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ChAMARRAS NEgRAS

Son una de las bandas de rock más longevas de la ciudad, y esto para cualquier grupo ya es un 
hito. Si sumamos el hecho de ser una banda tributo, el logro es aun mayor.

24 AñoS DE RoCk
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PÁJARO ENJAULADO
El pájaro libre salta
al lomo del viento
y flota viento abajo
hasta que cesa la corriente;
moja sus alas
en el naranja de los rayos de sol
y osa reclamar el cielo.
Pero un pájaro que acecha
en su jaula angosta
apenas puede ver tras
las rejas de rabia
sus alas están contraídas y
sus pies atados luego,
abre la garganta para cantar.
El pájaro enjaulado canta
un temeroso trino
sobre algo desconocido
mas ansiado aún
y desde la lejana colina
se escucha la melodía
pues el pájaro enjaulado
canta a la libertad.
El pájaro libre imagina otra brisa
y tenues vientos alisios
entre árboles anhelantes
y los gruesos gusanos que aguardan
en el pasto iluminado de alba
y designa al cielo como suyo.
Pero un pájaro enjaulado permanece
inmóvil sobre la tumba de los sueños
grita su sombra en el clamor de una 
pesadilla
sus alas están contraídas y sus pies 
atados luego,
abre la garganta para cantar.
El pájaro enjaulado canta
un temeroso trino
sobre algo desconocido
mas ansiado aún
y desde la lejana colina
se escucha la melodía
pues el pájaro enjaulado
canta a la libertad.

UNA PRESUNCIÓN
Dame tu mano
Haceme lugar

para que te lleve
y te siga
más allá de este furor de la poesía.
Dejá para los otros
la intimidad
de tocar las palabras
y el amor por la pérdida
del amor.
A mí
dame tu mano.

INSOMNE
Hay algunas noches cuando
el sueño juega tímido,
distante y desdeñoso.
Y todos los engaños que empleo para 
ganar
sus servicios a mi lado
son inútiles como orgullo herido
y mucho más dolorosos.

Poemas de Maya 
Angelou

Jane Levy protagoniza esta serie en 
el papel de Zoey Clarke, una inteligente 
programadora que se abre camino en 
San Francisco. Tras un acontecimiento 
algo inusual, Zoey, que siempre prefi-
rió los podcasts a las canciones pop, de 
repente comienza a escuchar las nece-
sidades, pensamientos y deseos más 
íntimos de las personas que la rodean, 
su familia, compañeros de trabajo pero 
también completos desconocidos, a tra-
vés de canciones populares. 

Al principio, se plantea su propia 
cordura, pero después de recibir orien-
tación de su vecino musicalmente hábil, 
Mo, y hacer un gran avance con su padre 
enfermo, Zoey pronto se da cuenta de 
que esta maldición no deseada puede ser 
un regalo maravilloso mientras conecta 
con el mundo como nunca antes lo había 
hecho.

El elenco se completa con los talento-
sísimos Skylar Austin y Alex Newell. Las 
dos temporadas están disponibles en 
HBO Plus.

La extraordinaria 
pLayList de Zoey
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Chamarras Negras: 24 años 
de fanatismo Kissero intacto
son una de las 
bandas de rock 
más longevas de la 
ciudad, y esto para 
cualquier grupo ya es 
un hito. si sumamos 
el hecho de ser una 
banda tributo, el 
logro es aun mayor.  
Tienen seguidores 
acérrimos que se 
han ido renovando 
a través del tiempo: 
cuentan orgullosos 
que ya cuentan con la 
tercera generación de 
fans. 

TExTOS. ROMINA SANTOpIE-
TRO. 
FOTOS. GUS ARRELLAGA y 
GENTILEZA DE LA BANDA.

Para lograr esta nota y que 
los Chamarras Negras cuenten 
acerca de este alucinante viaje 
de 24 años, hubo que recurrir al 
soborno directo. Peña de empa-
nadas árabes de por medio, los 
cuatro integrantes Seba Casis, 
Patricio Funes, Adrián Puig  y 
Chino Lenarduzzi  desgranaron 
algunas de las cientos de anéc-
dotas que fueron cosechando. 
Se arrancó con la música de los 
almuerzos de Mirtha Legrand, 
proporcionada por el celu de 
Adrián. Y esto marcó el tono de 
la peña-entrevista, como debe 
ser: pura diversión y disfrute.

Son la primera banda argen-
tina tributo a Kiss y una de las 
primeras bandas de covers de 
la ciudad y del país. Los cua-
tro aseguran que además de 
su inquebrantable amor por la 
música de Kiss, el otro gran sos-
tén de la banda es la gente que 
los sigue. Esta es una certeza 
recurrente durante la peña-
entrevista. ¿Por qué? “Porque 
sin la gente yendo a ver los reci-
tales, sólo seríamos nosotros 
viendo los mismos videos de 
Kiss y discutiendo por lo mismo 
desde hace 24 años”, asegura el 
Chino. “Claro, nosotros segui-
mos porque  la gente nos acom-
paña”, concuerda Adrián. “Y ya 
podemos decir que tenemos 
generaciones de chamarreros. 

Gente que se conoció en nues-
tros recitales, y con el tiempo 
llevó a los hijos. Y estos hijos 
crecieron y venían a vernos por 
su cuenta”, tercia Sebastián. 

LENNON Y EL CLUB DEL 
VINO 

Con la promesa de peña de 
entrevista con pizzas caseras 
para los 25 años, los Chama-
rras relataron, todos juntos, 
cómo fueron los inicios. La 
dinámica entre ellos es la 
misma sobre el escenario. Se 
complementan, con esas inte-
racciones donde se miran y ya 
saben qué van a decir.  y, por 
supuesto, se divierten. Ese dis-
frute se traslada a la audiencia 
y por eso sus recitales generan 
una energía única. 

En sus inicios, la idea era 
zapar con amigos. Tan simple 
como eso. “Se empezó a hacer un 
ciclo de bandas tributo, en Len-
non Pub, los jueves, lo que era 
una idea muy novel. Entonces 
con Pato dijimos, bueno, vamos 
a armar algo”, recuerda Seba. 

“Ese primer show fue espec-
tacular”, resume Pato. Y de ahí 
no pararon más. 

Más tarde llegaría la exclu-
sividad con El Club del Vino, 
donde tocaban todas las sema-
nas, con lluvias, con frío o calor, 
siempre a capacidad completa. 

E incluso con espectadores de 
“ñata contra el vidrio”, los habi-
tués a mirar por la ventana, des-
de la vereda. El ambiente que se 
generaba ahí es el que siguen 
generando en cada concierto. 
“Nunca hubo líos o peleas en un 
recital de Chamarras”, asegura 
Adrián. Había fans que armaban 
su espectáculo en paralelo con la 
banda: desde subirse al escena-
rio o a las mesas -cosa que los 
mismos integrantes hacían en 
pleno show-, o a la barra. 

“Queríamos darnos el gusto 
de salir a tocar la música que 
escuchábamos de chicos”, expli-
ca Seba. “Además en esa época 
era bastante inusual una banda 
de covers”, agrega el Chino.  

ANECDOTARIO INFINITO
De las anécdotas que salie-

ron a la luz, sin orden ni concier-
to, en divertido bollo y relatadas 
por los cuatro casi al unísono, 
transcribimos algunas. Las 
publicables, claro.

La señora: “En El Club del 
Vino, hubo una época en la que 
caía una inspectora de la Socie-
dad de Músicos. Todos los shows, 
sin falta. Entonces dejábamos de 
tocar la canción que fuera que 
estuviéramos tocando, y arran-
cábamos con Señora, de Arjona. 
Al tiempo, la misma gente que 
iba a vernos nos avisaba, nos 

hacían señas que había llegado. 
Y tooodo el lugar empezaba a 
cantarle Señoooooraaaaaaa....”, 
cuentan Adrián y Seba.

Una brújula, por favor: 
“Habíamos ido a tocar al interior. 
No vamos a decir el nombre de  
la ciudad. En medio del recital, 
para saludar, nos equivocamos 
y decimos el nombre de la ciu-
dad rival, que encima ese finde 
habían perdido el clásico de 
fútbol, o de bochas, vaya uno a 
saber qué... miradas gélidas y 
silencio sepulcral siguieron a ese 
saludo”. 

