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TEnDEnciAS

AMoR DE MAMá
Sugerencias para agasajarla en su día
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Besos
Hay besos que pronuncian por sí 
solos
la sentencia de amor condenatoria,
hay besos que se dan con la mirada
hay besos que se dan con la memoria.
Hay besos silenciosos, besos nobles
hay besos enigmáticos, sinceros
hay besos que se dan sólo las almas
hay besos por prohibidos, verdaderos.
Hay besos que calcinan y que hieren,
hay besos que arrebatan los sentidos,
hay besos misteriosos que han dejado
mil sueños errantes y perdidos.
Hay besos problemáticos que encie-
rran
una clave que nadie ha descifrado,
hay besos que engendran la tragedia
cuantas rosas en broche han desho-
jado.
Hay besos perfumados, besos tibios
que palpitan en íntimos anhelos,
hay besos que en los labios dejan hue-
llas
como un campo de sol entre dos hie-
los.
Hay besos que parecen azucenas
por sublimes, ingenuos y por puros,
hay besos traicioneros y cobardes,
hay besos maldecidos y perjuros.
Judas besa a Jesús y deja impresa
en su rostro de Dios la felonía,
mientras la Magdalena con sus besos
fortifica piadosa su agonía.
Desde entonces en los besos palpita
el amor, la traición y los dolores,
en las bodas humanas se parecen
a la brisa que juega con las flores.
Hay besos que producen desvaríos
de amorosa pasión ardiente y loca,
tú los conoces bien, son besos míos
inventados por mí, para tu boca.
Besos de llama que en rastro impreso
llevan los surcos de un amor vedado,
besos de tempestad, salvajes besos
que solo nuestros labios han probado.
¿Te acuerdas del primero...? Indefini-
ble;
cubrió tu faz de cárdenos sonrojos

y en los espasmos de emoción terrible,
llenáronse de lágrimas tus ojos.
¿Te acuerdas que una tarde en loco 
exceso
te vi celoso imaginando agravios,
te suspendí en mis brazos... vibró un 
beso,
y qué viste después...? Sangre en mis 
labios.
Yo te enseñé a besar: los besos fríos
son de impasible corazón de roca,
yo te enseñé a besar con besos míos
inventados por mí, para tu boca.

Caricia
Madre, madre, tú me besas,
pero yo te beso más,
y el enjambre de mis besos
no te deja ni mirar...
Si la abeja se entra al lirio,
no se siente su aletear.
Cuando escondes a tu hijito
ni se le oye respirar...
Yo te miro, yo te miro
sin cansarme de mirar,
y qué lindo niño veo
a tus ojos asomar...
El estanque copia todo

lo que tú mirando estás;
pero tú en las niñas tienes
a tu hijo y nada más.
Los ojitos que me diste
me los tengo de gastar
en seguirte por los valles,
por el cielo y por el mar...

Yo canto lo que tú amabas
Yo canto lo que tú amabas, vida mía,
por si te acercas y escuchas, vida mía,
por si te acuerdas del mundo que 
viviste,
al atardecer yo canto, sombra mía.
Yo no quiero enmudecer, vida mía.
¿Cómo sin mi grito fiel me hallarías?
¿Cuál señal, cuál me declara, vida mía?
Soy la misma que fue tuya, vida mía.
Ni lenta ni trascordada ni perdida.
Acude al anochecer, vida mía;
ven recordando un canto, vida mía,
si la canción reconoces de aprendida
y si mi nombre recuerdas todavía.
Te espero sin plazo ni tiempo.
No temas noche, neblina ni aguacero.
Acude con sendero o sin sendero.
Llámame a donde tú eres, alma mía,
y marcha recto hacia mí, compañero.

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

Te sugeRImOs

SeguinoS
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros
Twitter @revisnosotros

TexTOs seleCCIONadOs

“El juEgo dEl calamar”

Poemas de 
Gabriela Mistral

Aunque no hayas visto la serie en tele-
visión o los múltiples memes que pueblan 
internet, es muy probable que hayas escu-
chado hablar del juego del calamar.

Miles alrededor del mundo están hablan-
do de esta serie, hiperviolenta, que se ha con-
vertido en un gran éxito desde que fue estre-
nada en Netflix hace dos semanas.

De hecho, esta producción coreana -que 
se centra en un brutal juego de superviven-
cia- está próxima a convertirse en la serie más 
vista en la historia de la plataforma de strea-
ming, a muy poco de superar las cifras de 
audiencia de la serie romántica Bridgerton.

Mientras el género de la serie no es tan 
novedoso, su producción visual, los perso-
najes con los que uno se puede identificar 
y una visión perturbadora de la naturaleza 
humana han conectado con muchos públi-
cos alrededor del mundo.

NUESTRA PORTADA
Foto: Gina Ghisolfi
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El abrazo protector y amoroso de mamá nos mece 
desde el vientre. Su mano es la fuente de las caricias 
más dulces. El beso en la frente para consolar, dar 
las buenas noches o señar una bendición cargada de 
amor son los primeros recuerdos de un ser humano.

Ese lazo tierno, dulce e inquebrantable se celebra el 
próximo domingo, y además de las muestras de afec-
to, elegir un regalo especial es parte del ritual.

Nada como el amor de mamá
las mejores sugerencias para agasajar a mamá en su día.  FOTO. GINA GhISOLFI.
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Arrancó octubre y XL Extra 
Large se prepara para recibir 
una fecha muy especial: el Día 
de la Madre. Una de las celebra-
ciones más significativas del 
año. El día para rendir homena-
je a una de las dos personas que 
nos dio la vida y para recordar-
les cuánto las queremos. 

