott de Londres 
hasta que su amiga, la cantante 
Miriam Makeba, la convenció 
para irse a Liberia. Ahí vivió 
durante cuatro años. Posterior-
mente, residió en Suiza y Holan-
da antes de establecerse defini-
tivamente en Aix-en-Provence, 
en el sur de Francia, en el año 
1992. 

Su hija cuenta que por esos 
tiempos le tenía miedo. Su 

madre se había convertido en 
una persona que estallaba en 
crisis de grandes emociones, 
frustración y enojo. 

En 1992 publicó su autobio-
grafía, titulada “I put a spell on 
you”, que fue inmediatamente 
traducida al francés, el alemán 
y el holandés. 

En 1993, se instaló definiti-
vamente en el sur de Francia, y 
editó su último álbum grabado 
en un estudio: “A single woman”, 
incluyendo “Il n’y pas d’amour 
heureux”, un poema de Louis 
Aragón musicalizado por Geor-
ges Brassens. 

Sus acompañantes habitua-
les durante esa época fueron 
Leopoldo Fleming (percusión), 
Tony Jones (bajo), Paul Robin-
son (batería), Xavier Collados 
(teclado) y su director musical 
Al Schackman (guitarra). 

Nina era la estrella indispen-
sable en los grandes festivales 
de jazz, tales como el Festival de 
Jazz en Niza de 1997 y el Festival 
de Jazz en Tesalónica de 1998. El 

24 de julio de ese año, fue una 
de las invitadas de honor en la 
fiesta organizada para celebrar 
el 80º cumpleaños de Nelson 
Mandela. 

En 1999, en el “Guinness 
Blues Festival” de Dublín tras 
recibir un premio por los triun-
fos artísticos de toda su carrera, 
cantó unos duetos con su hija 
Lisa Celeste. 

Su última gira internacional 
data de 2000, visitando Atlanta, 
Filadelfia y Francia. 

HERENCIA MUSICAL
El “enigma Simone”, la fuer-

za misteriosa de una mujer que 
acabó canalizando y al mismo 
tiempo, subvirtiendo todos 
los géneros y estilos: clásico, 
gospel, jazz, rhythm and blues, 
pop, folk o protest song, falleció 
mientras dormía el 21 de abril 
del 2003 en su casa de Carry-
le-Rouet, una ciudad balnearia, 
cercana a Marsella, en el sur de 
Francia. 

Hoy, cuando su herencia 

musical y su compromiso 
artístico es reivindicado por 
las jóvenes generaciones del 
jazz y del soul, de Erykah Badú 
a Jamie Cullum; su voz, esa 
mezcla siempre en tensión de 
gravedad y dulzura, se escu-
cha más contemporánea que 
nunca, una voz por la cual la 
música parecía fluir como una 
corriente eléctrica surgida des-
de el centro más profundo de 
la tierra. 

¿Aún no la escuchaste? No 
pierdas más tiempo. De inme-
diato ponte en la búsqueda 
de sus vinilos, o de sus CD, o 
rastréala en los formatos vir-
tuales. Como sea, no importa 
de qué manera, si son  recopi-
laciones u originales, pero que 
sea ya, que sea ella, que sea 
Nina Simone. Y para los demás, 
todos aquellos que de una u 
otra manera hemos vibrado 
junto a su voz y su piano, no 
hay oportunidad que no resul-
te propicia para continuar con 
esa vibra. 
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Transitamos una época 
de sobreexposición, las redes 
sociales se impusieron y como 
una gran vidriera multiplican 
imágenes que antes eran priva-
das o reservadas para un círculo 
acotado de personas. Entonces 
nos preguntamos ¿las redes 
maximizan la cultura del “estar 
bien” y mostrarnos de esa for-
ma siempre?

Obviamente lo deseable 
es que esas imágenes reflejen 
un lindo momento, un ángulo 
favorecedor, si ya un portarre-

trato en nuestra sala merecía 
una cuidadosa selección, tanto 
más aquello que posteamos.

¿Por qué estas “poses”, que 
en mayor o menor medida se 
alejan de la realidad que vivi-
mos, pasan a formar parte de 
nuestra cotidianidad?

Esta sobrevaloración de la 
imagen no es nueva ni mucho 
menos, no hablamos de cual-
quier imagen, sino de una que 
emana alegría, buena onda, pla-
cer. Tiene mala prensa mostrar 
aflicción, porque además nos 

inundan frases que con sus dife-
rentes variantes expresan que 
“estar bien” es un acto de volun-
tad y que si lo deseas y trabajas 
para ello la felicidad es posible.

En este contexto es muy fre-
cuente que el sufrimiento sea 
algo que se trata de ocultar, por-
que ¿quién quiere admitir que 
sufre porque no deseó o trabajó 
lo suficiente para evitarlo?

¿POR QUÉ DISIMULAMOS 
EL SUFRIMIENTO?

