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CHARLAS ENTRE NOSOTRAS

EN TODOS  
LOS DETALLES

03 al 09 oct 2020

La organizadora de eventos 
Carina Angelucci renovó su 
emprendimiento en medio de la 
nueva normalidad con una fuerte 
apuesta a las redes sociales y el 
buen gusto de siempre.
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Te reComendamos

aié: músiCa Corporal

El grupo “Aié” estrena “Trabajando, si”, un 
recital-documental de música corporal 
argentina y latinoamericana, conectando 
fragmentos de historias que centran su 
temática en el trabajo. Se podrá disfrutar 
del 16 al 18 de octubre, por la plataforma 
Ticket Hoy.
El grupo de música corporal “Aié” estrena 
su canto al trabajo en este documento 
de innovación cultural latinoamericana. 
Tomando como oportunidad el desafío de 
la virtualidad, Aié presenta “Trabajando, 
sí” una producción audiovisual en la cual 
se pone en valor al trabajo, la música y el 
cuerpo.
La música corporal es el sonido en movi-
miento por el cuerpo, diciendo mensajes 
y expresiones. Es un lenguaje que nos 
habita ancestralmente. Pero con el pasar 
del tiempo y el crecimiento de la industria, 
nos fuimos distanciando de él. También del 
cuerpo y de algunos trabajos. Este recital 
audiovisual vuelve a ellos con un repertorio 
latinoamericano que suena en un decir 
orgánico con cantos, movimientos y percu-
sión corporal.
Aié es un movimiento cultural de música 
corporal, concebido en el litoral santafe-
sino, que brinda acceso a la cultura con el 
sonido en movimiento por el cuerpo. Eligen 
expresiones folklóricas argentinas y afrola-
tinoamericanas que ponen en valor diversos 
saberes ancestrales para decir un repertorio 
testimonial construido colectivamente. Po-
nen el cuerpo en juego con el movimiento 
expresivo, el canto y la percusión corporal.

Hay personas que uno quiere aun-
que no las conozca. Joaquín Lavado, 
Quino, nos legó a Mafalda y sólo por eso 
ya guarda un lugar especial entre los 
afectos de numerosas generaciones.

El dibujante y humorista gráfico 
murió el miércoles 30 de septiembre a 
los 88 años.

Las redes sociales explotaron en 
homenajes y dibujos de Mafalda, y aún 
inmersos en la tristeza de la partida, 
esbozamos una sonrisa.

Mafalda, creada en 1964, iluminó las 
primeras reflexiones sobre la sociedad 
y la política, y de esa manera llegó al 
corazón de millones de personas al ser 
traducida a 40 idiomas, trascendiendo 
generaciones, países y culturas.

El humor de Quino era típicamente 
ácido e incluso cínico y ahondaba en 
la miseria y el absurdo de la condición 
humana, lo que lo llevaba a abordar 
temas como la burocracia, los errores de 
la autoridad, las instituciones inútiles a 
través del absurdo.

Mafalda apareció por primera vez en 
“Gregorio”, el suplemento de humor de 
la revista “Leoplán” el 29 de septiembre 
de 1964, y comenzó a publicarse todas 
las semanas en “Primera Plana”, de Bue-
nos Aires.

La historieta pasó a ser uno de los 
mayores íconos de la cultura popular, 
nació de un encargo para una compañía 
de electrodomésticos, y posteriormente 
fue creciendo como la niña rebelde y 
cuestionadora que reflejaba el mundo 
de los años 60: las inquietudes sociales 
y políticas de la clase media argentina, 
y los temas de impacto social como la 
injusticia, la guerra, el racismo.

Junto a Mafalda aparecieron sus 
amigos, el materialista Manolito, el 
soñador Felipe, la chismosa Susanita, el 
inocente Miguelito, el tierno Guille y la 
izquierdista Libertad, ayudaron al com-
poner un mosaico social que trascendió 
fronteras, pues las tiras fueron traduci-
das a 30 idiomas y llevadas al cine y la 
televisión.

Con el éxito que fue alcanzando 
Mafalda en marzo de 1965 comenzó a 
aparecer en el diario El Mundo hasta 
diciembre de 1967, después continuó en 
el semanario Siete días.

En 1969 se publicó el primer libro de 
Mafalda fuera de Argentina (“Mafalda 
la contestataria”) en Italia; en 1970 llegó 

a España, y en 1972 Quino publicó su 
segundo libro de humor gráfico titulado 
“A mí no me grite” y en 1973, el tercero: 
“Yo que usted”.

Ese mismo año, dejó de dibujar Mafal-
da, si bien recuperó el personaje en varias 
ocasiones por causas benéficas.

El dibujante no se había puesto a 
pensar, décadas atrás, que las ideas de 
esta niña tan ingeniosa como irreve-
rente, tan reflexiva como contestataria, 
iban a recorrer el mundo. Mucho menos 
que aunque la URSS haya desapareci-
do, lo mismo que Los Beatles y la gue-
rra de Vietnam, el mensaje de Mafalda 
seguiría manteniendo la misma dosis de 
genialidad y, sobre todo, de actualidad.

Mafalda retrató y opinó sobre even-
tos tales como la guerra de Vietnam, la 
carrera espacial, el movimiento tercer-
mundista, el asesinato de Kennedy, los 
derechos humanos, el sexo, la represión, 
el psicoanálisis, el feminismo y la reli-
gión, entre otros muchos. Según opinan 
los expertos, con Mafalda, el género de 
la historieta pasó de lo social a lo psico-
lógico. Con una exacta dosis de simpleza 
y profundidad, Mafalda se convirtió en 
el personaje de historieta que más signi-
fica hoy para los argentinos.

El 25 de junio de 1973 apareció Mafal-
da por última vez en una tira. Los cua-
dritos finales de la historieta fueron 
publicados en el semanario Siete Días.

Puede decirse que ése fue el final ofi-
cial de la saga de la nena “ferviente anti-
sopa” y sus amigos, ya que si después 
hubo otras apariciones, fueron discon-
tinuas, para campañas de bien público 
o como un regalo personal que su crea-
dor, Quino, eventualmente entregaba a 
sus amigos.

Quino fue preparando el terreno de 
la despedida así: en el número del 18 de 
junio de 1973, la chismosa Susanita conta-

ba al lector: “Ustedes no digan nada que 
yo les dije, pero parece que por el preciso 
y exacto lapso de un tiempito los lecto-
res que estén hartos de nosotros van a 
poder gozar de nuestra grata ausencia 
dentro de muy poco”. El remate llegaría 
una semana después; esa tira final no 
tenía cuadros, todo el espacio lo ocupa-
ban Mafalda y su pandilla, a excepción 
de Susanita. Tomaba la palabra Mafalda: 
“Dice el director que bueno, que a partir 
de hoy podemos darle un descanso a los 
lectores, pero que si alguno de nosotros 
se mudare, trasladare y/o apareciere en 
otra revista y/o diario, él a patadas nos 
agarrare”. También ese día salió publica-
do el que podría ser el testamento inte-
lectual de Mafalda: dormida, sonriente, 
sueña con que el mundo está cubierto 
por una manifestación. En el sueño, se 
le aparece Susanita para decirle: “Tarada, 
¿tenés pesadillas y encima te reís?”.

Es el mismo Quino quien da los moti-
vos para la conclusión de la tira: “Me 
costaba mucho esfuerzo no repetirme, 
sufría con cada entrega. Cuando uno 
tapa el último cuadrito de una historieta 
y ya sabe cuál va a ser el final es porque 
la cosa no va. Y por respeto los lectores y a 
mis personajes y por mi manera de sentir 
el trabajo decidí no hacerla más y seguir 
con el humor que nunca dejé de hacer.” A 
diferencia de otros colegas suyos, como 
Schulz (creador de los Peanuts), que han 
hecho perdurar las tiras apoyándose 
en un equipo de guionistas y dibujan-
tes, Quino se resistió siempre a perder 
el contacto personal con su creación. 
Jamás quiso adoptar esta modalidad 
de trabajo por considerarla no adecua-
da a su estilo, así como tampoco nunca 
ha utilizado un mecanismo particular 
de trabajo. Antes que nadie lo pudiera 
percibir, Quino supo que Mafalda había 
cumplido su cometido.

El adiós a Quino
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la organizadora 
profesional de eventos 
Carina angelucci 
contó en una 
entrevista con revista 
nosotros todo acerca 
de su reciente éxito a 
partir de su incursión 
en redes sociales.

TexTOS. SOLeDAD VITTORI. 
FOTOS. FLOReNcIA TAVeLLA.

El ingreso a la casa de Carina 
Angelucci fue de lo más atractivo. 
Un espacio repleto de adornos y 
elementos de decoración nos 
acogió al ingresar al living de la 
vivienda de la entrevistada.  El 
color rosado y las flores predomi-
naban dentro de la decoración y 
generaban un ambiente cálido y 
agradable. Mientras que las fotos 
de su nieta terminaban de dar el 
toque especial que transformaba 
ese lugar en un hogar familiar.

La calidez y simpatía de la 
organizadora de eventos, deno-
taron su oficio. Y la mesa dulce 
preparada especialmente para 
sus invitados, dieron pauta de 
que Angelucci está en todos los 
detalles. Acostumbrada a las 
conversaciones fluidas, Cari-
na charló con Nosotros como 
si hubiera de por medio una 
amistad de años. Cosa que en 
este rubro se valora como si de 
un tesoro se tratase. Y se toca-
ron temas de los más variados: 
el cambio de enfoque de su 
emprendimiento, la pandemia y 
su reciente incursión en el mun-
do de las redes sociales.

“Soy organizadora profesional 
de eventos desde hace 15 años y 
tuve mi paso por todos los eventos 
sociales, empresariales e institucio-
nales de la ciudad. No obstante, la 
llegada de los salones con sus pro-
pios proveedores y esta onda de 
unir a todos dentro de un mismo 
espacio, me llevó a querer cambiar 
de enfoque. No me enganche con 

este esquema porque no me gusta 
encasillarme. Me gustan los even-
tos personalizados y priorizo siem-
pre los deseos del cliente. Entonces 
viré a otro tipo de propuestas. Des-
de hace un par de años me volqué 
a los infantiles, que es lo que más 
me gusta dentro de mi rubro. Y fue 
cuando encontré este nicho que 
me vi realizada.

“La organización de eventos 
infantiles me gustó siempre. 
Mi enfoque está puesto en tra-
bajar con las emociones de los 
niños. Modifiqué la forma en la 
que me manejaba a causa de la 
pandemia y surgió el evento per-

sonalizado. Me adapté al proto-
colo. Si se puede hacer una reu-
nión para 10 personas, armo un 
evento para 10. Algunas madres 
que contrataron mi servicio 
reunieron algunos primitos e 
hicieron un festejo especial para 
ese número de nenes. Y si no, se 
puede armar un desayuno o una 
merienda para que llegue a la 
casa del niño, super personali-
zado con la temática que más le 
guste, con la mini torta, las galle-
tas decoradas, y  todo lo necesa-
rio para alegrar a ese pequeño en 
su día. Me encargo de preparar 
todo lo que incluye el combo con 

CA Eventos a un solo click

Una celebración especial

Carina se autodefine como anti peloteros y pro eventos en casa. Recien-
temente organizó el cumpleaños de la hija de una de las influencer más 
reconocidas de la ciudad, Agustina Rico, donde llevó a cabo un armado 
muy completo desde el diseño y la ejecución para mostrar en sociedad 
un ejemplo de lo que será de ahora en adelante, cuando pase la pande-
mia, su trabajo.
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Decoración y catering para eventos 
Desayunos sorpresa para regalar: infantiles y adultos 
Mesas dulces para cumpleaños
Tablas dulces a domicilio 

mucho amor: empezando por la 
torta, pasando por los mini boca-
ditos hasta llegar a la decoración. 
Y eso se ve en el resultado.  

