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En un divertido ida y vuelta con 
Nosotros, la intérprete desgranó 
parte de su historia, su presente, 
sus sueños y proyectos.

KAREN FoLKLoRE

CRECER EN LA MúSiCA

24 al 30 oct 2020
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Te reComendamos

emily in Paris,  
en neTflix

Hace apenas tres semanas desde su 
estreno, pero “Emily in Paris”, (Netflix) 
creada por Darren Star, se ha convertido en 
una de las series más vistas de la platafor-
ma y también del mundo. Un cóctel entre 
moda, rincones de ensueño de la capital 
gala y todo tipo de clichés franceses que 
dan forma a las aventuras de la joven 
estadounidense Emily Cooper al mudarse a 
París, donde comienza su nueva vida.
Una joven ejecutiva de marketing en Chica-
go que, de un día para otro, debe mudarse 
a París y comenzar una nueva vida de cero, 
donde en diez capítulos de apenas media 
hora de duración recorrerá tópicos que van 
desde conocer de primera mano el mundo 
de la Alta Costura a peregrinar los campos 
de la Champaña francesa, vestida siempre 
con “looks” impolutos que, hacen a la serie 
ser merecedora de ser llamada “La nueva 
versión de ́ Sexo en Nueva York´”.
Lily Collins da vida a Emily Cooper en esta 
particular comedia romántica que juega 
con el cambio de estilo de vida de Chicago 
a París, sus diferentes rincones, y todos y 
cada uno de los clichés parisinos; desde 
enamorarse de un apuesto “chef” de cocina 
a trabajar de cerca con firmas de lujo, acudir 
a fiestas con grandes diseñadores y, por 
supuesto, retratarlo todo en redes sociales.
Sus outfits se han convertido también en 
protagonistas rotundos de la serie, y han 
desencadenado oleadas de fans que, dedi-
can cuentas en Instagram a analizar cada 
prenda lucida por la protagonista, como @
emilyinparisfashion o @fashionfemilyinpa-
ris, que diseccionan minuciosamente cada 
“look” construido por Patricia Field, estilista 
de la serie.
Si amaste Sex and the city, no podés per-
derte Emily in Paris. 

En una reunión, C. S. Lewis preguntó 
si los escritores de cuentos se dedica-
ban a “dorar mentiras”. Para responder, 
Tolkien compuso un poema llamado 
Mitopoeia, en que Filomito responde a 
Misomito sobre la acusación de contar 
“mentiras a través de plata”.

La pregunta de Lewis señalaba sim-
plemente lo que muchos piensan. La 
fantasía les parece peligrosa porque 
hace trucos y combinaciones, como si 
un mago quisiera cambiar la realidad o 
engañarnos. Una actividad así sería ile-
gítima y antinatural.

Ante la desconfianza, Tolkien ase-
gura que esta forma de creatividad es 
natural en el hombre. No destruye su 
capacidad de comprender la realidad, 
sino que la mejora; es incluso una pode-
rosa aliada de la sabiduría. “Una de las 
enseñanzas de los cuentos... (si es que 
puede hablarse de enseñanza en las 
cosas que no la imparten) es que a la 
juventud inexperta, abúlica y engreída, 
el peligro, el dolor y el aleteo de la muer-
te suelen proporcionarle dignidad y has-
ta en ciertos casos sentido común”.

Por supuesto, Tolkien también era 
consciente del peligro a que conducen 
los excesos y no dudó en advertir con-
tra ellos; a la fantasía se la puede utilizar 
mal y aplicar a fines perversos, puede 
confundir las mentes de las que pro-
cede. Si en lugar de ayudar a conocer 
mejor la realidad, la imaginación la obs-
truyera, la fantasía como tal moriría y 
quedaría sólo un enfermizo engaño. Por 
eso el escritor debe esforzarse por labrar 
su obra en la consistencia interna que 
sólo da la verdad.

 Filomito a Misomito
Miras los árboles y los denominas así,
( los árboles, “árboles” son, el “creci-

miento” debe ocurrir );
recorres la tierra y hollas con paso 

solemne
uno de los muchos globos menores 

del Orbe:
una estrella es una estrella, una esfe-

ra de materia
obligada a seguir matemáticas sendas
entre lo reglamentado, frío e Inerte,
donde a cada rato átomos predesti-

nados mueren.
Por mandato de una Voluntad que 

reverenciamos
(como debemos), pero que apenas 

comprendemos,

grandes procesos ocurren, mientras 
el Tiempo se desenvuelve

desde oscuros principios hasta 
metas inciertas;

y como en una página sobrescrita sin 
guía

con letras y pinturas de variados 
matices,

innumerable multitud de formas 
aparece

ora torvas, ora delicadas, bellas o 
raras,

extrañas entre sí, excepto las relacio-
nadas

con un remoto Origen, mosquito, 
hombre, piedra y sol.

Dios hizo las rocas pétreas, las plan-
tas arbóreas,

la tierra telúrica y estelares los astros,
y estos hombrezuelos, criaturas que 

andan por el terreno
y cuyos nervios el toque de luz y 

sonido estremecen.
Los movimientos del mar, el viento 

en las ramas,
la hierba verde, la enorme y lenta sin-

gularidad de las vacas,
truenos y relámpagos, pájaros que 

giran y gritan,
fango que repta desde el cieno para 

vivir y morir,
cada cual se registra debidamente y 

se graba
en los pliegues cerebrales con fuerza 

distinta.
Mas los árboles no son “árboles” has-

ta que se los nombra y contempla,
y nunca se los designó así hasta que 

hubo aquellos
que desplegaron el intrincado alien-

to del lenguaje,
débil eco y borrosa imagen del mundo,
mas ningún archivo ni fotografía,
siendo vaticinio, juicio y risa,
la respuesta de aquellos que se con-

mueven
por hondos movimientos apremian-

tes emparentados
con la vida y muerte de árboles, bes-

tias y estrellas :
voluntarios cautivos que socavan 

umbríos barrotes,
ahondando en lo ya conocido por 

experiencia
y separando el genio del espíritu del 

sentido.
Lentamente obtuvieron de sí mis-

mos grandes poderes
y retrospectivamente contemplaron 

a los elfos
que trabajaban en las sutiles forjas 

de la mente,
y luz y oscuridad entretejían en tela-

res secretos.

Jrr Tolkien

Mythopoeia (fragmento)
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Karen Folklore: crecer en la música
en una nota realizada a través de teléfono y mail, acorde a las nuevas normalidades, la intérprete nos cuenta cómo se inicia 
su camino en la música folklórica y cómo planea festejar sus 11 años de trayectoria.

textOS. rOMina SantOpietrO. FOtOS. Gentileza.

La nota fue a distancia, pero 
ello no impidió que Karen mues-
tre su calidez y su alegría. En un 
divertido ida y vuelta de pre-
guntas y respuestas desgranó su 
historia, su amor por el folklore y 
sus sueños.

Karen Ynvinkebried, Karen 
Folklore, es cantante, bailarina, 
docente y productora y conducto-
ra del programa Nuestra Tierra.

¿Cuándo nace tu amor por el 
canto?

-Yo creo que este amor nació 
conmigo, de hecho mis papás me 
querían poner Yamila, por Yamila 
Cafrune, luego me lo cambiaron 
diciendo: “Si sale cantora, bue-
nísimo, ella decidirá”, (risas), por 
eso, siempre pensé, que de algún 
modo, mi camino ya estaba mar-
cado, aparte crecí escuchando 
voces muy reconocidas del can-

cionero folklórico como Horacio 
Guaraní, La Sole, El Chaqueño, 
Mercedes Sosa, Orlando Vera 
Cruz, entre tantos otros que fue-
ron y son escuelas para mí.

¿Cómo te definiste por las 
raíces folklóricas?

-Un poco el cosechero de eso 
fue mi papá que es muy aman-
te del folklore, yo de chiquita  lo 
miraba cuando se ponía a cantar 
en casa y por ahí lo acompañaba 
tarareando algunos de sus temas. 
Luego a los 8 años comencé a bai-
lar folklore y de ahí se reforzó mi 
cercanía a este género, me ena-
moré de todo su contexto porque 
hoy en día pienso que el folklore 
está en cada momento, no solo 
cuando canto,  lo adopté como 
una forma de vida, mis “boliches” 
fueron las peñas (risas).

¿Hay antecedentes en tu 

familia en la música?
-¡Una historia de artistas diría 

yo! Porque aparte de mi papá, me 
contaron  que tenia tíos y tías,  
que cantaban o bailaban folklore 
como mi mamá, flamenco, tan-
go… en  las reuniones familiares 
no podía faltar la guitarreada 
y yo en muchas ocasiones me 
dormía escuchándolos porque 
era chica... o me hacían cantar 
“Lunita Tucumana” de Atahual-
pa Yupanqui que fue la primera 
zamba que aprendí.

¿Dónde te formaste, o sos 
autodidacta? 

-Comencé siendo autodidacta, 
cantaba acompañada por mi papá 
y luego él me enseñó algunas téc-
nicas que había aprendido, pero 
cuando emprendí el canto como 
mi camino a seguir, comencé a 
tomar clases con diferentes profe-

soras de mi ciudad, actualmente 
me sigo formando y como me gus-
ta mucho conocer y porque tengo 
el lema de “Un artista jamás termi-
na de aprender”, me recibí en 2018 
de Profesora de Danzas Folklóri-
cas en el Liceo Municipal “Antonio 
Fuentes del Arco” y actualmente 
sigo estudiando en el Instituto de 
Música de la UNL la licenciatura 
En Música Popular y el Profesora-
do de Música. Además fui a talleres 
de teatro que, junto a la danza, me 
dieron herramientas para expre-
sarme en los escenarios.

¿Recordás tu primer aplau-
so? Contanos.

-¡Si! De hecho hace poco lo 
refresqué porque subí a Youtube 
un video de mi primera actua-
ción en octubre del 2009 can-
tando una huella, “Profecía” de 
Jorge Milikota. Me generó una 
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emoción muy profunda volver a 
recordar ese aplauso luego de 11 
años, porque me hizo pensar en 
todo lo vivido hasta hoy y que 
gracias a esa respuesta de la gen-
te inicié este camino con firmeza.

¿Cómo se inicia tu recorrido 
en la música?

-Por esa primera actuación 
que relaté más arriba, era el cum-
pleaños de un amigo y me invitó 
a cantar a su peña, así que con 
Andrés Santillán (en ese tiempo 
mi profe de guitarra) un amigo 
y mi hermano nos presentamos 
en la peña justo un 3 de octubre 
(para mí una fecha inolvidable). 
Realmente comenzó como un 
juego, pensé que mi actuación 
terminaba ahí, ¡pero no! me 
comenzaron a invitar a otros 
lugares, a medios de difusión, y 
cada vez fuimos creciendo más, 
perfeccionándonos, llegando a 
escenarios impensados como 
el del Festival de Guadalupe, el 
Festival del Pescador, La Doma 
de San Justo, Las Peñas callejeras 
de Cosquín, Buenos Aires, logran-
do reconocimientos como en el 
Encuentro de Recitadores, Narra-
dores y Decidores en Coronda 
nombrándome madrina de su 
evento, como así también de la 
Agrupación de danzas Mainum-
bi de Arroyo Leyes, El festival del 
Agua y el Canto y el Río Colasti-
né, nominaciones que nos incen-
tivaban pero que además nos 
daban un compromiso de estar 
presentes cada año, con nuevas 
propuestas que contribuyeron a 
profesionalizar año a año nues-
tro proyecto artístico y llegar a lo 
que hoy es Karen Folklore.

