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La intervención de 
condiciones históricas, 

políticas, sociales y 
culturales hacen de 

nuestra ciudad un 
escenario propicio 

para que la propuesta 
jazzera germine.
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Te reComendamos

Covid, CuarenTenear, 
Trolear: nuevos 
Términos y enmiendas 
en el diCCionario  
de la rae
“Covid”, “cuarentenear”, “trolear”, “des-
confinar” o “emoji” son algunos de los más 
de 2500 términos que se incorporan a la 
actualización del Diccionario de la lengua 
española, entre cuyas novedades figuran 
varias vinculadas a la emergencia sanitaria 
actual y al mundo digital, entre otros rubros, 
voces y tendencias.
Una de las protagonistas de la nueva 
actualización es la emergencia sanitaria por 
la pandemia ya que se incorporan entradas 
referentes a los términos “coronavirus”, 
“desescalada”, “cuarentenar”, “descon-
finar” o “COVID”, definido en femenino o 
masculino como “síndrome respiratorio 
agudo producido por un coronavirus”. Se 
incluye, además, como enmienda de acep-
ción en países como Argentina el término 
“barbijo” como sinónimo de “mascarilla” 
es decir “pieza que cubre la boca y la nariz 
para proteger de patógenos”.
Del mundo digital, se incorporan “trol” y 
“trolear” en referencia a la publicación de 
“mensajes provocativos, ofensivos o fuera 
de lugar con el fin de boicotear algo o a 
alguien”, así como también se habla de 
“emoticon” y “emoji”, ésta última definida 
como “pequeña imagen o icono digital que 
se usa en las comunicaciones electrónicas 
para representar una emoción, un objeto, 
una idea, etc”.
Mientras que en cuanto a las adiciones de 
acepción se define la palabra “hilo” de la 
siguiente manera: “en foros de internet o 
redes sociales, cadena de mensajes publi-
cados sobre un mismo asunto”.

“Los hombres me explican cosas” es 
el primer ensayo del libro homónimo 
que recoge diferentes escritos de Rebec-
ca Solnit sobre feminismo. 

Aún no sé por qué Sally y yo nos 
molestamos en ir a aquella fiesta en 
una pista forestal en la cima de Aspen. 
Todo el mundo era mayor que nosotras 
y distinguidamente aburrido; suficien-
temente mayores como para que noso-
tras, ya con cuarenta y tantos, pasáse-
mos como las jovencitas de la velada. 
La casa era fantástica —si te gustan los 
chalés estilo Ralph Lauren—: una caba-
ña a más de 2.700 metros de altura, bur-
damente lujosa, llena de cornamentas 
de alce, un montón de kilims y una estu-
fa de leña. Nos disponíamos a marchar 
cuando nuestro anfitrión nos dijo: «No, 
quedaos un poco más para que pueda 
hablar con vosotras». Era un hombre 
físicamente imponente, que había ama-
sado mucho dinero.

Nos hizo esperar mientras que el 
resto de los invitados se sumergía en 
la noche veraniega, después nos sen-
tó alrededor de una mesa de auténtica 
madera veteada y me dijo: —¿Así que…? 
He oído que has escrito un par de libros.

—Varios, de hecho— repliqué.
Lo dijo de la misma manera que ani-

mas al hijo de siete años de tu amiga a 
que te describa sus clases de flauta: —Y 
¿de qué tratan?».

Para ser exactos trataban sobre 
diferentes cosas, los seis o siete que, 
hasta entonces, había publicado, pero 
comencé a hablar solo del más reciente 
en aquel día de verano de 2003, River of 
Shadows: Edward Muybridge and the 
Technological Wild West, mi libro sobre 
la aniquilación del tiempo y el espacio y 
la industrialización de la vida cotidiana.

Me cortó rápidamente en cuanto 
mencioné a Muybridge: —Y, ¿has oído 
hablar acerca de ese libro realmente 
importante sobre Muybridge que ha 
salido este año?

Tan inmersa estaba dentro del papel 
de ingenua que se me había asignado 
que estaba más que dispuesta a aceptar 
la posibilidad de que se hubiese publi-
cado, al mismo tiempo que el mío, otro 
libro sobre exactamente el mismo tema 
y que de alguna manera se me hubiese 
pasado. Él ya había empezado a hablar-
me de ese libro realmente importante, 
con esa mirada petulante que tan bien 
reconozco en los hombres cuando pon-
tifican, con los ojos fijos en el lejano y 
desvaído horizonte de su propia auto-
ridad.

Llegados a este punto, dejadme deci-
ros que mi vida está bien salpicada de 
hombres maravillosos, con una larga 
ristra de editores que me han escucha-
do, animado y publicado desde que era 
joven; con un hermano más joven, infi-
nitamente generoso, con espléndidos 
amigos de los cuales puede decirse —
como el clérigo de los Cuentos de Can-
terbury que aún recuerdo de las clases 
del señor Pelen sobre Chaucer— «dis-
frutaba estudiando y enseñando». Aun 
así, también están esos otros hombres. 

Así que el señor Muy Importante con-
tinuaba hablando con suficiencia acer-
ca de este libro que yo debería conocer 
cuando Sally le interrumpió para decir-
le: «Ese es su libro». Bueno, o intentó 
interrumpirle.