“Vivo en una familia de 
comunicadores sociales, mi hija 
es realizadora audiovisual, mi 
marido es periodista y tiene una 
agencia de publicidad, mi hijo 
es comunicador social. Pero yo 
siempre tuve un muy bajo per-
fil y ahora me tuve que animar 
a mostrar lo que hago. Le hice 
caso a mi familia, sobre todo a 
mi hija que maneja las redes 
sociales de muchas empresas. 
Tuve una charla seria donde me 
preguntó si realmente quería 
trabajar todos los días de mi vida 
y vivir de esto, a lo que le res-
pondí que sí. Y fue contundente 
con su contestación al decirme 
‘si querés esto, entonces tenés 
que mostrarlo’. Y bueno, así 
empecé. Es un emprendimiento 
familiar. Mi hijo saca las fotos y 
se las manda a editar a mi hija 
Flor, y desde que me sumé a esta 

movida nos va bárbaro. En 4 o 5 
meses me empezó a salir muchí-
simo trabajo. Mis proveedores 
están sorprendidos de la canti-
dad de pedidos que ingresan.

“La incursión en el trata-
miento de la imagen y en las 
redes sociales, transformaron 
este emprendimiento en pocos 
meses. Fue un cambio radical, 
yo no mostraba mucho mi tra-
bajo y a partir de que arranqué 
a exponer en redes lo que hago 
fue una ola, un cambio vertigi-
noso. Cuando publicó en Ins-
tagram un desayuno me llue-
ven los mensajes preguntando 
cuánto cuesta, si se puede hacer 
de otra temática, si hago envíos 
o  si se puede pagar con tarjeta. 
La gente reacciona mucho a este 
tipo de contenidos. Personas 
de todas las edades. Estoy muy 
contenta con la repercusión y la 
cantidad de pedidos que tengo. 
E invitó al que no conoce mi Ins-
tagram a ver esto que con tanto 
amor genero”, finalizó Angelucci.
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ÁRBOL DE JADE
Su nombre es crassula ovata pero se la conoce como árbol de jade por 
sus carnosas hojas de color verde. Es una planta crasa que requiere cero 
cuidados y que puede vivir tanto en el interior como en el exterior, en maceta 
o en el suelo. 

MáS VERDE: 10 plantas de interior  
para renovar tus ambientes
Te proponemos 10 
plantas muy fáciles de 
cuidar para llenar de 
naturaleza tu casa.

CACTUS Y CRASAS
Tanto los cactus como las plantas crasas o suculentas se llevan 
el primer puesto si hablamos de plantas resistentes. Encon-
tramos su origen en el desierto y otras zonas de condiciones 
extremas, por eso necesitan muy pocos cuidados. Lo mejor es 
ubicarlas en espacios soleados y regarlas poco y nada.

SANTA TERESITA
El schlumbergera es muy apreciado por las preciosas flores que 
le salen en la punta de los tallos. El color más habitual de las flo-
res es el rosa, pero también hay variedades de flor roja y blanca. 
Si no florece, quizás no está recibiendo suficiente luz.

DRACENA
La drácena de hoja fina es ideal para añadir un toque exótico y 
natural a cualquier rincón de la casa. Es importante tener cui-
dado si se tienen mascotas ya que sus hojas pueden ser tóxica. 
Soporta prácticamente todas las condiciones de luz. Y solo hay 
que regarla cuando tiene la tierra seca.

POTUS
El potus o photos (Epipremnum aureum) es una de las plantas de interior 
que menos cuidados requiere, incluso es capaz de vivir solo con agua. Poner 
un tallo con uno de los extremos dentro de un florero o frasco con agua y se 
verá como, poco a poco, va desarrollando raíces y creciendo muy saludable. 
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BROMELIA
Llamada también tillandsia, es una planta de la 
familia de las bromeliáceas emparentada con el 
típico clavel del aire que cuelga de muchos balco-
nes. Vive bien tanto en interior como en exterior y 
requiere mucha luz, pero evitando sol directo. No 
necesita casi riego, basta con rociar las hojas dos o 
tres veces por semana.

CINTAS
Las cintas (Chlorophytum comosum) fueron 
conocidas antiguamente como las malas madres 
porque sacan a sus retoños en unos tallos colgan-
tes como si los expulsaran de la maceta. La varie-
dades con las hojas ribeteadas requieren más luz 
que las que son totalmente verdes, pero aguantan 
en casi cualquier ubicación.

FICUS
Todas las variedades de ficus 
reinan en las casas desde hace 
años. Esto se debe a que con 
muy pocos cuidados y nada de 
habilidad se puede contar con un 
frondoso rincón verde en cual-
quier ambiente. Es importante 
regar solamente cuando la tierra 
deja de estar humedecida y sin 
encharcar.

MONSTERA
Popularmente conocida como 
Costilla de Ada?n por sus hojas 
en forma de costilla, la Monstera 
deliciosa es una planta trepadora 
que resulta ideal para ambientes 
con poca luz. Originaria de la 
frondosa selva, puede sobrevivir 
con muy poca luz y le gusta la 
humedad. 

SANSEVIERIA
Se la conoce como lengua de 
suegra por sus hojas largas 
y afiladas. Es una planta que 
sobrevive en condiciones extre-
mas y queda bien en todos los 
ambientes tanto antiguos como 
modernos. Requiere muy pocos 
cuidados.  Para crecer de forma 
vertical y que sus hojas no caigan, 
prefiere macetas pequeñas.   
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Tres mujeres, tres vidas (y 
resulta atinente empezar con los 
títulos del libro de Silvia Plath, 
“Tres mujeres”, y del espléndido 
de Gertrude Stein, “Tres vidas”) 
irrumpen en este libro de cuen-
tos de la misionera radicada en 
Buenos Aires, Marina Closs (1990). 
Tres mujeres hablan, excedidas, 
cuentan su vida a un definido o 
no interlocutor; una de ellas true-
na su confesión en un portón, 
posiblemente ante las rejillas del 
portero eléctrica de una “señorá”, 
así, con el acento agudo de las 
palabras en guaraní. Y es precisa-
mente el habla que las pronuncia 
el gran logro de estos “Tres true-
nos”, editado recientemente por 
Bajo la Luna.

En el primer relato habla la 
joven guaraní que ha tocado 
el timbre de una “señorá”; pide 
plata y que la escuche. “No le 
pasó nunca a usted lo que a mí 
me pasó. Yo soy de una aldea, el 
padre y la madre mbyá”. Y en 
esa aldea es una maldición parir 
gemelos, porque prueba que la 
mujer anduvo con dos hombres. 
“La reputación se mancha, si hay 
gemelos. El marido se escon-
de. Después, vuelve borracho y 

mata a los dos hijos, porque dice 
que no puede reconocer cuál es 
de otro y cuál es de él”. De hecho, 
la muchacha, aunque contra su 
voluntad, había sido infiel tras la 
muerte de su marido, y aunque 
va a parir a un hospital donde no 
matan a los gemelos, el bebé “del 
nuevo” robó la comida, la sangre 
y la carne del otro. El que muere 
era justamente mujer. Ella se lla-
ma Gran Monte, pero se inventó 
el de Vera Pepa, y cuando va a 
inscribir al hijo, una confusión 
hace que lo anoten como Mar-
celo Pepo Pepa. Mucha historia 
gira alrededor de estos hechos: 
su refugio fuera de la aldea, en 
casa de su cuñada; el padre que 
la acosa para que vuelva a lavar 
sus culpas; el amor invasor de su 
cuñada. Y la chica repite su gran 
deseo: haber sido para siempre 
virgen, “cuñataí”, cuñataí para 
siempre, una mujer que “sintió 
un único amor puro, pero guar-
dó el secreto y jamás se lo dijo a 
nadie”.

Demut es el nombre de la 
mujer del segundo cuento. Es 
una alemana que a los quince 
años viaja a Sudamérica con 
su hermano, perseguidos por 
el hambre. Aquí un pastor reli-

gioso le revela que el maridaje 
que la une a su hermano es un 
pecado espantoso y le ofrece 
refugio para escapar de él. Des-
pués entra a ayudar a Pedro Rey, 
un hombre con muchos hijos 
que ha sido abandonado por su 
mujer y con quien quizás pueda 
casarse. Pero regresa la mujer 
de este hombre, a la par que el 
hermano ha formado otra pare-
ja, a quien Demut espía y con 
quien llega a relacionarse. Una 
frustrada huida a Brasil y otras 
revueltas del destino (vuelve a 
escaparse la mujer del hombre 
con hijos; muere en el parto la 
mujer del hermano) concluyen 
con una zarabanda en la que se 
celebra su boda con Pedro Rey. 
Pero ahí, en la fiesta, aparece el 
hermano. Bailan, los hermanos. 
“Habrá sido horrible vernos así. 
Otra vez, como traidores. Él es 
mi única familia, no sé qué decir, 
lo juro. Si me alejo otra vez, me 
muero, señor y señora…”.

La tercera voz es la de una 
joven modista de un teatro de 
ballet. Mientras inicia relacio-
nes con dos pintores (uno mejor, 
querido que no la quiere, y uno 
peor, que habrá que querer), se 
interesa en asistir a los ensayos 

y representaciones de “Gise-
lle”, que pasa a ser un reflejo de 
su vida, sobre todo cuando la 
protagonista muere de amor y 
pasa a formar parte de las Willis, 
esos espíritus de las novias que 
impulsadas por la pasión de la 
danza están condenadas a bai-
lar cada noche hasta el alba. “Mi 
tutú está hecho de nervios. No 
soy más una mujer. Soy un fan-
tasma. Porque quiero hacer el 
amor, extiendo mis sesos como 
brazos largos. La música me 
asesina. Yo, con mi vestido que 
cuelga de la estrella del cerebro, 
camino…”.

Es posible (más para rastrear 
a un seguramente agradecido 
lector que para adivinar las pre-
ferencias de la autora) señalar 
en estos cuentos una filiación 
o acorde con “Eisejuaz”, de Sara 
Gallardo o con los idiolectos que 
despliegan Guimaraes Rosa, 
Marosa di Giorgio y Hebe Uhart. 
Une a estos cuentos el hecho de 
que las tres mujeres sepan con-
tar su vida para resonar como 
truenos en la mente del lector. 
Un desborde ajustado, valga el 
oxímoron, en el cual la pericia de 
Closs permite en medio del fra-
gor incluso el humor.

Voces que retumban
marina Closs 
despliega tres 
monólogos de voces 
definidas, con diversos 
registros de lenguaje 
narrativo, manejo de la 
ironía y sobrio lirismo 
para dar forma a “Tres 
truenos”.