 ¿Quiénes son tus referentes?
-En mis comienzos fue Roxa-

na Carabajal y Tamara Castro, 
admiraba la fuerza con que can-
taban arriba de los escenarios y 
de ellas tomé eso para comen-
zar a forjar mi estilo, luego con 
el tiempo conocí a otras artistas 
que también fueron escuelas 
para mi formación, como La Bru-
ja Salguero, Mercedes Sosa, Lilia-
na Herrero, Lucia Ceresani, Nata-
lia Barrionuevo, La Sole, Teresa 
Parodi... de todas fui observando 
y tomando aspectos que me gus-
taban para enriquecer no solo 
mi repertorio sino mi puesta en 
escena, porque soy de estar en 
cada detalle, desde la vestimenta, 

el peinado, los accesorios, hasta  
lo que se proyectará en pantallas; 
en todas trato de trabajar para 
que transmita el mensaje que 
quiero dar no solo cantando sino 
desde lo visual, que sea un todo y 
que tenga sentido porque… “No es 
solo cantar” como digo siempre 
(risas).

¿Tenés alguna cábala antes 
de salir al escenario?

-¡No suelo tener cábalas! Si 
necesito estar muy relajada a la 
hora de cantar, así que el meditar 
y estar un momento a solas con-
migo me sirve muchísimo. Antes 
de subir a los escenarios, me con-
centro y trato de ubicarme en el 
presente y en lo que debo hacer 
aunque la ansiedad previa sigue 
estando hasta hoy.

Vamos a develar un mito: 
¿todos los cantantes cantan en 
el baño? ¿sos de cantar en la 
ducha? 

-¡¡¡A todo ritmo!!! (risas). De 
hecho escucho música al duchar-
me y arriba hago mi espectáculo,  
les hago voces a los artistas que 
cantan, me pongo a jugar con eso 
y lo disfruto mucho, igual vivo 
cantando así que la ducha no es 
el único lugar (risas). 

En estos 11 años de carrera 
debés tener muchísimas anécdo-
tas. Contanos una que atesores.

-¡Muchisimas! Pero se me 
viene a la cabeza una anécdota 
muy graciosa y sucedió en San 
Justo, era la segunda vez que 
habíamos ido a la peña prese-
lectiva de la doma. Nos presen-
tamos, actuamos y al final de 
la peña darían los nombres de 
quienes iban actuar en el esce-
nario mayor, como esto se alargó 
porque habíamos tocado tem-
prano, nosotros éramos chicos y 
queríamos andar por todos lados, 
decidimos salir de la peña e irnos 
a recorrer el lugar un rato, pero 
nos demoramos y nos enteramos 
que habíamos ganado, por telé-
fono, cuando mi papá nos llamó 
diciendo que habían dado los 
resultados y que nos apuremos 
para buscar el premio, salimos 
corriendo nuevamente a la peña 
y por suerte nos habían guarda-
do el puesto y el reconocimiento 
(risas). Una anécdota que al recor-
darla aun nos reímos mucho.

En este contexto ¿Cómo cele-
braste este aniversario ?

-Lo celebré con una actuación 
vía streaming que formó parte 
de un ciclo que lanzo el Ministe-
rio de Cultura de la Provincia de 
Santa Fe desde el inicio de la pan-
demia para ayudar a los músicos, 
la actuación se hizo en el Centro 
Cultural Provincial Paco Urondo 
y fue retransmitido no solo en 
las redes sociales del gobierno, 
sino que también pudo disfru-
tarse desde el canal 5rtv. Así que 
para los que formamos parte de 
este proyecto fue una felicidad 
inmensa, ya que personalmente 
pensaba que este año se iba com-
plicar el festejo, por suerte, las 
cosas se dieron para poder hacer-
lo y celebrar con música; y como 
yapa el 6 de noviembre haré otra 
actuación con el mismo formato 
de streaming en la sala de UPCN, 
siguiendo con el festejo de los 
11 años. Además de antemano 
celebrando el Día de la Tradición 
con los temas mas populares de 
nuestro repertorio, así que… ¿Qué 
más puedo pedir?

¿Quiénes acompañan a 
Karen Folklore?

-En los escenarios me acom-
paña Jorge Ojeda en teclado, 
Guillermo Toledo en guitarra, 
Gabriel Weppler en bajo y Javier 
Ojeda en batería, amigos que 
están dispuestos a tocar siempre, 
pero detrás también hay mucha 
gente que nos acompaña, la fami-
lia siempre presente, los amigos 
que colaboran cuando hacemos 
beneficios para viajes o como el 
año pasado que festejamos los 
10 años con un gran almuerzo 

criollo y trabajaron más de 40 
personas, cocinando y organi-
zando todo para que salga de la 
mejor manera. ¿Cómo no voy a 
estar agradecida por eso? Creo 
que soy una bendecida de tener a 
muchas personas que hacen que 
este lindo pero difícil camino que 
desandamos de forma indepen-
diente, se torne menos  áspero en 
algunos momentos.

¿Cuáles son los proyectos a 
futuro?

-Comenzar a grabar nuestro 
tercer material discográfico por-
que si bien grabamos otros mate-
riales denominados “Embrujo” 
y “Noche de Viernes”, este tercer 
material iba a seguir reforzando 
el camino emprendido. De hecho 
ya tiene nombre, se denominará 
“Pasos”,  pero  por las cuestiones 
de público conocimiento debi-
mos frenar el proyecto, así que ni 
bien finalice la pandemia saldre-
mos de casa y entraremos al estu-
dio; y por supuesto en paralelo 
cuando se habiliten nuevamen-
te los espectáculos con público, 
queremos poder seguir cantando 
y recorriendo Santa Fe y el país.

Sección sueños: ¿en qué lugar 
del mundo te gustaría cantar?

-En primer lugar me gustaría 
cantar en todo el país, soy muy 
nacionalista, amo mi territorio, 
creo que cada provincia, tiene su 
magia, su gente y seria un desafío 
que escuchen a una santafesina 
cantando canciones norteñas, 
cuyanas, sureñas, aprendería 
muchísimo de esas experiencias.

Afuera de mi país quisie-

ra cantar en Venezuela, Perú, 
México, España o Italia me atrae 
mucho la cultura de esos países 
y porque además de mi sangre 
suizo-alemana tengo raíces espa-
ñolas e italianas.

¿Con quién te gustaría hacer 
una colaboración o un duetto?

-Me gustaría mucho hacer 
un dúo Con Roxana Carabajal, 
Liliana Herrero, Soledad, Teresa 
Parodi y Milena Salamanca me 
encantan sus proyectos, siento 
que son mujeres con una presen-
cia muy fuerte en los escenarios 
con un estilo muy marcado, seria 
un honor compartir música con 
alguna de ellas.

¿Qué sueño cumpliste gra-
cias a la música? ¿Cuál es el 
siguiente en la lista?

-Haber podido cantar con 
grandes artistas que admiraba 
cuando bailaba folklore como el 
Cuervo Pajon, Peteco Carabajal, 
Franco Ramírez, entre tantos 
otros, haber podido cantar el 
Himno Nacional Argentino en el 
Festival del Agua y el Canto y en 
El Festival de Guadalupe, haber 
conocido las peñas de Cosquín y 
el folklore que se respira en San-
tiago del Estero.

Mi próximo sueño es que mi 
disco “Pasos” sea una realidad a 
corto plazo y a largo plazo, subir-
me a un colectivo con todo mi 
grupo  recorrer el país cantando, 
disfrutando de la cultura folkló-
rica y por supuesto, poder cantar 
en los dos escenarios folklóricos 
más importantes: Cosquín y 
Jesús María.
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Para hablar de los bikinis que 
son tendencia esta temporada, se 
debería mencionar  todo un aba-
nico de modelos lisos con colores 
tan favorecedores como la pale-
ta de los flúor -muy en boga- la 
vivacidad de los amarillos o las 
apuestas que nunca fallan: el 
blanco y el negro. 

Sin embargo, este verano los 
bañadores negros, tan favorece-
dores de toda la vida, han que-
dado en segundo plano. Una de 
las opciones más recurrentes 
entre las instagramers, por el 
que también apuestan las cele-
brities, y que resulta igual de 
idílico que aquellos que nunca 
fallan, es el bikini de color nude.

¿Por qué nude? Precisamen-
te porque sus tonos tierra tie-
nen la capacidad de fundirse 
con la tonalidad de la piel y a su 
vez de realzar el bronceado. La 
variedad de opciones es grande: 
tanto en colores oscuros como 
en otros más terracotas, o en 

los clásicos más claros. Todos y 
cada uno de los nude valen.  

Recordemos que tiempo 
atrás Louboutin, pionero en 
la diversidad de tonos nude, 
presentó una colección que 
expandió las declinaciones del 
color piel para incluir a todas 
las razas. Por razones menos 
corporativas y más sociales,  el 
diseñador convirtió el color 
nude en el centro de su obse-
sión al actualizar el “color carne” 
en pro de la diversidad racial. Y 
es que la industria de la moda 
ha generalizado a lo largo de la 
historia la palabra nude para 
describir ese tono cercano a la 
piel caucásica.

Recordando este concepto 
es que nos referimos al biki-
ni nude. La paleta ganadora 
del  2020 es precisamente la de 
los tonos tierra: beige, marro-
nes suaves, incluso con tintes 
más rojizos, tipo terracota. El 
marrón chocolate es otra de las 

apuestas que nunca falla: Bella 
Hadid compartió en su perfil de 
Instagram una sugerente ima-
gen en la que aparecía llevando 
precisamente uno de talle muy 
alto y top bando.

La gama cálida se coló en 
todas las marcas con tal éxito 
que las famosas  más reconoci-
das hicieron eco de esto. Alexa 
Chung, la diseñadora, subió una 
foto suya con un bikini nude 
con top reforzado de tirantes y 
remaches para lucir su cuerpo 
en verano. Por su parte, Emily 
Ratajkowski incluyó este color 
en la colección de verano de 
Inamorata, su línea de bikinis,  
con piezas drapeadas e igual de 
escotadas. Caro Daur no se que-
dó atrás y también se sumó al 
furor de esta corriente con una 
foto publicada en Instagram de 
una jornada al sol en Hambur-
go enfundada en uno con top 
palabra de honor y efecto nido 
de abeja.

Escoger el traje de baño en 
cada estación no es tarea senci-
lla dado que a fin de cuentas se 
transforma en una segunda piel. 
Sin embargo, este año resultó bas-
tante fácil. Estos tonos llegaron 
para resaltar el moreno de la piel 
o para halagar los más pálidos. 
Puede ser que no hayas reparado 
en las bondades del nude hasta 
ahora, pero no hay lugar a dudas 
de que sus ventajas son muchas 
y variadas. Entre ellas, no resta 
protagonismo a quien de verdad 
debe tenerlo, es decir, tú. Es per-
fecto para los diseños de líneas 
simples que reinan durante este 
verano o para alguno más jugado.

Además, queda igual de bien 
en rubias o morochas  y se mez-
cla a la perfección con los com-
plementos de mimbre que tanto 
se usan. Así que si estabas a pun-
to de recaer en las rayas marine-
ras o en los estampados tropica-
les, recuerda que este año el nude 
es el nuevo negro.

El bikini nude es el más 
aclamado de la temporada

las prescriptoras 
de la moda lo han 

confirmado. los tonos 
tierra son los más 
demandados para 

realzar tu figura en 
verano.

textO.  SOleDaD vittOri
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Del 28 de octubre al 4 de noviembre 
encontrá online 

toda la oferta académica de la región. 