Pero él continuó a lo suyo. Sally 
tuvo que decir «Ese es su libro» tres 
o cuatro veces hasta que él finalmen-
te le hizo caso. Y entonces, como si 
estuviésemos en una novela del siglo 
XIX, se puso lívido. El que yo fuese 
de hecho la autora de un libro muy 
importante que resultó que ni siquiera 
se había leído, sino que solo había leí-
do sobre él en el New York Times Book 
Review unos meses antes, desbarató 
las categorías bien definidas en las 
que su mundo estaba compartimen-
tado y se quedó sorprendentemente 
enmudecido por un segundo, antes de 
empezar a pontificar de nuevo. Como 
somos mujeres, esperamos educada-
mente a estar fuera del alcance del 
oído de nadie antes de romper a reír, 
y no hemos dejado de hacerlo desde 
entonces.

miCrorrelaTo

“Los hombres me explican cosas”: el 
ensayo que inventó el “mansplaining”
o dícese del término que define cuando un hombre explica algo a una mujer y lo hace 
de manera condescendiente, porque, con independencia de cuánto sepa sobre el tema, 
siempre asume que sabe más que ella.
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TExTOS. LIC. EN SOCIOLOgíA  
PABLO BOLzICO (FHUC, UNL).

Desde el punto de vista de la 
Sociología, los debates sobre el 
arte pueden aportar herramien-
tas para entender la complejidad 
de los procesos de producción 
de las obras, de los públicos, de 
las instituciones y todo el com-
plejo mundo que rodea a las 
disciplinas artísticas. Las líneas 
de investigación son infinitas y 
están abiertas a los más diversos 
intereses y objetivos: van desde 
los artistas y las instituciones 
artísticas a las obras, pasando 
por los procesos sociales, econó-
micos y políticos que los atravie-
san. Asimismo, se interesa por 
el mercado del arte y el Estado 
como productor de políticas 
culturales. Del mismo modo, los 
públicos y la recepción de arte 
se incluyen como elementos de 
análisis para esta rama de las 
Ciencias Sociales.

EL ROL DE LA MÚSICA
Si comparamos con las artes 

plásticas, la fotografía o la lite-
ratura, la música ha recibido 

menos atención por parte de los 
sociólogos, quizás por su carác-
ter más abstracto y esotérico. 
Sin embargo, el estudio de las 
prácticas sociales relacionadas 
con las actividades musicales 
en las culturas contemporáneas 
puede decirnos -y mucho- acer-
ca de cómo estas funcionan y se 
estructuran. Al fin de cuentas, los 
grupos se valen de hechos cultu-
rales para marcar sus fronteras, y 
las prácticas musicales asumen 
frecuentemente esta función.  

Una de las preguntas habitua-
les de los sociólogos interesados 
en la temática refiere al rol que la 
música ocupa en la construcción 
de la identidad de las personas y 
sus comunidades. De modo simi-
lar, los investigadores se pregun-
tan cómo y de qué manera está 
práctica social puede contribuir 
a la generación de lazos de iden-
tificación en los distintos grupos. 
Dada la complejidad del fenóme-
no, la respuesta a estos interro-
gantes no puede ser unívoca y 
definitiva, sino que debe atender 
a múltiples causas que afectan 
de manera diferente según el 
caso concreto.

LA ESCENA LOCAL
A modo de ejemplo, la ciudad 

de Santa Fe se ha convertido en 
una referencia ineludible a nivel 
nacional si hablamos de jazz. Y 
eso no ha sido producto de la 
casualidad o un efecto divino de 
la providencia. Por el contrario, 
para que esto suceda han inter-
venido diversos factores que se 
relacionan directamente con las 
condiciones históricas, políticas, 
sociales y culturales que hacen 
de este punto geográfico un esce-
nario propicio para que la pro-
puesta jazzera germine.

Al respecto, podemos afirmar 
que la escena local de jazz no 
hubiera sido posible sin la exis-
tencia de un complejo entrama-
do institucional que obró de base 
material para su crecimiento. En 
tal sentido, la ciudad cuenta con 
“espacios formales” especializa-
dos en la enseñanza musical, que 
proponen una formación más 
bien tradicional, al “estilo del con-
servatorio”. El Liceo Municipal, 
la Escuela Provincial de Música 
N° 9901 (también conocida como 
Orquesta de Niños y Jóvenes), el 
CREI y el Instituto Superior de 

Música de la UNL, son institucio-
nes de carácter estatal, público y 
gratuito, que bien resumen parte 
del patrimonio musical santafesi-
no. Al mismo tiempo, existen tea-
tros centenarios, foros culturales 
y centros artísticos (lindantes 
entre lo público y lo privado), que 
hacen posible las presentaciones 
en vivo, tomando en considera-
ción la magnitud de público y el 
carácter de la propuesta musical.

En lo que respecta al jazz san-
tafesino, aparecen otros espacios, 
“informales”, que han contribui-
do a su consolidación. Por una 
parte, con la apertura en el año 
2011 de “El Taller Casa de Arte” y 
su ciclo “Jam de los miércoles”, 
pudo cristalizarse la experien-
cia estable y continuada de las 
jam sessions, que -al igual que 
la peña, la “guitarreada”, el sarau 
y las Casa de la Trova-, revisten 
especial importancia como ins-
tancia de reconocimiento mutuo 
entre los músicos. Por otro lado, 
la fructífera experiencia musical 
derivada de la emblemática San-
ta Fe Jazz Ensamble, conocida 
popularmente como el Ensam-
blin, derivó en un verdadero 
semillero del jazz, donde conflu-
yen músicos de distintas genera-
ciones para aprender y difundir 
los conceptos básicos del género, 
como así también interiorizar un 
repertorio común de temas sobre 
los cuales se sustenta la “afilia-
ción” con los demás participan-
tes. Por último, de la mano de la 
Asociación Civil “Amigos de Jazz 
Ensamble”, se han establecido 
dos eventos de importante con-
vocatoria: el Festival de Jazz de 
Santa y Trombonanza, ocasión 
ideal para el intercambio de prác-
ticas y saberes entre los artistas 
locales y foráneos. 