Una banda de chetos: 
“Tomo pasaje en Santa Fe, en ese 
momento yo trabajaba en un 
remís. Creo que estaba La Nada 
todavía. Y salían de un show. En 
el viaje, escucho los comenta-
rios... ‘mirá que hay bandas lin-
das acá’. Nombraron algunas y 
uno dice ‘¡Chamarras Negras! A 
mí me mata Chamarras Negras’. 
Yo manejaba calladito. Y otro  
salta y dice -imita con voz finita 
y alargando las palabras ‘noooo, 
dejáaa. ¡Esos son muy chetos! 
¿No viste los instrumentos que 
tienen?’. Nosotros. Chetos”, rela-
ta Adrián. Todos lloran de risa.

Viajando como animali-
tos: “Adrián es el mánager, él se 
encarga de arreglar los shows 
y del dinero”, empieza Seba. 
“Nunca Chamarras tocó gratis”, 
aporta el Chino. “Cierro para 
tocar también en el interior y la 
persona que nos llevaba nos dice 
que había arreglado el transpor-
te para que nos pasen a buscar.  
Y nos pasaron a buscar... en un 
camión jaula. Lleno de gallinas”, 
remata Adrián. A continuación 
se produce una discusión acerca 
de quién realmente viajó atrás 
con las gallinas, pero no se aclaró 
por completo. Esa noche fueron 
Chamarras con Plumas galliná-
ceas. 

Chamarras fantasmas: 
“Algo insólito que nos pasó es 
enterarnos que algunos per-
sonajes decían que tocaban en 
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Semana de

,

Del 20 al 26 de Septiembre
AGENDATE

NOS ACOMPAÑAN:

Pintarse la cara o no, esa es la 
cuestión

La banda Kiss lleva como insignia la lookeada con maquillaje, 
plataformas y vestuario que acompaña al show con pirotecnia, 
luces, fuego, pollitos -en el pasado- la lengua de Gene Simmons 
y demás parafernalia. Ellos montan un show visual y musical 
donde todo esto se convierte en su marca. Ante la pregunta de 
por qué no se pintan, los Chamarras responden en sintonía: “No 
es sólo pintarse y ponerte las plataformas. Hay toda una puesta 
en escena enorme para lograr ese efecto”, explica Adrián. 
“Kiss además tiene un vestuario de primera. Para recrear eso, 
nosotros estamos muy lejos. Y para hacerlo de forma deplorable, 
preferimos no hacerlo”, sentencia Seba.
“Nos enfocamos en lo que podemos hacer bien, que es la 
música. Como fans que nosotros mismos somos, preferimos no 
hacer la mímica de Kiss, sino un real tributo”, sigue el Chino.
“No tenemos en mente imitar a Kiss. Desde el primer día deja-
mos en claro que podíamos ser nosotros cuatro o cualquiera de 
los que nos estaban viendo, que se suba al escenario y pueda 
tocar una canción, era lo mismo. Somos fans. Y la gente respon-
de a eso”, explica Seba.  
“El tributo que hacemos tiene identidad. Las canciones no son 
nuestras, las conoce todo el mundo, pero Chamarras hace su 
propia interpretación”, concluye Pato.

Chamarras... cuando nunca fue 
así. Nos llegaban esos comenta-
rios y nosotros a veces ni siquie-
ra conocíamos a la persona en 
cuestión. Incluso hubo una vez 
donde me dijeron que habían 
estado hablando con el nuevo 
baterista de  la banda.... El bate-
ro siempre fue Adrián”, cuenta 
Seba. “Decían eso para levantar 
minas”, sentencia el Chino.

LOS FANS DE 
CHAMARRAS

Los cuatro integrantes coin-
ciden en que si no fuera por la 
gente que los sigue, y que va 
siempre a los shows la banda 
no seguiría. Hablan con cariño, 
respeto y un poco de asombro 
todavía sobre esos fieles fans. 

Al considerarse ellos mis-
mos fans de Kiss, tienen una 
conexión especial con los 
seguidores. “Hay parejas que 
se conocieron en los recitales 
de Chamarras. Que más tarde 
llevaban a sus hijos a vernos”,  
dice Seba. “Más tarde, cuando se 
separaban, volvían a encontrar-
se en los recitales”, aporta Pato. 
Y claro, ellos conocen las histo-
rias porque después de tanto 
tiempo, la gente se acerca y los 
hace parte de su vida.

“Hemos tocado en casamien-
tos, cumpleaños, ¡despedidas de 
soltero! Donde la novia nos con-
trataba para que vayamos de sor-

presa a la despedida del novio”, 
enumera Adrián. Pato suelta un 
escueto “Jorge 40”. Todos en coro 
“Ohhh siiii”, más risas. “Jorge nos 
contrató para que toquemos en 
su cumple., de 40 años. Había 
un souvenir que decía Jorge 40, 
y así es como lo identificamos a 
partir de ahí. Ese es el saludo que 
le damos de arriba del escenario 
cuando nos va a ver. Ahora ya 
nos avisó que es Jorge 55, pero 
bueno...”, explica Adrián. 

“En este tiempo, transcurrió 
la vida, los hijos crecieron, algu-
nas parejas se separaron, noso-
tros los músicos también, pero 
creo que este público se renue-
va. Se agrega gente”, dice Pato. 
Calculan que ya llevan, en algu-
nos casos, tres generaciones de 
chamarreros.

“Se generó una confianza 
con los seguidores. En el Club del 
Vino a veces había semanas en 
que tocábamos viernes y sábado 
por la cantidad de público que 
nos iba a ver. A tal punto que el 
dueño empezó a desestimar a 
otras bandas, porque ya con Cha-
marras le cerraba el fin de sema-
na. Llegamos a tocar en Navidad 
y Año Nuevo”, dice Seba.

“Todavía ahora, con las res-
tricciones, la gente sigue siendo 
increíble. En el último Tribus, 
a pesar de estar sentados, el 
público nos respondió de forma 
increíble”, resume Pato.
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Las principales lecciones 
que nos dejó Borges atañen no 
a la escritura, ya que remedar o 
plagiar su escritura (gane o pier-
da los juicios María Kodama) 
resulta siempre patético, sino 
a la lectura. Son lecciones que 
están desperdigadas en toda su 
obra, conferencias y entrevistas 
incluidas. Suenan a conceptos 
que se repiten y, sin embargo, 
sostenidos con argumentos, 
citas y ejemplos siempre distin-
tos, resultan conceptos difíciles 
de sintetizar. En su madurez 
renegó de la “Estética” de Bene-
detto Croce, cuya palabra clave 
es “expresión”, y decía que des-
pués de mucho trajinar con las 
palabras había comprendido 
que lo importante en estética 
no era la expresión sino la alu-
sión. Y las lecciones que Borges 
nos dejó sobre el gran arte de la 
lectura también tienen que ver 
con tal aprendizaje, con saber 
leer lo alusivo más allá de lo 
expresivo.

En los cuentos de “Por 
amor al crimen”, Germán 

Cáceres despliega una riqueza 
que va más allá de la estruc-
tura, de la resolución de los 
conflictos e incluso más allá 
de la escritura misma. Son 
cuentos que explícitamente 
adhieren al género policial, 
en primer lugar porque sue-
len poner en acto la ejecución 
de un delito y porque se jue-
ga el suspenso de una intriga, 
pero sobre todo por el clima 
de inquietud y pesadilla en 
los que se mueven los rápida 
y netamente delineados per-
sonajes. Hay una metafísica 
infernal oculta en esas pesa-
dillas, la de que cada cual crea 
su propio infierno si pierde 

una guía ética como principio 
y sustento.

El repaso de algunos argu-
mentos presentes en “Por 
amor al crimen” quizás sirva 
para delinear su clima aluci-
natorio:

- Leemos el documento en 
el que su autor revela que será 
asesinado y las claves para reco-
nocer a los culpables.     

 - Un hombre interpreta que 
un recurrente sueño de perse-
cución es un sueño premoni-
torio. Descubre que tiene en la 
vida real un enemigo que para 
eludir la justicia necesita asesi-
narlo.

- Una mujer sube a un taxi y 

da una dirección en el corazón 
de un barrio muy peligroso. El 
taxista accede a llevarla sólo 
hasta la entrada del barrio en 
cuestión y discute con la mujer, 
una periodista que viaja a ese 
barrio para encontrarse con 
una asistente social; arguye 
que él no quiere que lo maten, 
que a esa gente hay que eli-
minarla, que el periodismo no 
sirve para nada. Cuando llegan 
y la mujer está por pagarle, el 
taxista le dispara, se mete entre 
los monoblocks del laberíntico 
barrio, descarga el cadáver y 
regresa a la capital, maldicien-
do a la pasajera por el parco 
contenido de su cartera.