Vestir de blanco no 
implica alejarse de 
las tendencias de 
la temporada. Por 
este motivo, revista 
nosotros te revela tres 
trucos para actualizar 
el color más amado del 
verano

Lucir prendas blancas en 
verano es un clásico que nunca 
falla. No obstante es importante 
decidir cómo hacerlo. Es hora de 
dejar de lado el look demasiado 
tradicional. Si atendemos a las 
tendencias de la temporada, las 
prendas de color blanco llevadas 
en alguna de las formas que te 
mencionamos a continuación 
pueden resultar de todo, menos 
aburridas. 

La clave está en darle una 
oportunidad al tejido más desea-
do del verano, invertir en la 
silueta que viene triunfando las 
últimas temporadas o apostar 
por esos detalles estratégicos 
que hacen que un diseño resul-
te más moderno que nunca. ¿La 
buena noticia? En todos los casos 
hablamos de grandes inversiones 
para tu armario puesto que las 

tres tendencias de las que vamos 
a hablar seguirán triunfando 
la próxima temporada otoño-
invierno.

Tejidos plisados 
Tal y como ocurre con todos 

los looks monocromáticos de 
tonos neutros, en el caso del total 
white la textura de las prendas 
entra en juego y se convierte en 
un foco de atención. De ahí que 
decantar por tejidos carismáticos 
sea una apuesta segura para dar 
fuerza a esta tonalidad. Los teji-
dos plisados o de efecto arrugado, 
tendencia clave de la temporada, 
darán un toque más sofisticado e 
interesante a tu look. Las faldas 
plisadas por debajo de la rodilla 
son las más aclamadas. Si ade-
más hacés como la insider Kata-
rina Petrovic y lo llevas a modo 
de conjunto, el impacto será toda-
vía mayor.

Recurrir al juego  
de volúmenes

Ahora que las mangas abu-
llonadas han dejado de ser la 
novedad para convertirse en una 
tendencia estable, es cuando toca 
experimentar con sus volúmenes 
y sus muchos beneficios estéti-
cos. De ahí que un look de color 

cómo llevar el color  
blanco este verano

blanco que podría resultar abu-
rrido gane en sofisticación con 
un top de mangas XL. Los pan-
talones anchos cropped acampa-
nados también ayudan a poner 
énfasis en la silueta.

Apostar a las aberturas
Los vestidos de color blanco 

parecen la prenda más senci-
lla del mundo pero no siempre 
son fáciles de llevar o resultan 
favorecedores. Por eso es clave 
invertir en un diseño que inclu-
ya un detalle de tendencia, como 
son las aberturas estratégicas. 
Los recortes laterales serán un 
must del próximo otoño.  Es una 
manera muy 2020 de actualizar 
un clásico del armario estival. 
Otro apunte: enseñar centí-
metros de piel de una manera 
diferente evita el temido “efecto 
saco” cuando las prendas son 
amplias.
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ADRIANA COSTANTINI
PRIMAVERA - VERANO

 Vestido corto a rayas en 
tonos neutros.

Musculosa 
negra, pantalón 
chupín blanco y 

collar nude a juego.

Camisa 
musculosa a 
rayas y jean 

chupín clarito.

Musculosa 
rayada blanca, 

negra y azul con 
bermuda blanca. 

Look total denim 
compuesto por 

campera de jean, 
pantalón de jean 

acampanado y barbijo 
del mismo material.

Vestido 
manga corta 

color nude corte 
cropped.
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LUDMA
ESPECIAL VERANO

PijAmAS REALIzADOS 
EN ALGODóN Y LYCRA 
PARA DISFRUTAR DE 

ESTE VERANO. VARIOS 
DISEñOS CON MOTIVOS 
DE DISNEY. TALLES: S, M, 

L Y XL

BiKini mAliBú RED. 
CONJUNTO DE TOP CON 
TIRAS EN LA ESPALDA Y 
VEDETINA O COLALESS. 

TALLES: 1 AL 4.

BiKini PAlmERS, COMBINADA CON 
ROSA. VEDETINA O COLALESS CON 
ELáSTICO EN LOS LADOS QUE SE 

AJUSTAN PARA MAYOR COMODIDAD. 
TALLES: 1, 2 Y 3.

EnTERizAS ESTAmPADAS PARA NIñAS. 
DIFERENTES DISEñOS Y MODELOS. 

CONFECCIONADA EN LYCRA.  
TALLES DEL 4 AL 12.

FICHA TÉCNICA

Ludma es un emprendimiento dedicado a 
la venta de pijamas y bikinis de alta calidad. 
Las prendas que ofrecen proporcionan liber-
tad a las mujeres y las hacen sentir ÚNICAS 
a la hora de lucir sus cuerpos y exhibir su 
belleza. También  cuenta con pijamas para 
bebés y niños con diversidad de modelos y 
diseños.

Podes contactarte a través de las redes 
sociales.
 Instagram y Facebook: Ludma.bikinis 
Whats App: +54 342 6137061
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INDIGO
PRIMAVERA - VERANO

Chomba Penguin

remera reThink $ 1590.

bermudas Chinas Con 
sPandex  $2990.

remeras leVis

shorTs de baño.

Jeans TasCani.
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RED SPORT
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

@RedSport.Oficial@RedSportOficial

musCulosa 
adidas heaT.

rdy slVs
CamPera adidas 

Windbreaker

ZaPaTillas 
adidas 

suPersTar

ZaPaTillas 
adidas solar 

glide 19

ZaPaTillas 
adidas 

sensebounCe + 
aCe

remera adidas 
oWn The run
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GÉNOVA
NOVEDADES

belleZa

Contorno de ojos: 
cómo cuidarlo

El contorno de ojos tiene 
una piel más fina y delicada 
que el resto del rostro y requie-
re cuidados específicos. La 
crema hidratante diaria que se 
aplica en el rostro no es sufi-
ciente y puede incluso resultar 
contraproducente. Pequeñas 
arrugas de expresión, ojeras o 
bolsas demandan tratamien-
tos que eviten su aparición o 
mejoren su aspecto.

Basta conocer las caracte-
rísticas de la piel que protege 
nuestros ojos para entender la 
necesidad de tratamientos y 
productos adecuados que sean 
capaces de mantenerla en per-
fecto estado. En esta zona, la 
epidermis es frágil y delicada 
porque es muy fina y en ella 
casi no hay presencia de glán-
dulas sebáceas ni sudoríparas 
y la producción de colágeno y 
elastina (por ausencia de las 
células responsables) es tam-
bién muy limitada.

Hay que tener en cuenta 
que en la aparición de las temi-
bles “patas de gallo”, bolsas u 
ojeras influyen distintas varia-
bles: la propia predisposición 
genética, el paso del tiempo, la 
mayor o menor expresividad 
(gesticulación del rostro) y las 
condiciones externas más o 

menos saludables: estrés, con-
sumo de tabaco o alcohol, mala 
alimentación, excesiva exposi-
ción al sol etc.

Los tratamientos para el 
contorno de ojos son uno de los 
esenciales en cualquier rutina 
de belleza, especialmente si se 
tiene en cuenta que la zona de 
los ojos delata el paso del tiem-
po mucho antes que cualquier 
otra facción del rostro. Alrede-
dor de los ojos contamos con 
22 músculos continuamente en 
movimiento. No es de extrañar 
que tanto “trabajo” se traduzca 
en arrugas y signos de cansan-
cio, especialmente si se tiene en 
cuenta que la piel de esta zona 
es propensa a la deshidratación.

En el mercado existen 
numerosos cosméticos desti-
nados al cuidado de la sensible 
zona del contorno de ojos. Es 
imprescindible utilizar un tra-
tamiento específico para los 
ojos. Las fórmulas muy hidra-
tantes pero libres de grasa son 
las más adecuadas. Con textu-
ras de fácil absorción e ingre-
dientes que unifican la piel, se 
conseguirá un contorno de ojos 
joven más tiempo, sin embar-
go, la efectividad de las cremas 
específicas viene íntimamente 
ligada a su correcto uso.

3 o 12 CuoTAS Sin inTERéS Con TARjETAS DE CRéDiTo.  
Con TARjETA jERáRQuiCoS TEnéS 10% DESCuEnTo  

y 3 CuoTAS Sin inTERéS.
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LETY
NOVEDADES

línEA ElixiR 
ulTimATE DE 

KERASTASE

Solo PoR Hoy todo los 
servicios incluyen 
tratamiento  elixir 

ultimate d 
e Kerastase

limpieza
La primera medida es lim-

piar los ojos suavemente y a 
diario aunque no te maquilles, 
ya que es esencial retirar todas 
las impurezas acumuladas 
durante el día a fin de evitar 
que los poros se obstruyan y 
aparezcan granitos y líneas de 
expresión.

Luego, con delicadeza, pasar 
un disco impregnado en tónico 
por el contorno.

No hay que olvidar las pes-
tañas, aplicar un poquito de 
producto en su base y retirar 
hacia arriba y hacia fuera con 
un disco de algodón sin frotar, 
para evitar que se caigan las 
pestañas. El mismo procedi-
miento se debe hacer para las 
pestañas inferiores.

Hidratación específica
Antes de recurrir a medidas 

drásticas como los liftings o las 
infiltraciones, unos cuidados 
adecuados pueden prevenir la 
aparición de pequeñas arrugas 
en el contorno de los ojos.

En las pieles más jóvenes, 
basta con una adecuada lim-
pieza, que incluya la elimi-
nación de cualquier resto de 
maquillaje y la aplicación, 
mañana y noche, de alguna 
crema o gel específicos para 
la zona.

En las pieles maduras es 
recomendable, además, el uso 
de alguno de los innovadores 
sérums que realmente obran 

maravillas en esta delicada 
zona.

La zona de aplicación 
Es muy importante cono-

cer el área de aplicación del 
producto para el contorno de 
ojos. Debe ser la zona superior 
del pómulo hasta la sien. En el 
párpado superior no es nece-
sario aplicar producto, salvo 
que hayas amanecido con los 
ojos hinchados. En cuestión de 
minutos bajará la inflamación 
y las bolsas, que tanto afean la 
mirada.

Teniendo clara el área a 
tratar, llega el momento de la 
aplicación del contorno de ojos. 
No excederse con la cantidad, 
unas gotitas en los dedos bas-
tarán para cubrir la zona sin 
desperdiciar producto.

Comenzar a darte peque-
ños toques desde el lagrimal y 
continuar hacia fuera y arriba 
formando un círculo. Aplican-
do el producto de esta manera 
se favorece la absorción y se 
estimula la microcirculación. 
Terminar la aplicación con un 
delicado masaje para que la 
crema penetre mejor en la piel, 
además de activar la microcir-
culación de la zona.

A la hora de aplicar estos 
productos, se recomienda 
hacerlo dos veces al día: por 
la mañana, para potenciar su 
efecto protector frente a agen-
tes externos, y por la noche por 
su acción descongestionante y 
regeneradora.
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D SALUD
PARA LOS MáS PEQUEñOS

salud bucal

higiene

alimentación

TENDENCIAS

ColgaTe smiles 
CePillo denTal 2 a 

5 años
sanCor bebé 
1 nuTriCión 

ComPleTa  0 a 6 
meses 500ml

sanCor bebé 
2 nuTriCión 

ComPleTa  6 a 12 
meses 500ml

ColgaTe smiles 
Crema denTal 

barbie +6 años 75ml 

huggies Pañales 
Primero 100 días 

reCién naCido 
PremaTuros 30un 

Johnson baby 
ToalliTas 

húmedas exTra 
Cuidado  96un

Johnson baby 
aCondiCionador 
goTas de brillo 

400ml

Johnson baby 
shamPoo goTas de 

brillo 400ml
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PAQUETERÍA EN FLOR
NOVEDADES

TENDENCIAS

CENTROS DE MESA, 
ARREGLOS FLORALES 
Y AMBIENTACIONES 
EMPRESARIALES Y 

EVENTOS
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Las etapas personales del cambio

“Cuando soplan vientos de  
cambio,
algunos construyen muros; 
otros molinos”

proverbio chino.