En Argentina, esta conme-
moración se celebra el tercer 
domingo de octubre donde la 

XL tiene el 
mejor regalo 
para mamá

familia se reúne para comer 
un rico asado y se procede a 
entregar un obsequio a la aga-
sajada.

Uno de los regalos más ele-
gidos para las mamás es sin 
dudas una linda cartera o una 
fiel billetera. Nada de renegar 
con los talles. Y qué mejor que 
XL para ofrecer precio y cali-
dad. 

Para esta temporada XL trae 
una colección donde reinan los 
diseños de nylon, el último grito 
de la moda. Riñoneras, bandole-
ras y mochilas son los modelos 
más elegidos por las jóvenes. No 

obstante, el cuero y el símil cue-
ro siguen siendo clásicos que no 
pueden faltar en un vestidor.

Ahora bien, si hablamos de 
colores esta temporada reina 
el celeste, el verde, el naranja, 
el lila y los tradicionales: blan-
co, negro y camel. Frente a este 
panorama la pregunta es ¿Tu 
mamá se anima a un color juga-
do o prefiere el clásico?

Siguiendo en esta línea, y 
para sumar más emoción, XL 
también quiere contar que 
está llegando al local una línea 
nueva de zapatillas y de cam-
peras símil cuero que son un 

verdadero must para regalar a 
mamá. Un plus que hace cada 
vez más divertida la elección 
del regalo.

Y lo mejor para el final, lo 
que todos esperaban leer: las 
promociones. Billetera Santa Fe 
va a hacer un 30% de descuento 
durante toda la semana, desde 
el 11 hasta el 17 de octubre, con 
motivo de consagrar tal festejo. 
Un dato genial para aprovechar. 
Sumado a esto, la marca va a 
lanzar además promociones 
exclusivas que podrán encon-
trar como siempre en Lisandro 
de la Torre 2582.

Mochila y bandolera símil cuero azul francia. Ojotas goma plata 
con brillo y plataforma.

Bolso tela 
red con 
portacosmético 
adentro y 
billetera doble 
de nylon.

Mochila y 
riñonera de 
cuero color suela 
con tiras en tela.. 
Zapas negras de verano.

Mochila y bandolera 
acharoladas en sintético.

nosotros@ellitoral.com
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CRIBB’S

Elegidos de 
temporada

Conjunto de 
pantalón y 
chaqueta, 

remera 
estampada

Camisa 
estampada, jean y 
bandolera al tono

Camisa con 
estampa, 

pantalón rojo y 
sobre al tono

Vestido 
camisero 

estampado
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COMERCIALIZA

www.sur-desarrollos.com.ar

DE TRANQUILIDAD

Creps de avena
Vas a necesitar:
2 huevos grandes
1 taza de copos de avena 

molidos
1 taza de leche de almendras 

o cualquier otra leche

Preparación:
Tritura los copos de avena 

con una picadora hasta que 
tenga la consistencia de la hari-
na (que no queden trozos gran-
des). En un bol, mezcla la harina 
de avena, la leche y los huevos. 
Puedes hacerlo manualmen-
te batiéndolo bien hasta que 
todos los ingredientes estén 
integrados, o batiéndolo con 
una batidora. Calienta una sar-
tén de tamaño pequeño (o del 
tamaño que quieres que tengan 
los crepes) a fuego medio-alto. 
Engrasa la sartén con un poco 
de aceite o mantequilla y espár-
celo con un trozo de papel de 
cocina o un pincel de repostería. 
Vierte unas 2 o 3 cucharadas de 
la masa en la sartén y espárcelo 
bien por toda la base moviendo 
la sartén hacia un lado y hacia 
el otro. Deja que se cocine por 
un lado durante 1 minuto, o 
hasta que veas que la superficie 
se empieza a secar y los bordes 
se empiecen a poner de color 
marrón. Mete una espátula, 
debajo del crepe y despégalo 
de la base con cuidado. Con 
un movimiento rápido, dale la 
vuelta para que se cocine por el 
otro lado unos segundos más. 
Una vez cuajado el crepe, sácalo 
con la espátula a un plato. Vuel-
ve a engrasar la base y deja que 
se caliente antes de añadir otra 
porción de masa.

Tip: No apiles los crepes uno 
encima de otro. Al estar calien-
tes desprenden vapor y se 

humedecerán. Ponlos separa-
dos o coloca una hoja de papel 
vegetal entre cada uno.

Capuchino casero 
en licuadora

La regla básica para hacer 
un capuchino perfecto es un 
tercio de leche, un tercio de café 
y un tercio de espuma.

PREPARA el café espresso 
mezclando tres cucharadas de 
café soluble con media taza de 
agua hirviendo.

Calentar una taza de leche 
en el microondas por un minu-
to y medio.

Colocar la leche entera en la 
licuadora y licúa hasta que sal-
ga espuma.

Verter la leche licuada en 
una taza para separar el líquido 
de la espuma.

Agregar la leche que quedó 
en la licuadora a tu taza para 
capuchino y con cuidado, aña-
dir el café espresso hasta que la 
espuma sobre salga de la taza.

Espolvorear canela molida 
o chocolate en polvo encima y 
endulzar con azúcar o edulco-
rante artificial.

Desayuno para 
sorprender a mamá 
para comenzar su 
día de la manera 
más dulce.
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unas hermosas 
flores.

L o  i d e a l 
sería que jun-
tos pensemos el 
regalo especial 
para mamá, por 
eso te propone-
mos acercarte 
con tiempo en 
e s t a  s e m a n a , 
comunicarte por 
WhatsApp o redes 
sociales para ir ela-
borando y pensando 
ese regalo de manera exclusiva. 

¡Los esperamos a todos con 
un montón de cosas lindas!

POR SOLEDAD ADjAD.