TexTOS. eNRIqUe BUTTI.
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conducido por 

MIGUEL ANGEL GAVILÁN

Ciclo semanal para compartir experiencias  de lectura.  

PRODUCTO AUDIOVISUAL, CULTURAL Y DIFERENTE.

Buscanos en canal VEO

POR MIgUeL ÁNgeL gAVILÁN.  

Si tuviéramos que revisar la 
enorme biblioteca que recoge 
textos de escritores olvidados, 
sin duda alguna las obras de 
Eduardo Mallea llenarían uno 
de sus anaqueles. Indiscutible 
representante de la narrativa 
argentina surgida del grupo Sur, 
narrador incansable, ensayista 
inteligente, su presencia se fue 
opacando hasta casi desapare-
cer de las librerías. En 1982, año 
de su fallecimiento, sale su últi-
ma novela “La mancha en el 
mármol”. Había perdido vigor. 
Era un escritor de los años ‘40 
que a duras penas logró sobre-
vivir a los ‘60 de Manuel Puig y 
sucumbió a los ‘70 de Saer y Con-
ti, por nombrar dos escritores 
emblemáticos de esos años.

Eduardo Mallea nació el 14 de 
agosto de 1903 en Bahía Blanca. 
Su padre, descendiente de Sar-
miento, era un médico con cierta 
sensibilidad literaria que fomen-
tará en su hijo.  En 1916 la fami-
lia se traslada a Buenos Aires y 
ahí Mallea comienza estudios 
de abogacía que abandona para 
emplearse en el diario La Nación 
como periodista. En 1946 gana el 

Gran Premio de Honor de SADE. 
Yo descubrí tarde a Mallea y 

mal porque fui directamente a 
sus cuentos y no es lo mejor de 
su obra. Mallea es un escritor 
de novelas y en especial de un 
tipo de novela-ensayo, herencia 
directa de Camus y del existen-
cialismo francés, donde la fic-
ción es reflexión sobre el hom-
bre, su soledad, su desprotección 
ante los propios sentimientos.  
La desorientación ante la vida 
(“Chaves”), la imposibilidad de 
tomarla sin comprometerse (“La 
sala de espera”), la incomunica-
ción del intelectual (“La bahía 
del silencio”) y sobre todo, las 
apariencias que no solo envuel-
ven al que aparenta, sino que 
arrastran a todo el entorno falso 
que lo rodea (“Fiesta en noviem-
bre”, “La barca de hielo”), son 
algunos de sus recurrencias.  
Pero también hay en Mallea una 
observación aguda de la ciudad 
junto al río inmóvil que tanto lo 
obsesionaba, no como el Goliat 
de Marechal sino como ese Bue-
nos Aires que se debate entre ser 
pueblo y ser capital cultural de 
la modernidad argentina. 

Dicen que el texto de la 
madurez Malleana es “Chaves” 

la historia de un hombre que 
no tiene palabras y que cuan-
do las descubre, no le alcanzan 
para decir lo que su silencio 
dice mejor. Sin embargo, a mí 
me conmueven otros textos de 
este autor. En “Todo verdor pere-
cerá”, Ágata, su protagonista, 
una suerte de Madame Bovary 
criolla, es la personificación del 
inconformismo que la arrastra 
a un viaje de autodestrucción 
meditada. En “La sala de espera” 
un grupo de esperpentos aguar-
da un tren que los lleve a un 
lugar mejor, donde no cometan 
los errores que los hundieron. 
No es la disculpa sino la espe-
ra lo que los mantiene alertas 
y esperanzados. Y finalmente 

“Fiesta en noviembre” donde 
una familia porteña esconde, 
resaltando prosapias, sus más 
oscuros secretos. 

Maestro de la frase, algunas te 
dejan sin reacción.  Recuerdo un 
pasaje de “La barca de hielo”, una 
de sus últimas novelas. El texto 
describe a una mujer que des-
cubre que su marido tuvo una 
amante. Se separan con tal des-
pecho que ella manda amurar el 
lado de la casa que corresponde 
al esposo. Levanta un muro que 
corta las habitaciones, tapia ven-
tanas, cierra jardines. Y entonces 
la voz narradora dice: “a su mane-
ra se construyó una paz”.

Por todo esto vale la pena 
reencontrarlos con Mallea.

dos lectores 

Eduardo Mallea junto a Silvina 
Ocampo, Adolfo Bioy Casares y 
Helena Muñoz Larret.
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Este año la etiqueta Adria-
na Costantini festeja sus 35 
años con el #35añosjuntas, con 
este motivo la colección resca-
ta todas las temáticas clásicas 
que siempre se destacaron en 
la marca.

Una de las tendencias es 
INDIGO, un viaje a las playas del 
Mediterráneo, donde los jeans 
clásicos y súper confortables tie-
nen lavados gastados y también 
hay texturas de lino y algodón 
en sastrería desestructurada, en 
esta temporada lo estructurado 
y estrictamente formal se ha 
dejado un poco de lado por las 
nuevas formas de vida, en don-
de los looks tienen que ser ver-

sátiles para situaciones de uso 
dentro de nuestras casa y salidas 
casuales, sin tanta formalidad.

Siguiendo en este viaje nos 
acercamos a las costas france-
sas para inspirarnos en un estilo 
náutico, con los clásicos colores 
azul, blanco y rojo y también 
una nueva variante en donde 
se combinan el blanco, negro y 
verde brillante. Las rayas y los 
escudos bordados son un sello 
característico que se reinterpre-
tan todas las temporadas, las 
siluetas son siempre amplias, 
relajadas y actuales.

Otro clásico de los veranos 
AC es el estilo safari, textiles 
como el lino, paper touch, voi-

le de viscosa, en prendas súper 
cómodas y los enteros que son 
una opción ideal para el verano, 
la estampa animal print rein-
ventada que se transforma casi 
en pinceladas, las texturas tan 
livianas que nos transportan a 
cálidos días con suaves brisas.

Los colores brillantes tam-
bién juegan un papel muy 
importante en esta tempora-
da, magentas, naranjas, limas, 
azulinos iluminan los looks y 
también se combinan entre sí 
para generar nuevas propuestas, 
túnicas rectas, chemisses y pala-
zos, que no definen un horario 
o una ocasión de uso, pero que 
siempre se destacarán.

Adriana Costantini cumple 
35 años en el mercado

en esta columna, 
su diseñador elio 

de angelis nos 
cuenta cuáles son 

las tendencias de la 
exclusiva línea.

TexTOS. eLIO De ANgeLIS,  
DISeñADOR De LA MARcA.

EN SANTA FE

Andrea Cribb, empresaria rosari-
na dedicada a la moda desde el 
2010, decidió apostar a nuestra 
ciudad abriendo las puertas 
de la franquicia exclusiva de la 
marca en Santa Fe en su local 
de Bv Gálvez 2216 , donde 
desde el pasado marzo las 
santafesinas pueden disfrutar 
de las colecciones sin necesidad 
de moverse de su ciudad.
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CRIBB'S
PRIMAVERA - VERANO

TENDENCIAS

Blusa sin mangas estampa-
da, pantalón palazzo beige y 

sobre del mismo color.

Blazer con cinto en 
color verde lima, reme-
ra y  pantalón chupín 

blanco.

Remera negra, palazzo 
estampado de fibrana 
suelto, sobre negro y 

collar a juego.

Camisa verde, jean 
negro, cartera y lentes 

a tono.

Blazer con vuelos estam-
pado, remera básica blan-
ca, leggins negros y collar 

a juego.
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GÉNOVA
SETS DE PRODUCTOS

BelleZa

Los cuidados  
del cutis seco
sequedad, arrugas de expresión, tirantez, 
rojeces, picor, descamación y falta de 
luminosidad son algunos de los síntomas 
indicadores de una piel seca que reclama 
hidratación.

La reserva de agua de la piel 
se pierde fácilmente con las 
agresiones externas y la edad, 
dando como resultado una piel 
seca, tirante, agrietada, frágil y 
propensa a las arrugas prema-
turas. 

Sequedad, arrugas de 
expresión, tirantez, rojeces, 
picor, descamación y falta 
de luminosidad son algunos 
de los síntomas indicadores 
de una piel seca que reclama 
hidratación a gritos.

Pese a que es un problema 
muy común y que afecta a 
muchas mujeres, en ocasiones, 
pasa desapercibido, ya que no 
se le da la importancia que se 
merece.

Para poder identificar un 
cutis seco, debemos saber 
cuáles son los síntomas de la 
sequedad: en primer lugar, la 
piel se muestra seca y áspera, 
con tendencia a la descama-
ción. Suelen aparecen fisuras, 
que no debemos confundir con 
las odiadas arrugas, y produce 
una sensación de picor y tiran-
tez muy molesta. Es importan-
te fijarse si la piel se vuelve más 
sensible con los cambios de 

temperaturas.
Las principales causas por 

las que se sufre de sequedad 
son la evaporación del agua de 
nuestro cuerpo y la pérdida de 
grasa. Por ello, cuando llega el 
frío el cutis pierde con suma 
facilidad sus reservas de agua 
debido a la calefacción, la baja 
temperatura ambiental exte-
rior o el viento, que producen 
que la piel se reseque notable-
mente. A su vez, una abusiva 
exposición al sol o la utilización 
de jabones y productos cosmé-
ticos que contengan alcohol, 
pueden favorecer, y mucho, 
la deshidratación de la piel. 
¿Cómo hacer frente a estos fac-
tores externos y recuperar la 
salud y belleza de tu piel? 

cUiDaDOs inTernOs Y 
eXTernOs

Somos lo que comemos 
y también lo que bebemos. 
Es importante asegurarse de 
beber abundante agua a lo lar-
go del día (entre 1,5 y 2 litros). 
También se puede apostar 
por los jugos, llenos de vitami-
nas y un sinfín de beneficios 
que protegen por dentro e 

prOmOciOnes 
 "mes De la maDre"

llevanDO DOs fragancias, 
femeninas O mascUlinas, 
pagás la segUnDa UniDaD 
cOn Un 20% De DescUenTO. 

efecTivO, DébiTO O en 3, 6 Y 12 cUOTas sin inTerés.  
cOn TarjeTa jerárqUicOs Tenés 10% DescUenTO 

 Y 3 cUOTas sin inTerés
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LETY
NOVEDADES KERASTASE

elegÍ, pagá Y 
recibÍ TU peDiDO 
sin mOverTe De 

TU casa 

iluminan la piel por fuera. Sin 
embargo, es bueno evitar el 
café y las bebidas alcohólicas 
ya que resecan la piel.

Una piel seca y envejecida 
no es causa única de los agen-
tes externos, también es fruto 
del proceso interno de oxida-
ción que se produce en nues-
tro organismo, por esto resulta 
indispensable seguir una dieta 
sana y equilibrada que incluya 
alimentos ricos en vitaminas, 
minerales y ácidos grasos esen-
ciales que ayudarán a mante-
ner jóvenes las células. 

la Higiene aDecUaDa
El cutis, ya sea graso, nor-

mal o seco, requiere de una 
óptima higiene para que se 
mantenga sano y joven. En el 
caso de las pieles secas, utilizar 
agua tibia (nunca caliente) y 
evitar los jabones y productos 
agresivos. Además, una vez a la 
semana (cada 15 días en caso de 
pieles muy secas y sensibles), 
exfoliar la piel para que “res-
pire”, eliminando impurezas y 
células muertas. 