Siento que si antes Dios jugó 
dados con el universo, en este 2020 
sacudió el vasito más fuerte que 
nunca, con todos nosotros aden-
tro.

Y sí. Los sacudones no son 
malos tampoco, vea. No es que el 
hecho de andar rebotando como 
locos de aquí para allá sea muy 
placentero, pero de tanto en tan-
to viene bien quitarse el polvo de 
encima.

Los grandes movimientos, 
inesperados, profundos, crueles a 
veces, nos permiten replantearnos 
cosas que, en contextos de estabili-
dad, no hubiésemos notado.

Resulta paradójico que ahora, 
cuando debemos quedarnos quie-
tos, encerrados en nuestras casas, 
estemos con nuestras cabezas 
más movilizadas que nunca... más 
andantes...

Los cambios interpelan porque 
invitan a preguntarnos por lo que 
queremos y por lo que estamos 
dispuestos a dar, no a cambio de 
algo, sino generosamente.

Nos sirven una mesa lujurio-
sa, plena de manjares deliciosos 
para que nuestras ideas la reco-
rran. También, hay que decirlo 
con seguridad, nos pasará factura 
al día siguiente, ya sea por haber-
nos empachado de pensamientos 
o porque nos cayeron decidida-
mente pesados. Pensar demasia-
do indigesta, cuando no tragamos 
sino que masticamos incansa-
blemente. Rumiamos, en térmi-
nos vacunos. Tragar equivaldría 
a procesar, tramitar y eso ayuda. 
Mucho.

Cuando un pensamiento nos 
cae pesado, como puede ser en 
estos tiempos: “¿Podré seguir tra-
bajando de lo que hice toda mi 
vida, o de lo que sé hacer?”, sería 
conveniente pensar en términos 
de apertura y no de cierre, es decir, 
como nuevas posibilidades.

Hablo de etapas en el proceso 
de gestión de cambios y de estra-
tegias de afrontamiento. Para eso, 
quiero presentarles hoy el modelo 
de John Fischer.

El reconocido psicólogo organi-
zacional de origen estadounidense 
muestra, en su Curva de Transi-
ción Personal, las diferentes emo-
ciones y pensamientos que pode-
mos experimentar cuando esta-
mos en presencia de situaciones 
como las que venimos relatando.

Lo interesante es que el mode-

lo plantea la posibilidad, no la obli-
gatoriedad de pasar por todas. Y 
también que podemos avanzar, 
detenernos o retroceder en el 
camino. Los hitos son:

- Ansiedad. En esta primera 
etapa es normal que las personas 
experimenten reacciones vincula-
das a la inquietud, inestabilidad y 
posible confusión.

La pregunta fundamental es 
la de si podré enfrentar el cambio,  
lo que nos lleva a pensar acerca 
de nuestros recursos, debiendo 

entender por ellos no sólo a los 
económicos sino también a los 
afectivos, sociales, anímicos y de 
salud en general.  Podemos decir 
que aquí se produce una especie 
de comparación entre lo que cree-
mos que nos demandará la nueva 
situación y los recursos con los 
que efectivamente contamos.

- Felicidad.
En un segundo momento se da 

una situación que, desde mi punto 
de vista,  reviste algunos compo-
nentes maníacos,  en términos 

los grandes movimientos, inesperados, profundos, crueles a veces, nos permiten replantearnos 
cosas que, en contextos de estabilidad, no hubiésemos notado.

textOS. pS. GuStavO GiOrGi. iluStración. SOleDaD GrOSSi.
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Compañero para EL ASADO 
EN OCTUBRE

Una entrega para acompañar tus asados con una guía 
completa con los mejores cortes de las distintas carnes más set de utensilios. 

Fascículo + 
Set de Cuchillo, Tenedor 

y Funda de cuero

$800*

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

EN OCTUBRE
Set de Cuchillo, Tenedor 

Buscá el cupón en el diario 
y pedílo en tu kiosco o a tu canillita

* IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS SON ILUSTRATIVAS/ *HASTA AGOTAR STOCK/ *PRECIO SIN CUPÓN $1600

PRESENTA

psicológicos.  
Una manía que consiste en 

negar los aspectos del cambio que 
pudiesen ser negativos o directa-
mente intolerables para nosotros.  

En sentido contrario, cabe 
decir que esta reacción de alegría 
explosiva podría deberse también 
a una situación previa de mucho 
malestar. Si el cambio viene a 
modificar sustancialmente una 
coyuntura que percibíamos  como 
muy mala,  seguramente experi-
mentaremos una sensación como 
la descripta.

- Preocupación.
Aquí hay mayor conciencia del 

estado de cosas.  
Implica una mayor racionaliza-

ción del contexto y por ende nues-
tra principal duda será: “¿En qué 
me afectará el cambio?” o “¿Cómo 
podría alterar mi vida cotidiana?”.

- Amenaza.
En este hito del camino, nues-

tras percepciones estarán orienta-
das a sobreestimar las dificultades.  

Es importante tener en cuen-
ta a título de sugerencia (esto no 

lo dice Fischer sino quien suscri-
be)  no dramatizar ni convertir 
en tragedia aquello que no lo es.  
Debemos llegar a un análisis lo 
más objetivo y realista del asunto,  
lo que implica tomar en cuenta 
todas las variables y no sólo las 
negativas.

- Culpabilidad.
Luego de atravesar lo anterior, 

la persona podría sentir que fue 
ella misma quien generó la cir-
cunstancia adversa.  

Este es un punto crítico,  dado 
que puede tener como conse-
cuencia (hablando en términos 
laborales)  la  renuncia al puesto 
o la desilusión total respecto de lo 
que se viene haciendo. Si esto no 
es tramitado lo suficiente,  si no 
es asumido con eficiencia,  si no es 
hablado o compartido con otros,  
el sujeto podría caer en estados 
depresivos.

- Hostilidad. 
Seguramente como líder habrás 

visto innumerables situaciones en 
las que tus colaboradores no solo 
se niegan con firmeza a modificar 

su modo de actuar, sino también se 
resisten activamente, asumiendo 
posiciones querellantes, de recla-
mo, quejas constantes o directa 
agresión hacia los demás, haciendo 
caer al suelo el clima laboral.

Ahora... estarás pensando: 
“Pero, en definitiva ¿existen 
modos saludables de afrontar los 
cambios?” y la respuesta es afir-
mativa. El primer paso se deno-
mina Aceptación Gradual, repre-
sentándose por la visión de uno 
mismo en el futuro, asumiendo 
que de a poco nos podremos ir 
adaptarnos con éxito.

Finalmente, el punto de Avan-
zar Adelante (moving forward) 
es aquel en que la persona siente 
que el camino recorrido no fue 
en vano, dándose cuenta en un 
insight, que está mejor que antes. 
Que es falso que todo pasado fue 
mejor, siendo capaz de ver que en 
aquel momento solo se trataba de 
flotar, en lugar de nadar...

Y a propósito de esta última ana-
logía, quiero despedirme relatando 
una anécdota de hace pocos días.

Trabajando estos contenidos 
con los docentes del Complejo 
Educativo Alberto Monti de la ciu-
dad de Santa Fe, una de las profes 
de teatro se animó a presentar su 
propio esquema del proceso de 
transición personal. 

La consigna había sido que gra-
fiquen cómo afrontaron los cam-
bios en el modo de dictar las clases, 
motivados por la cuarentena.

Así, se dibujó en marzo al bor-
de de una barranca, para ilustrar la 
sensación de ansiedad, propia de 
quien está por lanzarse al agua. En 
su caso, comenzar el año lectivo.

Luego, con la suspensión de 
las clases presenciales, caía en 
un lago profundo en el que no 
quedaba otra que moverse para 
mantenerse a flote. A partir de 
allí, comenzaba a nadar y nadar 
experimentando distintas viven-
cias: en los inicios una mezcla de 
preocupación con felicidad por 
sentirse inmediatamente obligada 
a aprender a dominar plataformas 
remotas. Al mismo tiempo, alegría 
por estar asistiendo a lo que ella 

misma entendía un cambio nece-
sario para la escuela.

Modificaba su estilo de nado 
para no cansarse. Seguía el viento 
de los otros por momentos, y en 
otros un colega la ayudaba cuan-
do sus fuerzas la habían abando-
nado. 

Lo que Fischer llama Acep-
tación Gradual, en su dibujo era 
expresado con islas. Pedazos de 
tierra firme, pero provisorias en el 
trayecto acuático. 

Esto la llevó a reflexionar acer-
ca de lo importante de aprender 
a reconocer los momentos en los 
que “estamos nadando”, distintos 
a los de estar en tierra firme.

Y redondeaba con dos pensa-
mientos muy lindos: “No espere-
mos estar en tierra firme todo el 
tiempo” (hermosa manera de decir 
que el mundo ya no es el que era) 
y “Para nadar, es mejor hacerlo 
todos juntos, y no solo”.

Pienso que de eso se trata: de 
moverse siempre, hacia adelante, 
ayudando y dejándose acompa-
ñar por los demás...
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Temporada de terrazas
son protagonistas de las nochecitas calurosas 
de primavera, punto de encuentro, escenario 
de cenas compartidas y también de momentos 
de relax. Te presentamos en esta nota algunos 
consejos para que puedas darle un toque 
personal a la tuya y disfrutarla al máximo.

SomBRA
Es importante disponer de toldos, pérgo-
las, sombrillas o cortinas que ofrezcan un 
buen reparo al sol estival. La clave es elegir 
la opción que mejor se adapte a nuestro 
espacio.
Si en cambio tu terraza recibe pocas horas 
de sol, se puede optar por multiplicar la 
luz pintando las paredes en tonos blancos. 
Sumar plantas es otra buena idea en estos 
casos.
Por último, otro punto a destacar es la elec-
ción de los materiales. Hay que recordar 
que tanto el piso escogido, como los mue-
bles y textiles deben ser capaces de aguan-
tar la exposición al sol, la lluvia y el viento.

inTimiDAD
Las alternativas para lograr 
un ambiente ajeno a mira-
das externas son muchas: 
paneles de madera, celo-
sías, toldos, pérgolas. Las 
plantas también pueden 
ser una buena opción. Un 
cerco de bambú, por ejem-
plo, ofrecerá discreción y 
calidez.

TExTilES
Los elementos textiles 
como alfombras, cortinas y 
almohadones se han con-
vertido en imprescindibles. 
En los tonos adecuados y 
bien combinados le dan 
mucho estilo y personali-
dad a cualquier ambiente. 
La única regla a tener en 
cuenta será la de elegir telas 
aptas para exterior.

VERDE
No hay espacio al aire libre 
que se precie de tal sin 
plantas y flores a la vista. 
Más aún cuando el obje-
tivo es lograr un ambien-
te que invite a relajarse y 
disfrutar. Por otra parte, si 
están bien ubicadas, estas 
pueden ofrecer sombra y 
frescura. 

ColoRES
Los blancos y los pasteles 
son los más indicados para 
utilizar en las terrazas ya 
que suman a la frescura 
del espacio al repeler los 
rayos de sol. Si te gustan 
los colores, podés sumarlos 
en el mobiliario y piezas de 
decoración, generando así 
un ambiente con mucha 
personalidad.

PARA TERRAZAS PEQUEÑAS
• Pensar en vertical. Si el espacio 
es pequeño, se puede decorar 
con plantas aprovechando las 
paredes.
• Es preferible sumar elementos 
hechos a medida que no invadan 
el espacio. Los muebles plegables 
son una alternativa para lograr 
comodidad sin ceder centímetros.
• Incorporar piezas multipropósito 
como un banco con espacio de 
guardado.