LOS MÚSICOS
Vistas estas condiciones 

materiales favorables, resta 
saber quiénes son los acto-
res principales de ese proceso. 
Esta pregunta, inevitablemen-
te sociológica, está destinada a 
los músicos, y especialmente, a 

El jazz santafesino:  
actores, espacios e identidad

santa Fe es una 
referencia ineludible 

a nivel nacional si 
hablamos de este 

género musical. esto 
no es producto de la 

casualidad sino de 
la intervención de 

condiciones históricas, 
políticas, sociales y 

culturales que hacen 
de la ciudad un 

escenario propicio 
para que la propuesta 

jazzera germine.
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comprender el significado y el 
sentido que los mismos le dan 
al hecho de “tocar jazz”. Así las 
cosas, en ocasión de mí tesis de 
licenciatura, me interesé por ave-
riguar cómo los jazzeros locales 
articulaban sus prácticas per-
sonales y profesionales en su 
intento por “vivir de la música”, 
es decir, por hacer de la actividad 
musical su medio de vida. 

En ese camino, me encon-
tré con estrategias laborales 
muy diversas, que combinaban 
muchas veces empleos estables y 
formales vs. trabajos precarios e 
inestables. No obstante, en unos 
y otros casos, la proyección labo-
ral estaba íntimamente ligada a 
su participación activa dentro 
de la escena local de jazz. Parecía 
existir entre estos músicos un 
acuerdo sobre la importancia de 
dar continuidad a la propuesta 
jazzística de Santa Fe, incluso 
cuando esta decisión simulaba 
ir a contramarcha de toda lógica 
económica y laboral. 

Como resultado de la inves-
tigación, pude comprender que 
las relaciones que los músicos 
habían construido como produc-
to de su socialización en los espa-
cios “informales” afines al jazz, 

habían impactado más allá de su 
conocimiento musical. Gracias 
a esa sociabilización, los artistas 
habían adquirido un discurso 
común, una “cultura de oficio”, 
que les servía como pautas de 
conducta frente al ejercicio de 
la música. Del mismo modo, esa 
sociabilización había operado en 
la identificación de los partici-
pantes como “colegas”, indepen-
dientemente de la situación per-
sonal y profesional de cada uno. 
En pocas palabras, los jazzeros 
habían interiorizado una identi-
dad profesional compartida, una 
visión común respecto del que-
hacer del músico, que tenía al jazz 
como elemento diferenciador.

Con lo expuesto, sugiero que 
la música, o mejor dicho, el ejer-
cicio de una práctica musical 
compartida, contribuye a refor-
zar los lazos de identificación de 
los participantes, dotándolos de 
nuevos recursos que les sirven al 
momento de construir su propia 
identidad. En el caso analizado, 
la identidad se halla ligada a una 
carrera profesional y a las pautas 
y rituales que los miembros del 
grupo establecen como requisi-
tos de ingreso y permanencia. 

Cabe señalar que cuando este 

proceso de construcción iden-
titaria se da de manera positiva, 
es decir, cuando los individuos 
internalizan como propios los 
valores de ese colectivo, se produ-
ce un “efecto expansivo”: al acre-
centarse el compromiso afectivo 
con el proyecto general, el nuevo 
miembro colabora para que ese 
proyecto tenga mayor continui-
dad y crecimiento, aunque eso no 
signifique en lo inmediato una 
salvaguarda económica o laboral 
a nivel personal. Lo dicho implica 

un compromiso real por parte de 
los sujetos, pero también la pues-
ta en juego de sus propios recur-
sos (materiales, simbólicos y rela-
cionales) para lograr ese come-
tido. Como es habitual en las 
prácticas culturales, el éxito del 
proyecto no siempre va acompa-
ñado de un beneficio económico.

El caso de los músicos de 
jazz santafesinos sirve para pen-
sar también otras experiencias 
colectivas que tienen a la música, 
y demás expresiones artísticas, 

como protagonistas. En defini-
tiva, este tipo de investigación 
puede ser una buena excusa 
para observar de qué manera 
las personas, reunidas en torno 
a convicciones e intereses com-
partidos, logran articular estra-
tegias y formas de organización 
que contribuyen a disminuir los 
efectos negativos sobre la “identi-
dad” y el “trabajo” provocados por 
los procesos de individuación y 
fragmentación social propios de 
las sociedades contemporáneas. 

MÚSICA

Las fotos que ilustran la nota pertenecen a la muestra “Almeida-Bruschini: una mirada sobre el jazz” (José 
Almeida y Héctor Bruschini, 2012).
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cultura organizacional:  
¿CóMo SE SoSTIEnE A LA DISTAnCIA? 

Después de 8 meses de aisla-
miento obligatorio, cualquier teoría 
o concepto sobre la cultura orga-
nizacional, quedó atrasada. En el 
nuevo escenario que estamos atra-

vesando, la percepción de los cola-
boradores sobre el trabajo remoto 
y la experiencia del empleado son 
factores decisivos hoy para poten-
ciar la cultura de una empresa.  

el trabajo remoto 
aumentó un 60% 
durante la cuarentena, 
¿cómo afecta los lazos 
laborales?
 
TExTOS. REvISTA NOSOTROS.  
FUENTE. EvERIS.