Muchas personas confiesan 
que nadie de su familia sabe o 
no contaron nunca las situacio-
nes pasadas y presentes que les 
causan sufrimiento. Mientras 
transitaban distintas problemá-
ticas en soledad trataban de disi-
mular aún ante quienes forma-
ban parte de su entorno cercano.

El acompañamiento en este 
transitar sufriente puede ayu-
dar a aliviar el dolor e incluso a 
encontrar alternativas de reso-
lución, pero en muchos casos la 

opción posible es enmascararse 
y ocultar las situaciones que lo 
originaron.

Es muy conmovedor acompa-
ñar el desprendimiento de esas 
máscaras. Son momentos de libe-
ración y acercamiento a lo que 
es esa persona y a su verdadero 
sentir, más allá de lo que motivó 
ese sufrimiento que se ocultó, el 
poder transitarlo y abrazarlo con 
libertad en un clima de confianza 
y afecto ya es un gran paso para 
superarlo. Pero superarlo una vez 
reconocido y aceptado, sin culpas 
ni reproches.

¿Por qué ocultamos lo que 
nos pasa? ¿Llegamos a enmas-
cararnos de tal forma que esa 
coraza en vez de ayudarnos 
acrecienta nuestro dolor? ¿Nos 
avergüenza no ser felices? ¿Nos 
sentimos artífices de nuestros 
problemas al punto de necesi-
tar ocultarlos?

Todas las personas desea-
mos la felicidad y los momentos 
de sufrimiento no son voliti-

vos, el “si lo deseas, lo logras” es 
un slogan, vistoso, pero slogan 
al fin, que se emparenta con 
imágenes aspiracionales en 
muchos casos imposibles de 
replicar, ya sea por su superfi-
cialidad o por su falta de rela-
ción con nuestra experiencia 
indefectiblemente determinada 
por el contexto del que forma-
mos parte.

Reír con ganas y también 
llorar si lo deseamos nos acer-
ca a quienes somos y a lo que 
sentimos en cada momento de 
nuestras vidas, evitando así que 
de tantas máscaras que usemos 
finalmente no nos puedan reco-
nocer y lo que es más importan-
te, nos cueste nuestro propio 
reconocimiento.

Dar a conocer nuestras difi-
cultades en mayor o menor 
medida es una decisión perso-
nal y mostrar felicidad mientras 
sentimos dolor para satisfacer 
la mirada ajena en detrimento 
de la propia, también.

Redes sociales: máscaras 
para ocultar el sufrimiento
la sobreexposición de imágenes de nuestra 
vida en las redes sociales presenta un riesgo 
al maximizar la cultura del “estar bien” e 
intentar ocultar lo que nos pasa, lo que puede 
llevar a acrecentar el dolor o sufrimiento.

TExToS. rEviSTa noSoTroS. FuEnTE. aSoc. arGEnTina DE 
counSErlorS.
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Fernando Birri nació en la 
ciudad de Santa Fe el 13 de mar-
zo de 1925. En 1950 viajó a Italia 
para ingresar en el Centro Spe-
rimentale de Cinematografía 
de Roma. Regresó a Santa Fe en 
1956 y creó el Instituto de Cine-
matografía de la Universidad 
del Litoral, desde donde gestio-
nó y dirigió el cortometraje Tire 
Dié (1960).

En septiembre de 1956, se 
dio un acontecimiento que 
marcará el inicio del camino 
que termina en la creación del 
Instituto de Cine, por esos días, 
el rector de la universidad, Dr. 
Josué Gollán, y la directora del 
Instituto de Servicios Sociales, 
Ángela Romera Vera, hicieron 
posible que Birri de un semina-
rio de cine neorrealista y cuente 
sus experiencias e impresiones 
del cine italiano.

Birri veía la necesidad de 
una cinematografía realista 
con experiencias populares. 
Por otro lado, el instituto venía 
a soldar un vínculo escindido 
hasta ese momento en la indus-
tria del cine nacional, es decir, el 
campo de la formación artística 
y el de la producción cinemato-
gráfica. En este sentido, se pre-
gonaba desde el instituto uni-
versitario por una formación 
teórico-práctica con una fuerte 
identificación nacional y arrai-
gada en el compromiso social.

En el archivo del diario El 
Litoral encontramos fotogra-
fías de un “joven” Birri, en 1956, 
recién llegado de Italia. Todavía 
no inmerso en el instituto uni-
versitario, que recién vería la luz 
a comienzo del año siguiente y 

con la experiencia cercana de 
haber trabajado con los grandes 
directores del cine italiano. Uno 
de ellos, Vittorio de Sica, autor 
de películas fundacionales del 
género neorrealista (Ladrón de 
bicicletas, El limpiabotas, etc) y 
con quien él trabajó de cerca en 
muchas de sus producciones.