Cada mamá es un ser muy 
especial y cada una merece un 
arreglo de flores especial pensa-
do exclusivamente para su día. 

Hay mamás alegres,  mamás 
divertidas y también las hay 
más estructuradas y serias... 
Desde Petunias pensamos en 
cada una de ellas y les ofrece-
mos una alternativa diferente.

Las posibilidades son infini-
tas, podemos hacer arreglos con 
flores naturales multicolores 
bien alegres para las divertidas 
y monocromáticos para esas 
mamás más conservadoras. 

En esta ocasión también 
ofrecemos arreglos con flores 
disecadas que están de moda, 
decoran los ambientes y per-

MIRADA DE EXPERTO

Flores para mamá
manecen para siempre dando 
un toque especial.

En ambos casos, con flores 
naturales o disecadas, podemos 
preparar arreglos sobre bases 
de madera, de cristal o bien 
directamente envueltos con 
papeles de colores para regalo 
en formato de arreglo floral, 
en donde trabajamos sobre un 
oasis o ramos para poder colo-
car después en un florero con o 
sin agua, dependiendo que eli-
jas. ¡Sí, naturales o secas!

Pero ¡no solo eso! Podemos 
también anexarle a las flores 
bombones, champagne, globos 
y tarjetas para poder agasajar 
a mamá como ella se lo merece 
en este día tan especial. Todo lo 
que a nuestra mamá le guste se 
lo podemos regalar junto con 
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Con más de 30 años de experiencia 
en la industria farmacéutica, Lisage 
presenta una amplia gama de produc-
tos para cada necesidad y tipo de piel: 
crema antiage, gel seda, agua micelar 
y crema de manos. Cada uno de ellos 
creados para el cuidado y la salud de 
la piel, con la última tecnología garan-
tizando la calidad del producto final. 

Su crema antiage es un produc-
to especialmente formulado para 
rejuvenecer la piel, con efecto lifting 
y antiarrugas. Es una crema antioxi-
dante que redensifica la piel progre-
sivamente y recupera la elasticidad. 
Con propiedades antienvejecimiento, 
reafirmante y reestructurante, para 
una piel más flexible con hidratación 
de larga duración y aspecto más terso 
y joven. 

Mientras su gel seda con efecto 
aterciopelado está específicamente 
formulado para retardar el envejeci-

miento, al mismo tiempo que protege 
del sol. Ayuda a mantener la suavidad, 
flexibilidad e hidratación. Funciona 
como capa protectora de agentes 
externos y deshidratación.

Su crema reparadora de manos 
para pieles secas y agrietadas es una 
fórmula natural y ligera que protege 
todo tipo de pieles, incluidas las sen-
sibles. Pensada para una hidratación 
inmediata y profunda de las manos, 
de larga duración y sin sensación 
oleosa.

Por último, su agua micelar es una 
solución que contiene microesferas 
que encapsulan impurezas, por un 
proceso no abrasivo, dejando la piel 
limpia, suave y humectada. 

Limpia impurezas, maquillaje y 
grasa presentes en la piel. Alivia y des-
congestiona la piel irritada y aporta 
una sensación refrescante.

Encontrá sus productos en Farma-
cia Donadio, ubicada en Javier la Rosa 
322, ciudad de Santa Fe. 

TeNdeNCIas

la marca presenta su nueva línea de tratamientos cosméticos formulados bajo rigurosos tests y controles de calidad. 

Lisage, la nueva línea de cosmética 
que conoce y cuida tu piel
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TEXTOS. REvISTA NOSOTROS.

Cribb´s nace en Rosario, 
con la misión que el factor de 
diferenciación fuera la aten-
ción a las clientas. Que cuando 
fueran a comprar lo sintieran 
como una experiencia de venta, 
como asesoramiento, como un 
espacio de contención donde no 
sólo encontraran ropa para ves-
tir sino con un valor agregado. 
Siguiendo ésta premisa nace la 
franquicia exclusiva de Adriana 
Costantini: “consideramos que 
dada la demanda y lo comple-
ta que son las colecciones de 
Adriana Costantini, merecía 
tener un espacio exclusivo”, 
explica Andrea.

“Siguiendo también nuestra 
misión de empresa detectamos 
que teníamos muchas clien-
tas de Santa Fe que nos iban a 
comprar a Rosario. Fue por ésta 
razón que decidimos acercar-
nos nosotros a nuestra clienta y 
darle la comodidad cerca suyo”, 
continúa. 

“Contamos con un espacio 
multimarca: Cribb´s donde 
encontrás las propuestas de 
los diseñadores de : Calandra, 
Naima, Mirta Armesto, Garófa-
lo, Moravia, Mei. Moda juvenil, 
urbana, cóctel”. 

Adaptados a este tiempo 
de pandemia, las marcas han 
puesto énfasis en los modelos 
urbanos de todo tipo. “También 
tenemos en Bv Gálvez nuestra 
franquicia exclusiva Adriana 
Costantini: el verano se pre-
senta muy colorido, cómodo 
y descontracturado. La marca 

Adriana Costantini llamó a la 
colección Primavera Verano 
21-22 Presente, ya que nos invita 
a disfrutar de los momentos en 
toda situación, un paseo urba-
no, un fin de semana de relax o 
unas hermosas vacaciones, una 
forma simple de hacer proyec-
tos a corto plazo y tener un look 
ideal. Las tendencias son textu-
ras super confortables, como es 
el modal, los colores vibrantes y 
llenos de energía con estampas 
exclusivas”.

 Para eventos más formales 
vienen los satenes, gasas y sas-
trería liviana estampada, con 
una propuesta ágil y confor-
table. Para el día de la madre 
podés encontrar en Cribb´s y 
en Adriana Costantini tu look 
ideal, para todo el día y toda 
ocasión.