Estudios recientes han descu-
bierto que desde marzo el home 
office ha aumentado en un 60%. 
Un cambio tan abrupto, crea 
nuevas formas en los vínculos 
laborales, sobre todo teniendo 
en cuenta la distancia social que 
mantenemos en el país desde 
marzo. La rapidez en la adapta-
ción de los procesos a logrado 
el desarrollo de los siguientes 
aspectos:  

Productividad: Las operacio-
nes no sólo continúan, sino que 
el trabajo remoto resulta más 
productivo de lo esperado. Aun 
cuando la colaboración en la ofi-
cina es importante, existe una-
nimidad acerca de lo positivo de 
trabajar en casa.              

Tecnología: El incremento 
en la adopción de herramientas 
colaborativas para hacer frente 
a las necesidades de interacción 
y trabajo en equipo ha resuelto 
rápidamente soluciones nuevas 
y prácticas.  

Sentido de pertenencia: 
Quienes supieron cuidar la salud 
y bienestar de sus empleados, 
han logrado fidelizar a sus cola-
boradores.  

Liderazgo: Decisiones rápi-
das y comunicación en doble 
vía han posicionado a los líderes 
frente a sus equipos. Las jerar-
quías a pesar de que se respetan 
van quedando atrás, gracias a la 
tendencia de un enfoque más 
colaborativo.   

Melina Seoane, Head of Peo-
ple de everis Argentina considera 
que hay dos pilares fundamen-
tales para acompañar a los cam-
bios que atraviesan los equipos y 
saber adaptar su nueva realidad 
al modelo de negocios y fortale-
cer la interacción y las relaciones 
interpersonales:  

En primer lugar, identificar 
facilitadores: Conocer cuáles son 
las herramientas y/o prácticas 
que facilitan los procesos de los 
colaboradores, y adoptarlos para 
mejorar las habilidades de lideraz-
go y competencias digitales.

En segundo lugar, conocer 
el nivel y forma de compromi-
so de los empleados: En este 
sentido se deben medir aspectos 
como la adopción de nuevas tec-
nologías, aprendizaje, trabajo en 
equipo, compromiso y el lideraz-
go personal.  

Para realizar un análisis inter-
no completo, las empresas de ser-
vicios digitales y consultoría ofre-
cen herramientas de medición en 
evaluación. Las soluciones per-
miten simplificar el proceso de 
diagnóstico, diseño y evaluación 
del impacto en la cultura de las 
compañías durante este tiempo 
de trabajo remoto.  

Poner a la cultura de la orga-
nización en el centro, es una 
prioridad hoy para amoldarse a 
las nuevas formas de trabajo y 
adaptarse al contexto global que 
impacta en las empresas.  
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Falta poco para Navidad, el 
espíritu festivo, las tendencias 
decorativas y los villancicos ya 
empiezan a apoderarse de la 
atmósfera.

Este año, la moda que prome-
te dominar la temporada decem-
brina son los arbolitos de Navi-
dad black and white, una exce-
lente opción para quienes desean 
adornar su hogar con elegancia y 
glamour.

¿Lo mejor de todo? Pueden 
adaptarse a tu estilo y persona-
lidad; ya sea que busques una 
opción amigable con el medio 
ambiente o algo más minima-
lista, hay para todos los gustos y 
necesidades.

A continuación, te mostramos 
algunas ideas que te servirán de 
inspiración para decorar tu casa 
con magia y mucha sofisticación.

Brillo y más brillo
Comprá un árbol de Navidad 

color blanco o plata y llenalo de 
brillo. Buscá tiras de organza 
con aplicaciones de joyería, pue-
den ser diamantes, lentejuelas o 
canutillos, las opciones son infi-
nitas.

Para darle un toque más ele-
gante agregá esferas doradas, 
negras y plateadas. Finalizá con 
un par de adornos en forma de 
copo de nieve y luces blancas.

Esferas black and white
Cuando se trata de reflejar el 

espíritu navideño, las esferas son 
una excelente opción. Además de 
darle un toque sofisticado a tu 
decoración, logran que el árbol se 
vea más original y ostentoso.

Te sugerimos personalizarlas 
con el nombre de los miembros 
de tu familia y un lazo cuadricu-
lado. Tip: las esferas personaliza-
das son un lindo regalo y son ten-
dencia navideña este 2020.

Elegante y moderno
Llená tu casa con esta pale-

ta de colores y atrévete a salir 
de tu zona de confort. Busca 
adornos navideños, fundas 
para sofá, envolturas, moños y 
esferas con este estampado en 
blanco y negro y decorá hasta el 
más mínimo detalle. Tip: podés 
reciclar los adornos y guirnal-
das que estén un poco descolo-
ridos con una lata de pintura en 
aerosol. 

 Un toque de color
El color rojo representa el 

calor, la pasión y la energía. 
Simula la forma de un muérdago 
uniendo tres esferas rojas con un 
ramo de hojas artificiales y distri-
builas en todo el arbolito.

Esta es una de las cuatro plan-
tas que tradicionalmente adop-
tan los cristianos para celebrar el 
nacimiento de Jesús. Usualmente, 
es asociada con la fertilidad, lon-
gevidad, buena suerte y salud. Y el 
rojo es tradicionalmente, el color 
de la Navidad. Si te resistís al total 
black and White, este es tu tip.

 Minimalista
Es una gran alternativa si 

contás con poco presupuesto o 

no tenés mucho espacio. Solo 
necesitás cortar la figura de un 
arbolito en una tabla de madera 
y pintarla de color negro o blan-
co. Decorá con elementos que 
combinen ambas tonalidades.