Además, Birri fue un recono-
cido titiritero en el teatro “Reta-
blillo de Maese Pedro” y en esta 
entrevista de 1956, cierra la nota 
hablando de este noble oficio y 
de la emoción de reencontrarse 
con los títeres y colegas después 
de sus años en Europa.

Hoy en día la presencia de 
Fernando Birri en nuestra ciu-
dad es innegable a través de su 
legado artístico y una referen-
cia inmediata al momento de 
pensar la inclusión social y las 
utopías que la movilizan. Así 
lo demuestra actualmente el 
Centro Cultural y Social El Birri, 
en la ex-estación del ferroca-
rril Mitre y recuperado como 
espacio de cultura popular. Un 
proyecto autogestivo en cuanto 
a recursos, con una propuesta 
socioeducativa de más de 20 

talleres y una sala de teatro de 
referencia nacional.

LOS PRIMEROS 
DOCUMENTALES: EL 
MÍTICO “40 CUARTOS”

En julio de 1965, en la inter-
sección de San Luis y Cata-
marca se demolió el edificio 
en el que habitaban cientos 
de familias, luego de que un 
derrumbe pusiera en jaque a 
toda la construcción. Tres años 
antes, un film del Instituto de 
Cinematografía de la Universi-
dad del Litoral exponía la difícil 
situación económica que atra-
vesaban sus inquilinos y el pro-
blema de la vivienda en nuestra 
ciudad.

Ubicado en pleno centro de 
la ciudad, “Los 40 cuartos” era 
un edificio de pensiones que 
se había construido a comien-
zos del siglo XX, cuando aún el 
puerto de Santa Fe no existía. 
El río pasaba en cercanía al 
conventillo y la zona era cono-
cida por el trajinar diario de los 
productos que llegaban desde el 
cinturón de huertas agrícolas a 
la ciudad. Muchos de los inmi-

grantes europeos que llegaron 
a nuestra ciudad se instalaron 
en este conventillo dejando una 
historia atrás y soñando una 
vida mejor.

A comienzos de los años 
sesenta, la sociedad argentina, 
como afirmaba por ese tiempo 
Gino Germani, había cambiado 
demográficamente y socioló-
gicamente. El edificio, con sus 
40 cuartos, se encontraba en 
una situación de desmejoría 
edilicia y no garantizaba las 
condiciones aptas para su habi-
tabilidad. Contaba con solo tres 
baños y una canilla de agua 
potable para todas las familias 
que vivían allí. La privación de 
la vivienda es una de las mani-
festaciones más visibles de la 
pobreza y la exclusión social, en 
ese sentido, visto desde hoy el 
inquilinato es un lente de suma 
utilidad para observar esta 
situación en Santa Fe a media-
dos del siglo XX y sus conse-
cuencias en la actualidad.

La vivienda es un derecho 
fundamental para que un indi-
viduo pueda integrarse con nor-
malidad en la sociedad. Así lo 

Los años sesenta: la ciudad y las huellas 
del Instituto de Cinematografía de la 
Universidad del Litoral
Hoy en día la presencia de Fernando Birri en 
nuestra ciudad es innegable a través de su 
legado artístico y una referencia inmediata al 
momento de pensar la inclusión social y las 
utopías que la movilizan. 

TExToS. mariano rinalDi. FoToS. archivo El liToral.
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testimonia el film santafesino 
de 1962 “Los 40 cuartos” dirigido 
por Juan Fernando Oliva, alum-
no y colaborador de Fernando 
Birri en su primer film “Tire-
die” y egresado del Instituto de 
Cinematografía de la Universi-
dad Nacional del Litoral.

El film aborda la problemá-
tica de la vivienda a partir de 
un registro documental sobre 
la vida de los habitantes del 
conventillo. Es la historia de 
una pareja joven que busca una 
vivienda para afrontar el pre-
sente y construir su futuro.

El epílogo del film tiene una 
dedicatoria especial: “a los veci-
nos de ‘los 40 cuartos’ y al 25% 
de la población de Santa Fe 
que viven hacinados en inqui-

linatos, conventillos, barrios de 
emergencia y ranchos disemi-
nados por la ciudad. A todos los 
golpeados por el problema de la 
vivienda”.

Fue la primera película pro-
hibida por un decreto presiden-
cial y censurada en enero de 
1963 por el presidente de facto 
José Maria Guido quien la con-
sidero “disolvente” para la socie-
dad argentina.

El film criticaba el uso y abu-
so de la propiedad privada pro-
poniendo la “vivienda de utili-
dad pública”. Dos años después 
se produjo el derrumbe de una 
parte del edificio y el diario El 
Litoral realizó una crónica del 
suceso exigiendo tomar cartas 
en este asunto.

Desde el archivo del diario 
El Litoral los invitamos a ver las 
imágenes de archivo y la nota 
periodística de julio de 1965 en 
la que se denunciaba el derrum-
be y se daba a conocer a los san-
tafesinos las precarias condicio-
nes de vida de sus habitantes y 
la urgencia de una respuesta a 
los vecinos.