PARA TERRAZAS GRANDES
• Sectorizar. Si el espacio es 
amplio, se pueden crear distintos 
ambientes como un sector de 
cocina y otro de estar. Una buena 
idea puede ser sumar un rincón de 
lectura y relax.
• Distribución inteligente. Es 
importante combinar siempre 
estética y funcionalidad.
• Integrar el exterior y el interior 
del hogar para lograr coherencia 
en el estilo. 

TiPS
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estilos
CHILL OUT
Convertir la terraza en un espacio de relax para 
disfrutar en cualquier momento puede ser senci-
llo. Para comenzar, ubicar unas colchonetas con 
fundas de textiles livianos y colores suaves, sumar 
algunos almohadones cómodos y toques de luz 
cálida.

ELEGANTE
Si son bien elegidos, los elementos decorativos 
pueden convertir un espacio y pueden dar un toque 
único, personalizado y distinguido en una terraza o 
balcón.  Tip: las flores son un acierto siempre.

ZEN
La decoración basada en el feng shui es ideal para 
conseguir un ambiente con buena energías. ¿Cómo 
lograrlo? Muebles de madera y elementos verdes 
como plantas y césped son un buen comienzo. El 
elemento infaltable para este arte ancestral es el 
agua, por eso es clave incorporar una fuente, aun-
que sea pequeña, o un mini estanque.

muEBlES y DETAllES
Elegir el mobiliario adecuado, capaz de 
soportar las inclemencias del aire libre, es 
muy importante. Resistencia y fácil mante-
nimiento, son las claves para sumar mesas, 
sillas, sillones o reposeras.
Detalles que hacen la diferencia: sumar 
una parrilla -fija o portátil- o un horno 
para las comidas familiares o entre amigos, 
colocar hamacas que inviten al descanso, o 
disponer guirnaldas de luces que aportan 
un aire festivo.
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reinventarse es posible  
a cualquier edad

Quizás con prejuicio, propio y 
ajeno, si estamos transitando la 
madurez y la vejez, una primera 
mirada determina que es no es 
tan fácil la adaptación a los cam-
bios y caemos en el pensamiento 
de que la alternativa más factible 
sea la quietud, y que esa quietud 
física determine una más abar-
cativa, que atraviese también 
emocionalmente.

Sin embargo, enfocarse en 
las posibilidades que brinda 
esta coyuntura no significa 
negar la realidad, por el con-
trario, es poder reconocerla en 
forma total y no sesgada por 
una mirada negativa. Desde el 
counseling acompañamos pro-
cesos tendientes a desarrollar 
las potencialidades de las per-
sonas y éstas no están determi-
nadas por la edad y más allá de 
contextos, que indudablemente 
se tornaron desfavorables, la 
autonomía y autoconsciencia es 
la que permite seguir desarro-
llándonos independientemente 
de la cantidad de años que ten-
gamos. 

Mucho de lo que hoy limita 
excede pandemias y cuarente-
nas, es posible que ya nos acom-
pañara a lo largo de nuestra 
vida, pero se hace más notable 
en este momento, que puede ser 
una oportunidad de repensar-

nos, sea cual sea nuestra edad. 
Este paréntesis obligado en 

las actividades cotidianas per-
mite tomar distancia para, qui-
zás, descubrir que ya no quere-
mos volver a nuestra antigua 
normalidad, sino a otra nueva, 

construida en base a nuestros 
deseos y motivaciones que con 
sorpresa podemos redescubrir 
durante esta etapa.

Es posible que ayude a tran-
sitarla la certeza de que proyec-
tar no es un atributo exclusivo 
de la juventud y que nunca es 
tarde para escucharse, prestar-
se atención y actuar en conse-
cuencia. Puede ser un ejercicio 
estimulante evaluar una por 
una aquellas actividades que 
forman parte del día a día y en 
estos momentos en los que se 
dificulta realizarlas descubrir 
que al fin y al cabo no produ-
cían bienestar y este modo 
dejarlas de lado y reemplazarlas 
por nuevas.

No se trata de negar la edad, 
sino de aceptarla teniendo en 

cuenta sus aspectos positivos, 
que los hay, y muchos. Las obli-
gaciones laborales y de crianza 
ya no demandan tiempo, no se 
depende de calendarios esco-
lares para planificar, las acti-
vidades ajenas no determinan 
las propias, aumenta el tiempo 
libre y con él las posibilidades 
de hacer aquello largamente 
relegado, por citar algunas de 
las ventajas de esta etapa.

Más allá de las circunstan-
cias presentes y de la cantidad 
de años cumplidos, hay un 
futuro que se puede proyec-
tar y moldear para que la vejez 
pueda ser vivida intensamente, 
se puede barajar y dar de nuevo 
aprovechando este paréntesis 
que, si bien no deseado, puede 
ser el inicio de algo mejor. 

en los tiempos que corren y con las circunstancias excepcionales que nos tocan atravesar se habla 
de reinventarse, no como opción, sino como necesidad. si de un día para el otro el mundo cambió, 
suena coherente que quienes lo habitamos acompañemos ese cambio, pero: ¿es tan simple?, 
¿depende exclusivamente de nuestra voluntad?, en definitiva ¿siempre podemos?.

textOS. clOr. clauDia QuirOGa DalDi, eQuipO De DiFuSión Del cOunSelinG De la  aSOciación arGentina De cOunSelOrS



nosotros@ellitoral.com 21CALIDAD DE VIDA

Alimentación consciente en casa

La crisis sanitaria mundial 
por Coronavirus abrió un espa-
cio diferente de debate en el cual 
no sólo se busca concientizar 
sobre el hambre en el mundo, 
sino que también invita a repen-
sar el vínculo de cada uno con el 
acto de comer: elegir conscien-
temente cada alimento, comer 
comida casera en lugar de ultra-
procesados y cómo todas estas 
decisiones afectan directamente 
a la salud.   Para volver a darle 
el valor primordial que la ali-
mentación debe tener, la Dra. 
Norma Guezikaraian, Doctora 
en Ciencias de la Salud y Lic. en 
Nutrición (MN 3226) y Directora 
de la Licenciatura en Nutrición 
de Fundación Barceló brinda 
algunos consejos que facilitan y 
mejoran el proceso de comer más 
sano en el hogar.  

Comida hecha en casa
Para sacarle el mayor prove-

cho a las verduras, legumbres 
y carnes es ideal que se utilicen 
productos frescos, condimen-
tos adecuados y lo que es muy 
importante, métodos de cocción 
saludables como el horno, vapor, 
grill. Es clave cocinar los alimen-
tos en el tiempo adecuado para 
mantener su aporte de nutrien-
tes y que no se eliminen duran-
te la cocción las vitaminas y los 
minerales.  

Huerta doméstica:  
una aliada saludable

En la huerta familiar no 

sólo no se utilizan pesticidas, 
sino que el riego es con agua 
segura, y son dos cuestiones 
de alto valor a la hora de deci-
dir crear una huerta, que ade-
más integra al grupo familiar 
con una actividad saludable 
y recreativa. La Dra. Norma 
Guezikaraian también acon-
seja, para planificar la instala-
ción de una huerta, comenzar 
con aromáticas simples hasta 
llegar según el espacio que se 
tenga, a tomates, calabacines y 
espinacas.  

El truco de reemplazar
Hay ingredientes más ami-

gables que otros para el orga-
nismo. En el caso de las hari-
nas, hay opciones variadas 
cómo las integrales de trigo, 
sarraceno, persa, de centeno y 
de avena. En cuanto al azúcar 
blanco se puede reemplazar 
por versiones saludables como 
la miel, azúcar rubia, morena, 
azúcar de coco, azúcar integral 
de caña, hojas de estevia, siro-
pes de frutas, de yuca, melaza 
y panela.  

¿Dieta o rutina?
Hace ya algunos años que el 

término “dieta” cae en desuso. 
Actualmente, los profesionales 
de la salud hablan de adoptar 
un plan alimentario adecuado 
al individuo, su comunidad y sus 
costumbres para generar hábitos 
duraderos y reaprender a comer 
más sano en el largo plazo.  

a través del consumo adecuado de alimentos y 
la promoción de hábitos saludables en el hogar, 
se puede mejorar la nutrición en la vida diaria 
de cada familia.
textOS. reviSta nOSOtrOS. Fuente. FunDación Barceló.
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bariloche reabre sus  
puertas al turismo

Felices por ser los primeros 
en llegar a Bariloche, fueron reci-
bidos en el ingreso a la ciudad 
con regalos. Además de alegría se 
vivió un momento de fuerte emo-
ción ya que Débora es enfermera 
y Mauro médico terapista lo cual 
hace aún más significativo y sim-
bólico este inicio de actividades.

Luego se trasladaron al Centro 
Cívico, donde el Intendente Gusta-
vo Gennuso y el secretario de turis-
mo Gastón Burlon, les dieron la 
bienvenida en nombre de la comu-
nidad. Los primeros turistas toma-
ron la ruta habilitada para el ingre-
so desde la zona del valle, y pasaron 
por los controles obligatorios en las 
localidades de El Cuy donde fueron 
recibidos por la Ministra de Turis-
mo provincial Martha Vélez, y por 
Los Menucos, donde presentaron 
la documentación necesaria para 
viajar y su reserva hotelera.

La premisa del sector turístico 
de Bariloche es iniciar la apertu-

ra de la ciudad con las medidas 
de seguridad para la prevención, 
haciendo foco especialmente en 
las actividades al aire libre y las 
dimensiones que permitirán un 
distanciamiento natural.

“Creamos un observatorio de 
esta prueba piloto con los diferen-
tes sectores que participan para 
hacer un seguimiento diario y 
ver qué cosas se deben mejorar o 
modificar “explicó Gastón Burlon.

En esta primera etapa la aper-
tura turística se realiza bajo el pro-
tocolo diseñado por las cámaras 
empresariales, la municipalidad 
de Bariloche y la provincia de Río 
Negro. En total son más de 90 
alojamientos habilitados y dis-
puestos en la plataforma online 
de Bariloche Turismo. Los prime-
ros días se recibieron más de 200 
reservas para viajar. El máximo 
será de 500 turistas por semana, 
los cuales deberán provenir única-
mente del Alto Valle de Río Negro 

y prever una estadía máxima de 6 
noches y 7 días.

La clave para ingresar a la ciu-
dad, es la reserva previa en uno de 
los alojamientos habilitados adhe-
ridos, que otorgará un certificado 
de ingreso. Además, se deberá 
contar con un certificado médico; 
descargar la aplicación Circula-
ción RN y contratar un seguro de 
asistencia en viaje con cobertura 
de COVID-19 para cada pasajero o 
grupo de viaje.

En la ciudad, los comercios, 
restaurantes y cervecerías están 
habilitados todos los días, con 
medidas de distanciamiento y 
protocolos de seguridad y la cir-
culación en las calles hasta las 23 
horas. Para locales gastronómicos 
se sugiere reserva previa y el lista-
do con cada uno de los servicios 
estará publicado en la web oficial 
www.barilocheturismo.com.ar

En esta etapa se podrán rea-
lizar circuitos de trekking en 
senderos habilitados del parque 
nacional Nahuel Huapi, camina-
tas por el parque municipal Llao 
Llao, Circuito Chico donde los 
turistas pueden ir en sus propios 
vehículos, el cerro Tronador con 
el paseo a la Cascada Los Alerces 
habilitado y el habitual circuito 
a Colonia Suiza, con su feria de 
artesanías habilitada los domin-
gos además de disfrutar de los 
lagos, ríos y toda la naturaleza 
que Bariloche ofrece.

ya comenzó el arribo de turistas a bariloche en el marco del programa de reapertura. 
los primeros que llegaron fueron débora y mauro provenientes de la ciudad de 
general roca del valle de río negro.
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Después de tantos meses de 
cuarentena, y en un contexto 
donde todo indica que una bue-
na parte de las organizaciones 
seguirá trabajando con sus equi-
pos en modo home office por 
algún tiempo más, resulta fun-
damental lograr un mejor equi-
librio entre las responsabilidades 
del trabajo, el ocio y el descanso, 
poniendo especial atención en el 
cuidado de la salud física y men-
tal.