Venía a buscar el regalo para 
mamá o un mimo para vos. 
Podés comprar con todos los 
medios de pago y billetera San-
ta Fe.

Cribb’s y Adriana Costantini

 Conversamos con andrea Cribb, titular de 
ambos locales, para conocer más acerca de 
la propuesta de puro estilo para la mujer 
santafesina.

Exclusivo: la elegancia 
como premisa

Una tarde para 
compartir

El miércoles 13 de octubre 
Adriana Costantini estará 
visitando el local exclusivo 
de nuestra ciudad. Acercate 
a pasar una tarde a pura 
moda para conocer toda la 
nueva colección de la mano 
de su creadora. 
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Benetton Colors 
Pink Eau de Toilette 
Femenino 80ml

Benetton 
Dreams Together 

Eau de Toilette 
Femenino 80ml 

Eucerin 
Dermatoclean 

Loción Micelar 3 
en 1 400ml 

Eucerin 
Hyaluron Filler 

Crema Facial 
FPS30 50ml 

Eucerin Dermo 
Pure Cleansing 
Gel de Limpieza 

400ml 

Eucerin Sun 
Fluido Anti-
Edad FPS 50 

50ml

Johnson Baby 
Aceite 200ml 

Johnson Baby 
Gotas de Brillo 

Acondicionador 
400ml

Johnson Baby 
Gotas de Brillo 

Shampoo 400ml

Johnson Baby 
Dulces Sueños 
Toallas Húmedas 96 
unidades 

KR Gift Passion Fruit Body 
Splash Femenino 200ml

KR Gift Sophistic Body Splash 
Femenino 200ml
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TEXTOS. REvISTA NOSOTROS. 
FUENTE. AGENCIA CTyS-
UNLAM.

Investigadoras del Conicet 
y de otras instituciones lanza-
ron “Mi Reloj Interno”, una apli-
cación telefónica que permite 
mejorar el descanso a partir 
de recomendaciones persona-
lizadas para cada usuario. La 
innovación es el resultado de 
un proyecto de investigación 
en base a cómo se vio afectado 
el sueño y el descanso duran-
te el confinamiento asociado 
a la pandemia en la población 
local.

“La aplicación genera reco-
mendaciones personalizadas 
según edad, género y costum-
bres horarias, para tratar de ali-
near lo mejor posible nuestras 
actividades, hábitos y descan-
so. De esta forma, nuestro reloj 

biológico —un mecanismo que 
tiene nuestro cuerpo para eva-
luar y medir las 24 horas del día 
y que controla nuestros ritmos 
biológicos circadianos- pue-
de volverse saludable y, de esa 
manera, evitar posibles enfer-
medades”, explicó la doctora 
María Juliana Leone, investiga-
dora del Conicet y líder del equi-
po de investigación. 

La aplicación, totalmen-
te gratuita y por el momento 
disponible sólo en sistemas 
Android —en breve también 
disponible en sistemas iOS- rea-
liza preguntas al usuario sobre 
sus hábitos y costumbres hora-
rias, y brinda recomendaciones 
para mejorar el funcionamiento 
de este reloj biológico. Si bien ya 
existían varios estudios en tor-
no al reloj interno —también 
llamado circadiano, por ser el 
ritmo cercano a lo que dura un 
día- las científicas destacaron 
que esta aplicación se basa en 
la primera investigación de este 
tipo que está basada en datos 
locales. 

“Este tipo de investigacio-
nes suelen venir de países del 
hemisferio Norte, con culturas 
más matutinas. En Argentina, 
en cambio, es muy común jun-
tarse con amigos después de 
la cena o, incluso, cenar muy 
tarde. Por las costumbres, en 
este país hay mucha actividad 
de noche y eso interfiere, clara-

mente, con nuestro reloj inter-
no”, especificó María Fernan-
da Ceriani, investigadora del 
Conicet e integrante del equipo, 
formado también por las cientí-
ficas Lía Frenkel (UBA-Conicet) 
y Paula Cramer (Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de la Nación). 

La aplicación, además, tiene 
un sensor de luz, aspecto clave 
en el funcionamiento del reloj 
biológico. “Idealmente, es pre-
ferible exponerse a mayor can-
tidad de luz durante la maña-
na y a menos luz durante la 
noche. Lo que hace este sensor 
es medir la intensidad de la luz 
de los distintos ambientes y, así, 
poder elegir donde permanecer 
en distintos momentos del día”, 
puntualizó Leone, quien tam-
bién es investigadora de la Uni-
versidad Nacional de Quilmes 
y de la Universidad Torcuato di 
Tella. 

TIEMPO PARA LA SALUD 
El reloj biológico, explicaron 

las investigadoras, es clave para 
regular todas las funciones, 
comportamientos y rendimien-
tos cognitivos, ya que muchos 
factores-hormonas, temperatu-
ra, presión sanguínea y activi-
dad del sistema inmune, entre 
muchos otros- varían de acuer-
do al momento del día. 

“Si bien hay una región par-
ticular del cerebro, encargada 

de controlar los ritmos biológi-
cos, muchas partes de nuestro 
cuerpo tienen este mecanismo. 
Es como si se tratara de una 
orquesta: hay un director que 
controla los ritmos circadianos 
de las distintas partes del orga-
nismo, cada uno de esos ritmos 
tiene un máximo o mínimo en 
distintos momentos del día y lo 
importante es mantener una 
relación adecuada entre los dis-
tintos ritmos para que todo el 
organismo funcione bien”, ilus-
tró Leone. 