Los aRGeNTINos FeRNaNdo BIRRI y huGo FReGoNese eN Roma (1952).

josúe GoLLáN, RecToR de La uNL y uN joveN BIRRI eN 1956.
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De acuerdo con un estudio 
global, el 88% de los padres 
considera la exposición invo-
luntaria al material para adul-
tos como una de sus mayores 
preocupaciones acerca del uso 
de Internet por parte de sus 
hijos. 7 de cada 10 (71%) de los 
niños que admitieron tener 
malas experiencias en línea 
durante el encierro, dicen que 
se vieron expuestos a conte-
nido ofensivo, grosero y para 
adultos.

Lo anterior ha traído como 
resultado que los padres ten-
gan que estar más atentos a las 
páginas que visitan sus hijos 
e incluso tener conversacio-
nes sobre sexo y relaciones a 
una edad más temprana de lo 
habitual. Esta misma encuesta 
muestra que, tan solo en Argen-
tina, 54% de los padres ha teni-
do conversaciones con sus hijos 
sobre el sexo cuando tenían 10 
años o menos, y solo un tercio 
de ellos (33%) dijo tener planea-
da esta conversación con su hijo 
a esta edad.

Si bien la exposición a 
material de adultos y el sex-

ting es una de las principales 
preocupaciones de los padres 
de familia, el uso del internet 
por parte de los niños tam-
bién puede poner en riesgo a 
los dispositivos y los hogares. 
Los niños pueden visitar acci-
dentalmente páginas falsas 
o hacer descargas de lugares 
poco confiables que pueden 
traer como consecuencia virus, 
malwares e incluso el robo de 
información.

Sin duda, la seguridad en 
línea para los niños se ha con-
vertido en un tema de suma 
importancia. Algunos consejos 
para que los hijos, guiados por 
sus padres, puedan hacer un 
buen uso del internet:

Fomentar charlas con los 
hijos: tener conversaciones 
y orientar a los niños sobre la 
seguridad en línea, la privaci-
dad y el ciberacoso es funda-
mental, ya que esto les permi-
tirá conocer y desarrollar un 
criterio sobre qué es correcto y 
qué no.

El 50% de los padres ha 
tenido conversaciones con sus 
hijos sobre qué es tener buen 

Cómo sobrevivir a ser niño 
en tiempos de internet
la seguridad online 
para los niños siempre 
ha sido un tema de 
gran relevancia, sin 
embargo, con la llegada 
de la pandemia y el 
incremento en el uso del 
internet, los pequeños 
se han convertido en 
un público vulnerable 
al estar expuestos 
constantemente a 
contenidos para adultos 
y, también, en un blanco 
fácil para abusadores.

TExToS. rEviSTa noSoTroS. 
FuEnTE. avaST.
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y mal comportamiento en 
línea. Mientras que el 44% de 
los padres trabaja con sus hijos 
para acordar lo que es seguro 
hacer en línea, por ejemplo, 
sitios web a visitar y aplica-
ciones que se les permite usar, 
entre otras.

Establecer controles paren-
tales: más allá de tener conver-
saciones francas y abiertas con 
sus hijos, los padres pueden 
tomar medidas adicionales 
para proteger a sus hijos. El 34% 
de los padres se asegura de esta-
blecer controles parentales en 
cada dispositivo que utilizan, 
el 38% de ellos rastrea regular-
mente el historial de búsqueda 
de sus hijos y el 28% solo permi-
te el uso en línea en áreas comu-
nes del hogar, como la cocina o 
la sala de estar.

Conocer las aplicaciones 
que usan los hijos: los niños 
más pequeños generalmente 
usan los teléfonos inteligen-
tes y las tabletas de los padres 
para conectarse, lo que hace 
que sea una tarea más sencilla 
monitorear qué tipo de aplica-
ciones usan que con los más 
mayores. Es importante asegu-
rarse de que sus hijos descar-
guen aplicaciones de tiendas 
confiables como Google Play 
o iTunes, ya que las tiendas de 
terceros tienen menos puntos 
de control de seguridad. Inclu-
so las tiendas de aplicaciones 
de renombre pueden albergar 
aplicaciones falsas, por lo que se 
recomienda verificar antes de 
descargar.

Hablar sobre la divulgación 
de la información en línea: 
todo lo que se comparte (men-
sajes, fotos, actualizaciones 
sociales, registros, direcciones, 
números telefónicos e infor-
mación financiera) puede caer 
en las manos equivocadas. Por 
ello es importante hablar con 
los niños sobre la importancia 
de reservar la información per-
sonal para ellos mismos, sin 
embargo, en algunos casos es 
posible que se requieran pasos 

adicionales, como la imple-
mentación de algún software 
de monitoreo de actividades 
en línea. Si se usan este tipo de 
herramientas es importante ser 
transparente y siempre hablar 
con sus hijos al respecto antes 
de comenzar a utilizarlos.