“Por amor al crimen”
en los cuentos de su último libro, Germán 
Cáceres despliega una riqueza que va más 
allá de la estructura, de la resolución de los 
conflictos e incluso más allá de la escritura 
misma. 

TExTOS. ENRIqUE BUTTI.

“La muerte acecha en cada esquina”, de Antonio Berni
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- Una mujer intenta regis-
trar la existencia de otra vida 
después de la muerte, pero los 
fantasmas se oponen al experi-
mento y la asesinan.

- Un pintor retrata a un 
magnate, quien acosado por 
sus sucios negocios debe borrar 
todas las huellas de su iden-
tidad, y no le bastará el penti-
mento con que el pintor tapa en 
el cuadro el rostro del retratado 
con una capucha.

- Un hombre estuvo en su 
adolescencia enamorado de 
una chica que no dejaba de 
humillarlo con afrentas que lo 
incentivaban a cultivarse. La 
reencuentra en su madurez, 
ella lo invita a su casa y él des-
cubre que vive en la miseria. 
Escapa de ella al descubrirla 
despojada de su antigua sober-
bia.

- Un hombre es asesinado, 
y en la sobrevida de nueve 
meses que le toca a cada muer-
to, tal como imagina Sarama-
go en una novela, el hombre 
descubre que su mujer y su 
amante han planeado su ase-
sinato. 

Poco después también 
concretan el crimen de la 
esposa del amante. Junto, 
pues, a esa nueva muerta, pla-
nean la venganza y un futuro 
de felicidad cuando sobreven-
ga el verdadero destino tras 
esa última gestación de nueve 
meses.

Divididos en distintas sec-
ciones, los dieciocho cuen-
tos de “Por amor al crimen”, 
parten de una intriga policial 
para disparase hacia distintas 
regiones de lo fantástico o a 
distintas relaciones alusivas 

con las artes plásticas y el cine. 
Como la nuestra, la cotidia-
neidad hostil y violenta en la 
cual explotan esas fantasma-

gorías revelan el desierto que 
crea la represión de toda alta 
espiritualidad. Publicó Moglia 
Ediciones.

“Skull”, de Jean-Michel Basquiat
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Debo decir en primer lugar 
que este Síndrome, tal como 
sucede con algunos otros, no 
figura en el DSM V (Manual de 
psiquiatría) por lo que si inten-
tan buscarlo allí, no lo hallarán. 
Sin embargo, su ausencia en 
tamaña obra no significa que 
no exista o no merezca ser tra-
tado con la pertinencia del caso.

El Síndrome de Insatisfac-
ción Crónica, como su nombre 
invita a pensar, alude a una serie 
de signos y síntomas que ilus-
tran con claridad la ausencia de 
gusto por muchas actividades 
que el vivir supone. Es como si te 
dijera que le han quitado la sal o 
la pimienta, a casi todo.

Así, la persona que cursa 
este síndrome se sentirá des-
ganada, desmotivada, con difi-
cultad para desarrollar nuevos 
proyectos (así sean menores), 
escasas ganas de comenzar su 
día y, finalmente experimenta-
rá una pérdida importante del 
placer, en sentido amplio.

Fue llamado Bovarismo 
inspirado en la famosa obra 
Madame Bovary de mi tocayo 
Flaubert, cuya protagonista 
fantasea todo el tiempo con 
un marido perfecto y una vida 
completamente idílica, cuestio-
nes que nunca sucederán.

Con esa denominación es 
dable observar también cómo 
el prejuicio se ha colado, en línea 
con aquello que el vulgo diría: es 
un mal típicamente femenino.

Pero como tantas otras 
veces sucede, debo decir aquí 
que a este Síndrome poco inte-
resa la genitalidad o el género. 

Actúa tanto en hombres como 
en mujeres, vinculándose con 
estructuras psíquicas más que 
con cuestiones biológicas (inclu-
yendo las genéticas).

Hay, en este Síndrome algo 
de la inhibición en tanto parece 
que la satisfacción sería todo un 
problema para el yo y por eso 
intenta evitarla, desde modali-
dades inconcientes.

Podemos pensar en la inci-
dencia de un Superyó que impi-
de esta canalización y por ende 
traba al sujeto, dejándolo peda-
leando en el aire sostenido por 
expectativas o idealizaciones que 
nunca podrán ser alcanzadas.

Cabe puntualizar que esta 
percepción puede ser algo pun-
tual o de causa cierta como por 
ejemplo un duelo. Algo pasaje-
ro, que tienda a disminuir con 
el paso del tiempo, o bien hacer 
sentir su presencia de forma 
constante.

¡Y qué difícil cuando esta 
situación se instala en el pade-
cer subjetivo! Tenemos una 
persona sufriente, que se queja 

y queja pero esta catarsis no le 
sirve para aliviar su angustia. 
Sus preferencias ni siquiera 
sirven para amplificar sus recla-
mos, llegando a oídos de un 
posible salvador…

¡Y qué difícil para quienes lo 
rodean también, sean del ámbi-
to afectivo o familiar! Cuando 
el Síndrome de Insatisfacción 
Crónica se hace carne en el 
sujeto, comenzará a mellar sus 
interacciones de forma franca. 
Los otros comenzarán a evitar-
lo dado que su sola presencia 
“quita energía”, en palabras de 
sus posibles interlocutores.

Si nos movemos al marco 
exclusivo de un empleo, un líder 
con estas características esta-
rá siempre disconforme con el 
rendimiento de sus colaborado-
res. Difícilmente saldrán de sus 
labios elogios o reconocimien-
tos. Más bien serán reclamos y 
querellas las constantes.

Por el lado del empleado, 
manifestará su malestar res-
pecto de todo lo posible, yendo 
del cambio de un horario corta-

do a uno corrido. El paso de un 
escritorio a otro. La sustitución 
de un compañero de trabajo y 
hasta inclusive le molestará ser 
ascendido porque: “No era exac-
tamente lo que esperaba”.

Si pensamos en correlatos 
de este Síndrome debemos 
situar a la angustia, la frustra-
ción, la reactividad, la ausencia 
de esperanzas y un sentido 
pesimista de la vida en general. 
Pero no el pesimismo de Scho-
penahuer sino algo más cerca-
no a un escepticismo profundo 
y pertinaz, incapaz de vislum-
brar una salida a lo que se pre-
senta como aporía.

Ahora, una vez situada su 
silueta y volumen, pasemos a 
brindar algunas ideas capaces 
de minimizar su incidencia.

1. QUITATE LAS VENDAS.
Si notás que esto te está 

pasando seguido o que los 
demás te lo deslizan, prestale 
atención.

Si te parece haber perdido 
las ganas de hacer cosas, pre-
guntate si es de ahora o antes 

Qué es el Síndrome de Insatisfacción 
Crónica y 5 ideas para eliminarlo
la persona que lo cursa se sentirá desganada, 
desmotivada, con dificultad para desarrollar 
nuevos proyectos (así sean menores), escasas 
ganas de comenzar su día y, finalmente, 
experimentará una pérdida importante del 
placer, en sentido amplio.

TExTOS. pS. GUSTAVO GIORGI. 
ILUSTRACIÓN. SOLEDAD GROSSI.
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ya te pasaba algo similar.
Una buena idea es llevar 

una libretita e ir tomando nota 
en momentos aleatorios del día 
(podés bajarte alguna app que 
haga sonar la alarma a distin-
tas horas) y anotar lo que estás 
haciendo y como te sentís. Lue-
go de dos semanas, podrás saber 
cuantos momentos te aportaron 
gozo y en cuantos otros perma-
neciste incólumne. Si la mayoría 
resulta carecer de placer, será un 
buen momento para quitarse la 
careta y asumir que tenemos un 
desafío por delante: comenzar a 
vivir con ganas.

2. TRABAJÁ TUS EXPEC-
TATIVAS.

¿Es malo tener expectativas 
altas? ¿Hay que obligarse a no 
esperar demasiado de las cosas 
o personas? No. Lo malo es no 
ser realista.