Cuando cada “instrumento” 
toca en el momento que quie-
re o cuando tocan todos a la 
vez, siguiendo la metáfora de 
la investigadora, “es cuando el 
cuerpo empieza a funcionar 
mal: aparecen trastornos en 
el sueño, problemas metabóli-
cos y afecciones en el sistema 
inmunológico”, ejemplificó.  

La investigadora, que tiene 
como sede de trabajo la Funda-
ción Instituto Leloir, se mostró 
optimista de cara a los usos que 
la sociedad pueda hacer de la 
aplicación. “Esperamos que esta 
herramienta contribuya a que 
la población sepa que existe un 
reloj interno, que se conozca 
que hay formas concretas de 
colaborar en el funcionamiento 
de dicho reloj. Lo cual redunda 
en un bienestar y en una menor 
probabilidad de que surjan 
enfermedades”, agregó. 

bIeNesTaR

Una app para mejorar el descanso
se trata de “mi Reloj Interno”, una 
herramienta gratuita creada por 
investigadoras del Conicet a partir de una 
investigación iniciada durante la pandemia. 
la innovación, que realiza recomendaciones 
personalizadas según edad, género y 
costumbres horarias, está basada en datos de 
la población local.
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Kelme indumentaria oficial
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el Club Hípico gral. manuel belgrano tuvo 
un fin de semana a puro polo. luego de los 
partidos de la Copa Néstor lópez y de la 
liga santafesina se vivió un after en el que 
se pudo disfrutar de la propuesta de los 
food trucks de fogata Campus, una feria de 
emprendedores y música con dj’s en vivo.
FOTOS. LUIS CETRARO.

After polo en el Hípico
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TEXTOS. ENRIqUE BUTTI.

En uno de los ingresos (“pro-
pilei”) de la Acrópolis de Atenas 
se exhibían cuadros y pintu-
ras ofrecidos como exvotos a 
la divinidad; de allí el término 
pinacoteca. En el Renacimien-
to, los príncipes recogieron sus 
más queridas pinturas en una 
pinacoteca que tenía lugar en el 
refugio personal donde retirar-
se a leer o meditar. Ese salón se 
llamaba “studiolo”, y así se titula 
el último libro del heteróclito 
filósofo Giorgio Agamben. Así 
como en “El final del poema” se 
había ocupado brillantemente 
de subrayar la importancia del 
encabalgamiento en la poe-
sía, en “Studiolo” se dedica a 
comentar 21 obras de arte que 
se supone adornan (aunque sea 
virtualmente o con reproduc-
ciones) su reducto más íntimo e 
inspirador.

Se trata de obras de todos los 
tiempos, desde una estatuilla de 
mármol esculpida en Cerdeña 
entre el V y el IV milenio antes 
de Cristo, a varias pinturas e 
instalaciones contemporáneas, 
aunque los capítulos más inte-
resantes corresponden a la gran 
pinacoteca figurativa europea 
occidental clásica: “Santa Bárba-
ra”, de Jan van Eyck; “Alegoría de 
la pintura”, del círculo de Arte-
misa Gentieschi; “El desolla-
miento de Marsia” y “Ninfa con 
pastor”, de Tiziano; “La fábula 
de Aracne”, de Velázquez; “Lie-
bre muerta”, de Jean-Baptiste 
Chardin y “Autorretrato cerca 
del Gólgota”, de Paul Gaugin, 
entre otros.

Detengámonos, a modo de 
ilustración, en el capítulo en el 
cual Agamben, a partir de los 
zuecos tirados en un rincón del 
“Retrato de Giovanni Arnolfini 
y su esposa”, de Jan van Eyck, 
se dedica a estudiar la impor-
tancia que los historiadores del 
arte comenzaron a otorgar a 
ciertos detalles en determina-
das pinturas. En el pasado solía 
considerarse a los particulares 
como manchas o desviaciones 
que deshacían y descontextua-
lizaban el conjunto de una obra. 
Así sucedió con el caracol que 
se arrastra en un primer plano 
de la “Anunciación”, de Frances-
co del Cossa, o la mosca en la 
“Virgen con Niño”, de Crivelli. 
El estudioso de arte se imponía 
como bombero cuya función 
era “apagar el detalle” e impedir 
distracciones y dispersión.

Claro que el interés centrado 
en los “particulares” de una obra 
de arte está históricamente fija-
do. Esta nueva mirada fue posi-
ble gracias a la invención de la 
fotografía. Las reproducciones, 
las ampliaciones, los recortes 
permitieron esa otra forma de 
dirigir la atención. Agamben 
recuerda la “destrucción del 

aura” que Benjamin estudió 
en el vertiginoso acercamien-
to que permitió la fotografía, y 
de cómo esa pérdida “del aura 
de una lejanía” se compensaba 
satisfaciendo la necesidad de 
acercar las cosas para domi-
narlas y examinarlas mejor. 
Recuerda también la admira-
ción de Heidegger por los zapa-
tos de campesinos o “Zapatos 
viejos” pintados por Van Gogh, 
donde un detalle es en verdad 
elevado a una dignidad tal que 
le permite ocupar todo el cua-
dro.