Enseñarles a usar contrase-
ñas seguras y cómo proteger-
las: los niños pueden llegar a 
compartir cosas con sus amigos, 
por ello, es importante conver-
sar con ellos sobre la importan-
cia de que no compartan con 
nadie este tipo de información. 
Es importante fomentar desde 
pequeños la práctica de tener 
contraseñas distintas y seguras 
y no reutilizarlas.

Alertar sobre las aplicacio-
nes sociales falsas: si bien los 
adultos recurren a herramien-
tas como Zoom o WhatsApp 
para estar en contacto, se debe 
tomar en cuenta que las redes 
sociales que emplean los niños 
son más amplias. Existen todo 
tipo de espacios de chat dis-
ponibles para niños, incluso 
dentro de videojuegos y otras 
plataformas. Los piratas infor-
máticos suelen promocionar 
aplicaciones de redes sociales 
falsas, ofreciendo caminos fáci-
les para conectarse con amigos. 
Una vez que atraen a los niños, 
los piratas informáticos pueden 
obtener y comercializar datos 
personales, tanto los de los 
niños como los suyos.

Desarrollar un plan de 
independencia digital: la inde-
pendencia digital se refiere al 
momento en el que ya no tiene 
que controlar todo lo que hace 
su hijo en línea. Este es un pro-
ceso largo que se va desarro-
llando a la par del crecimiento 
del niño, y que tiene que ser 
planificado y acordado entre 
los padres y los niños. Para 
alcanzar la independencia digi-
tal es fundamental iniciar con 
las pláticas que recomendamos 
en el punto 1 y asegurarse de 
crear un espacio seguro para 
la conversación. Es importante 

que sus hijos se sientan cómo-
dos y en confianza de acudir a 
usted.

Si bien educar a los hijos y 
crear conciencia sobre los peli-
gros que existen en línea es cla-

ve, es recomendable contar con 
recursos que permitan fortale-
cer la seguridad, lo que permiti-
rá proteger a los niños para que 
su navegación por internet sea 
segura y divertida.



18 Semana del 11 al 17 de Septiembre de 2021ReCuRsos HuMAnos

Trabajar en el exterior desde 
Argentina se volvió una opción 
muy atractiva para miles de 
trabajadores. Las razones son 
varias. Para algunos, percibir 
un sueldo en dólares y vivir 
en pesos marca una gran dife-
rencia que deja margen para el 
ahorro. Para otros, trabajar en 
empresas extranjeras es muy 
atractivo, aunque no quieren 
estar lejos de los suyos. Además, 
desde que comenzó la pande-
mia de coronavirus, la relocali-
zación se volvió una opción más 
compleja, de acuerdo al país en 
donde se encuentre radicada la 
empresa. Por todo, esta es hoy 
una alternativa que cada vez 
más personas miran con cari-
ño o buscan activamente como 
proyecto laboral futuro. Mara 
Schmitman, CEO y Founder 
de Schmitman HR, brinda cin-
co consejos útiles para quienes 
estén persiguiendo este objeti-
vo profesional.

1. APRENDER INGLÉS. Se 
puede pensar que no es nece-
sario en un trabajo remoto, o 
que las habilidades técnicas son 
más importantes. Sin embargo, 
incluso aunque no fuera una 
condición excluyente, aprender 
el idioma facilita el contacto con 
el equipo y los empleadores, y 
ahorra problemas de traducción.

2. INVESTIGAR SOBRE LA 
CULTURA DEL PAÍS PARA EL 
CUAL SE VA A TRABAJAR. No 
es lo mismo hacerlo para Chi-
na que para Estados Unidos o 
Alemania. Las costumbres son 
diferentes, tienen diferentes 
formas de empezar la conver-
sación y lo más importante: 
distintas maneras de trabajar. 
Es primordial leer mucho sobre 
el país e informarse sobre la cul-
tura, por ejemplo, si la forma de 
comunicación predominante es 
educada o más bien cálida. Esto, 
incluso antes de tener el traba-
jo confirmado, es una ventaja 

durante el proceso de selección 
frente a otros candidatos.

3. ELEGIR EMPRESAS QUE 
SEAN DESCENTRALIZADAS 
O QUE ESTÉN EN UN HUSO 
HORARIO QUE SEA PARE-
CIDO O SIMILAR AL NUES-
TRO. Si uno va a trabajar en 
una empresa donde está más 
o menos cinco horas, tiene que 
tratar de que su día se solape en 
algún momento con sus com-
pañeros de trabajo para poder 
mantener una buena comunica-
ción para poder resolver proble-
mas más rápido. Estar online al 
mismo tiempo, hoy, ya equivale 
a estar sentados uno al lado del 
otro, es decir, estar en modalidad 
presencial con esa persona. A 
veces, incluso, es más resolutivo 
el contacto virtual.