Sin entrar en discusiones 
filosóficas acerca de qué es la 
realidad (actividad altamente 
recomendable para mesas de 
café o birra) vamos al punto. Se 
trata de otorgar a las expectati-
vas la mayor dosis de realismo 
posible, y eso se gana pregun-
tando a los demás, corroboran-
do nuestras ideas, informándo-

nos, obteniendo datos objetivos 
y cosas así.

Caemos en expectativas 
ilusorias cuando nos dejamos 
ganar por ideales. 

Recordemos que ellos se carac-
terizan por presentarse como per-
fectos, sin máculas, y por lo tanto 
al momento de pensarlo en la 
práctica sería algo así como supo-
ner que la persona a conocer nun-
ca cometió errores o que nuestro 
futuro puesto de trabajo no nos 
acarreará pesar alguno.

Sugiero tener por premisa 
y guía mental a un cuadrante 
útil para no extraviarse en este 
camino. Para realizarlo, dividí 
una hoja en cuatro partes igua-
les y escribí como título para 
cada uno: A favor, En contra, 
Podría ser interesante, Incóg-
nita. Luego, cuando se presen-
ta una situación cualquiera a 
futuro, sometela a ese análisis 
y poné en cada sector por lo 
menos tres ideas relacionadas.

3. OBLIGATE. 
Según me dijo un conocido 

una vez: “Hay cinco minutos 
críticos cuando llegás a tu casa. 
Son los que te obligan a optar 
entre agarrar el control remoto 
o ponerte los pantalones cortos 

para ir a correr”. Y esto se resuel-
ve por decreto, señores.

No estoy hablando de solu-
cionar las cosas de raíz, o de 
curar los profundos males que 
nos aquejan sino de prac-ti-ci-
dad. Esto significa que te com-
prometas a hacer algo nuevo 
al menos una vez por semana, 
que te saque del letargo. Por 
ejemplo, leer un libro, caminar 
una hora, anotarse a un curso...

4. PLANEÁ EN ESCALERA.
Lo más recomendable para 

que un objetivo realmente 
posea esa capacidad de empuje 
que tanto necesitamos es que 
cumpla con los requisitos de 
estar bien construido y luego, 
poder dividirse en metas más 
pequeñas.

Respecto de la primera parte, 
para determinar si de verdad lo 
pensamos bien debemos some-
terlo a las preguntas: ¿Es medi-
ble? ¿Es observable? ¿Es impor-
tante? ¿Tiene un plazo? Si todas 
se responden por la afirmativa, 
entonces vamos bien...

Por otro lado, hablaba de 
dividirlo en metas más chicas, 
a los fines de ir logrando éxitos 
parciales capaces de sostener el 
entusiasmo. 

Pensá en una escalera en la 
que al final está el gran objetivo, 
pero que cada escalón que vas 
subiendo, también es importan-
te porque te acerca a él.

5. SOCIALIZÁ LO QUE TE 
PASA.

Admito que no soy un fan del 
exhibicionismo verbal y por ende, 
no aludo a él en esta sugerencia.

Comentar en el grupo de 
amigos, en el trabajo o con quie-
nes creas conveniente lo que 
estás experimentando puede 
ayudar a que los demás apor-
ten sus puntos de vista y sobre 
todo, posibles soluciones.

Grabate esto a fuego: ningu-
na idea es descartable. Lo que 
podría parecer descabellado en 
un principio, podrá cuajar más 
adelante, si lo ves con apertura 
mental.

Y termino con un concepto 
que me encanta de Laloux (otra 
vez, sí): Selfhood, al que podría-
mos definirlo como individuali-
dad, como condición para alcan-
zar la plenitud. 

Dicho de otro modo, mostrar-
nos tal cual somos nos permitirá 
sentirnos plenos y conectarnos 
con los otros de manera honesta 
y profunda. No es poca cosa...
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Con el comienzo de la nueva 
estación primaveral empieza 
también esa época del año en 
que flores y plantas empiezan 
a brotar. Si bien es una estación 
esperada por muchos, para otros 
puede resultar fastidiosa, ya que 
pone de manifiesto gran canti-
dad de patologías respiratorias.

Según el Reporte Mundial 
de Alergias  de la Organización 
Mundial de la Salud, la rinitis 
alérgica es una de las afecciones 
crónicas más comunes a nivel 
global, y por lo general persis-
te durante toda la vida. Esta 
problemática afecta a más del 
40% de los adultos, y su preva-
lencia ha aumentado en el últi-

mo siglo. Comparada con otras 
enfermedades, la rinitis alérgica 
no parece seria o grave, ya que 
no está asociada a manifesta-
ciones severas o mortalidad, 
pero tiene un elevado impacto 
negativo en la calidad de vida 
de los pacientes que la padecen.

Los síntomas de esta enfer-
medad son gran cantidad de 
estornudos, rinorrea (mucosi-
dad que sale por la nariz), obs-
trucción nasal y picazón nasal. 
El goteo posnasal, (mucosidad 
que cae por la parte posterior 
de la garganta), la tos, la irritabi-
lidad y la fatiga son otros sínto-
mas comunes. Algunos pacien-
tes experimentan picazón en 
el paladar y el oído interno. Las 
personas con conjuntivitis alér-
gica concomitante también pue-
den experimentar picazón en 
ambos ojos, lagrimeo y / o ardor.

¿POR QUÉ LAS ALERGIAS 
SON MÁS FRECUENTES 
EN PRIMAVERA?

La rinitis alérgica es causada 

por una reacción nasal a peque-
ñas partículas en el aire llama-
das alérgenos (sustancias que 
provocan una reacción alérgi-
ca). En algunas personas, estas 
partículas también causan reac-
ciones en los pulmones (asma) y 
los ojos (conjuntivitis alérgica).

Los alérgenos que más 
comúnmente causan rinitis 
alérgica estacional incluyen 
pólenes de árboles, pastos y 
malezas. Los alérgenos que más 
comúnmente causan rinitis 
alérgica perenne (durante todo 
el año) son los ácaros del polvo, 
las cucarachas, la caspa de ani-
males y los hongos o mohos.

FACTORES DE RIESGO
- Antecedentes familiares de 

atopia (estado alérgico).
- Los hombres son más pro-

pensos a tener alergias.
- Nacimiento durante la tem-

porada de polinización.
- Uso temprano de antibió-

ticos.
- Madre fumadora durante 

el primer año de vida. 
- Exposición a alérgenos de 

interior, como el alérgeno de los 
ácaros del polvo.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
El médico puede diagnosti-

car la rinitis alérgica haciendo 
un examen físico de la nariz y 
faringe (garganta). Determina-
das pruebas médicas específi-
cas confirman el diagnóstico y 
pueden identificar los alérgenos 
nocivos. La identificación de 
estos y otros factores desenca-
denantes a menudo es posible 
haciendo memoria de dónde 
estaba y qué estaba haciendo 
antes de que comenzaran los 
síntomas, además de identificar 
la época del año durante la cual 
ha notado los síntomas.

TRATAMIENTO DE LA 
RINITIS ALÉRGICA

Entre los tratamientos más 
frecuentes encuentran:

-    Incluye la reducción de 
la exposición a los alérgenos y 

Temporada de alergias
la rinitis alérgica estacional es una de las 
afecciones crónicas más comunes a nivel 
global ¿Por qué es más frecuente en esta 
época?

TExTOS. REVISTA NOSOTROS. FUENTE. AAMR.
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¿ ALERGIA O 
RESFRÍO?

¿Cómo diferenciar una crisis alérgica de 
un resfrío o de una gripe? Aunque los 
síntomas de las alergias y  los resfriados 
con frecuencia se superponen, existen una 
cuantas diferencias contundentes. 
Una alergia nunca ocasiona fiebre; casi 
siempre sugiere una infección. Los anti-

bióticos no ayudan a las alergias ni a un 
resfriado común viral. Los resfriados o las 
alergias algunas veces pueden ocasionar 
infecciones en el oído o sinusitis; cuando 
esto ocurre, los antibióticos pueden ser 
útiles. En un resfriado, las secreciones 
nasales con frecuencia son más densas 
que en una alergia y es posible que no 
tengan color (en comparación con las 
secreciones acuosas transparentes de las 
alergias). El niño que tiene un resfriado 

puede tener dolor de garganta y tos, y la 
temperatura a veces aumenta levemente 
pero no siempre. La picazón generalmente 
no es una queja de un resfriado, pero es la 
característica distintiva de un problema de 
alergia. Generalmente, un simple resfriado 
no tarda más de varios días antes de que 
empiece a mejorar y desaparezca; los 
síntomas de la alergia pueden continuar de 
semanas a meses.

otros desencadenantes en com-
binación con la terapia farma-
cológica. 