Y recuerda a Spinoza y a la 
supuesta forma con que “ve” 
Dios: “sub quadam aeternitatis 
specie” (refiriéndose a que el 
espíritu filosófico ve las cosas 
no en sus fenómenos engaño-
sos y variados, sino como la úni-
ca y infinita sustancia eterna), 
deduciendo de esto que el gesto 
“que arranca la cosa de su mora-
da divina para acercarla pro-

miscuamente a la mirada y que 
se exhibe sin comunicarse es 
obscena”. La pornografía sería 
entonces un paradigma del 
acercamiento que muestra con 
toda sus particularidades lo que 
se consideraba no debía desple-
garse ante la mirada. Aunque 
también, concluye Agamben, 
puede imaginarse la posibili-
dad de revertir en santidad ese 
remedo de la visión divina al 
detenerse en los detalles: “Para 
pintar los zuecos de Giovanni 
Arnolfini, Van Eyck debió acer-
carlos, observar en sus mínimos 
detalles las manchas oscuras 
en la superficie de la madera, 
la pequeña hebilla de la tira de 
cuero, la sombra que reflejan en 
el suelo. Pero esto no los separó 
de Dios. Descansan silenciosos 
en el cuadro: si los sacamos de 
allí, lo hacemos por nuestra 
cuenta y riesgo. Aunque se trata 
de un riesgo que puede valer la 
pena correr”.

lIbROs

Dios mira en detalle
“studiolo” se titula el último libro del heteróclito filósofo giorgio 
agamben en el que se dedica a comentar 21 obras de arte que se 
supone adornan (aunque sea virtualmente o con reproducciones) su 
reducto más íntimo e inspirador.

Detalle de los zuecos en “Retrato de Giovanni Arnolfini y su 
esposa”, de Jan van Eyck.

“Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa”, de Jan van Eyck.
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Ya sea por exceso de trabajo 
o por tener una rutina extrema-
damente agitada, a veces puede 
parecer imposible encontrar 
tiempo para cuidar la salud de 
la piel y cuerpo. Sin embargo, 
tomarse un tiempo para cui-
darse, y eso incluye todo, desde 
meditar, hacer ejercicio o hacer 
cualquier actividad saludable 
que de placer hasta crear una 
rutina de cuidado de la piel, por 
ejemplo, es extremadamente 
importante para mantener los 
niveles de estrés.

Más que ponerse másca-
ras faciales y aplicar aceite o 
aumentar la hidratación, tener 
un día de spa significa relajarse 
y disfrutar de tu propia compa-

ñía, incluso mejor si contás con 
la ayuda de texturas y olores 
deliciosos. 

Hacer esto en casa no solo 
ayuda a fortalecer la conexión 
contigo mismo, sino que tam-
bién es una oportunidad para 
desconectarte de la rutina y 
prestar más atención a tus 
necesidades. 

Paso a paso
1. Prepará el entorno: orga-

nizar el lugar ideal es esencial 
cuando buscás relajarte, así que 
reservá un momento especial 
para este paso. Atenuá las luces, 
invertí en velas aromáticas 
(incienso o aerosoles ambien-
tales), estos artículos tienen 
un gran poder para inducir la 
relajación y crear un ambiente 
acogedor.

2. Separá la ropa cómoda: 
vale la pena usar una bata sua-
ve o un pijama acogedor para 

ponerse después de la ducha
3. Dejá a mano los produc-

tos que necesitás: aquí puede 
encontrar de todo, desde pro-
ductos para el cuidado diario de 
la piel y el cabello hasta sales de 
baño y cremas hidratantes para 
manos y pies.

4. Poné música de fondo: 
preferí música relajante o una 
que te traiga buenos recuerdos. 
En este momento todo es válido 
para relajarse. Y recordá, apagá 
tu teléfono celular.

5. Relajate: si tenés dificul-
tades, respirá profundamente o 
intentá una meditación rápida.

Para comenzar, dejá caer 
unas gotas de aceite esencial de 

lavanda (disminuye la  ansiedad 
y aumenta la concentración), 
en el piso de la ducha (el vapor 
hará que el aroma se extien-
da por el aire) antes de abrir la 
ducha o, si tenés una bañera en 
casa, tirate al agua o invierte en 
sales de baño. Exfoliá el cuerpo: 
comenzá este momento con 
una deliciosa exfoliación en el 
cuerpo. Aplique el exfoliante 
masajeando suavemente con 
movimientos circulares, cen-
trándose en las áreas más difí-
ciles. Este procedimiento elimi-
nará todas las células muertas 
y limpiará suavemente la piel, 
dejándola fresca y energizada. 
Luego enjuagá bien la piel.

Guía sencilla para 
armar un spa en casa
un paso a paso para relajase y conseguir 
equilibrio en estos tiempos de pospandemia. 
Cómo cuidarnos el pelo, la piel y el alma en 
nuestro hogar.



18 Semana del 9 al 15 de octubre de 2021

TEXTOS. MARIANO RINALDI. 
FOTOS. ARChIvO EL LITORAL.

Podemos considerar que 
el siglo XX ha sido el siglo del 
deporte. Las diferentes discipli-
nas deportivas que se fueron 
arraigando en Santa Fe eran 
practicadas por diferentes 
sectores sociales. Así, por un 
lado, el fútbol, boxeo, ciclismo 
y automovilismo se construye-
ron como deportes de masas, 
en donde el público que asistía 
a sus eventos deportivos era 
partícipe del espectáculo que 
rodeaba a los ídolos y la iden-
tificación con ellos era un lazo 
social muy fuerte.

En sus primeros años Santa 
Fe Lawn Tennis Club significó 
para la historia de nuestra ciu-
dad un espacio social transita-
do por aquellas personas que 
“ocupaban parte de su tiempo” 
en practicar deporte. En 1926, 
El Litoral reflejaba en sus pági-
nas: “El 23 de noviembre de 1911 
cuando un crecido y selecto 
grupo de caballeros de desta-
cada posición política, social e 
intelectual echó las bases de la 

entidad”. Por aquellos años el 
Lawn Tennis era poco menos 
que desconocido, un deporte 
“exótico”, reducido a un núcleo 
y sin arraigo popular, es más, 
en muchas otras ciudades del 

país, reservado a la colectividad 
británica. A un año de fundarse 
la entidad, ingresó la primera 
socia activa Katie de Ranson 
de la colectividad inglesa, poco 
tiempo después le siguieron las 

señoritas Spencer y Kust tam-
bién de nacionalidad inglesa. En 
1913 le siguieron cuatro niñas 
santafesinas y posteriormente 
el número de socias fue aumen-
tando cada vez más, hasta llegar 
en 1926 a 72 integrantes, fervien-
tes tenniswomen. Con el correr 
de los años, la difusión del ten-
nis por parte de la entidad fue 
muy activa y logró la adheren-
cia de gran parte de la juventud 
santafesina.