Ideal para quienes aman la 
sencillez y el minimalismo. Y para 
hacer en casa con los más chicos.

Además de lucir súper inno-
vador es amigable con el medio 
ambiente, incluso puedes reali-
zarlo en compañía de tus seres 
queridos y pasar un momento 
lleno de diversión y alegría.

Recortá círculos de cartón 
grueso o madera que tengan dife-
rentes tamaños unilos con un lis-
tón rojo (muy resistente) y añadí 
algunas esferas y luces.

Navidad black &white
una decoración navideña chic y de vanguardia. animate al blanco y negro para tu casa.
TExTOS. REvISTA NOSOTROS.
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TExTOS. REvISTA NOSOTROS. 

Nueve de cada diez niños 
argentinos (91%) extrañaron a 
alguien durante esta cuarentena, 
sobre todo a los amigos, compa-
ñeros de actividades y familiares; 
casi 8 de cada 10 (77%) se mostra-
ron “enojados” y el 68% presentó 
distintos grados de tristeza, par-
ticularmente los niños pequeños 
y los adolescentes. 7 de cada 10 
(74%) expresaron sentimientos 
negativos como desánimo y abu-
rrimiento, y 6 de cada 10 (59%) 
reconocieron tener miedo: miedo 
por ellos mismos (24%) o por ter-
ceros (21%). En líneas generales, 
expresaron preocupación por 
la incertidumbre, los afectos, la 
repercusión personal, la interac-
ción con el virus y por la econo-
mía y el trabajo.

Estas conclusiones surgen de 
un relevamiento a nivel nacional 
llevado a cabo por la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) a 
través de sus filiales y la Región 
Metropolitana, que se presentó 
en el marco de la Semana de los 

Derechos del Niño, poniendo 
el foco en el derecho a la libre 
expresión de los niños, estipula-
do en el artículo 12 de la Conven-
ción de los Derechos del Niño, un 
tratado internacional que está 
vigente desde el año 1990.

Tuvo por objetivo, a partir 
de la pandemia por COVID-19, 
ofrecer a los niños argentinos 
un espacio de escucha que per-
mitiera relevar el impacto de la 
cuarentena en sus sentimientos, 
emociones y deseos. El trabajo, 
denominado “Percepciones y 
Sentimientos de Niños Argen-
tinos frente a la Cuarentena 
Covid-19”, tuvo también por fina-
lidad explorar las percepciones 
de los niños respecto de la vida 
diaria en situación de cuarente-
na; evaluar y comparar las reper-
cusiones personales, familiares y 
sociales en situación pre, intra y 
post cuarentena; e identificar las 
necesidades de apoyo y conten-
ción que los niños requieren en 
situación de cuarentena.

La investigación, que con-
sistió en un estudio cualitativo 

con encuesta anónima abierta y 
previo consentimiento informa-
do paterno y asentimiento en el 
caso de los niños y adolescentes, 
incluyó la participación de 4.562 
niños de entre 6 y 18 años, cuyas 
respuestas fueron separadas en 
bloques agrupando los de 6 a 9 
años (41% del total de los partici-
pantes), los de 10 a 14 (37%) y los 
de 15 a 18 años (22%). En una rela-
ción de 56,4% de mujeres y 43,3% 
de varones.

LOS MÁS AFECTADOS
“La pandemia, la cuarentena 

y el abordaje del COVID19 privi-
legiaron una mirada biologicista 
y centrada en el virus, que prácti-
camente anuló toda otra mirada 
más holística y comprensiva de 
la complejidad del ser humano, 
más en situaciones de excepcio-
nalidad y enorme incertidum-
bre como la vivida”, afirmó el Dr. 
Jorge Cabana, ex presidente de la 
Sociedad Argentina de Pediatría 
y uno de los investigadores prin-
cipales del relevamiento.

“Desde esa perspectiva, los 
niños, niñas y adolescentes 
(NNA) son, sin dudas, los más 
afectados en sus derechos. En 
particular, ha sido vulnerado su 
derecho a ‘expresar su opinión 
libremente’ sin que se tuvieran 
debidamente en cuenta sus opi-
niones en función de la edad y 
madurez del niño”, sostuvo el 
Dr. Claudio Pedra, Secretario del 
Comité de Pediatría Social de la 
SAP y también autor del trabajo.

“En general, los niños mos-
traron un alto grado de conoci-
miento acerca de las razones de 
la cuarentena. Sienten, en cierta 
medida, que no se les ha permiti-
do ser niños y que han visto sus 
derechos mucho más limitados 
que los adultos. Confrontado 
con la realidad y las medidas de 
cuidado implementadas desde el 
comienzo de la cuarentena, puede 
afirmarse que no solo es una per-
cepción, sino que responde clara-
mente a lo ocurrido”, destacó el Dr. 
Omar Tabacco, presidente de la 
Sociedad Argentina de Pediatría.

Los adolescentes fueron par-
ticularmente críticos en sus res-
puestas respecto del comporta-
miento de los adultos, acentuando 
esta visión negativa en relación 
con el incumplimiento de las 
medidas de restricción. Perciben 
como injusto que ellos no pudie-
ran disfrutar de su libertad, cuan-
do no implican riesgo para otros, 
mientras que sienten que ciertos 
adultos son egoístas y no parecen 
preocuparse por los demás.