-    Aerosoles nasales de 
glucocorticoides: tienen pocos 
efectos secundarios y alivian 
los síntomas en la mayoría de 
las personas. 

-    Antihistamínicos: alivian 
la picazón, los estornudos y la 
secreción nasal de la rinitis alér-
gica, pero no alivian la conges-
tión nasal.

- Se recomienda evitar el 
uso de descongestivos nasa-
les tópicos “a demanda” y si los 
síntomas persisten o se hacen 
más intensos consultar con un 
especialista.

Asesoramiento: Dr. Daniel 
Carlés (Mp 57485) y Dra. Vanesa 
Abrate (MN 31454/7).
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El primero de marzo de 1924 
se inauguraba la tienda comer-
cial “La Samaritaine” en la esqui-
na de San Martín y Primera 
Junta de nuestra ciudad. Con su 
nombre rendía tributo al famo-
so almacén e histórica tienda 
parisina junto al río Sena.

Sus dueños, Antonio y Ber-
nardino Fernández, eran pro-
pietarios de diferentes casas 
comerciales en la provincia de 
Santa Fe y Córdoba (Villa María, 
Rafaela y Gálvez) y además con-
taban con oficinas de compra 
en las ciudades más importan-
tes de Europa (Milán, Barcelona, 
París y Hamburgo).

Antonio Fernández vivía en 
España, en la ciudad de Vigo, y 
desde allí administraba sus ofi-
cinas europeas que importaban 
sus telas, vestimentas y vesti-
dos hacia Argentina, donde su 
socio Bernardino Fernández 
dirigía los locales en el interior 
de nuestro país. Además, en 
Santa Fe existía, dentro del mis-
mo local comercial, un taller de 
calzado en donde muchos de 
sus productos de diseños loca-
les fueron muy populares en 
Santa Fe y Buenos Aires.

Era una firma comercial 
conocida por sus bajos precios, 
al lograr evitar intermediarios 
tanto en la compra de productos 
importados como en la produc-
ción de muchos calzados. Otra 
cualidad en términos de gestión 
es que con el tiempo fueron 
adquiriendo mayor “cintura” 
para comprar grandes volúme-
nes y variada mercadería.

Las secciones que integra-
ban la tienda en nuestra ciu-

dad eran diversas: bonetería, 
sastrería, zapatería, camisería, 
adornos, bazar y confecciones 
exclusivas para mujeres y niños. 
El staff de empleados para aten-
der esas secciones superaba las 
100 personas, incluidas las del 
taller de zapatos. Por otro lado, 
contaba con un taller de costura 
y confecciones con 15 obreras y 
la firma comercial tenía como 
socio a una fábrica de camisas.

Al situarnos bajo un con-
texto histórico, podemos decir 
que Argentina atravesó un 
período de crecimiento econó-
mico entre los años 1880 y 1930, 
que en parte fue producto del 
consenso existente en la clase 
dirigente conservadora del país 
sobre la modalidad del desarro-

llo económico a emprender y 
que se ve “truncado” con la cri-
sis mundial de 1929. 

En 1914, la Argentina era un 
país urbanizado, más del 50% 
de la población vivía en centros 
de más de 2000 habitantes. En 
la crónica que el diario El Litoral 
realizó, en una visita a la tienda 
en el año 1925, el gerente, Miguel 
Heras Puerta, afirmó que la caja 
registradora diariamente suma-
ba 10.000 operaciones solo en la 
ciudad de Santa Fe, un verda-
dero récord de ventas teniendo 
en cuenta que por esos años la 
población de la ciudad era de 
62.000 habitantes. Lo que indica 
que para la década del veinte la 
ciudad de Santa Fe y alrededo-
res era una importante plaza 
comercial.

Volviendo nuestra mirada 
al contexto histórico, a fines del 
siglo XIX, muchos inmigrantes 
europeos llegaron en busca de 
un mejor destino, que les era 
esquivo en el viejo continente; 
los suelos fértiles de la pampa 
pronto se vieron surcados por 
líneas férreas que trasladaban 
su producción hacia el puerto 
de Buenos Aires para su expor-
tación a Europa. La ciudad de 
Buenos Aires se transformó 
rápidamente en una inmensa 

metrópolis, la capital cultural 
del mundo de habla hispana. 
Grandes edificios crecían y 
recordaban fuertemente a París, 
meca cultural de la élite política 
argentina. La ciudad de Santa Fe 
no fue esquiva a este desarrollo 
urbano, aunque en distintas 
proporciones,. Tiendas como 
“La Samaritaine” nos hablan de 
un desarrollo comercial, de una 
iniciativa privada en gestación 
y un mercado de consumo dis-
puesto a saciar sus necesidades 
de manera local y vinculada con 
el resto de país y del mundo. 

Para entonces había apareci-
do un actor que resultaría cru-
cial e ineludible para compren-
der este período: la clase traba-
jadora, que con características 
propias y constituida por gran-
des colectividades obreras (los 
ferroviarios, los trabajadores de 
frigoríficos y los portuarios eran 
los grandes sindicatos de enton-
ces) se fue conformando y 
diversificando al calor de la eco-
nomía nacional. Los dos movi-
mientos populares argentinos 
mantuvieron relaciones que 
marcaron el derrotero político 
de sus respectivos gobiernos. 
Por un lado, el radicalismo nun-
ca pudo “conquistar” el favor de 
las organizaciones gremiales, en 

La Samaritaine, aquella prestigiosa casa 
comercial de rango internacional en Santa Fe
se trataba de una 
firma comercial 
conocida por sus 
bajos precios, 
resultado de 
la ausencia de 
intermediarios en 
su dinámica de 
negocio tanto en la 
compra de productos 
importados como 
en la producción de 
muchos calzados. 

TExTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIVO EL LITORAL.
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cambio, años más tarde, estas 
masas obreras constituirán uno 
de los principales apoyos para el 
peronismo.

De esta manera, entre 1880 
y 1930, Argentina parece “escon-
der” en su estructura económi-
ca y productiva la raíz de algu-
nas claves que se manifestaría 
años después y que marcaría 
la evolución económica y polí-
tica a partir de la crisis de 1929. 
Una de esas claves escondidas 
es que su auge migratorio se 
dirigió mayoritariamente a las 

incipientes actividades indus-
triales. Solamente un 25% de la 
fuerza migratoria se dirigió a 
las actividades agropecuarias. 
De este modo, las limitaciones 
de los inmigrantes en cuanto 
a capitales y a conocimientos 
influyen fuertemente en el per-
fil de la industrialización argen-
tina. Finalmente, el mercado 
nacional que se consolidó en el 
país pronto mostraría su techo, 
la industria argentina creció 
rápidamente pero no pudo lle-
gar a su madurez y concretar su 

desarrollo. 
Desde el archivo El Litoral, 

les compartimos fotografías de 

“LaSamaritaine” en nuestra ciu-
dad y publicidad de la tienda en 
las páginas del diario.
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A partir de los 25 años, el 
cuerpo comienza a perder colá-
geno y a los 40 años se puede 
empezar a notar su falta en la 
piel -órgano en el que tiene una 
importancia fundamental- y en 
el cuerpo.

El colágeno es la proteína 
más abundante del cuerpo 

humano -representa un 6% 
del peso corporal y un 65% de 
todas las proteínas que tene-
mos- su estructura es simi-
lar a una fibra y su principal 
función es fabricar tejido 
conjuntivo, esto quiere decir 
que es un tejido que conecta 
otros tejidos y que une hue-

sos, piel, músculos, tendones 
y cartílagos. 

El colágeno hace posible 
que los tejidos se mantengan 
fuertes y resistentes, capaces 
de soportar el estiramiento, ya 
que una de sus propiedades 
principales es ofrecer elastici-
dad a los órganos. Esta proteína 

tan importante para el cuer-
po humano se va renovando 
durante la vida. En los huesos 
puede durar hasta un año y en 
la piel dura cinco meses aproxi-
madamente.

CÓMO LO PERDEMOS
A medida que envejece-

Gracias a esta 
proteína los tejidos 
se mantienen fuertes 
y resistentes, y son 
capaces de resistir 
el estiramiento, 
ya que una de 
sus propiedades 
principales es ofrecer 
elasticidad a los 
órganos.

TExTOS. REVISTA NOSOTROS.