HiDraTar Y nUTrir
Abordados los cuidados 

internos y las claves de la lim-
pieza facial de las pieles secas, 
es absolutamente necesario 
hidratar y nutrir el cutis con 
cosmética específica. Además:

- Utilizar protector solar 
durante todo el año y no olvi-
dar jamás aplicar un contorno 
de ojos, indispensable para 
evitar las “patas de gallo” que, 
en este tipo de piel, aparecen 
incluso en edades tempranas.

- No utilizar cosméticos que 
tengan alcohol, porque resecan 
aún más la piel.

- Una vez a la semana o 
cada 15 días aplicar una mas-
carilla para piel seca que actúe 
de refuerzo, aportando a la der-
mis una dosis de hidratación y 
nutrición extra.

más Tips
- Aplicar una crema hidra-

tante cada mañana con un 
suave masaje hasta su com-
pleta absorción. La cantidad 
del producto debe de ser abun-
dante.

- No usar jabón ni mascari-
llas que contengan alcohol.

- Utilizar cosméticos ricos 
en vaselina.

- Limpiar el rostro dos veces 
al día, mañana y noche, no 
importa si se uso maquillaje o 
no. Utilizar una crema limpia-
dora y un tónico que no con-
tenga alcohol.

- Proteger la piel ante los 
rayos del sol.

Fuente: MUJER DE ELITE.
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D SALUD
NOVEDADES

Cuidados del rostro 

desodoraNtes

FraGaNCias

Cuidado del CaBello

Garnier FruCTis 
Food aloe 

TraTamienTo 
Capilar 350ml 

TENDENCIAS

BaGoviT FaCTor 
pro Bio aGua 

miCelar 200ml

BaGoviT 
FaCTor pro Bio 

nuTriTivo noChe 
Crema 55Gr

dermo exp 
hidraTanTe ToTal 

5 maTiFiCanTe 
Crema 50Gr

Garnier FruCTis 
Food aloe 

aCondiCionador 
300ml Garnier 

FruCTis Food 
aloe shampoo 

300ml

rexona CliniCal 
Women Clean 

Fresh desodoranTe 
anTiTranspiranTe 

Crema 48Gr
rexona Women 
CoTTon roll on 

desodoranTe 50ml 

paula ClásiCo 
edT Femenino 

100ml
paula 

alma edT 
Femenino 

100ml
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RED SPORT
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

BuZo niKe 
Therma sphere 

iCon Clash

Top reeBoK 
deporTivo 

impaCTo medio 
hero

remera adidas 
BadGe iT up

ZapaTillas 
niKe airZoom 

peGasus 36

ZapaTillas niKe 
air max oKeTo

Top niKe 
sWoosh iCnClsh
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INDIGO
PRIMAVERA - VERANO

remeras $1290.

panTalón Chino 
$3290 y ChomBas 

penGuin.

ChomBas $2690.

remeras levis.

ColeCCión 
TasCani.
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LUDMA
NOVEDADES

TENDENCIAS

pijamas para bebés 
Y niñOs. DIFERENTES 

MOTIVOS DISNEY. TALLES 
DE 12 MESES A 4 AñOS.

pijamas cOrTOs. 
DiferenTes DiseñOs: 

MICKEY, DORY, OLAF, REY 
LEON, STITCH, PALTA, 

FRIENDS, TOM Y JERRY, 
HARRY POTTER, GREYS 

ANATOMY, DONA, HOMERO. 
TALLES: S, M, L Y XL.

bikini rOsa. CON TIRAS 
REGULABLES, VEDETINA 

O COLALESS, DIFERENTES 
COLORES. TALLES 1, 2 Y 3.

bikini cOn raYas TIPO TRIÁNGULO. 
TIRAS REGULABLES PARA MAYOR 

COMODIDAD. VEDETINA O COLALESS A 
ELECCIóN. TALLES: 1, 2 Y 3.
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Patos cabeza negra, picazo 
y capuchino, calandrias tenca 
y jilgueros dorados arriban con 
la primavera en un fenómeno 
extraordinario, generado por las 
alteraciones que la vida humana 
impone en la biodiversidad del 
planeta. La práctica del turismo 
sustentable detecta estos cam-
bios en la naturaleza y colabora 
en seguir protegiendo espacios 
turísticos para que la flora y fau-
na autóctona puedan estable-
cerse y desarrollarse de manera 
silvestre y natural. 

El ambiente de ecotono en 
el que está enclavado Esquel, se 
encuentra en un punto medio 
entre el verde intenso del húme-
do bosque andino patagónico, 
unos 30 kilómetros hacia el oes-
te, y el horizonte insondable de 
la estepa, que se extiende como 
meseta árida descendiente hacia 
el Atlántico. Cerros y espejos de 
agua armonizan la conviven-

cia entre estos ambientes tan 
opuestos y cercanos, dotando a 
la ciudad y sus alrededores, de 
una singular biodiversidad que 
es valorada por los amantes del 
ecoturismo.

visitantes inesperados
El pato picazo, conocido como 

pato negro en Chile y cresta rosa 
en Paraguay, habitualmente arri-
baba a la estepa chubutense des-
de el norte argentino y el sur de 
Bolivia y Brasil, pero en el últi-
mo tiempo se lo ha visto llegar 
hasta los ambientes acuáticos 
de Esquel. El macho de esta 
especie llama la atención por 
el rojo intenso de sus ojos y su 
pico, y su cuerpo negro al fren-
te y en la cabeza, deviniendo en 
tonos grisáceos hacia la cola.

También desde hace unos 
años se avista en inmediaciones 
de Esquel al pato capuchino, 
común en el altiplano andino 

y el noreste argentino, recono-
cible por sus flancos negros y 
blancos, ligeramente amarrona-
dos, su curioso pico celeste y la 
franja negra que le tapa los ojos. 
De allí precisamente deviene su 
denominación, ya que su apa-
riencia recuerda a los monjes 
capuchinos, con sus vestimen-
tas que les cubren la cabeza.

“Llegan desde hace unos 
años y cada vez se ven más”, 
advierte Luis Carrizo, guía de 
Turismo e integrante del club 
de Observadores de Aves de la 
región, quien subraya que no 
es ésta el área natural de distri-
bución de estas especies. Para 
quienes gustan de admirar y 
registrar la flora y fauna con sus 
binoculares, máquinas fotográ-
ficas y de vídeo, la inusual apa-
rición de estos animales suscita 
especial atención.

“El pato cabeza negra no 
pasaba de Río Negro hacia el 

sur y ahora lo encontramos 
acá”, apunta Carrizo, refirién-
dose a esta especie pequeña de 
pico gris, cuya cabeza es negra 
en los machos y marrón opaca 
en las hembras. Advierte que 
podría llegar a generar algún 
impacto negativo en el ambien-
te de ecotono, ya que se trata de 
un pájaro que pone sus huevos 
en los nidos de otras aves (otros 
patos, garzas, flamencos), quie-
nes acaban encargándose de 
empollar y cuidar sus crías.

También menciona Carrizo 
al jilguero dorado y a las calan-
drias tenca como aves migrato-
rias que han arribado al ecotono 
de Esquel en los últimos tiempos. 
“Eran exclusivas de Chile, pero 
han cruzado la Cordillera y se 
están distribuyendo en el bor-
de oriental de los Andes”, indica 
sobre las calandrias tenca, preci-
sando que de Neuquén a Treve-
lin hay registro de su paso.

Aves migrantes de otras geografías, 
en el ecotono natural de Esquel

los observadores de 
aves de esquel, de 

cinco años a esta parte 
vienen descubriendo 

especies que no son 
propias de esta zona 

de transición entre los 
ecosistemas de estepa 

y bosque andino 
patagónico.

TexTOS. ReVISTA NOSOTROS.  
FUeNTe y FOTOS. SecReTARíA  

De TURISMO De eSqUeL.
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miraDa De eXperTO 

limpiar el organismo

Argentina Saludable
@argentinasaludabledivina
argentinasaludable.vidadivina.com

Distribuidor en Argentina:
Argentina Saludable
Mariano Comas 2638
SANTA FE (ARGENTINA)

¿Indigestión, mal aliento, tos 
o fatiga? Pocas personas pueden 
decir que comen correctamente 
todo el tiempo y que mantienen 
un estilo de vida perfecto. Inclu-
so los pequeños excesos pueden 
causar acumulación de toxinas 
en nuestro sistema, abriendo las 
puertas a las enfermedades.

Un programa natural de 
desintoxicación o de limpieza 
digestiva puede estimular los 
órganos responsables de promo-
ver la eliminación de las toxinas 
que se acumulan durante meses 
o incluso años. Encabezando la 
lista de estos órganos eliminato-
rios están el hígado, el intestino y 
los riñones. Un programa de lim-
pieza completo debe, por lo tanto, 
comprender tres pasos encami-
nados a estimular las funciones 
de cada uno de estos órganos.

Primer paso: limpiar el hígado
El hígado es nuestro sistema 

de filtración interno, neutraliza 
las sustancias nocivas que circu-
lan en el cuerpo. Desafortuna-
damente muchos de nosotros lo 
sobrecargamos innecesariamen-
te como resultado de una dieta 
inadecuada y hábitos de vida 
dañinos. Eventualmente este 
órgano puede enviar señales de 
alarma: indigestión, gases, hin-
chazón, estreñimiento, mal alien-
to, dolores de cabeza después de 
las comidas, etc.

Es una buena idea limpiar las 
células del hígado estacionalmente.

Segundo paso: limpieza com-
pleta del colon

Una vez el proceso digestivo 
ha concluido, residuos de alimen-
tos se mantienen en el intestino 
grueso, que es el responsable de 
su eliminación. Desafortunada-
mente, muchas personas sufren 
irregularidades intestinales. Los 
residuos se estancan en el intesti-
no, dando lugar a la putrefacción 
y a la intoxicación.

Desde hace algunos años las 
personas han reconocido la efi-
cacia del Té Divina para facilitar 
el movimiento de los desechos a 
través del intestino. Este té puede 
aliviar el estreñimiento y limpiar 
completamente el intestino. Ade-
más, brinda una dosis diaria de 

fibra que pocos alimentos pue-
den proporcionar.

Tercer paso: asegurar la fun-
ción renal adecuada 

Los riñones son órganos elimi-
natorios vitales: permiten la elimi-
nación de muchas toxinas en el 
cuerpo que de otro modo serían 
muy perjudiciales para la salud.

Un programa de limpieza 
completo debería idealmente 
promover la eliminación comple-
ta de los riñones. Ciertas hierbas 
son particularmente eficaces en 
este aspecto. A menudo están 
disponibles en forma de té y pue-
den ser una buena alternativa al 
café después de las comidas.

¿Necesito un programa de 
limpieza estacional? Probable-
mente usted necesite una lim-
pieza estacional. Tenga en cuenta 
que incluso alguien en perfecto 
estado de salud puede benefi-
ciarse de un programa de limpie-
za, porque también estos pueden 
ayudar a prevenir el desarrollo 

de diversas enfermedades. Si 
usted presenta dos o más de los 
siguientes síntomas, le sugerimos 
definitivamente una limpieza 
estacional del hígado-intestino-
riñón:

- Indigestiones 
- Hinchazón 
- Problemas digestivos 
- Fatiga 
- Flatulencia
- Acidez 
- Estreñimiento 

- Falta de vitalidad y energía 
- Goteo nasal 
- Infecciones
- Tos 
- Erupciones cutáneas 
- Mal aliento 
Un programa de limpieza 

estacional le dará las herramien-
tas para ayudar al funcionamien-
to de su cuerpo y evitar el ciclo 
angustioso de las enfermedades 
relacionadas con el tracto diges-
tivo y renales.