Estos son los 6 factores clave 
para poder seguir trabajando 
desde casa cuidando la salud y 
el bienestar emocional, a pesar 
de los desafíos diarios que nos 
impone la pandemia:

1. la rutina es todo
Para poder trabajar desde 

casa es muy importante estable-
cer límites claros entre el tiempo 
laboral y el tiempo personal y 
tratar de seguir una rutina que 
impida que el trabajo invada 
todo. Aunque estés en casa, el 
descanso también es importan-
te, por eso hay que asegurar los 
espacios y los momentos para 
el relax físico y mental. Reali-
zar pausas activas en tu jorna-
da laboral una vez por hora te 
ayuda a desconectarte y evitar 
el sedentarismo. Asegurar en 
tu agenda diaria el tiempo para 
pausas más largas, por ejemplo 
para el almuerzo y la merienda, 
te ayudará a distender y retomar 
el trabajo con más energía y foco. 
Cambiar de aire, aprovechando 
los distintos espacios disponibles 
en tu hogar, como el balcón, patio 
o terraza, o saliendo a dar una 
vuelta a la manzana, es recomen-
dable cuando el ritmo de trabajo 
se hace intenso.

2. Dónde y cómo importa
En la medida de las posibili-

dades que tengas en tu casa y en 
función de los acuerdos de convi-
vencia con el resto de la familia, 
es importante delimitar un espa-
cio fijo de trabajo. No es necesario 
que sea una habitación completa, 
pero sí un espacio independiente 
con las condiciones mínimas de 

confort para el trabajo. Puede ser 
una mesa o escritorio con una 
buena silla que cuide tu postu-
ra y una iluminación adecuada. 
Guardar tus elementos de tra-
bajo y “mudarte” de ese espacio 
al finalizar la jornada de trabajo 
ayudará a tu mente a desconec-
tarse de las preocupaciones y a 
entender cuándo estás en hora-
rio laboral y cuándo es tiempo 
de relajarse y dedicarse a otras 
actividades.

3. En tiempos virtuales:  
desconectar

Ahora que las reuniones 
laborales han migrado a salas 
de zoom y otras aplicaciones 
de videoconferencias, pareciera 
que uno debe estar disponible 
en todo momento y que no hay 
tema que no requiera una reu-
nión virtual. Está comprobado 
que los encuentros virtuales 
generan más cansancio que 
las reuniones presenciales por-
que requieren mayor atención 
y mucho más cuando suceden 
en continuidad una detrás de la 
otra. La recomendación es que 
te alejes de las pantallas tanto 
como puedas y evalúes, en cada 
caso, si es necesaria una reunión 
virtual o el tema en cuestión pue-
de resolverse con una llamada 
telefónica o con un simple correo 
electrónico.

4. Buscá conexiones reales
La cuarentena nos ha privado 

de la presencialidad y el contacto 
humano, tan importante para 
nuestro bienestar emocional. 
Si estás aislado físicamente de 
tus seres queridos, es importan-
te que sostengas los vínculos a 
pesar de la distancia. En el plano 
laboral, también suma que bus-
ques momentos para la socializa-
ción y el contacto con colegas por 
fuera de las interacciones pura-
mente laborales. Tus horarios de 
descanso y las pausas son exce-
lentes momentos para una cami-
nata con un amigo con el adecua-
do distanciamiento, un almuerzo 
virtual con algún colega o una 
simple charla telefónica con un 
familiar. Hacé que los medios tec-
nológicos jueguen a tu favor para 
estar cerca de tus afectos.

5. Cuidá tus fuentes  
de energía

El confinamiento, el cambio 
abrupto de rutinas, la ansiedad 
y el miedo por la propagación 
del virus y la preocupación por la 
evolución de la economía hacen 
que nuestros niveles de energía 
bajen considerablemente y suba 
el estrés. En este contexto, resulta 
crucial cuidar las fuentes prima-
rias de energía como la alimenta-
ción, el ejercicio y el descanso.

Una alimentación balancea-
da, rica en frutas y verduras, va 
a ayudar a que te sientas más 
liviano y lleno de energía. Cual-
quier actividad física es buena 
para desconectar después de la 

jornada laboral, alivia la ansiedad 
y reduce el estrés. Para asegurar 
un buen descanso, reducí el  uso 
de pantallas al menos una hora 
antes de acostarte y tratá de sos-
tener una misma rutina de hora-
rios para ir a dormir.

6. Permitido jugar
La ansiedad, el estrés y el 

“burn out” están a la orden del 
día como producto de las exigen-
cias y el ritmo de trabajo cotidia-
no y se potencian por efecto del 
aislamiento. El ocio creativo, los 
juegos, deportes y actividades 
recreativas son el mejor recurso 
para descomprimir y mantener 
la moral en alto. Darle rienda 
suelta a un hobbie o a una activi-
dad que te divierta, lejos de inter-
ferir con tus responsabilidades 
laborales va a impactar positiva-
mente en tu productividad.

Contener y acompañar a los 
equipos para que el home office 
no genere efectos adversos en 
la salud física y emocional de 
los colaboradores y reformular 
los espacios de transmisión de 
la cultura y valores organizacio-
nales son los grandes desafíos 
que tenemos por delante, para 
que los nuevos esquemas de 
trabajo flexible y remoto que 
seguramente quedarán cuando 
dejemos atrás la pandemia, sean 
experiencias positivas para todas 
las partes.

Fuente: randstad.

6 tips para seguir trabajando en 
home office en modo saludable

las medidas de 
aislamiento social 

preventivo han 
obligado a muchas 

personas a trabajar 
desde sus hogares, 

reuniendo en un 
único espacio tareas 

laborales, estudio y 
vida familiar.
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Patologías crónicas en aumento  
en complicaciones evitables 

El avance del coronavirus en 
la Argentina ha dejado al descu-
bierto una realidad que preocupa 
y mucho a los profesionales de la 
salud, más allá de la pandemia: 
los pacientes con enfermedades 
crónicas y agudas han dejado de 
acudir a su especialista y conti-
nuar así con el tratamiento de 
sus enfermedades; provocando 
así un aumento en las complica-
ciones por no consultar a tiempo, 
e incluso muertes en domicilio. 
Ante este escenario, sociedades 
médicas del país manifiestan su 
inquietud e impulsan una fuerte 
campaña de prevención y con-
cientización social para revertir 
esta realidad.

Partiendo de la base de que 
los pacientes con factores de ries-
go controlados tienen un mejor 
pronóstico en caso de contagiar-
se coronavirus, es que los profe-
sionales de la salud resaltan la 
importancia de continuar con 
los controles y tratamientos y 
de tener en cuenta a los enemi-
gos directos de la gran mayoría 
de estas patologías que, además, 
se han incrementado durante la 
cuarentena: la mala alimenta-
ción y el sedentarismo.

“Es de vital importancia que 
quienes tengan patologías cróni-
cas y agudas como los pacientes 
cardíacos, diabéticos, hiperten-
sos, o con enfermedades de índo-
le venoso o linfático, entre otros, 
mantengan al día sus controles, 
la toma de su medicación, una 
alimentación balanceada y la 
actividad física. No perder lo que 
nosotros llamamos adherencia 
al tratamiento para evitar com-
plicaciones. Y por supuesto, ante 
una urgencia o síntoma grave, 
acudir al centro de salud”, expli-
ca el Dr Alberto Lorenzatti de la 
Federación Argentina de Cardio-
logía, y añade: “Sabemos y enten-
demos que hay temor al contagio, 
pero nos preocupa que también 
se descuide el contacto médico-
paciente. Sea presencial o virtual, 
la consulta tiene que continuar”.

Por este motivo, los facultati-
vos recuerdan que los centros de 
salud hoy, en todo el país, están 
organizados de manera tal que 
las consultas por COVID-19 se 
atienden en un área, bajo el pro-
tocolo indicado por el Ministerio 
de Salud de la Nación, mientras 
que el resto de las especialidades 
se atienden en otro sector, inclu-

yendo los consultorios.
Además, hoy la tecnología 

aparece como un aliado funda-
mental, siendo la telemedicina 
una herramienta clave para la 
atención y diagnóstico precoz. 
Existen hoy en día una gran 
variedad de opciones como las 
videollamadas, las aplicaciones, 
el teléfono y el correo electróni-
co donde los pacientes pueden 
consultar, mandar estudios al 
profesional y que el mismo le 
indique cómo actuar ante sus 
síntomas. Asimismo y producto 
de la coyuntura local, las farma-
cias comenzaron a aceptar las 
recetas digitales para facilitar el 
acceso a los medicamentos y no 
discontinuar los tratamientos.

Según una investigación rea-
lizada por Fine Reaserch Health 
en Latinoamérica, profesionales 
en todos los países (a excepcio-
nes de Uruguay y Guatemala), 
han visto su volumen promedio 
de pacientes reducido en más de 
la mitad en los últimos 30 días, a 
comparación del período previo a 
la pandemia.

En toda la región, el impac-
to de COVID 19 en el cuidado de 
otras patologías ha sido maneja-

ble, y el cumplimiento adecuado 
del tratamiento es estimado por 
los profesionales en apenas el 
60% de pacientes a nivel mundial.  
Preocupa entonces a los sanita-
ristas que este bajo nivel de cum-
plimiento también se encuentre 
entre aquellos que sufren de 
enfermedades cardíacas, diabetes, 
enfermedades respiratorias gra-
ves, cáncer, VIH u otras enferme-
dades autoinmunes.

El estudio revela además 
que post pandemia se espera un 
impacto significativo en la salud 
en general, tanto por la presencia 
de diagnósticos tardíos como por 
la falta de cumplimiento de los 
tratamientos.

Esta iniciativa de concienti-
zación es una acción conjunta 
entre la Sociedad Argentina 
de Cardiología, la Federación 
Argentina de Cardiología, la 
Sociedad Argentina de Hiper-
tensión Arterial, la Sociedad 
Argentina de Diabetes, el Cole-
gio Argentino de Cirujanos 
Cardiovasculares, la Sociedad 
Argentina de Flebología y Linfo-
logía, y el Colegio Argentino de 
Cirugía Venosa y Linfática con 
el apoyo del laboratorio Servier.    

el incremento de casos 
agudos por consulta 

tardía, el descenso 
en la adherencia 

al tratamiento y la 
baja en las consultas, 

en el contexto de 
la pandemia, puso 

en alerta a los 
profesionales.  

el rol de la tecnología 
en el acceso al sistema 

de salud.  
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En propicio debate sobre el 
lenguaje en nuestro país y una 
encuesta a periodistas e intelec-
tuales en 1920, son objeto de “La 
lengua argentina”.

La influencia de la inmi-
gración en la forma de hablar 
de los argentinos, así como la 
irrupción de la radio, en tiem-
pos de una incipiente democra-
cia como política de masas fue 
el escenario que en 1920 propi-
ció un debate acerca de la posi-
bilidad de un “idioma argenti-
no”, que el diario Crítica plasmó 
en una encuesta a periodistas 
e intelectuales como Ricardo 
Rojas, Manuel Gálvez, Ricardo 
Payró y Jorge Luis Borges, y 
que aparece ahora reunida en el 
libro “La lengua argentina” por 
investigadores de universidades 
del país.