una de las 
instituciones 

deportivas más 
antiguas de nuestra 
ciudad. un punto de 

encuentro para los 
primeros sportman 

santafesinos y aquel 
legendario Club 

Tennis de señoritas.

memORIas de saNTa fe

Los primeros años de 
Santa Fe Lawn Tennis Club
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Los primeros matches se 
jugaban en una sola cancha, en 
donde después estaría el míti-
co cine Esperancino (Bulevard 
Gálvez y Marcial Candioti) lue-
go se trasladó sobre las calles 
entre Bulevard Gálvez y Mitre 
contando con dos canchas de 
tennis y otra de croquet (otro 
deporte icono de la cultura 
deportiva inglesa). Un tercer 
lugar fue cedido por el gobier-
no de la provincia, en el extre-
mo este del Puerto, al lado del 
Club de Regatas, otra entidad 
deportiva muy importante de 
nuestra ciudad. Allí se cons-
truyeron cuatro canchas y las 
primeras con polvo de ladrillo, 
que luego fueron ocho. Duran-
te la década del veinte, Lawn 
Tennis Club, fue el único club 
del interior del país con tantas 
canchas disponibles o “courts” 

de juego, que formaban parte 
del paisaje urbano de aquellos 
años conjuntamente con el 
Parque Oroño y su fuente de la 
cordialidad, el Puente Colgante 
sobre la laguna y enfrente la 
avenida Alem. El club permane-
ció en este lugar durante quince 
años. El edificio, sus canchas y 
jardines, daban en gran parte al 
río. Por esta razón, la actividad 
acuática —natación o navega-
ción en bote- era muy intensa 
en el verano. Años más tarde, 
habría una última mudanza 
hacia el actual lugar que hoy 
sigue dando sus frutos y consa-
graciones deportivas.

Compartimos con ustedes 
desde el archivo del diario El 
Litoral imágenes de 1926 en 
medio de los festejos por los 
quince años de existencia del 
Santa Fe Lawn Tennis Club.

memORIas de saNTa fe
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Ingredientes

+   1 Suprema de pollo
+  1 Huevo
+  c/n Harina (para enharinar)
+   1 Limón (jugo)
 +  1/2 taza Caldo
+  100 cc Vino blanco
+  30 grs Manteca

+   30 grs Harina
+   c/n Aceite
 +  c/n Sal
 +  c/n Pimienta
+   c/n Orégano
+   c/n Pimentón ahumado
+  c/n Ají molido
+   c/n Ajo en polvo

MIRADA DE EXPERTO

¡Listo el pollo!
¡Tomá nota y 
rompela con este 
riquísimo pollito a 
la francesa! 

Paso a Paso

+  Cortamos la suprema en 
bifes de 1,5 ó 2 cm de ancho. Sal-
pimentamos y enharinamos. 
Para esto mezclamos harina 
con sal, pimienta, orégano y 
pimentón ahumado.  

+  Batimos el huevo en un 
bol, salpimentamos y condi-
mentamos con orégano, ají 
molido y ajo en polvo.  

+  Pasamos los bifes enha-
rinados por el huevo y luego 
una vez más por la harina con-
dimentada. En una sartén con 
manteca cocinamos el pollo. 
Luego retiramos y reservamos.  

+  En una sartén colocamos 
manteca, una vez fundida agre-
gamos harina. Cocinamos de 3 a 
5 minutos y reservamos.  

+  En la sartén donde cocina-
mos el pollo, agregamos mante-
ca, una vez fundida ponemos el 
vino blanco. Cuando reduce el 
alcohol colocamos el caldo y el 
jugo de limón. Cocinamos de 5 
a 10 minutos y luego agregamos 
la mezcla de manteca y harina 
que preparamos anteriormente 
y cocinamos hasta que espese 
la salsa. Salpimentamos.  

+  Servimos el pollo y agrega-
mos la salsa de limón por enci-
ma.

¡A disfrutar! ¡Voilà! 
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ESSEN
COCINá CON BENEFICIOS

Tus postres 
más dulces 
con Essen

Ingredientes

-  1 Cucharada de Manteca

-  2 Cucharadas de Azúcar

-  1/2 Kilo de Ciruela

-  1/2 Kilo de Duraznos

-  150 grs. de Azúcar (prefe-
rentemente mascabo)

-  3 Unidades de Huevo

-  3 Cucharadas de Miel

-  210 grs. de Harina leudante

-  3 Cucharadas de Aceite de 
oliva extra virgen “Olivos 
del salar”

-  1 Cucharadita de Canela 
en polvo

-  1 Cucharadita de Jengibre 
en polvo

-  50 grs. de Arándanos

Preparación

+  Colocamos la mante-
ca, el azúcar, las ciruelas, el 
durazno y cocinamos hasta 
formar un caramelo que 
cubra la fruta. Reservamos.

+   Batimos el azúcar con 
los huevos, la miel y poco 
a poco la harina leudante. 
Agregamos la canela, el 
clavo de olor y el jengibre. 
Mezclamos hasta lograr 
una preparación homo-
génea y reservamos en el 
refrigerador 20’. Forramos 
la Sarten, rellenamos con 
las frutas. Cocinamos a fue-
go corona hasta finalizar la 
cocción.