“Las clases online si bien han 
pretendido brindar cierto aire 
de normalidad, rutina y conti-
nuidad a la educación, no han 
sido bien recibidas -en gene-
ral- por los chicos. Sienten que 
hay una alta demanda en una 
situación extraordinaria y que 
los tiene abrumados, perciben 
que la enseñanza pierde calidad 
y contenidos, que es socialmente 
injusta y -además- ha absorbido 
un “instrumento” de diversión y 
esparcimiento (conectividad onli-
ne a distintos dispositivos) trans-
formándolo en parte de sus ‘obli-
gaciones’. A pesar de ser nativos 
digitales, extrañan el contacto 
personal con sus pares”, consignó 
el Dr. Cabana.

Los abuelos aparecen como 
figuras de suma importancia 
para los niños de todas las eda-
des: representan cobijo, mimos y 
sabores. Mientras que las masco-
tas son parte fundamental de la 
familia: brindan cariño, garanti-
zan juegos y distracción, forman 
en la responsabilidad y cuidado. 
También pudo apreciarse que las 
familias y los docentes han inten-
tado garantizar la “normalidad” y 
contención: algunos han desarro-
llado herramientas con el juego o 
personajes de ficción para poder 
abordar la cuarentena.

“Los niños y adolescentes 
durante la cuarentena sintie-
ron tristeza, angustia, ansiedad, 
disminuyeron su autoestima y 
padecieron insomnio; es impor-
tante tener en cuenta este sufri-
miento para las nuevas etapas 
y las revinculaciones sociales y 
escolares”, insistió el Dr. Pedra.

NIÑOS

Los sentimientos de los más 
chicos durante la cuarentena

un relevamiento 
nacional de la 

sociedad argentina 
de Pediatría sobre 

más de 4.500 niños 
de 6 a 18 años indagó 

sobre cómo están 
viviendo los pequeños 

argentinos la situación 
creada a causa de 

la pandemia por 
Covid-19.
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LAS RESPUESTAS
A continuación, se describen 

los conceptos más destacados 
de las respuestas de cada grupo 
etario a las diferentes preguntas 
incluidas en la encuesta:

¿Sabes por qué estamos 
en cuarentena? El 99% de los 
encuestados sabe por qué esta-
mos en cuarentena: El 57% de los 
niños/as que especificaron en su 
respuesta la palabra “Coronavi-
rus”, correspondía al grupo etario 
de 6 a 9 años (niveles inicial y pri-
mario). Otras respuestas fueron 
“Sí”, “Por Covid/Coronavirus”, 
“Por pandemia”, “Por riesgo al 
contagio”, “Por prevención”.

Contanos cómo era un día 
en tu vida antes de la cuaren-
tena: La mayoría de los NNA 
revela que la escuela ocupaba 
gran parte de su vida (84,5%). 
Resaltaron las relaciones afecti-
vas con sus respectivas familias 
y amigos (59%).

¿Cómo te sentís con la cua-
rentena? Los NNA han expre-
sado mayormente sentimientos 
negativos respecto a la cuaren-
tena (74%): tristeza, desánimo y 
aburrimiento. Tristeza es mani-
festada por el 71% del grupo de 
nivel inicial y primario; desáni-
mo y aburrimiento se enuncian 
mayormente en el caso de los 
niños entre 9 y 14 años.

¿Algo o alguien que extrañes 
en esta cuarentena? De manera 
casi unánime (91%), los NNA han 
extrañado a alguien durante la 
cuarentena (amigos, compañe-
ros de actividades y familiares). 
El grupo de 6-9 años expresó en 
un 60% extrañar a familiares, en 
especial a sus abuelos. El grupo 
de 10 a 14 años (49%) manifestó 
en primer término extrañar a sus 
amigos.

¿Hay alguna cosa que te 
guste hacer durante la cuaren-
tena? 63% de los encuestados 
mencionaron diferentes formas 
de juegos y actividades lúdicas: 
actividad lúdica en pantalla, 42% 
de los encuestados, con claro 
predominio de los varones (52% 
vs 31%), en especial menores de 
14 años. Esto incluye actividades 
pasivas sin relación con otros 
(ver TV/series) y actividades que 
significan algún intercambio o 
relación con otros (videojuegos/
redes, etc.).

“60% de los niños que empe-
zaron a jugar rutinariamente 
a los videojuegos asociaban su 
vida anterior a las actividades 

físicas. 42% de los que juegan a 
los videojuegos señalan la activi-
dad física como una de las prin-
cipales actividades que extrañan 
de la vida anterior, por sobre las 
relaciones afectivas y las activi-
dades al aire libre. 58% de los que 
se entretienen mirando la tele-
visión, asociaban su vida ante-
rior con actividades recreativas, 
paseos y salidas en el exterior. 
Lo que más extrañan de la vida 
anterior son las actividades al 
aire libre”, subrayó el Dr. Tabacco.

De las cosas que hacías 
antes de la cuarentena, ¿extra-
ñás alguna? 60% extraña activi-
dades al aire libre, esparcimiento 
en general y deportes. Los chi-
cos extrañan más actividades 
deportivas (39%), en especial en 
la franja 10 a 14 años. Las chicas 
extrañan más actividades al aire 
libre y de esparcimiento (35%), 
sobre todo el segmento de entre 
6 y 9 años (45%); fundamen-
talmente entre los 6 y 9 años, 
extrañan la modificación en las 
relaciones afectivas (amigos/
familia) y la rutina escolar, con-
siderada componente también 
de sus afectos.

En el grupo de 15 a 18 años, 
30% extraña las actividades 
sociales: juntarse, ir al club y salir 
con amigos, etc. Mientras que el 
21% extraña “todo”. La mayoría 
de estos últimos no encuentran 
nada de positivo en la pandemia, 
ninguna actividad que les agrade.