Colágeno: ¿por qué es tan 
importante?
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COMERCIALIZA

www.sur-desarrollos.com.ar

DE TRANQUILIDADQUÉ PASA EN EL CUERPO CUANDO 
TOMAMOS COLÁGENO

- Se evita la destrucción de colágeno en nuestros tejidos. 
Cuando incrementamos, a través de la alimentación o su-
plementación, la ingesta de colágeno ayudamos a mantener 
buenos niveles de colágeno que, por la edad y la disminución de 
la producción de estrógenos, disminuye a partir de los 40 años.
- Mejora la salud de la piel, uñas y pelo, ya que es su mayor 
componente.
- Protege las articulaciones al estimular la síntesis de líquido 
sinovial, lo que ayuda sobre todo en problemas reumáticos y 
cuando hay desgaste de articulaciones.
- Mejora la elasticidad y firmeza de la piel y previene la deshidra-
tación.
- Aporta más fuerza a las estructuras del cuerpo y las protege, 
creando una barrera frente a sustancias tóxicas, patógenas, 
células cancerosas y patógenos.
- Protege las paredes de los órganos, vasos sanguíneos, tracto 
digestivo, corazón, riñones y vejiga.

mos, el cuerpo produce gra-
dualmente menos colágeno, 
perdiendo paulatinamente 
el grosor y la elasticidad en 
los tejidos. Esto sucede como 
consecuencia de la lentitud en 
los diferentes procesos meta-
bólicos, como por ejemplo, la 
disminución de la producción 
hormonal, en el caso de las 
mujeres.

A consecuencia de este 
hecho, se empiezan a producir 
muchos problemas articulares 
y reumáticos. Notamos que 
los tendones y los ligamentos 
se vuelven menos elásticos y 
las articulaciones son menos 
flexibles. Esta pérdida de colá-
geno hace que las estructuras 
epiteliales se hagan más débi-
les, y esto se ve reflejado sobre 
la piel, que se vuelve más fina, 
flácida y aparecen los prime-
ros signos de arrugas. Asimis-
mo, otra señal de niveles bajos 
de colágeno es que nuestro 
pelo se vuelve más débil, sin 
fuerza y tiene más facilidad 
para caerse.

Pero también hay otros 
factores, además de la edad, 
que afectan a la producción y 
mantenimiento del colágeno 
en nuestro cuerpo. Algunos 
de estas causas que afectan a 
nuestros depósitos de colágeno 
son:

- La exposición excesiva al 
sol

- El consumo de alcohol
- El tabaquismo
- La falta de sueño
- Una vida sedentaria y con 

poca actividad física
- Una alimentación poco 

saludable y rica en azúcares 
simples, donde no se apor-
tan las suficientes vitaminas, 
minerales y aminoácidos 
esenciales para formar proteí-
nas

- Una alimentación pobre en 
antioxidantes, promotores del 
mantenimiento del colágeno.

- Problemas de absorción de 
alimentos, así como infecciones 
y uso prolongado de medica-
mentos.

CÓMO INCORPORARLO 
Podemos subir los niveles 

de colágeno en el cuerpo de dos 
maneras: evitando su destruc-
ción y estimulando su forma-
ción.

Para lograr el primer obje-
tivo -evitar que esta proteína 
se destruya- es necesario lle-
var un estilo de vida saludable. 
Esto implicará tener un horario 
regular de sueño, practicar acti-
vidad física moderada, poten-
ciar una alimentación saluda-
ble y procurar eliminar malos 
hábitos.

Si nos detenemos en la 
dieta, es importante tener en 
cuenta que hay ciertos alimen-
tos en los que el colágeno se 
encuentra naturalmente como 
la carne y el pescado, dado que 
ya contienen tejido conectivo 
de por sí. 

También hay una serie de 
alimentos vegetales que con-
tienen los materiales necesa-
rios para que nuestro cuerpo 

produzca colágeno sin nece-
sidad de consumir productos 
de origen animal. Por ejemplo, 
la soja y sus derivados que 
además protegen los niveles 
de esta proteína. Los alimen-
tos que aportan vitamina C 
ayudarán a mantener altos 
niveles de colágeno, ya que 
esta tiene una alta capacidad 
antioxidante. La fruta, cítricos, 
tomates y verduras en general 
son una muy buena fuente de 
este nutriente.

Finalmente, son grandes 
promotores del colágeno en el 
cuerpo los alimentos ricos en 
proteínas (pollo, pescado, carne, 
huevos, lácteos, legumbres y 
soja), en omega-3 (sardinas, sal-
món, ostras, anchoas, semillas 
de lino), en azufre (como son las 
aceitunas, los pepinos y el apio), 
y en zinc (mariscos, legumbres, 
carnes, nueces, semillas y gra-
nos enteros).

La industria farmacéutica 
comercializa colágeno en cáp-
sulas para que sea tomado vía 
oral como suplemento alimen-
ticio y es otra alternativa a tener 
en cuenta.

Como está relacionado de 
forma directamente proporcio-

nal con el envejecimiento de la 
piel, el colágeno es protagonis-
ta de la industria de la belleza 
y de una gran cantidad de sus 
productos tópicos para la piel. 
Sin embargo, la mejor forma de 
cuidar el colágeno es a partir del 
uso de protectores solares y evi-
tando exponerse al sol, especial-
mente en las épocas y horarios 
más perjudiciales.

FUENTE: Objetivo Bienes-
tar.



16 Semana del 18 al 24 de Septiembre de 2021deCo

Las puertas de granero son 
característicamente campestres, 
sin embargo, se han convertido 
en un pilar de moda tanto en 
granjas como en las casas moder-
nas. Este tipo de puerta se asienta 
al ras contra la pared y se desliza 
fácilmente hacia adelante y hacia 
atrás; no ocupan espacio en la 
habitación y son perfectas para 
vestíbulos, pasillos, estanterías de 
libros y despensas.

Estas puertas son livianas y 
se instalan en un riel, la perso-
na que abre la puerta elimina 
la mayor parte del peso y la ten-
sión, lo que las convierte en una 
excelente opción para todas las 
edades y condiciones físicas. 
Si bien las puertas necesitan 
un área amplia para abrirse y 
cerrarse, las puertas de granero 
solo requieren un espacio de 
pared adecuado, lo que significa 
que puede aprovechar al máxi-

mo el espacio para muebles y 
decoración.

Agranda el espacio: Es un 
gran lugar para utilizar una 
puerta de granero. Una de las 
mayores ventajas del estilo es 
que ocupa menos espacio en el 
piso que una puerta batiente 
tradicional, lo que la hace ideal 
para habitaciones en las que 
desea colocar un baño en un 
área pequeña.  

Separa espacios: Una puer-
ta corrediza es muy útil para 
crear una sensación de separa-
ción. Si vive en un estudio más 
pequeño con un rincón para 

la cama, puede incorporarlas 
para separar el espacio y crear 
un área para dormir dedicada. 
Incluso son muy útiles para ins-
talar  un rincón de lectura. Cree 
una hermosa entrada. Puede 
instalar una en la entrada de 
un cuarto de lavado,  vestidor o 
cuarto de servicio.

Aporta texturas y colores: 
Puede pintar o terminar las 
puertas del granero para com-
binar con la decoración de su 
hogar. Una de las ventajas de la 
madera es que puedes usarla 
como un lienzo para plasmar 
las ideas. Una de las últimas 

oleadas deco habla de persona-
lizar los espacios y objetos, de 
generar detalles que hablen por 
sí solos, adaptarlos, intervenirlos 
y así agasajar al otro. La paleta 
de opciones va desde mensajes, 
nombres, dibujos, esténcils, colo-
res sólidos, figuras geométricas, 
arte, religión (Budas, meditación, 
por ejemplo), figuras de anima-
les o plantas, etc. Puedes inten-
tar diferentes estilos: barrocos, 
románticos, de figuras, perso-
najes, animales u objetos, rec-
tangulares, cuadrados, en tonos 
naturales o con desgastado y 
variaciones de blanco.

Puertas de granero de madera: 
cómo sacarles provecho en el hogar
el uso de puertas de granero o corredizas son 
una tendencia en decoración actualmente y 
que va más allá de las casas de campo. Tiene 
diferentes estilos: campo, contemporáneo, 
industrial, vintage, pintadas, realmente útiles 
para agregar separación y estilo a baños, 
armarios, dormitorios, salas de estar y son 
los suficientemente versátiles para combinar 
muy bien con los muebles.

TExTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE y FOTOS. CáMARA DE LA MADERA — CADAMDA
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Remera Marina y calza.

Conjunto de remera y pantalón Tamara.

Conjunto de canguro y pantalón Palermo, remera Bella.Musculosa Maira y calza.

La marca Adriana Costantini pre-
senta su nueva colección para esta 
temporada. La misma está inspirada 
en un estilo muy cómodo y conforta-
ble. 

La propuesta se conforma de pren-
das que se adaptan a distintas ocasio-
nes y combinaciones y que se llevan 
se llevan muy bien con tacos bajos o 
zapatillas, grandes aliadas de estos 
tiempos.

En cuanto a colores, vamos a ver 
tonos brillantes y alegres: azules, celes-
tes, fucsias y naranjas; además de los 
clásicos blanco, negro y beige.

Adriana Costantini
COLECCIÓN PRIMAVERA-VERANO
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pOR SOLEDAD ADjAD.

Muchas veces necesitamos 
trasplantar las plantas para 
que así estas mantengan su 
vida saludable. Es probable, 
por ejemplo, que tengas una 
que veas que ha crecido mucho 
y que ya es muy grande para 
el contenedor en el cual está. 
Dejarla allí podría provocar 
que sus raíces se sofoquen o 
dañen, lo que haría que la plan-
ta comenzara a tener una apa-
riencia para nada saludable y 
que además empiece a crecer 
más lento. Esto se puede evitar 
si la pasás a otro contendor de 
mayor tamaño. Este es un pro-
ceso que se debe hacer pero con 
mucho cuidado ya que podría 
resultar algo peligroso y hasta 
traumático para tu planta. Hoy 
te voy a explicar cómo trasplan-
tarla evitando complicaciones.

Es un hecho entonces que 
las plantas que se encuentran 
en macetas deben ser trasplan-
tadas cuando van creciendo, 
pues necesitan de un mayor 
espacio para poder tener un 
correcto desarrollo, además que 
será una gran oportunidad para 
proporcionales un nuevo abo-
no y sustrato, lo que hará que se 
pongan más bellas. Es común 
que las personas dejen sus plan-
tas de interior siempre dentro 
de las mismas macetas en las 
que vinieron desde su compra y 
esto es un gran error, se les debe 
dar más espacio para que pue-
dan seguir creciendo más sanas 
y hermosas.

¿QUÉ NECESITÁS PARA 
TRANSPLANTAR UNA 
PLANTA EN CASA?

Instrucciones:
- La planta en su matera ori-

ginal
- Una maceta (matera) más 

grande que la original
- Tierra de cultivo
- Fertilizante
- Agua
- Pala

¿QUÉ TENER EN CUENTA?
Regar: dos días antes de 

que la planta sea trasplantada 
debés regarla con un fertilizan-
te, es importante hacerlo con 
antelación.

La tierra: tomá la maceta y 
llenala con la tierra de cultivo; 
solo deben quedan 2 cm de dis-
tancia con el borde de arriba de 
la maceta matera.

Fertilizante: tomá el ferti-
lizante y mezclalo con agua (la 
misma cantidad de cada uno), 
luego debés saturar la tierra que 
ya tenés en la maceta, revisá que 
toda la tierra quede húmeda, no 
debe quedar ningún área seca.

Cavar: ahora debes hacer un 
orificio en la tierra, las dimen-
siones deben ser aproximada-
mente las de la maceta original 
de la planta.

Maceta original: ahora es 
momento de sacar la planta de 
la matera donde la tenías origi-
nalmente y debés sujetar muy 
bien su base, hazlo con la palma 
de tu mano abierta. Debe que-
dar bien cubierta de tierra, para 
esto procedé a voltear la mace-
ta y luego tirar con suavidad la 
planta para que así esta salga 
con la mayor cantidad de tierra 
posible. Debés tener paciencia 
y hacer este procedimiento con 
calma y tomándote tu tiempo, 
hacerlo rápido podría estropear 
las raíces.

Nueva maceta: ahora es 
momento de poner la planta 

en su nuevo hogar, la mace-
ta que dispusiste para ello. Es 
importante ponerla con mucho 
cuidado fijándote muy bien de 
no dañar sus raíces. Tomá más 
tierra para terminar de llenar 
los agujeros que pueden haber 
quedado. Debés cubrir muy 
bien todas las raíces, ninguna 
debe quedar a la vista. Regá tu 
planta con la misma mezcla que 
hiciste de agua y fertilizante.

Ubicación: poné la maceta 
actual (grande) con la planta 
en un lugar donde no le entre 
mucha luz. Esto debe ser así 
solo por unos días, luego ya la 
puedes poner de nuevo donde 
reciba luz solar.

Consejo: es muy importan-
te que trasplantes tu planta 
siguiendo el debido proceso, de 
lo contrario esta se puede mar-
chitar e incluso morir. Hacer el 
trasplante de la mejor manera 
puede hacer inclusive que si tu 
planta está enferma, se recupe-
re. Hay que tener en cuenta que 
la nueva maceta tenga un buen 
espacio que permita que tu plan-
ta continúe con su crecimiento, 
esta se acostumbrará fácilmente 
a su nuevo hogar y se expandirá 
con una mayor facilidad. Escoge 
las horas de la noche para tras-
plantar tu planta, será la mejor 
manera para que esta se acos-
tumbre sin tener que aguantar 
el sol hasta el otro día. Es bueno 
que el abono que utilices sea 
orgánico y de calidad, esto per-
mitirá que tu planta tenga un 
mejor desarrollo. Lo recomen-
dable es que hagas el trasplante 
de tu planta en primavera, las 
temperaturas más altas y más 
horas de sol harán que tu planta 
crezca más rápido.

Tip: Antes de hacer el tras-
plante de tu planta, es bueno 
que desinfectes tu maceta. 
Lavala bien mirando que aden-
tro no quede polvo, ni insectos, 
ni cualquier otro tipo de sucie-
dad. Tomá un cepillo de cerdas 
gruesas y con él, lavá y restregá 
bien el suelo de la maceta, esto 
con el fin de eliminar algún 
mineral que sea dañino en caso 
de que lo haya.

MIRADA DE EXPERTO

Cómo trasplantar una planta en casa
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MIRADA DE EXPERTO

Carnave nos trae un plato 
con pollo distinto y lleno de 
sabores. Una receta especial 
para una cena exquisita. 
¡TOMÁ NOTA! 

INGREDIENTES:
+ 1 pollo entero deshuesado
+ Sal marina
+ 2 cda. de mostaza
+ 1 cda. de miel
+ 2 cda. de salsa de soja
+ 3 fetas de jamón cocido
+ 1 morrón rojo de lata
+ 1 rodaja de queso por salut
+ 1 puñado de roquefort
+ Ciruelas, pasas o higos 

PASO A PASO:
+ Desgrasá el pollo, salalo y 

abrilo al medio. Untá su interior 
con una cucharada de mosta-
za. Luego agregá el jamón coci-
do, los morrones, las ciruelas o 
higos (cortados al medio y for-
mando una hilera), el queso por 
salut cortado en bastones y por 
último el queso azul picado.

+ Cerrá el pollo y fijalo con 
escarbadientes por el lado abierto 
para que no se escape el relleno.

+ Pintalo por fuera con la otra 
cucharada de mostaza y llevá 
al horno medio-alto. Mientras, 
colocá en una compotera la sal-
sa de soja y la cucharada de miel, 
calentá un poquito en microon-
das para que se disuelva.

+ A los 15 minutos de cocción, 

pintar el pollo con esta salsa de 
soja y miel y volvé a ponerla en 
el horno (esta salsa hace que 
se dore mejor y le da un sabor 

muy bueno). Dejá en el horno 
hasta que esté completamente 
cocido.

+ Dejá enfriar un poqui-

to, cortá y serví acompañado 
con la guarnición que te guste 
(papas fritas, puré, ensaladas… 
¡o lo que quieras!).