La encuesta permitió revela-
doras opiniones sobre el presen-
te y el futuro de las manera de 
hablar de los argentinos influi-
da por expresiones como el lun-
fardo, y por los giros propios del 
habla popular en la oralidad y 
la escritura, que enriquecieron 
un debate acerca de la lengua 
como terreno de disputa no solo 
lingüística, sino también políti-
ca, cultural y sociológica, que se 
reactualiza constantemente.

Los textos que recoge la 
encuesta ponen en juego las 
ideas más dispares sobre qué es 
la lengua, cómo cambia, qué es 
la variación o qué es la correc-
ción y dónde encontrarla en el 
final de una década en la que la 
migración y los cambios de la 
estructura social marcaron el 
debate.

La encuesta de Crítica, reali-
zada en 1927, captó el interés de 
los investigadores de las univer-
sidades de Buenos Aires, Córdo-
ba, La Plata, Litoral y Patagonia 
Austral: Juan Ennis, Lucila San-
tomero y Guillermo Toscano y 
García, quienes la publicaron en 
el libro “La lengua argentina”, 
bajo la editorial Vera Cartonera, 
de la Universidad Nacional del 
Litoral y el CONICET.

Los investigadores vienen 
trabajando desde hace ya algu-
nos años sobre las polémicas 

y los debates que aparecen en 
la prensa argentina a partir 
del siglo XIX y para ellos “la 
encuesta de Crítica ofrecía un 
abanico amplio de posiciones y 
argumentos disponibles en un 
momento de especial vigencia 
del debate sobre la lengua en 
la prensa”, explica Toscano y 
García.

“Algo que nos interesa 
mucho de la encuesta es que 
sale en un momento en que 
todavía no se había terminado 
de armar un campo científico 
para los estudios lingüísticos. 
Entonces en gran medida, las 
opiniones de quienes intervie-
nen en la encuesta se basan en 
representaciones muy parcia-
les, elementales y hasta ima-
ginarias respecto de cómo era, 
en ese momento, el idioma de 
la Argentina”, evalúa Toscano 
y García, secretario académico 
del Instituto de Lingüística de 
la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA.

El investigador explica que 
“había una tendencia a pen-
sar que la lengua de algunas 
ciudades (en particular la de 
Buenos Aires) o la de ciertos 
sectores equivale a la de todo el 
país, pero casi un siglo después 
lo que podemos decir es que la 
lingüística nos ha mostrado que 
no hay “un” modo de hablar de 
los argentinos, sino una enor-
me y compleja diversidad de 
hablas, usos y representaciones 
lingüísticas, incluso interven-
ciones que tienen a la lengua 
como territorio de disputa”.

Para Juan Antonio Ennis, el 
debate sobre un idioma propio 
impulsado por Crítica “es proba-
blemente uno de los momentos 
en que la cuestión emerge con 
mayor intensidad” y en este 
sentido señala que “la pregunta 
por el idioma propio tiene ante-
cedentes ya en los años pos-
teriores a la independencia, y 
había tenido un momento fuer-
te en torno al cambio de siglos”.

Las encuestas que hacía el 
diario Crítica, recuerda Ennis, 
“pretendían acompañar el pul-
so de la agenda de la opinión 
pública en la época, y la pre-

gunta por el idioma propio for-
mulada aún de ese modo, como 
proyección posible, se hace eco 
de algo que todavía circulaba 
en la cultura, entre las reaccio-
nes a todos los cambios que se 
vivían en la Buenos Aires de los 
años 20, con esa modernización 
vertiginosa y babélica ante la 
que reaccionan la literatura y la 
escuela”.

“La eclosión de tecnologías 
de comunicación y formas 
novedosas de la industria cul-
tural hacen más audible no 
solamente la tan mentada con-
fusión de lenguas, sino tam-
bién formas características de 
expresión: el fantasma del lun-
fardo por ejemplo, que recorría 
la prensa desde las décadas del 
ochenta y del noventa del siglo 
XIX, pero que entonces se hace 
una obsesión, justamente por-
que el tango lo pone en valor y 
lo hace moda”.

A 90 años de aquel deba-
te, hoy una de las preguntas 
es cómo influyen las nuevas 
tecnologías y las redes socia-
les en la forma de hablar y en 
este sentido, Toscano y García 
considera que “una cuestión 
es si esas tecnologías, Internet, 
las redes sociales, van a produ-
cir, en el terreno de la lengua, 
mayor diversidad o mayor uni-
formidad”.

Ennis considera que “es posi-
ble que todavía no podamos 
saberlo con precisión, porque 
este tipo de cambios (como 
sucedió con la imprenta, por 
ejemplo) pueden cambiar todo 
el modo de relacionarse las 
sociedades con su lengua, el 
modo de organizarse las varie-
dades a nivel de la sociedad y 
la geografía, la misma relación 
con las instancias normativas, 
la forma política misma de las 
lenguas”.

la forma de hablar de los argentinos,  
un territorio en disputa
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U2 y su primer paso en la 
historia grande del rock

hace 40 años el grupo 
irlandés comenzaba a 
escribir su rica historia 
con el lanzamiento de 
“boy”, su prometedor 
disco debut.

En medio de una escena mar-
cada por los coletazos del perío-
do punk pero con un sonido pro-
pio que lo diferenciaba del resto 
de las bandas, el grupo irlandés 
U2 comenzaba hace 40 años a 
escribir su rica historia con el 
lanzamiento de “Boy”, su prome-
tedor disco debut que permitía 
avizorar el rumbo que tomaría 
el rock en los años `80.

Con letras que daban cuen-
ta de la idiosincrasia política y 
social irlandesa, y con un trata-
miento en la guitarra y en la voz 
que le otorgaba un rango distin-
tivo, U2 empezaba a mostrar con 

este disco las credenciales que la 
convertirían en una de las ban-
das más importantes dentro del 
mainstream rockero.

Aunque para ese entonces el 
grupo llevaba cuatro años inten-
tando forjar su estilo, el lanza-
miento de esta placa, ocurrido el 
20 de octubre de 1980, que conte-
nía el hit “I will follow”, marcaba 
la senda que comenzaría a reco-
rrer el cuarteto integrado por el 
cantante Bono, el guitarrista The 
Edge, el bajista Adam Clayton y el 
baterista Larry Mullen Jr.

En el plano sonoro, la mano 
del productor Steve Lillywhite 
resultaría clave para encontrar 
el equilibrio entre las sencillas 
y precisas bases rítmicas mar-
cadas por el bajo y la batería; la 
fuerte presencia de la personal 
guitarra de The Edge y la expre-
siva voz de Bono, quien además 
daba indicios en sus primeras 

líricas de sus inquietudes huma-
nitarias.

Todos estos ingredientes que 
aparecían en “Boy” posicionaban 
a U2 en un sitio único dentro de 
la escena rockera de la época 
que, tras la explosión punk, se 
debatía entre los aires lúgubres 
de bandas como Joy Division, 
Bauhaus y The Cure, el pop de 
sintetizadores que dominaría 
gran parte de los `80, la estri-
dencia sonora del hardcore o las 
experimentaciones ligadas al 
art-rock.

Acaso el hecho de que a 
último momento desistiera de 
producir el disco Martin Han-
nett, responsable del sonido de 
Joy Division, y se optara por 
Lillywhite en su lugar, haya ayu-
dado a que el rol del bajo y la 
batería tomara distancia de las 
propuestas más “oscuras” de la 
época.

Por su parte, la guitarra de 
The Edge, marcada por los estri-
dentes rasguidos que ponían 
énfasis sobre las cuerdas medias 
y agudas a través del uso de efec-
tos de eco, se distinguía respecto 
a los power chords del hardcore 
o el toque escuálido de bandas 
como Talking Heads, por citar 
un ejemplo.

En tanto, las líricas serias de 
Bono se alejaban de la ironía pop 
y llenaban de contenido político 
a la rebeldía punk que todavía 
atravesaba la escena. Además, 
sus dotes técnicas como cantan-
te eran superiores a las de otros 
vocalistas de la época.

Con su estilo, el combo tam-
bién marcaba distancia con los 
dos grupos más famosos de 
Irlanda de aquellos años: Thin 
Lizzy, caracterizado por un 
contundente hard rock; y The 
Pogues, que mezclaba punk clási-
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co con sonidos tradicionales de la 
música popular de ese país.

DE ConTRoVERSiAS  
y lEyEnDAS

El primer impacto que U2 
logró con este disco también tuvo 
su correlato en lo referente al 
aspecto visual a partir de los pru-
ritos mostrados por los mercados 
de Canadá y Estados Unidos para 
respetar la portada original, lo 
que derivó en una controversia 
no buscada por su protagonistas.

Ocurrió que para la tapa de 
“Boy” se utilizó la fotografía de un 
niño, hermano de un amigo de 
Bono, quien volvería a aparecer 
como modelo para la portada del 
disco “War”, lo que lo convertiría 
en un símbolo de la banda.

Sin embargo, las discográficas 
de Estados Unidos y Canadá argu-
mentaron que esa imagen tenía 
una posible connotación “pedófila”, 
por lo que optaron por utilizar una 
foto distorsionada del grupo en sus 
respectivas ediciones.

La irrupción de U2 en la esce-

na grande con este disco también 
alimentó algunas leyendas que, 
curiosamente, nunca fueron del 
todo aclaradas, como esa que 
afirma que un joven Bono había 
acordado una cita con John Len-
non, uno de sus héroes musica-
les, para mostrarle su trabajo y 
pedirle consejos, la cual se frus-
tró con el asesinato del exbeatle, 
en diciembre de ese mismo año.

Más allá de eso, la prensa 
especializada recibió en general 
de buena manera este debut, 
con críticas que destacaban su 
sonido “honesto y directo”, como 
la publicada en New Musical 
Express; y la carga política y 
poética de sus letras, tal como 
destacaba la revista Sounds. Por 
su parte, Melody Maker hizo hin-
capié en “la inocencia juvenil y 
la confusión” que emanaban de 
esas once pistas.

Ocurre que “Boy” encauzaba 
las intenciones demostradas en 
el seminal EP “Three”, a la vez que 
marcaba el inicio de un corpus 
que tomaría un carácter definido 

en “October”, “War”, “The Unfor-
gottable Fire” y, fundamental-
mente, “The Joshua Tree”, los dis-
cos posteriores que consagrarían 
a nivel mundial al grupo.

Allí aparecerían los éxitos que 
propagaron el sonido de U2 por 
todo el mundo, como “Gloria”, 
“Sunday bloody Sunday”, “New 
Years Day”, “Pride (in the name of 
love)”, “With or without you” o “I 
still havent found what Im loo-
king for”, por citar algunas.

La asociación en muchos 
de estos casos del grupo con 
dos productores de fuste como 

Daniel Lanois y Brian Eno, y la 
inclusión de U2 en la grilla de 
grandes festivales ayudarían a 
terminar de catapultar al éxito 
a la banda, del mismo modo que 
su participación en proyectos 
solidarios como “Live Aid” per-
filarían el perfil humanitario de 
Bono.

Por todo esto, y la vigencia 
que los irlandeses mantienen, 
la publicación de “Boy” aparece 
como un hito en tanto carta de 
presentación de una de las ban-
das más populares y relevantes 
en la historia del rock mundial.
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Hay estudios que muestran 
que gozar de una mejor salud 
financiera contribuye a reducir 
el estrés y la ansiedad y por eso 
es importante que las personas 
puedan aprender a invertir sobre 
la base de objetivos de ahorro. 