¿Te enoja hacer algo duran-
te esta cuarentena? El 77 % 
manifestó enojo por algo. No 
hay diferencias significativas de 
sexo y lugar de residencia. Las 
tareas escolares y otras activi-
dades curriculares constituyen 
la respuesta más frecuente: 45% 
tomando todas las edades, con 
un predominio en los menores 
de 14 años (48%). Medidas deri-
vadas de la cuarentena, como 
el encierro, uso de barbijo, etc. 
constituyen el enojo de los niños, 
especialmente para el grupo de 6 
a 9 años (21%). Incertidumbre y 
enojo con la situación en gene-
ral, y críticas a los adultos por 
incumplimiento de las medidas 
de cuarentena, se manifiestan 
particularmente en el grupo de 
15 a 18 años (15%).

¿Te sentís triste durante la 
cuarentena? El 68% de la mues-
tra presentó distintos grados de 
tristeza; los más afectados fue-
ron los niños más pequeños y los 
adolescentes.

¿Hay algo que te preocu-
pe durante esta cuarentena? 
Se destacó preocupación por 
la incertidumbre, los afectos, la 
repercusión personal, la interac-
ción con el virus, la economía y el 
trabajo en el país.

¿Tuviste miedo de algo des-
de que comenzó la cuarentena? 
6 de cada 10 chicos respondieron 
que sí (59%), destacándose el mie-
do personal 24%, por terceros 21% 
y por una ausencia de horizonte 
o futuro (7%)

Cuando termine la cuaren-

tena, ¿cuáles son las primeras 3 
cosas que querés hacer? Sobre-
salieron las respuestas sobre 
necesidad de amigos/familia 
(79%), recreación (65%), vuelta a 
la rutina (32%) y actividad física 
(28%).

Del trabajo -asegura la SAP- 
surge como idea fuerza que la 
plena vigencia de los derechos 
de los niñas, niños y adolescentes 
debe ser un compromiso de toda 
la sociedad y estar permanente-
mente presente en la agenda de 
las decisiones políticas y sociales.
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La narradora, una mujer, que 
se adivina urbana, urbanizada, 
recibe el llamado de su madre 
viuda y sola, allá en el corazón 
agreste de Corrientes. Le pide 
que se tome el primer avión, que 
“algo hay que hacer están toman-
do las tierras del fondo”.

La acompaña en el viaje José, 
un constructor con quien la 
mujer ha comenzado una recien-
te relación. “José lleva en el cuello 
una estrella. Forma parte de un 
pueblo nómade y eso me da envi-
dia. Sé que este lugar no es para él 
ninguna tierra prometida”.

Encuentran a la madre 
enclaustrada en sus obsesiones 
y terrores. “Lleva un inventario 
de todos los objetos de la casa 
en papeles que pega dentro de la 
puerta de los placares. Para ella 
todo es propiedad”.

Hay problemas en el potrero 
del fondo, informa la madre, “está 
completamente cercado, quieren 
entrar”. El mes pasado faltaron 
dos terneros, cuenta (después 
sabremos que a veces los anima-
les se escapan y se esconden en el 
monte).

Antonio, el empleado de con-
fianza, lleva en camioneta a la 

narradora y a José hasta esa zona 
que preocupa a la madre. “Miro el 
pañuelo de Antonio, celeste libe-
ral como el manto de la Virgen, 
diría mi padre. Un color que es 
una condena”.

Esquivando los hormigue-
ros enormes que dan título a la 
novela llegan a los alambrados 
del fondo. Del otro lado, ranchos, 
ropas tendidas, chicos casi des-
nudos. “Uno de los chicos corre 
hacia mí y me grita No me regala 
una vaca, patrona”. La narradora 
se siente destrozada. “Subo a la 
camioneta y le digo a Antonio 
que pegue la vuelta. Y pienso 
cuál es el pasado que contiene 
ese instante”.

En el regreso entran en la 
miserable casa de un peón. “Sal-
go para ir al baño, camino entre 
cascotes a una piecita en el patio, 
entro y miro un pozo en la tierra, 
me quedo allí parada con la puer-
ta entreabierta y los monos vuel-
ven a gritar. Siento un líquido 
como un río tibio que corre por 
mis piernas”.

Esto nos cuentan las primeras 
páginas de “Tacurú”, de Ernesti-
na Perrens (Buenos Aires, 1965), 
que acaba de editar Paradiso. 

Allí también la narradora nos ha 
informado que al morir su padre 
quedó dividida entre el odio y la 
piedad por ese hombre desam-
parado, alcohólico, que ocultaba 
por miedo a los leprosos la his-
toria de su propio padre. Y en el 
segundo apartado, o capítulo, de 
la novela, entramos en la histo-
ria de ese abuelo, un médico que 
dedicó su vida a crear en una isla 
cercana un leprosario. De aquí en 
adelante los capítulos intercala-
rán la narración en primera per-
sona de la mujer que testimonia 
sus primeros días de regreso a la 
estancia familiar y un narrador 
innominado que detalla distintos 
episodios en la vida de ese abuelo 
que prácticamente abandona a 
su familia para dedicarse a curar 
leprosos y convivir en la comuni-
dad que dirige, desde el momen-
to en que monta en su bote a 
los primeros enfermos hasta el 
momento en que, ya existiendo 
medicinas efectivas, recibe la 
comunicación estatal de que la 
isla será destinada a fines turís-
ticos y a la construcción de un 
casino (que nunca se concretará).