ProgrAmA DEToX

Argentina Saludable
Instagram: 
 @argentinasaludabledivina
Web:  
Argentinasaludable.vidadivina.
com
Teléfonos (0342) 154-233047 
- (0342) 154-068837 - 
(0342) 155-133555
Distribuidor: Argentina Saludable 
- Mariano Comas 2638,  
Santa Fe.
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Si hay algo que buscamos en 
un alimento es que tenga dos 
características básicas: que sea 
rico y saludable. Si cumple con 
estas dos premisas, entonces 
podrá formar parte de nuestra 
alimentación. Porque nuestro 
menú de cada día se diseña de 
acuerdo a nuestras preferencias 
—lo que nos gusta? y nuestras 
necesidades —lo que nuestro 
cuerpo necesita para funcionar 
correctamente--. Los fermenta-
dos superan estas expectativas 
porque también aportan nove-
dad: sabores exóticos, texturas 
inéditas y beneficios para nues-
tro cuerpo, especialmente para la 

microbiota o flora intestinal. En 
tiempos de pandemia, el cuidado 
de la salud, sumado a la revalo-
rización de la comida casera, ha 
convertido a los fermentados en 
un verdadero boom gastronómi-
co.

“La fermentación imprime 
sabores, texturas y aromas par-
ticulares que no se pueden obte-
ner por otros procesos culinarios. 
Muchas personas aprendieron a 
hacerlo en casa, de forma segu-
ra, o a identificar alimentos fer-
mentados que puede producir la 
industria, como una alternativa 
cuando tenemos menos tiempo 
o estamos en el medio de una jor-

nada laboral, o de paso en la calle, 
y queremos comer un alimento 
particular como un fermentado. 
Además muchos chefs han lleva-
do a la fermentación a un paso 
adelante, incorporándola a sus 
platos, innovando en la cocina. Y, 
en este sentido, la fermentación, 
cuando se hace con conocimien-
to y de forma controlada y segu-
ra, abre un abanico enorme de 
posibilidades en la gastronomía. 
Martín Ruso (@chemartin, en 
Instagram, es un especialista en 
fermentados y se sumó a al libro 
con ideas increíbles), además de 
la provisión de microorganismos 
vivos que pueden contribuir a 

numerosas funciones digestivas 
y a controlar la inflamación intes-
tinal”.”, explica Gabriel Vinderola, 
doctor en Química, investigador 
principal del CONICET, docente 
de la Universidad Nacional del 
Litoral y uno de los editores de Ali-
mentos fermentados: microbiolo-
gía, nutrición, salud y cultura.

 En un momento en el cual 
los fermentados se asentaron 
como productos imprescindibles 
para el cuidado de la microbiota 
intestinal y la salud en general, 
sus muchísimos años de estudio 
de los cultivos lácticos y probióti-
cos confluyeron en un libro —del 
que participaron investigadores 

Fermentados, los alimentos exóticos que 
aportan salud y sabor en un bocado
de un tiempo a esta parte, los alimentos fermentados se han convertido en un boom dentro de la gastronomía. a los 
beneficios que ofrecen para la salud, se suman los sabores y texturas que son un antes y un después para el paladar. en esta 
nota, todo lo que tenés que saber sobre fermentación y recetas para incursionar en este mágico proceso de transformación 
de los alimentos (si aún no sos parte de esta movida saludable).  

TexTOS. ReVISTA NOSOTROS. FUeNTe. ReTóRIcA cOMUNIcAcIóN.
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de todo el mundo-- que narra 
las peripecias de unos alimentos 
que pasaron a convertirse en los 
reyes del festín culinario. “Era 
muy necesario tener un libro 
con lenguaje llano pero sustento 
científico sobre un tema en auge 
y sobre el cual hay muchos abor-
dajes desde lo empírico o expe-
riencias personales, pero menos 
desde lo científico”, aclara.

A la pregunta de por qué la 
fermentación se ha convertido 
en un boom, Vinderola respon-
de: “Creo que lo que ya se venía 
dando se acentuó durante la 
pandemia, por varios motivos: 
se avanzó y difundió el conoci-
miento sobre la importancia de la 
microbiota intestinal para nues-
tra salud, y los alimentos fermen-
tados son una forma de aportar 
microorganismos potencialmen-
te benéficos, que pueden desem-
peñar algunas de las funciones 
de las bacterias de la microbiota. 
La fermentación también logra 
alimentos únicos, que no son ni 
crudos ni cocidos: son fermenta-
dos, transformados”. Y agrega: “Se 
redescubrió la fermentación de la 
mano del estudio de la microbio-
ta y de la recuperación de viejos 
saberes. Todo esto a la luz de la 
ciencia de hoy que permite colo-
car a los alimentos fermentados 
en un lugar único porque pue-
den hacer que ciertos nutrientes 
estén más biodisponibles. La 
fermentación puede disminuir 
ciertos antinutrientes, genera 
una gran cantidad de microorga-
nismos benéficos, transforma al 
alimento dándole sabor, textura 
y aromas únicos, como ya dije, 
sumado a la gran difusión que 
han tenido en redes sociales por-
que, digámoslo, la fermentación 
despierta mucho interés”.

Si hubiera que enumerar los 
beneficios de la fermentación, 
para Vinderola los más sobre-
salientes son: “El aumento de 
la biodisponibilidad de ciertos 
nutrientes, la disminución del 
contenido de ciertos antinutrien-
tes, la mayor estabilidad y vida 
útil del sustrato de partida o del 
producto obtenido, los aromas y 

sabores únicos (el chef argentino 
Martín Russo, (@chemartin, en 
Instagram, es un especialista en 
fermentados y se sumó al libro 
con ideas increíbles), además de 
la provisión de microorganismos 
vivos que pueden contribuir a 
numerosas funciones digesti-
vas y a controlar la inflamación 
intestinal”.

 cómo consumir fermentados
La fermentación en casa, si se 

hace con conocimiento y en con-
diciones higiénicas, es una forma 
económica de consumir alimen-
tos fermentados (ver recetas). Hay 
muchas recetas fáciles y con ingre-
dientes accesibles. Otra opción es 
recurrir a las variadas opciones 
que nos ofrece el mercado.

“El alimento fermentado por 
excelencia, más controlado, cono-
cido y reproducible es el yogur, 
donde la leche se fermenta con 
dos bacterias conocidas, seguras 
y con numerosos efectos benéfi-
cos documentados en la literatu-
ra científica. Es un alimento que 
puede estar al alcance de todos: 
a partir de un yogur comercial, 
puedo fermentar en casa de for-
ma segura, y puedo recomenzar 
cuantas veces quiera ya que pue-
do proveerme de un producto 
que se produce de forma contro-
lada, higiénica y reproducible. Al 
tener dos bacterias definidas, es 
posible encontrar en la literatura 
científica cuáles son los efectos 
benéficos en la salud documen-
tados, y en este sentido son los 
que se pueden esperar cuando se 

hace un consumo frecuente de 
este alimento”, detalla el experto 
en cultivos lácticos.

Vinderola cuenta que el 
yogur “nace como leche fermen-
tada y hace aproximadamente 
100 años en Barcelona se empie-
za a producir yogur tal cual lo 
conocemos nosotros, a partir 
de dos bacterias seleccionadas: 
Streptoccocus thermophilus y 
Lactobacillus bulgaricus. Esas 
bacterias transforman la leche, 
reducen el contenido de lactosa, 
producen ácido láctico (que es 
antiinflamatorio), hacen que el 
calcio de la leche esté más biodis-
ponible y, aunque se mueran en 
el estómago, tienen capacidad 
inmunoestimuladora cuando lle-
gan al intestino (no tienen el efec-
to de lo probióticos, pero tienen 
un efecto inmunoestimulador en 
cierto grado)”. Para poder ofrecer 
beneficios probióticos es necesa-
rio adicionar probióticos al yogur. 
Es un error frecuente asumir que 
todos los fermentados son pro-
bióticos, esto no es así, no todos 
los fermentados son probioticos 
ni todos los alimentos probióti-
cos son fermentados. En el yogur 
con probioticos encontramos el 
mix ideal, un alimento fermenta-
do más millones de bacterias con 
beneficio probiótico demostrado 
científicamente. Para detectar 
cuáles contienen estas “bacterias 
buenas” es necesario leer la eti-
queta y corroborar que mencio-
nen las cepas probióticas además 
de los cultivos lácticos que se 
utilizan para fermentar la leche; 

es clave que  cuente con RNE y 
RNPA, que son los sellos sani-
tarios que aseguran que fueron 
elaborados en establecimientos 
habilitados por la autoridad sani-
taria y un consumo apto.

Respecto de otros alimentos 
fermentados, el yogur ofrece 
bondades adicionales y por eso 
puede considerarse un alimento 
de alta densidad nutricional. “Su 
valor diferencial se debe básica-
mente a que tiene proteínas de 
alto valor biológico y aporta cal-
cio, además de microorganismos 
vivos”, resume Vinderola.

Pero también existen otras 
alternativas que aportan los 
beneficios típicos de la fermen-
tación: “Se puede producir kéfir 
de agua y de leche, a partir de los 
nódulos correspondientes. Estos 
fermentados tienen un micro-
biota más variable, por lo que 
pueden tener un impacto más 
variable y personal, por lo que se 
dificulta generalizar sus propie-
dades. Otro caso es el chucrut, 
donde la fermentación se hace 
con los microorganismos natu-
ralmente presentes en las hojas 
internas del repollo, ya que las 
externas se deben eliminar para 
garantizar la proliferación de 
microorganismos indeseables”.

Cuando se trata de fermenta-
dos, la clave está en animarse a 
zambullirse en un nuevo mundo 
de sensaciones y dejarse llevar 
por los gustos y aromas de estas 
preparaciones. ¡No solo se alegra-
rá nuestro apetito, nuestra salud 
estará agradecida!

CALIDAD DE VIDA

Una receta para 
animarse a 
probar

SABSE BORANI
Origen: Afganistán.
Ingredientes:
Yogur natural  85gr
Cebolla 250gr
Ajo 20gr
Espinaca 120gr
Aceite de oliva c/n
Sal c/n
Procedimiento:
Cortar el ajo y la cebolla en 
julianas y sofreirlos en una 
sartén con aceite de oliva has-
ta que estén completamente 
caramelizadas. Siempre 
revolviendo para evitar que 
se peguen al fondo y a fuego 
medio o mínimo, dependiendo 
cuánto revolvamos. Una vez 
que la cebolla esté lista, apilar 
las hojas de espinaca sin tallo 
y cortarlas bien fino. Incorpo-
rar a la sartén de las cebollas 
sin apagar el fuego, mezclar 
hasta que la espinaca, apenas 
cambie de color, evitando so-
brecocinarla y que se opaque.
Dejar enfriar, agregar el yogur 
y salar a gusto. La textura 
debe ser untuosa, lo que la 
define es la cantidad de yogur. 
Es recomendable usar yogur 
tipo griego, o dejar escurrir el 
yogur sobre una tela, para de-
suerar, y que quede más es-
peso. Presentar la preparación 
en un plato hondo y terminar 
con un chorrito de aceite de 
oliva. Acompañar con pan pita 
calentito para untar.
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turismo y tecnología: cómo viajar 
seguros tras la pandemia

La industria de los viajes 
resulta clave para la economía 
global. En los países emergentes 
son muy dependientes de visi-
tantes internacionales para su 
crecimiento económico y en los 
más desarrollados dependen del 
sector por la cantidad de emplea-
dos que pertenecen al mismo. 
Los viajes conectan al mundo 
no solo para tener experiencias, 
sino por vínculos financieros que 
mantienen la economía de cada 
país en funcionamiento.