En la Argentina queda mucho 
por hacer en este campo. De 
acuerdo con un informe de la 
CAF, nuestro país está relegado 
en materia de salud financiera 
y es una de las naciones de la 
región con menor conocimiento 
financiero por parte de la gente. 
Es decir, los argentinos contamos 
con menos herramientas para 
poder mejorarla y somos más 
vulnerables.

En ese sentido, aunque 
hablar de dinero -y sobre todo 
de inversiones- sigue siendo un 
tema tabú, es importante poder 
hablarlo y recibir consejos) para 
que cualquier persona tenga 

nociones de finanzas y entien-
da la importancia que implica 
darle lugar a la posibilidad de 
resguardar los ahorros en estos 
momentos. 

A continuación, ofrecemos 
algunos consejos para todo aquel 
que quiere conocer cómo puede 
comenzar a organizar y a prote-
ger sus ahorros, blindarse frente 
a una eventual contingencia y, 
en definitiva, mejorar su salud 
financiera. 

Poder proyectar 
El primer paso es para mejo-

rar la salud financiera es tomar 
noción sobre la importancia de 
llevar un registro de los gastos del 
mes y de la semana. En función 
de eso, cualquier persona puede 
armar un presupuesto básico con 
los ingresos y los gastos que debe 
cubrir. Este, en definitiva, será el 
puntapié inicial que le permitirá 

incorporar el concepto de ahorro 
en su esquema mental y le dará 
la posibilidad de comenzar a pen-
sar en ello. 

Separar dinero para ahorro 
El hábito de ahorrar se genera 

separando una parte de los ingre-
sos del mes y descontando de 
los gastos. Aunque resulte difícil 
generar esta práctica, la base para 
el ahorro es la planificación. 

En línea con ello, un ejerci-
cio que se recomienda poner en 
práctica es apartar a principios 
del mes la cantidad de dinero que 
se destinará a ahorro, para evitar 
caer en la tentación de gastarlo. 

Esto se clasifica como aho-
rro inteligente, ya que hacerlo 
cuando termina el mes y luego 
de haber cubierto los gastos es 
una tarea mucho más ardua. Es 
menos probable que podamos 
ahorrar 

Tener objetivos 
Tener objetivos, es decir, un 

puerto hacia el cual poner el 
rumbo, es crítico para poder aho-
rrar. No se puede alcanzar lo que 
no se conoce con claridad. 

¿Cómo deben ser esos objeti-
vos? La regla mnemotécnica es 
“SMART” por las siglas en inglés de 
“Específico”, “Medible”, “Alcanzable”, 
“Relevante” y “basado en el Tiempo”.

En la actualidad, se recomien-
da incorporar como objetivo la 
posibilidad de contar un “fondo 
de emergencia”, o sea, una suma 
de entre 4 y 7 meses del total de 
los gastos mensuales para poder 
estar protegidos financieramente 
en caso de necesitarlo.

Poner el dinero a trabajar  
por nosotros (con seguridad)

Los argentinos tenemos la 
necesidad de ser creativos para 
evitar que los ahorros se diluyan 
cuando la moneda de referencia 
pierda valor. En ese sentido, es 
importante contar con la aseso-
ría correcta para poder utilizar 
instrumentos financieros que 
protejan nuestros ahorros. Hoy 
en día, existen plataformas digi-
tales que permiten invertir aho-
rros desde apenas 100 pesos. 

Estas plataformas se conec-
tan con brokers financieros que 
nos ayudan y nos asesoran para 
invertir nuestros ahorros, “colo-
can” el dinero por nosotros y 
nos ofrecen un retorno por ello. 
Así, es importante tener cuenta 
habilitada en una plataforma 
o broker que esté  regulado por 
los organismos de control (en la 
Argentina, por ejemplo, la Comi-
sión Nacional de Valores [CNV]) 
y que la transferencia de dinero 
hacia las cuentas de estos agen-
tes intermediarios sea a través de 
transferencia bancaria. 

Esto nos dará la tranquilidad 
y seguridad de que nuestros aho-
rros están seguros y protegidos. 

Qué es la salud financiera  
y cómo cuidarla
este concepto está cada vez más extendido en los países más desarrollados. ¿Cuáles son las herramientas que pueden 
ayudarnos a mejorarla? Te lo contamos en esta nota.

textOS. alan Mac carthy (FrOnt).
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Clelia: 154-072742 | Gonzalo: 154-474040
Av. Galicia 1497      peluqueriag.c

PELUQUERÍA
CLELIA SARAVIA    GONZALO GAITAN

PEINADOS

MAQUILLAJE

MANICURÍA

*NOVIAS *15 AÑOS *FIESTAS

En el mes de mamá presentando este cupón 30% de dcto.

mIRADA DE ExPERTO 

¡a mamá la celebramos todo el mes!

El día de mamá es todos los días, por eso desde GyC Peluquerías 
queremos que todo octubre sea un mes de fiesta para ella. Te espe-
ramos en el salón para regalarle o regalarte un cambio de estilo para 
estar más bella. Presentando el cupón de esta página, ¡tenés un 30% 
de descuento! 

Nuestros horarios son martes a viernes de 14 a 20 y sábados 10 a 18. 
¡Te esperamos!

octubre, mes de mamá en gyc
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

A veces te sientes un poco ago-
tado por la rutina, es importante 

hacer cosas diferentes para 
sentirte renovado. Un gasto por 
remodelación en la casa. Más 
disciplina y orden con los hijos. 

Es oportuno canalizar las metas 
y trabajar en función de lo más 
importante. EMPLEO: Los cam-

bios vendrán si aprendes.. 

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

Semana estresante, tienes que 
mantener la calma y pensar en 
frío las cosas. Trata de estar en 

armonía contigo mismo para que 
fluya mejor la energía. Quieres 
remodelar una habitación de 

un hijo. EMPLEO: Movimiento y 
exigencias que te alterarán, serás 
del tamaño del compromiso que 

se te presente.

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

Estás confundido y eso te ator-
menta. Trata de ver el lado posi-
tivo de las cosas. Trabajarás para 
triunfar por tus propios méritos. 
Se terminó lo difícil, ya apren-

diste y comienza un periodo de 
prosperidad y abundancia. Una 
persona te conmueve más de la 
cuenta y logra confundirte, pero 
no es suficiente para arriesgarte.

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

Situación con una vivienda que 
te hace sentir un poco confun-
dido porque quieres resolverlo 
rápido, lo vas a solucionar, solo 
un poco de paciencia. Todo lo 
referente a estudios sale bien, 

sigue con esa energía. EMPLEO: 
Estás convencido de que es el 

momento para hacer la petición 
de un cambio.  

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Esta semana la indicada para 
apostar al optimismo. Ahorras 
para hacer trámites para una 

vivienda. La envidia está presen-
te. Comenzarás un nuevo ciclo, 
tendrás lo que quieras siempre 
que no dejes de luchar. No per-
mitas que las ocupaciones te 

envuelvan tanto y descuides el 
amor, valora lo que tienes al lado. 

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

Desequilibrio emocional, no tienes 
claro lo que quieres, tienes cartas 
de energías negativas. EMPLEO: 
Tratarás de mantener a distancia 
a personas conflictivas. AMOR: 
Con el tiempo conseguirás la 

estabilidad que tu corazón nece-
sita para ser feliz. Lo bueno se 

hace esperar. Los casados están 
más compenetrados que nunca.

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

Pon al día las deudas y los com-
promisos económicos, organiza 
prioridades para estar holgado 

en este plano. Visualiza tus 
proyectos, un mapa del tesoro 
sería oportuno para ti. EMPLEO: 
Alguien se te declara en tu sitio 
de trabajo. Buscarás la forma de 
mejorar el ambiente laboral. Los 

solitarios serán flechados. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Mucho movimiento, reorganizas 
planes para ahorrar y mejorar tu 
vivienda, para otros hay mudan-

zas. Estás comenzando un nuevo 
ciclo de vida que será contunden-
te si te organizas. Es importante 

dejar siempre las puertas abiertas, 
esperas una respuesta, te llama-
rán con seguridad. Nuevo ciclo 
que llenará tus expectativas.

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

El mundo se abre para darte más 
posibilidades de éxito y nuevos 
comienzos. Ten cuidado con lo 
que dices, puedes comprome-

terte más de la cuenta. EMPLEO: 
Si estás buscando empleo es 

el momento para tocar puertas 
y no rendirse, vienen cambios 

interesantes en tu vida. Recuerda 
que el que busca encuentra. 

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

No permitas que hablen por ti, 
cree en tu potencial, persigue lo 

que consideras que es tuyo. Viaje 
para poner tus ideas en orden y 
descansar. La ansiedad te hace 
perder el sueño. Trata de ser un 
poco más complaciente con tu 

madre. Conversación con tu jefe. 
Te cancelan un dinero que te 

debían hace tiempo.

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

En tus manos está que el 
ambiente mejore en tu casa, 

trabaja la armonía y el tacto para 
que reine el amor. Te sientes 

estresado porque tienes trabajo 
atrasado y no quieres quedar 

mal. Muchos comienzan en un 
nuevo empleo, es exitoso pero el 
ambiente es hostil, manejate con 

diplomacia. 

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

Semana de lucha y de concretar. 
Equilibra tus energías. Brindale 
amor a los tuyos, es importante 

demostrar nuestros afectos. 
Toca puertas, no sabes cual está 

por abrirse. Días de reuniones 
que dejarán buenos frutos. 

Estarás muy radical y extremista 
porque sientes que tu pareja res-

ponde más bajo presión. 
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PARA LA PICADA DEL FINDE

Pan de ajo y romero
NIVEL DE DIFICULTAD mEDiA | PORCIONES 1 PAn INgredIeNTes/ 

• 1 cabeza de ajo
• 2 cdta de aceite de oliva virgen
• 385 g de harina 000
• 250 g de agua
• 15 g de levadura fresca
• 8 g de sal
• Romero seco

PrePArACIóN/

En primer lugar, asar la cabeza de ajo. Hacerle un corte 
en la parte superior de forma que asomen las puntas 
de los dientes. Untar con un poco de aceite de oliva, 
envolver en papel aluminio y llevar al horno por unos 
30-45 minutos, hasta que quede bien blandita y con un 
tono dorado. Dejar enfriar y reservar.
Para la masa, poner en un bol pequeño la levadura con 
una cucharadita de azúcar, un poco de agua tibia y una 
cucharada de harina. Revolver y dejar reposar hasta 
que se forme una espuma.
Por otra parte, poner en un bol grande la harina y la sal, 
hacer un hueco en el centro y disponer allí la levadura, 
el romero (no demasiado ya que es muy invasivo), una 
cucharada de aceite de oliva y la pulpa del ajo asado.  
Agregar de a poco el agua tibia y amasar por cinco 
minutos. Tapar la masa y dejar reposar por 10 minutos. 
Amasar nuevamente por cinco minutos, formar una 
bola y dejar leudar a temperatura ambiente hasta que 
la masa duplique su volumen (entre 2 y 4 horas, aproxi-
madamente). 
Cuando haya levado la masa y esté muy esponjosa, 
pasarla a la mesada previamente bien enharinada. 
Aplastar para eliminar el gas y dar forma al pan. 
Colocar sobre una asadera para horno y tapar con 
papel film. Dejar reposar nuevamente hasta que dupli-
que su volumen.
Precalentar el horno a máxima temperatura. Llevar el 
pan al horno y cocinar por 10 minutos, luego bajar la 
temperatura a 180°C y continuar la cocción por otros 
20-25 minutos, hasta que esté crujiente y dorado por fue-
ra. Retirar y dejar enfriar por completo antes de cortar.



CONECTANDO CON VOS

       los jóvenes        tenemos un       nuevo punto     de encuentro.

para 
debatir...

para tomar
decisiones...

para estar conectados!

para aprender...