4. CONOCER LAS LEYES DE 
LA EMPRESA. Tener en cuenta 
los tipos de contratación, si hay 
que facturar, cómo entrar ese 
dinero al país y cuánto hay que 

pagar de ganancias. Entender 
cómo es el tipo de contratación 
es clave para saber cuáles son 
los derechos y las obligacio-
nes respecto a ese empleador 
y cómo van a ser las formas de 
pago. Hay que tenerlo muy cla-
ro: las leyes de España respecto 
a contratar gente en otros paí-
ses no son las mismas que las 
de Estados Unidos, por ejemplo. 
Entonces, hay que elegir qué 
tipo de contratación se prefiere 
y entender la economía del país. 
Siempre es necesario leer la letra 
chica de los contratos y tener en 
cuenta todo esto.

5 .  D E C I D I R  C Ó M O 
COBRAR. En bitcoins, Paypal, 
Payoneer o en qué banco, en qué 
moneda, con qué periodicidad, 
saber qué implica eso ante la 
AFIP, cómo declararlo si hay que 
facturar, cómo impacta el cobro 
en ganancias, cuándo se deja de 
ser monotributista para pasar a 
ser responsable inscripto.

Claves para trabajar en el 
exterior desde Argentina
Cinco consejos útiles 
para quienes estén 
persiguiendo esta 
alternativa que cada 
vez más personas 
miran con cariño o 
buscan activamente 
como proyecto 
laboral futuro.

TExToS. rEviSTa noSoTroS.
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MIRADA DE EXPERTO

Por SolEDaD aDjaD.

Por fin comienzan los días 
placenteros para disfrutar de los 
espacios verdes y del crecimien-
to de las plantas: brotes, capullos, 
flores ¡todo luce! Si bien la natu-
raleza se encarga de realizar gran 
parte de la tarea, mucho tam-
bién depende de las labores que 
hayamos realizado en los meses 
anteriores y de las que llevemos 
a cabo en esta época.

En esta ocasión, les compar-
to el siguiente listado de tareas 
que ustedes podrán tener en 
cuenta para aprovechar al 
máximo lo que nos brinda la 
esperada estación.

Para las plantas de interior:
  Las necesidades de agua se 

incrementan debido al ascenso 
de temperatura, por lo que se 
recomienda aumentar paula-
tinamente el riego, sin dejar de 
tener en cuenta las condiciones 
climáticas reinantes.

  Esta época es adecuada 
para realizar cambios de mace-
ta, pudiendo incorporarse ferti-
lizantes orgánicos. No conviene 
realizarlo con fertilizantes inor-
gánicos ya que el vegetal deberá 
superar primero el “estrés” del 
transplante para reiniciar su 
crecimiento y asimilarlos a par-
tir de ese momento. Convendría 
esperar de 3 a 4 semanas.

  Al comienzo de la estación, 
se puede podar los ejemplares, 
aprovechando para cortar hojas 
secas, marchitas y enfermas.

  Mantener las plantas fue-
ra de las corrientes de aire frío 
especialmente si estaban acos-
tumbradas a la atmósfera cálida, 
proporcionada por la calefacción.

  En mitad de estación, apli-
car fertilizantes cada 15 días en 
las de follaje abundante y una 
vez por mes en las de menor 
frondosidad.

  Aplicar fertilizantes en las 
plantas que darán flores.

  Se recomienda ir quitando 
las flores marchitas para favore-
cer la aparición de las sucesivas.

Para plantas de exterior:
  Los riegos deben ser regula-

res y aumentarse a medida que 
asciende la temperatura.

  Agregar sulfato de hierro a 
los jazmines, azaleas, camelias 
y hortensias para favorecer la 
nueva floración.

  Fertilizar todas las especies 
para aprovechar el desarrollo 
que se produce en esta época. 
Además con ello, se verá favo-
recida la floración y por lo tanto 
también la fructificación.

  Retirar flores marchitas para 
estimular la formación de nue-
vos capullos y alargar la floración.

  Realizar la poda de arbus-
tos que florecieron en invierno 
antes de que comience la nueva 
brotación.

  Podar arbustos eliminando 
ramas secas, enfermas y rotas, 
brindándoles formas armoniosas.

  Hacer almácigos de ama-
ranthus, centaurea, cleome, 
coreopsis, lobelia, petunia, etc.

  Preparar canteros para 
siembra o la plantación de 
ejemplares de estación, remo-
viendo la tierra, fertilizando y 
combatiendo las malezas.

  Se pueden sembrar direc-
tamente: copetes, cosmos, por-
tulacas, siemprevivas, tacos de 
reina, zinnias, etc.

  Plantar ageratum, alissum, 
alegrías del hogar, alelí, calén-
dulas, cinerarias, clavelinas, 
conejitos, coquetas, corales, flor 
de azúcar, lobelias, margaritas, 
penachos, petunias, phlox, pri-
maveras, verbenas, vincas, etc.