Es por esto que se debe con-
siderar un futuro donde se pue-
da viajar nuevamente, en for-
ma segura. El futuro ya estaba 
llegando antes de la pandemia. 
Hace casi una década, comenzó 
a aparecer tecnología que per-
mitió que los huéspedes reser-
ven sus habitaciones y otros 
servicios básicos a través de 
sus smartphones. Sin embar-
go, los hoteles y otros negocios 
no adoptaron estas soluciones 
tecnológicas con tanta rapidez, 
después de todo, es un sector 
basado en la calidad del servicio 
que se brinda.

Sin embargo, actualmente 
esto está cambiando. Por un lado, 
existe una nueva generación de 
consumidores, específicamen-
te de la generación Millennial 
y GenZ, que desean controlar 
sus viajes desde sus dispositivos 
móviles y por otro lado, los efec-
tos de la pandemia y los riesgos 
de contagio, han acelerado la 
adopción de una nueva forma 
de viajar con el menor contacto 
posible. Para esta transforma-
ción, la tecnología en la nube es 
fundamental para las distintas 
etapas del viaje, desde las reser-
vas, el check in en el hotel, room 
service y el pago de los servicios, 
por medio de un proceso externo 
que depende de otro ser humano 
a través de un dispositivo móvil.

Algunas empresas de van-
guardia ya estaban buscando 
este tipo de procesos como el 
check in móvil, llaves digitales y 
la posibilidad de solicitar ameni-
ties por medio del smartphone. 

Por ejemplo, los hoteles Vir-
gin son pioneros en la experien-
cia del hotel digital. Fueron uno 
de los primeros adoptadores de 
tecnología para el check in sin 
contacto permitiendo que los 
huéspedes no pasen por el front 
desk tradicional y que ingresen 
por su cuenta al hotel. “Los hués-
pedes buscan opciones fluidas 
que eviten largas colas de gente, 
prefiriendo alternativas de auto 
servicio en todas las etapas del 
viaje” afirma Denise Walker, Vice-
presidente de IT en Virgin. “Se 
eliminarán o limitarán las super-
ficies de contacto en las habita-
ciones para mayor seguridad de 
los huéspedes y del personal”. 

Actualmente, están extendiendo 
la experiencia a la misma habita-
ción, implementando tecnología 
(similar a la IA activada por voz) 
que permite a los huéspedes soli-
citar servicios adicionales. En el 
futuro, esto será un ejemplo más 
de cómo la IA y la robótica han 
cambiado en totalidad la forma 
de viajar. 

El futuro se construirá sobre 
el progreso que hagamos hoy. En 
10 años el machine learning y la 
robótica optimizarán muchas 
operaciones para las que hoy pre-
cisamos personas, como inodo-
ros autolimpiantes, room service 
entregados por robots, establecer 
la temperatura, luz y otros facto-
res aun antes de llegar a la habi-
tación, entre otras funciones. 
Todo esto se podrá solicitar desde 
los dispositivos móviles.

Ya hemos aprendido en los 
últimos años como la tecnología 

puede mejorar el servicio en el 
sector de hospitality, estos nue-
vos sistemas basados en la nube 
no solo mejoran las condiciones 
de salud, sino que permiten una 
innovación tecnológica en el 
futuro, y también brindan mayor 
seguridad, ya que con los méto-
dos de viajes sin contacto futuros 
todo estará sujeto a reglas estric-
tas y protocolos de alta seguridad. 

Aunque muchos de los via-
jes siguen en espera en muchas 
partes del mundo debido a la 
cuarentena, las ganas de via-
jar siguen vigentes. El reto que 
enfrentamos es aceptar una 
experiencia nueva, basada en via-
jes sin contacto gracias a la nube, 
que hará que viajar sea seguro en 
el corto plazo y optimizado para 
el futuro.

(*) gerente comercial de 
infor cono sur

en lo que va del año 2020, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, la industria del turismo ya perdió el 51% de la 
fuerza laboral, que representa el 38% de los puestos de trabajo perdidos en los ee.uu.. se espera que el sector se contraiga en 
usd 1,2 trillones antes de fin de año. lo que hace difícil de calcular  los problemas financieros que atraviesan los servicios del 
sector, hoteles, restaurantes y líneas aéreas, siendo esta situación replicada también en nuestra región.

TexTOS. RUBéN BeLLUOMO (*) 
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De acuerdo con un estudio 
realizado por la Federación Lati-
noamericana de Sociedades del 
Sueño , 60 por ciento de los indi-
viduos que residen en zonas don-
de el coronavirus está presente, 
sufre algún tipo de trastorno del 
sueño. Previo a la cuarentena, 
estos problemas sólo afectaban a 
un 20 por ciento de la población.

Sumado a los malos hábitos 
que tiene gran parte de la socie-
dad, tales como cenas copiosas, 
actividad física por la noche, 
exposición a pantallas hasta 
tarde, entre otros, se instaló una 
situación de alarma y angustia: 
la pandemia.

“El miedo al contagio propio 
o de nuestros seres queridos, las 

preocupaciones por la salud, la 
seguridad económica u otros 
temas más personales que gene-
ran angustia, son sumamente 
perjudiciales para conciliar el 
sueño, por eso aumentaron los 
trastornos del sueño en este 
período”, subrayó el doctor 
Daniel Pérez Chada, Jefe de Neu-
monología del Hospital Austral y 
Director de la Clínica del Sueño 
de la misma institución.

“Durante el día estamos con-
tando muertos y contagiados. 
Es lógico que tanta angustia 
se refleje en nuestra calidad de 
sueño. A todo esto, además, se 
le sumó el teletrabajo, la escuela 
virtual y la pérdida de la rutina o 
de los horarios y dichos factores 

también distorsionan mucho los 
hábitos de descanso”, apuntó el 
Jefe de Neumonología del Hos-
pital Austral.

El doctor Diego Golombek, 
investigador del CONICET en el 
Laboratorio de Cronobiología de 
la Universidad Nacional de Quil-
mes (UNQui), indicó que “por 
ejemplo, la falta de una rutina 
en niños, niñas y adolescentes 
además conspira con una buena 
calidad de vida y con sus índices 
de productividad”.

“Es recomendable que los 
menores tengan un diario o un 
ordenador de las tareas de cada 
día para que el tiempo subjetivo 
no se estire tanto, se consolide el 
reloj biológico y el cerebro perci-

ba la satisfacción de esta tarea 
cumplida”, aconsejó el investiga-
dor de UNQui.

Otro grupo afectado por el 
stress, la angustia y el desbara-
juste de horarios para dormir 
es el del personal de salud. “Hay 
investigaciones de Italia y de 
Corea que registran una peor 
calidad y una menor cantidad de 
sueño por día en los trabajado-
res sanitarios. Esto produce un 
mayor aumento de errores o acci-
dentes de trabajo y disminuye la 
productividad”, alertó Golombek.

En línea con esta idea, el doc-
tor Perez Chada destacó que 
“además de la gran responsabi-
lidad que tienen estas personas, 
debemos contemplar la angustia 

La cuarentena profundiza  
los problemas de sueño
Tres expertos explican 
cómo y por qué el 
aislamiento social 
obligatorio, a raíz de 
la pandemia por el 
Coronavirus, agudizó 
los trastornos del 
sueño preexistentes.

TexTOS. AgeNcIA cTyS
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que tienen por temor a conta-
giarse mientras trabajan y por 
el riesgo que existe de llevar la 
enfermedad a sus casas. Estas 
preocupaciones impactan direc-
tamente en su calidad del sueño”.

Un problema con  
antecedentes

Para los investigadores con-
sultados, el aislamiento social 
vino a profundizar una situa-
ción preexistente. “Hace mucho 
tiempo que reducimos horas 
de sueño nocturno en pos de 
prolongar artificialmente el día. 
La mayoría de las consultas 
que recibo normalmente son 
porque la gente se queda hasta 
la madrugada viendo series o 
navegando en pantallas y eso 
produce consecuencias en nues-
tro cuerpo que no todo el mun-
do conoce”, señaló Perez Chada.

“Los ritmos circadianos son 
los cambios físicos, mentales y 
conductuales que, siguiendo un 
ciclo de 24 horas, responden a la 
luz y la oscuridad del ambiente”, 
definió el doctor Daniel Cardi-
nali, Investigador Superior del 
CONICET, Director de Docencia 
e Investigación y de la Carrera 

de Doctorado en Ciencias Bio-
médicas de la Facultad de Cien-
cias Médicas.

Pero el trabajo para inducir al 
sueño es en equipo: la melatoni-
na y las células ganglionares, que 
actúan de vigías del ritmo circa-
diano, son claves. El problema es 
que la melatonina, una hormona 
que abre las puertas del sueño, se 
inhibe ante la presencia de luz en 
el ojo, hecho que conspira contra 
el descanso.

“Así es como la exposición 
directa de la retina a la luz de 
cualquier tipo de dispositivo, 
pero, sobre todo, a los de luces 
azulinas, genera una reducción 
en los niveles de melanina y acti-
va los circuitos que provocan el 
estado de vigilia en el hipotála-
mo”, explicó Cardinali en diálogo 
con Agencia CTyS-UNLaM.

“Durante la cuarentena — 
puntualizó el investigador — no 
tenemos muchas opciones de 
entretenimiento y una de las 
más populares es el uso de plata-
formas on Demand o de stream-
ming. Esto genera una mayor 
exposición a las pantallas con 
luces azulinas y por ende la acti-
vación de estos circuitos”.

Como enfoque terapéutico 
para aquellos que tengan pro-
blemas con el sueño durante la 
pandemia, el doctor Cardinali 
sugirió, además de la consulta 
con un médico, “exponerse al Sol 
durante 20 o 30 minutos entre las 
8 y las 10 de la mañana para acti-
var el reloj biológico, en lo posible 
realizar actividad física matu-
tina y, por las noches, tomar un 
comprimido de melatonina para 
consolidar el ritmo circadiano sin 
entrar en terapias nocivas como 
las que incluyen benzodiacepi-
nas u otros ansiolíticos”.
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la propuesta pretende 
ser un reflejo de este 
momento en nuestras 
vidas a través de un 
prisma de optimismo, 
color y celebración de 
la mujer.