+  Finalmente decora-
mos con los arándanos.

Te traemos una riquísima tarta frutal ideal 
para compartir en el patio con mates, té o 

tereré.
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
 Es un buen momento para 

decidir cambiar ciertas cosas en 
tu vida, por una parte, no será 

una mala idea el buscar un tra-
bajo, si es que no lo tienes, en un 
lugar donde puedas comenzar a 
avanzar de a poco, si no recibes 

el sueldo que necesitas de inme-
diato, no importa, la idea es ir cre-

ciendo dentro de ese equipo.

 SERPiEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Si quieres terminar un com-

promiso, hazlo de frente. No te 
detengas ante los temores que 
pueden venir de terminar algo. 
Si sabes que ya no es lo que 

quieres, es tiempo de atreverte a 
pasar a un mejor estado de vida, 
donde puedas estar con la tran-
quilidad de que puedes manejar 

tu propio camino.

GALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Existen ocasiones en las que 

tenemos que aceptar lo que se 
nos viene encima, sobre todo si 
no intentamos hacer nada para 
remediarlo o ponerle un alto a 
esa situación. Si esta semana 

tienes que aceptar algún destino 
inevitable, hazlo siempre con la 

frente en alto y mirando tus posi-
bilidades para el futuro.

TiGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Logrará compartir mucho más 
con las personas que ama, por 
eso, será una gran semana, ya 
que hace tiempo que estabas 
buscando una instancia para 

compartir, recordar y reír junto a 
las personas que más quieres. Es 
importante mantener contacto 
cercano con las personas que 

amamos.

cABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Posees la fuerza necesaria para 
hacer de tu vida un muy buen 

camino, tiene que ver con apren-
dizajes que cualquiera puede 
obtener, vuelve a darle impor-

tancia al acto de aprender. No te 
pierdas en los problemas, nece-

sitas encontrar las soluciones 
concretas que pueden ayudarte 
a tener un mejor pasar en la vida.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
No camines pensando en las 

posibles caídas que enfrentarás, 
Tienes que calmarte, las caídas 

no llegan sin avisar, por lo que no 
deberían ser sorpresivas, recuer-
da que detrás de cada error hay 
un acto que lo inició, para evitar 
los fracasos tienes que solo abrir 
más los ojos y prestar atención al 

camino a seguir.

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Necesita ser escuchado y apo-

yado por quienes están a su 
alrededor, pero el signo de la 

Rata es muy orgulloso para pedir 
ayuda, siempre siente que puede 
hacerlo todo solo sin la ayuda de 
otros. Si tienes algo que decir o 
algo que llorar, puedes siempre 
hacerlo al alero de un buen ami-

go o amiga.

DRAGÓn
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Esta semana será muy impor-

tante para tomarle atención a los 
afectos, no te olvides de quie-
nes han estado a tu lado, ellos 
pueden verse como que no te 

prestan atención, pero lo hacen.  
El amor es uno de los motores 

fundamentales del ser humano, 
si no contamos con la capacidad 

de amar, hemos perdido todo.

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

No pienses demasiado antes de 
actuar, es tiempo de aventura 
y osadía y para quienes están 

intentando arriesgarse más por lo 
que quieren. Es muy importante 
que dejes de lado tus miedos y te 
concentres en las posibilidades 

que tienes en tu vida. Solo tienes 
que comenzar a reconocer tus 

fortalezas y tus ambiciones.

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

Convierte tu semana en todo un 
éxito al darte cuenta de que pue-
des siempre lograr cosas mucho 

más importantes. Cada paso 
puede llevarnos más lejos de lo 

que creíamos. Los solteros debe-
rán dejar de quejarse de la falta 

de amor. En tu vida no tienes fal-
ta de amor, quizás de pareja, pero 

no de cariño y de amor real.

cABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Siempre es necesario dejar de 
temer a lo que no conocemos, 
muchas cosas buenas pueden 

aparecer si nos atrevemos más a 
cruzar esas puertas que creemos 

deben permanecer cerradas 
en nuestra vida por los posibles 
peligros que representan. Esta 
semana es para congeniar con 

otros.

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

Vuelve a darle un vistazo al pro-
yecto que desechaste y ahora 
podría ser realizable. Es maravi-
lloso descartar algo en el pasado 
y en el futuro darse cuenta de su 
genialidad. No te des por vencido 
si algo sale mal, eso siempre nos 
sucederá, solo hace falta tener 

valentía para reconocer nuestros 
errores y avanzar.
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DIFICULTAD / fáCIL | PORCIONES 6

Hotcakes de banana y yogur
desaYuNO Ideal

ingredientes/
+  2 bananas
+  4 huevos
+  1 1/2 taza de avena
+  1/2 taza de yogur natural
+  1 cda de polvo para hornear
+  1/2 taza de chips de chocolate
+  1 cda de manteca

Para decorar
+  1 banana cortada en rodajas
+  1 taza de frutos rojos

preparación/

+  Licuar las bananas con los hue-
vos, la avena, el yogur y el polvo para 
hornear por 5 minutos o hasta obte-
ner una mezcla homogénea.

+  Verter la mezcla en un bol y agre-
gar los chips de chocolate, tapar con 
film y dejar reposar por 10 minutos.

+  En una sartén derretir la mante-
ca a fuego medio bajo, luego colocar 

media taza de la mezcla y dejar coci-
nar por 2 a 3 minutos y dar vuelta. 
Cocinar por otros 3 minutos y reser-
var. Hacer lo mismo con el resto de la 
mezcla.

+  Servir los hotcakes sobre un pla-
to y decorar con frutas. Acompañar 
con miel y jugo de naranja.

TIP: Se puede reemplazar la 
avena por harina de coco o de 
almendras.