  Multiplicar por gajos her-
báceos alegrías del hogar, alja-
bas, abelias, budleia, claveles, 
gazanias, geranios, heliotropos, 
hiedras, jazmines del paraguay, 
laurentinos, laureles de jardín, 
malvones, rosas, salvias, etc.

  Plantar los órganos subte-
rráneos de: achiras, agapanthus, 
amaryllis, caladium, calas, 
dalias, gladiolos, nardos, peo-
nias y watsonias.

  Renovar las plantas en los 
estanques.

Sanidad Vegetal:
  Revisar las plantas a menu-

do para detectar posibles 
adversidades fitosanitarias, ya 

que con el aumento de la tem-
peratura, tanto las plagas ani-
males como las enfermedades, 
comienzan a elevar sus niveles 
poblacionales y por lo tanto a 
causar mayores daños.

  Entre los insectos de mayor 
incidencia se hallan los pulgo-
nes, que alcanzan densidades 
elevadas al subir la temperatu-
ra. Revisar el envés de las hojas 
y los ápices de los tallos, que es 
donde generalmente se ubican. 
La presencia de estos insectos 
puede prevenirse o controlarse 
con insecticida orgánicos o inor-
gánicos.

En el césped:
  Sembrar especies de creci-

miento estival: kikuyo, bermu-
da, bahíagrass y gramillón.

  Fertilizar:

  Ir aumentando la frecuen-
cia de corte hasta realizarlo 
cada 7 a 10 días.

  Favorecer la aireación con 
rastrillo de púas u horquilla y 
el agregado superficial de arena 
para mejorar el aspecto general.

  Realizar cortes verticales si 
hay predominio de Cynodon 
dactylon (Bermuda o gramilla) 
para aumentar los puntos de 
crecimiento.

En la huerta:
  Sembrar directamente: 

achicoria, acelga, escarola, maíz, 
melón, pepino, puerro, lechuga, 
perejil, poroto, rabanito, remola-
cha, zapallito de tronco, zanaho-
ria, zapallo calabacita.

  Transplantar: albahaca, 
apio, berenjena, pimiento, repo-
llo, tomate.

Esperando la  primavera
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ESSEN
COCINÁ CON BENEFICIOS

Tus conservas 
más ricas con 

Essen
Hoy te proponemos un escabeche muy 
fácil para preparar en casa, guardar y 
disfrutar cuando quieras.

POLLO AL ESCABECHE
¿Qué vas a necesitar?
1 pollo sin piel cortado en presas
2 hinojos picados
2 zanahoria cortadas en rodajas
1 pimiento rojo cortado en cubos
1 pimiento verde cortado en cubos
2 cebolla cortadas en aros
1 cdta de sal fina
1 cdta de pimienta
1 cdta de enebro
50 cc. de aceite de oliva
50 cc. de vinagre de manzana
100 cc. de agua
1 hoja de laurel
¿Cómo se prepara?
Precalentamos la cacerola a fuego fuerte y colocamos el 

aceite y el pollo en presas.
Tapamos y cocinamos hasta dorar las presas de ambos 

lados.
Luego agregamos todas las verduras, los condimentos, el 

aceite, el vinagre, el agua y el laurel. Tapamos la cacerola y 
cocinamos hasta que rompa el hervor. Luego continuamos 
a fuego mínimo hasta finalizar la cocción, en la cacerola 
tapada.

Podemos servirlo caliente o frío. 
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Teatrical Crema 
Aclaradora 200gr

Teatrical Crema Des-
maquillante 200gr

Dove Factor Nutrición 80 
Acondicionador 170ml

Dove Ap RollOn 
Desodorante 55grDove Ritual Energia 

Matcha RollOn 
Desodorante 50gr 

Cicatricure Acqua Defense 
Crema Día F15 50ml

Eucerin Q10 Piel 
Sensible Contorno de 

Ojos 15ml

Eucerin Aquaporin Piel Seca 
Crema facial 50ml
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BuEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Semana ideal para revitalizar tu 
energía. Escucha música, vístete 
de colores cítricos, dale alegría a 
tu vida. Lleva las cosas con cal-

ma, recuerda que todo comienzo 
es duro. Si te concentras, logra-
rás la posición que anhelas. Hay 
un comportamiento de tu pareja 
que no te convence, es bueno 

que lo converses.  

 SERPIEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Compra o remodelación de 
vivienda. Si comienzas algo, 

termínalo, porque después te 
será más difícil retomarlo. No hay 
mal que por bien no venga. Las 
cosas están marchando lento 
pero seguro, todo llegará en su 
momento. Recibirás un buen 

consejo que te dará una dosis de 
optimismo para seguir luchando. 