“La moda reconforta el 
alma. Es liberadora y empode-
ra. Diseño para una mujer que 
busca la belleza en sus diferen-
tes formas, y esta colección es 
un regalo para ella”, aseguró la 
prestigiosa diseñadora Carolina 
Herrera al presentar su nueva 
colección Verano 2021 en la ciu-
dad de Nueva York.

Reconoce además que cuan-
do empezó a pensar en esta 
colección y a dibujar los primeros 
bocetos se dejó llevar por la emo-

ción. Entre el confinamiento y la 
reapertura gradual del taller de la 
firma, cada vez que iba a Nueva 
York, llegaba al Fashion District 
de la ciudad y entraba a las ofi-
cinas a trabajar con el equipo, se 
enamoraba de la moda de nuevo.

“La moda es otra forma de 
celebrar la belleza de las ocasio-
nes especiales -agrega- y de con-
vertir los momentos cotidianos 
en extraordinarios. Y en esta 
ocasión, quería que todas las 
prendas fueran inequívocamen-
te Herrera. Los colores aún más 
saturados. Los volúmenes toda-
vía más voluminosos. Los cortes 
sastre más femeninos que nunca. 
Las mangas totalmente dramáti-
cas. Polka dots por todas partes y 
bordados luminosos. La lumino-
sidad es la cantidad de energía 
que una estrella emite desde su 
superficie. Me fascina esta pala-

bra y la idea de medir el brillo y el 
resplandor”.

En esta colección los tulipa-
nes florecen como fils coupé y las 
pequeñas flores se tejen intrinca-
damente en gazar. Como resulta-
do de un largo proceso de prue-
bas y desarrollo, en colaboración 
con uno de los moledores textiles 
más antiguos de Italia, y después 
de un largo proceso de pruebas y 
desarrollo, los tulipanes reapare-
cen como tejido en la creación de 
un jacquard rosa y plata.

La propuesta pretende ser un 
reflejo de este momento en nues-
tras vidas a través de un prisma 
de optimismo, color y celebración 
de la mujer Carolina Herrera.

“Creemos en la belleza -fina-
liza- creemos en los sueños. En 
Herrera creemos que el antídoto 
a la oscuridad es la luz. Y creemos 
que la moda es mágica”.

Carolina Herrera y su  
colección Verano 2021
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anatoli Karpov, el estrangulador

miraDa De eXperTO 

POR NADIR DIB 
(dibnadir@hotmail.com)

Hoy es el turno de hablar  de 
uno de los más brillantes cam-
peones del mundo que ha dado la 
historia del ajedrez, se trata nada 
menos que del ruso Anatoli Kar-
pov. Este emblemático jugador 
nació en la ciudad de Zlatoust, en 
1951, en la fría y lejana Rusia. 

Comenzó a jugar al ajedrez a 
los 4 años, bajo la enseñanza de 
su padre, a quien no tardo mucho 
tiempo en derrotar. Un hecho 
extremadamente curioso que lo 
acompañó durante gran parte 
de su niñez fue una enfermedad 
que lo mantenía cautivo en su 
casa y le impedía salir a jugar con 
otros niños, esto agudizo el estu-
dio y la perseverancia para con el 
juego-ciencia, recién a sus 8 años 
comenzó a asistir a una escuela de 
ajedrez de una fábrica metalúrgi-
ca, puliendo su gran talento, hasta 
que a los 12 años fue convocado 
para participar de la gran escuela 
del ajedrez Soviético, la que lidera-
ba el gran e incansable campeón 
del mundo Mijail Botvinnik. 

A sus tempranos 15 años se 
consagro Gran Maestro de aje-
drez, titulo honorifico que resul-
ta ser el más alto entre los aje-
drecistas, hasta ese momento el 
jugador ruso más joven de la his-
toria en conseguir  la destacada 
mención. En ese mismo periodo, 
la federación Checoslovaca solici-
ta dos jugadores a la Federación 
Rusa para jugar un torneo con 
las principales figuras del ajedrez 
checo, pero por un error de inter-
pretación, enviaron a dos jóvenes 
talentos pensando que era un 
torneo juvenil, entre ellos que se 
encontraba Karpov, quien ganara 
dicho torneo con un margen de 
2.5 puntos por encima de su más 
inmediato perseguidor. 

De joven no fue la excep-
ción a los demás campeones del 
mundo, ganó absolutamente 
todo, fue campeón absoluto de 
Rusia en tres oportunidades, y 
en 1973 en el interzonal de Lenin-
grado obtuvo el derecho a parti-
cipar en los match de candidatos 

por el título del mundo. 
En 1974 se enfrenta en cuar-

tos de final al siempre recordado 
Lev Polugayeski derrotándolo 
claramente, en semifinales al ex 
campeón del mundo Boris Spas-
ki, también sin dejar ningún tipo 
de dudas, y en la final derrotara 
al siempre controversial Viktor 
Korchnoi, con un apretado score 
de 12.5 a 11.5. 

Con esta última victoria 
accedía a la posibilidad de dis-
putar el match para consagrar 
al campeón del mundo frente a 
nuestro querido norteamerica-
no Bobby Fischer. 

La expectativa que había 
en torno a este match era real-
mente llamativa, Fischer vs 
Karpov, era la posibilidad de la 
Unión Sovietica lo que a prio-
ri le correspondía, reinado que 
perdiera el mencionado ante-
riormente Spask. Sin embargo, 
el ruso Karpov se consagraría 
campeón del mundo sin mover 
siquiera  un peón, ya que Fischer 
no se presentaría. 

De ahí en adelante sería una 
década de reinado de ajedrez 
karpoviano, defendiendo el títu-
lo en reiteradas oportunidades 
con su por entonces enemigo 
ajedrecístico Viktor Korchnoi. 

El dominio del ruso transi-
taría por aguas tranquilas has-
ta 1984, con la aparición de otro 
grande, Garri Kasparov, fue pre-
cisamente en ese año en Moscú 
cundo Karpov y Kasparov se 
enfrentaron en un match para 
disputar el título del mundo, en 
un enfrentamiento que no le fal-
to absolutamente nada. Karpor 
ganaba 5 a 0 con mucha autori-
dad, hasta luego de infinidad de 
empates, Kasparov lograría acer-
carse hasta 3 a 5, y luego de innu-
merables idas  y vuelta el match 
se suspendería, quedándose con 
el título Karpov, corona que per-
dería al año siguiente con el mis-
mo Kasparov en un resultado 
extremadamente ajustado. 

De ahí en más comenzaría 
una rivalidad que no tendría 
precedentes entre Karpov y Kas-
parov, jugando cientos de veces, 

con una paridad elocuente, con 
un choque de estilos totalmen-
te antagónicos, el ajedrez agre-
sivo y dinámico de Kasparov, y 
el sólido y posicional ajedrez de 
Karpov. 

A comienzos de los años 90 
el ajedrez mundial se divide 
en FIDE y PCA, esta división le 
da una nueva oportunidad a 
Karpov de recuperar el título, 
y lo consiguió  en 1993 frente al 
holandés Jan Timman. 

En 1994 ganó sin ningún 
tipo de antecedentes hasta ese 
momento el torneo más fuerte 
de la historia, Linares, aventa-
jando al mismo Kasparov por 
2.5, algo que hasta ese momento 
nadie había logrado, ganar por 
semejante margen. 

Los años posteriores no fue-
ron particularmente buenos, 
finalmente en 1999 se opone a 
disputar el título del mundo por 
controversias y diversidad de 

opiniones que no permitieron un 
feliz acuerdo, ya en el año 2000 lo 
encontraba en el puesto número 
11 del escalafón mundial, culmi-
nando en el 2009 por fuera del 
listado de los primeros cien juga-
dores del ajedrez mundial. 

Ha participado en política 
también, siendo diputado en el 
parlamento Ruso, y se ha mani-
festado en reiteradas oportu-
nidades con un compromiso 
social bastante fuerte. Presidió 
diversas fundaciones de  ayuda 
humanitaria y se lo ha visto acti-
vamente participe de políticas 
que se opongan a los conflictos 
bélicos y la desigualdad social. 

Es por eso que hoy rendimos 
homenaje en esta recorrida por 
los campeones del mundo de aje-
drez a nuestro querido y siempre 
bien recordado Anatoli Karpov, 
el padre del ajedrez profiláctico y 
posicional. ¡Viva Tolya! ¡Viva Ana-
toli Karpov!
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Desde marzo los hogares 
de todos los argentinos se con-
virtieron en el único escenario 
posible para pasar los días y las 
noches de esta larga cuarentena. 
Esto trajo un sin fin de cambios 
en las rutinas y una de ellas fue 
el aumento en el uso de los elec-
trodomésticos en el hogar. Esto 
incrementó más los cambios de 
hábitos en casa, comenzaron a 
evidenciarse algunas de las fallas 
más frecuentes en estos arte-
factos de uso doméstico. Para 
evitar llegar al punto de quedar-
se sin alguno de ellos, no sólo es 
clave el mantenimiento y el uso 
correcto de los dispositivos, sino 
que debemos estar atentos a las 
señales que indican que algo está 
fallando y así poder resolverlo a 
tiempo.

¿qué podemos hacer para  
cuidarlos?

Para alguna de las fallas más 
comunes, especialistas nos brin-
dan algunos consejos para alar-
gar su vida hábil y alcanzar un 
funcionamiento óptimo.

lavarropas ruidoso: Si un 
lavarropas tiembla y camina por 
el piso puede ser que esté desni-
velado. Por ende, durante el seca-
do, las vibraciones harán que el 
lavarropas se mueva. También 
alguna prenda atascada o desba-
lanceada en el tambor o alguna 
falla en el motor podría causar 
que tu lavarropas sea más ruido-
so de lo habitual. 

¿Cómo hacer para cuidarlo? 
En principio, nunca sobrecargar la 
capacidad de lavado, verificar que 
las prendas se encuentren balan-

ceadas dentro del tambor y con-
trolar que no haya objetos metáli-
cos pequeños que puedan trabarse 
en el tambor. Para evitarlo, ese tipo 
de prendas (zapatillas, prendas 
íntimas con alambre, o ropa con 
mostacillas) debe ser colocada den-
tro de una funda para su limpieza.

el horno tarda en prender. La 
ignición retrasada, es decir, que el 
horno tarde más de lo esperado 
en prender, puede ser causada 
por los elementos de encendido 
bloqueados. Es mejor que un téc-
nico calificado examine el horno 
de gas. Podrán determinar si hay 
obstrucciones y solucionar el 
problema . El encendido retarda-
do puede provocar un incendio 
o una explosión, lo que podría 
dañar el cristal del horno y otras 
partes internas.

la tapa del horno se cae. 
El continuo uso del horno pue-
de causar que las bisagras de la 
puerta se gasten y el horno no 
pueda cerrarse bien, haciendo 
que el aire caliente se escape y 
cocine más lentamente, lo que 
lleva a un consumo extra de gas 
o electricidad y el daño de otras 
piezas externas del horno. Para 
garantizar que esto no suceda, la 
tapa del horno debe tratarse deli-
cadamente, sin apoyar nada en 
su superficie cuando está abierta 
ni dejarla abierta sin motivo. En 

caso de que haya que reemplazar 
las bisagras siempre es recomen-
dable llamar a un profesional. 

problemas con la tempera-
tura del agua. Los termotan-
ques mantienen constante la 
temperatura del agua. Cuando se 
consume parte del agua calien-
te ingresa agua fría al artefacto 
bajando la temperatura del mis-
mo. Es allí cuando el termostato, 
al tomar la temperatura del agua, 
enciende el equipo para volver a 
calentarla. Si el termostato está 
dañado este proceso no se realiza 
correctamente. De igual modo si 
la zona donde se encuentra insta-
lado es de agua dura, el sarro que 
ésta genera retrasará el calen-
tamiento del agua y dañara la 
resistencia si el termotanque es 
eléctrico, para ello es necesario 
purgar periódicamente el tanque, 
vaciando una parte del agua con-
tenida hasta ver que la misma 
sale transparente, eso permitirá 
eliminar el sarro que aún no se 
solidificó en su interior y exten-
derá la vida útil del termotanque, 
así como ayudará al ahorro de 
energía del hogar. P

Es importante mantenerse 
alerta para identificar fallas, así 
como estar bien asesorados al 
momento de reemplazar o elegir 
artefactos para el hogar, en caso 
de que sea necesario. 