¡Listo el pollo!
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

Tus panes más 
deliciosos con 

Essen

PANCITOS SABORIZADOS
¿Qué vas a necesitar?
- 500 g de harina 000
- 1 cdta de sal fina
- 1 cda de azúcar
- 1 cda de levadura seca
- 1 cda de hierbas frescas (tomillo, salvia, orégano)  
- 50 g de aceitunas negras descarozadas
- 250 cc de agua tibia
- 2 cda de aceite de oliva
- 1 huevo

¿Cómo se preparan?
Colocamos en un bol la harina, la sal y el azúcar. Agregamos 
la levadura seca y mezclamos.
Incorporamos las hierbas y las aceitunas picadas finamente.
En otro recipiente colocamos el agua tibia, el aceite y el hue-
vo; mezclamos y agregamos a los ingredientes secos. Uni-
mos hasta integrar.
Volcamos a la mesada y seguimos trabajando hasta ter-
minar de unir. Formamos un bollo y amasamos en forma 
continua hasta que la masa resulte lisa y elástica (agregar 
harina extra durante el amasado para que la masa no se 
pegue en las  manos ni en la mesada).
Una vez lista la colocamos en un recipiente grande para 
que la masa pueda leudar cómodamente. Cubrimos con un 
repasador o un lienzo y reservamos en un lugar tibio hasta 
que duplique su volumen.  
Una vez leudada la masa volcamos sobre la mesada enha-
rinada, amasamos nuevamente y cortamos en pequeñas 
porciones. Darles forma de bollitos.
Colocarlos en el complemento enharinado dejando distan-
cia entre uno y otro. Cubrimos nuevamente con un repa-
sador y dejamos leudar. Una vez leudados pincelamos con 
aceite de oliva. Precalentar el Ecohorno 10’ a fuego fuerte.
Abrimos y colocamos el complemento sobre el aro soporte 
(con ayuda de la manija).
Cerramos y cocinamos a fuego medio hasta que los pan-
citos estén dorados. Utilizamos el escape de vapor abierto.
Retiramos el complemento con ayuda de la manija.
Una vez fríos se pueden cortar por la mitad y rellenar con 
aderezos y fiambres a gusto.  



nosotros@ellitoral.com 21TENDENCIAS

D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Eucerin Sun Fluido 
Anti-Edad FPS 50 

50ml

Cicatricure Agua 
Micelar Trifásica 

Loción 400ml

Cicatricure Agua Micelar 
Toallitas Desmaquillantes 25 

unidades

Dove 0% Melón 
Desodorante Aerosol 

150ml

Dove Go Fresh Pome-
lo-Limón Desodorante 
Aerosol Antitranspi-

rante 86ml

Dove Original 
Desodorante Aerosol 

86ml

Dove Regeneración 
Extrema 

Acondicionador 
400ml

Dove Regeneración 
Extrema Shampoo 400ml

Eucerin Dermatoclean 
Loción Micelar Facial 

Limpiadora 3 en 1 400ml

Eucerin Dermopure 
Oil Control Exfoliante 

100ml
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Se alcanzan sueños que pare-
cen imposibles. Eres como un 

árbol que ha florecido aún en las 
condiciones más difíciles, el que 
quiere, puede y tu das fe de ello. 

Quieres hacer las cosas bien por-
que deseas subir peldaños para 
lograr lo que tienes en mente, 
ganas terreno pero cuídate las 

espaldas.   

 SERPIENTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Hay una energía de lentitud y 
te da la sensación de que no 

avanzas en tus proyectos. Estás 
en espera de un proyecto que 

representa tu estabilidad. Luchas 
por mantener la unión de la 

pareja, pero te desespera la falta 
de entendimiento, propicia una 
conversación sincera para sacar 

a flote la verdad. 

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

Cuidado con la pérdida de dinero 
o transacciones que no te con-

vengan. Te sientes muy indeciso, 
piensa bien antes de actuar. Es 

recomendable hacerte limpiezas 
para transmutar una energía que 

puede ponerte difícil el pano-
rama económico. Tendrás una 

conversación con una mujer que 
puede plantearte algo bueno. 

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

Tienes gran habilidad comercial 
y puedes mejorar tu economía 

notablemente, aunque, primero, 
debes controlar las emociones 
y caminar sobre piso sólido. Te 

preocupa la salud de un familiar. 
Ahorras un dinero porque quie-
res invertirlo en algo importante. 
Buscas nuevas opciones, toma 

las cosas con calma. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Comienzas un nuevo ciclo en 

lo económico que te da un 
segundo aire. Un viaje cercano 
para cumplir un deseo. Estás 

concentrado en lograr la pros-
peridad porque sientes que llegó 
tu momento. De viento en popa, 
todo te sale como anillo al dedo. 

Estarán viviendo los mejores 
momentos en la pareja.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Te enteraras de una noticia que 
te causará asombro. Hay una 
situación que persiste y que 

no sabes como manejar, deja 
el agua correr. Cuidado con el 

manejo de dinero. Momentos de 
confusión, querrás retroceder el 
tiempo. Presientes que viene un 
cambio, que se acercan tiempos 

de prosperidad, y así será. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Quieres todo para ayer, así que 

trabaja la paciencia, la calma y la 
tolerancia, recuerda que el tiem-
po es perfecto. Abre tus sentidos 
al aprendizaje. Avanza algo con 
un inmueble. Acepta solo los 

retos que puedas cumplir, no te 
desgastes ni empeñes tu palabra 
si no estás seguro de cumplirla. 

Bienestar.

DRAgÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Contarás con una protección 

espiritual especial; despertará tu 
curiosidad en este sentido. Pon-
drás tus sueños en primer lugar 
y eso te hará ganar tiempo para 
lograrlos. Mucha envidia en tu 

entorno. Estás tomando un tiem-
po para pensar mejor las cosas 
y no repetir viejos escenarios, allí 

está la clave de tu felicidad.

MoNo
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Necesitas hacer otras cosas 

para ganar más dinero, sientes 
que no te alcanza. Si tocan tu 

puerta para pedir ayuda, otórgala 
porque son pruebas que están 

poniendo en tu camino. Recibirás 
una llamada o un ascenso. Los 
que esperan escalar posiciones 

deben estar atentos porque es el 
momento de hacerse sentir.  

CoNEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Te llegan ganancias gracias a 

quien menos te imaginas. Sube 
los ánimos y dale importancia a 
quien lo merezca. Deja de enfo-
carte en las cosas negativas, de 
lo contrario le darás más fuerza. 
Alguien critica tu forma de cum-
plir con tus labores, no le hagas 
caso. Querrás que te consientan 
y que te dediquen más tiempo. 

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

Alegrías y celebraciones dentro 
del núcleo familiar. Tendrás que 
ponerte al día con las deudas, 
te sientes con la soga al cuello. 
nconformidad, buscas nuevas 
oportunidades porque quieres 
que valoren tu esfuerzo. Las 

cosas tienen un porqué, viene 
algo con mucha fuerza para ti. Te 

sientes afortunado.

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

Vivirás experiencias que te man-
tendrán contento, lo que sientas 
por dentro se verá reflejado en 

tu imagen, mantente así. Trabaja 
la armonía, no le eches leña al 
fuego ni comentes sin pensar 

con calma las cosas. No actúes 
por impulso.   Estás en una etapa 

de transición; sin embargo no 
quieres cerrar puertas.
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Donas caseras
INGREDIENTES/

+  4 tazas de harina
+  10 g de levadura seca
+  3/4 tazas de leche
+  3/4 tazas de azúcar
+  1/2 cdta de sal
+  3 huevos
+  1/4 taza de manteca
+  Aceite para freír
+  Azúcar para espolvo-

rear

PREPARACIóN/

+  En un bol, mezclar la 
harina, la levadura, la 
leche, el azúcar, la sal y 
los huevos. Amasar hasta 
lograr una masa de buena 
consistencia. Agregar la 
manteca y continuar ama-
sando por 15 minutos más 
o hasta que esté suave.
+  Colocar la masa en un 
bol previamente engrasa-
do y tapar con un trapo 
húmedo. Dejar reposar 
por una hora.
+  Sobre una superficie 
enharinada extender la 
masa con un rodillo has-
ta que quede de un centí-
metro de espesor y dejar 
reposar sobre la mesa por 
10 minutos antes de cortar.
+  En una ollita a fuego 
medio, calentar el aceite 
y con ayuda de un palito, 
freír las donas por los dos 
lados. Cuando estén dora-
ditas, retirar y escurrir en 
papel absorbente para 
quitar el exceso de grasa. 
Espolvorear con azúcar y 
disfrutar.

+  TIP: Es muy importan-
te que antes de cortar las 
donas, las dejes reposar 
en la mesa, para que al 
momento de cortar la 
masa no se contraiga y la 
dona pierda la forma.

esPonjosas y sUaVes