GALLO
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Verás tus anhelos cumplidos a 
nivel personal. Aprende a tomar 

las cosas con calma porque 
te restas felicidad. Vive la vida 

minuto a minuto y recuerda que 
nadie aprende por cabeza ajena. 
Cambia los muebles de tu casa 
para mover la energía. Cada vez 
te acercas más a lo que quieres, 

sigue luchando. 

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

Logras recuperar un dinero que 
dabas por perdido, aprovecha 
para salir de deudas. Le brin-
darás ayuda a un familiar con 
quebrantos de salud. Te pasa 
algo extraño con una persona 

desconocida. Haces todo lo posi-
ble para ahorrar porque tienes 

muchas responsabilidades sobre 
tus hombros. 

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
La vida te sorprenderá grata-

mente. Sonrisas y alegrías. Esta-
rás pensando mucho y te darás 
cuenta de que hay que disfrutar 
al máximo. Te preocupa la salud 
de un niño. Los que andan en 
búsqueda de empleo recibirán 

una buena noticia. Muchos que-
rrán cambiar de ambiente o de 

profesión. 

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

Tendrás que pagar una promesa 
o nacerá de ti agradecer algo 
muy especial. Un hombre de 

rasgos extranjeros te hace una 
propuesta interesante. Este en 
el momento para lograr lo que 
quieras. Sientes que el tiempo 
no te alcanza para cumplir con 

tus obligaciones, demuestra tus 
capacidades. 

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

Tendrás que tener paciencia y ser 
tolerante. Necesitas emprender 

cosas nuevas que te mantengan 
ocupado y  amplíen tu perspec-
tiva de vida. Proposición impor-
tante que puede traer nuevos 
retos profesionales. Serás del 

tamaño del compromiso que se 
te presente. Es necesario apren-

der a pasar la página.

DRAGón
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Días favorables para tus planes. 

Mudanza sin contratiempos. 
Busca el equilibrio para que 

exista la armonía que necesitas. 
Reconocer los errores es de 

personas humildes de corazón. 
Estarás brillando en tu lugar de 
trabajo, no dejes que terceros te 
perturben; sigue con ese opti-
mismo y te irá todavía mejor. 

MOnO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Al poner a prueba a la gente de 

tu entorno te quedarás sorpren-
dido con los resultados: mucho 

tienes, mucho vales, nada tienes, 
nada vales. Cuídate las espaldas, 
sé inteligente. Buenas noticias, 
has trabajado mucho y verás el 
resultado. Las dudas te ponen 

entre la espada y la pared. No te 
apresures. 

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

Debes organizar los asuntos que 
tienes pendientes. Cuidado con 

el extravío de un documento 
importante. Precaución en la 

calle. Se te presenta una nueva 
oportunidad en la que deberás 

dejar los miedos a un lado. Cómo 
saber si vas a ganar si no arries-

gas. Días de tristeza y, sobre todo, 
de mucha incertidumbre.

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Tienes una energía especial. 
Todo lo que quieras hacer en 

cuanto a la parte económica se 
da, ve sin miedos, te aseguro que 
todo saldrá bien. Tomarás unos 
días de descanso para ordenar 
tus ideas. Un sueño te dejará 

pensativo, analízalo porque hay 
un mensaje oculto.  Ve a paso fir-

me y lograrás muchas cosas. 

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

Concretas un negocio con 
mucha fluidez. Encuentro con 
una persona que no te agrada. 
Evita escuchar chismes. Com-

pañero te tiende la mano, por eso 
hay que hacer el bien sin mirar a 
quien. Distanciamiento repenti-
no, el que no cuida lo que tiene 

a pedir se queda, así que pon un 
poco más de tu parte. 
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DIFICULTAD / FÁCIL | PORCIONES 6

Tarta hojaldrada de atún

IngredIentes/
+  2 latas de atún al natural
+  2 cda de aceite de oliva
+  1/2 tazas de cebolla, finamente picada
+  1 cdta de ajo, finamente picado
+  1/4 tazas de almendra, sin piel, picada
+  1/4 tazas de pimiento morrón picado
+  Sal y pimienta
+  1/4 taza de perejil, finamente picado
+  2 tapas de masa de hojaldre
+  2 yemas de huevo

PreParacIón/
+  Para el relleno, agregar el aceite de oliva, la cebolla y el ajo en un sar-
tén a temperatura media y cocinar hasta que se suavicen. Después 
agregar el atún, las almendras, el pimiento, la sal y la pimienta. Espol-
vorear con el perejil y cocinar por 10 minutos. Enfriar y reservar.
+  Extender la masa en una tartera y, con la ayuda de un tenedor pin-
cha la base, agregar el relleno y cubrir con la otra tapa masa hojaldre, 
presiona muy bien los bordes para evitar que se abra.
+  Pinchar el hojaldre con tu tenedor nuevamente, barnizar con la 
yema de huevo y hornear a 180 °C por 30 minutos.
+  Decorar con perejil y disfrutar.