Cómo cuidar los electrodomésticos
Teniendo en cuenta 

algunas claves, se 
pueden identificar a 

tiempo las fallas de los 
aparatos que más se 
usan en cuarentena.

FUeNTe. LONgVIe.
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El informe elaborado por 
Randstad en Argentina da cuen-
ta de las principales tendencias 
que influenciarán el mundo de 
los recursos humanos para la 
vuelta a la “nueva normalidad” 
laboral y que marcarán el rumbo 
del país hacia una reactivación 
económica post COVID-19.

En este sentido, del análisis de 
los datos surge que no todos los 
sectores de la economía se vie-
ron impactados de igual manera 
frente a la crisis. Al consultar en 
qué medida se vieron compro-
metidos los ingresos de las com-
pañías por la pandemia, el 36% 
indicó haber tenido un impac-
to negativo, el 31% manifestó 
haber sufrido poco impacto en 
los ingresos, mientras que el 18% 
refirió haber tenido un impacto 
muy negativo. Apenas un 10% 
aseguró que los ingresos de la 
organización no se vieron afecta-
dos en absoluto por la irrupción 
del COVID-19 y, en el otro extre-
mo, solo el 5% aseguró que la cri-
sis influyó de manera positiva en 
los ingresos de la compañía.

En la misma línea, las com-
pañías centraron su accionar 
principalmente en tres tipos de 
medidas para hacer frente a la 
situación extraordinaria causada 
por el coronavirus: adopción del 
teletrabajo (56%), reestructura-
ción de la actividad para mante-
ner el negocio (50%) y reducción 
de las jornadas laborales (24%).

“En los inicios, en aquella 
semana de fines de marzo todo 
fue asombro, shock y decisiones 
febriles en tiempo real para adap-
tarnos a la evolución de la pan-
demia y a las restricciones que 
impuso el aislamiento preven-
tivo en la operación de nuestras 
empresas. Con el correr de los 
días apareció esa energía que se 
puso en movimiento y que hizo 
aparecer miles de ideas y solu-
ciones que nunca antes había-

mos imaginado. Siempre se dice 
que la resiliencia y la creatividad 
argentina frente a los desafíos de 
una crisis es algo diferenciador, y 
la verdad es que lo vimos refleja-
do en muchos casos de compa-
ñías que lograron adaptarse al 
contexto de una forma extraordi-
naria”, afirmó Andrea Ávila, CEO 
de Randstad para Argentina y 
Uruguay.

A la hora de listar los cinco 
principales desafíos que enfren-
tan actualmente las compañías 
como consecuencia de la crisis 
desatada por el coronavirus, des-
tacan la necesidad de invertir en 
seguridad y en garantizar la salud 
de los trabajadores (55%), man-
tener el negocio operativo (46%), 
gestionar el teletrabajo (32%), 
mantener las relaciones con clien-
tes y proveedores (29%) y asegurar 
los procesos y garantizar produc-
tividad de la compañía (21%).

El estudio indagó también 
sobre las medidas gubernamen-
tales que desde las empresas 
consideran pueden ayudarlas a 
enfrentar la crisis causada por 
el coronavirus. La principal fue 
la ayuda fiscal a través de deduc-
ciones del impuesto a las ganan-
cias (47%), seguida por el aplaza-
miento de impuestos y cargas 
de la seguridad social (23%), una 
mayor flexibilidad laboral (21%) 
y por último la ayuda económi-
ca directa por parte del Estado 
(20%).

En cuanto a las perspectivas 
de evolución de la actividad y 
su impacto en el empleo, el 33% 
de las empresas considera que 
mantendrá su dotación al mismo 
nivel hasta que la economía y el 
negocio comiencen a reactivarse.

Sobre estas perspectivas, 
Andrea Ávila sostuvo: “Está claro 
que el mundo del trabajo no será 
el mismo luego de la pandemia y 
que el paso del COVID-19 dejará 
su marca por mucho tiempo en 

la memoria de los que atravesa-
mos esta situación inédita. Más 
allá del impacto en el negocio 
en sí, en las empresas veremos 
también diferentes resultados en 
relación a la gestión del talento y 
a su capacidad para hacer fren-
te a la adversidad para iniciar el 
camino de la recuperación”.

El relevamiento fue realiza-
do por Randstad entre el 15 de 
Julio y el 15 de septiembre a 762 
empresas líderes con operación 
en Argentina (54% de rubros con-
siderados esenciales y 36% de no 
esenciales), a través de un cues-
tionario semi-estructurado.

solo 3 de cada 10 empresas 
ha recuperado su actividad a 
niveles previos a la pandemia
apenas el 29% de las empresas se encuentra actualmente trabajando con niveles de actividad previos al inicio de la 
pandemia, mientras que el restante 71% no ha logrado aún retomar niveles de actividad habituales. 
TexTOS. ReVISTA NOSOTROS. FUeNTe. RANDSTAD ARgeNTINA
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Intenta resolver los problemas 
que tienen que ver con tu casa, 
algo tendrás que remodelar. No 
le tengas miedo a los cambios, 
el tiempo es perfecto. EMPLEO: 

Viene un cambio o ascenso, sen-
tirás que valió la pena el trabajo 

de hormiga que venías haciendo. 
AMOR: El amor es la base de toda 

relación.

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

Estás buscando equilibrio eco-
nómico y lo conseguirás por tus 
propios medios. Mejora la comu-
nicación con la familia. Apoyas a 
una mujer. EMPLEO: Se despierta 

la suerte en este plano, se te 
presentará la manera de hacer 
dinero, lo demás depende de ti. 

Trata de ahorrar y de administrar-
te mejor. 

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

Reflexiona. Preparate para asu-
mir nuevos retos. Aclaras una 

situación familiar. Estás rodeado 
de suerte, aprovechala para con-

cretar los proyectos. EMPLEO: 
Tendrás oportunidades para 

sentirte realmente a gusto. Reci-
bes una llamada muy importan-
te. SALUD: Dolores de cabeza. 

AMOR: Romance intenso. 

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

Debes distraerte o hacer alguna 
actividad que te agrade, lo nece-
sitás. Antes de señalar a alguien 
investiga bien las circunstancias, 

recuerda que las palabras no 
pueden recogerse. Conversación 
importante. Si piensas pedir un 
cambio en tu trabajo, hazlo, así 

te sentirás con mejor disposición 
para hacer tus deberes. 

CABALLO
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Debes fortalecer la confianza 

en ti mismo. Suelta los miedos y 
ábrete al amor. Venta de vehículo. 
Comenzarás una rutina de dietas 

y ejercicios, necesitas sentirte 
mas seguro de la imagen que 

irradias. EMPLEO: Con tus pen-
samientos puedes atraer cosas 

maravillosas. AMOR: Puedes 
buscar las mejoras económicas,  

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

Planificarás hacer algo diferente. 
Te hace falta drenar las preocu-
paciones. Recibes noticias de un 
tramite legal que te causara ale-
grías. Saldrás de compras porque 

quieres sorprender a alguien. 
EMPLEO: Reconocimientos, 
prosperidad y abundancia. Te 

delegan algo importante. Apoya-
rás a un familiar en un negocio. 

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Debes dejar atrás los temores, 
los miedos y las dudas. Llenate 
de optimismo y centrate en los 
proyectos que tienes en mente 
y verás que no hay imposibles. 
Arreglo de documentos que 

tienen que ver con un vehículo. 
EMPLEO: Quienes están buscan-
do empleo o quieren un cambio 

lo conseguirán. 

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

Es tiempo de crecimiento. Darás 
pasos firmes hacia tu estabilidad 
y veras que si se puede mientras 

estén las ganas vivas. Reen-
cuentro con amistades te hará 
sentir renovado, te hace falta 

hacer cosas diferentes. Apren-
derás cosas nuevas que, si bien 

son un poco complicadas, te 
harán ganar terreno en lo laboral. 

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Tienes un potencial espiritual 
muy bonito. Sueños premoni-
torios te indicarán el camino a 

seguir. No dejes para mañana lo 
que puedes hacer hoy. EMPLEO: 
Tus destrezas serán el blanco de 
envidia de mucha gente. AMOR: 

Están en un buen momento, 
quieren apostarle duro al amor 
y dejarse llevar por su magia. 

CONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Recibirás un dinero que te ha 
costado mucho trabajo recu-

perar. Mantén la confianza en ti 
mismo, será tu mejor escudo. No 
es bueno crearse falsas expec-
tativas. EMPLEO: El ambiente 
mejora; sin embargo, debes 

actuar con mucha diplomacia. 
AMOR: Entiendes, pero no com-

prendes. 

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

Aclara las dudas. Es recomen-
dable encontrarte con tu yo 

interno en un lugar que te inspire. 
Te preocupa la salud de alguien 
querido. Proyectos que se con-
solidan, darás gracias a la vida. 
EMPLEO: Todo lo que hagas o 

emprendas hazlo por ti. o empe-
ñes tu palabra hasta no estar 

seguro de lo que piensas hacer. 

CHANCHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Comenzarás la semana con 

ideas revueltas que no te ayu-
daran a resolver las dificultades. 
Piensa en positivo, confía en ti 
y organiza lo que es prioridad 

en tu vida. EMPLEO: Avanzas a 
pasos agigantados. AMOR: Cier-
tas inconformidades te hacen 

dudar. La verdad esta dentro de 
ti,  Bienestar.  
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SIN HARINA

Torta de coco
NIVEL DE DIFICULTAD meDia | PORCIONES 6

INgrEDIENTES/ 

• 1 pote de leche condensada
• 3 huevos
• 100 g de coco rallado
• 1 cda de polvo de hornear
• Crema batida
• Dulce de leche

PrEPArAcIóN/

Batir durante un minuto la leche con-
densada con los huevos.
Incorporar el coco rallado y el polvo 
para hornear.
Verter la preparación en un molde 
para torta de 20 cm de diámetro acei-
tado y espolvoreado con azúcar.
Cocinar en horno precalentado a tem-
peratura moderada (180 ºC) durante 
30 minutos aproximadamente.
Retirar y desmoldar una vez tibia. 
Decorar con crema batida y dulce de 
leche.



CONECTANDO CON VOS

       los jóvenes        tenemos un       nuevo punto     de encuentro.

para 
debatir...

para tomar
decisiones...

para estar conectados!

para aprender...