Mientras tanto, en los restan-
tes apartados, la narradora nos 

cuenta que José regresa a Bue-
nos Aires y cómo, sola, enfrenta 
los sucesos con temor, osadía y 
conmociones varias, internándo-
se en los problemas y obstáculos 
de esa tierra que reconocerá es su 
sangre. Se entera, por ejemplo, de 
que la gente “del fondo” pedían 
un camino para llegar al poblado 
y a la escuela sin verse obligados 
a muchas leguas de rodeo.

“Tacurú” presenta con lograda 
densidad narrativa el conflicto de 
los mandatos familiares y las pro-
pias inclinaciones. Con respecto a 
la inclusión en la anécdota de los 
conflictos hoy vigentes en el país 
de amenazas y tomas de tierras, 
la narradora de la novela deja en 
claro su ideología, no tanto en lo 
que atañe a la sensata concesión 
de una servidumbre de paso para 
la “gente del fondo”, sino en la 
más polémica y simbólica reso-
lución con respecto a la pelea 
con su madre (e incluso con el 
fiel empleado Antonio, el que lle-
va un pañuelo con “un color que 
es una condena”), resolución que 
nos está vedado revelar aquí, ya 
que declara la opción definitiva 
del personaje y es en cierto modo 
el cierre narrativo de la novela.

LIBROS

“Tacurú”: las difíciles 
riendas del propio destino

este libro de ernestina 
Perrens, que acaba 
de editar Paradiso, 

presenta con lograda 
densidad narrativa 

el conflicto de los 
mandatos familiares 

y las propias 
inclinaciones.

TExTOS. ENRIqUE BUTTI.

"Invernada del Ejercito Oriental", de Cándido López.
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Ciclo semanal para compartir experiencias  de lectura.  

PRODUCTO AUDIOVISUAL, CULTURAL Y DIFERENTE.

Buscanos en canal VEO

POR MIgUEL ÁNgEL gAvILÁN.

El 5 de mayo de 1976 secues-
traban de su domicilio en la ciu-
dad de Buenos Aires al escritor 
argentino Haroldo Conti. Tras 
un interrogatorio de varias horas 
alcanzó a despedirse de su esposa 
antes de ser detenido. Nunca más 
lo volvieron a ver. Su compromi-
so con la literatura y con la vida 
le había dictado la permanencia 
en la trinchera. Varias veces le 
aconsejaron que se fuera del país, 
que lo iban a matar, pero Conti se 
quedó porque estaba convencido 
de que irse no servía, que denun-
ciar de lejos, era lo mismo que no 
decir nada.

Había nacido en Chacabuco, 
provincia de Buenos Aires, el 25 
de mayo de 1925. La curiosidad, 
la búsqueda por saber, el pere-
grinaje por distintos ámbitos, lo 
llevaron a ser seminarista, nada-
dor, piloto de avión, guionista y 
narrador exquisito, docente, mili-
tante político y jurado de concur-
sos en Cuba.  El campo en el que 
mejor se movió fue en el relato 
corto. Innovó sobre la estructu-
ra del cuento clásico en la que el 
final sorprendente era casi una 
obligación repentista y planteó 
otra forma de la brevedad. His-
torias mínimas, despojadas de 
cualquier artificio narrativo, tan 
escuetas en su tratamiento que 
se volvían inquietantes.

Miguel Briante dice que en 
los cuentos de Conti encontra-
mos a los verdaderos gringos de 
laburo. Esos que siguen adelante 
ya no por perseguir sueños sino 
por la razón pura de la pertenen-
cia patria que los justifica. Tipos 
humanos que no ganaron gue-
rras ni sustentaron desarraigos 

inmigratorios acopiando for-
tuna y propiedades. Los suyos 
son hombres que quedaron 
masticando resignaciones, no 
en la miseria, pero tampoco en 
la holgura.  Uno de los relatos 
más bellos de Conti es “La bala-
da del álamo carolina”. Muchos 
de sus personajes son como esos 
álamos que prenden sin que 
nadie los siembre y que perdu-
ran a pesar del mal tiempo o las 
sequías, por el hecho de estar, sin 
mandato ni codicia.

Yo leí por primera vez a Con-
ti en el taller literario de SADE 
que por los ‘90 coordinaba César 
Dávila. En un primer abordaje 
no me gustó, me pareció lento, 
casi agobiante. Ya en la Facultad 
intenté una lectura más crítica 
de Conti y reconocí su nostalgia, 
el retrato de esos pueblitos cuyos 
habitantes se aferran a ceremo-
nias donde la repetición no infie-
re monotonía sino supervivencia. 
Actos tan mecánicos como comer 
o dormir. No hay resistencia sino 
agradecimiento. “Los novios”, un 
texto que recuerdo con admi-
ración, centra la lente en esos 
esponsales arcaicos, que de tan 
largos constituían, por duración, 
una forma del matrimonio.

Pero años después leí “Cine-
gética”, el cuento que me hizo 
admirarlo para siempre. La 
atmósfera de miedo, de irreme-
diable traición matizada por 
pequeños trazos de candor o de 
amistad perdida, hacen del texto 
un gesto morboso de revisión 
militante. Hemos leído muchas 
ficciones sobre el golpe y la 
represión de los ‘70. La llegada de 
la democracia habilitó la escritu-
ra del dolor, de las preguntas y 
de la condena. Pero este cuento, 

LITERATURA

dos 
lectores

escrito por un hombre que sabía 
su final y lo aceptaba sin repa-
ros, muestra de manera brutal 
y a la par poética, la pobreza de 
quien delata, la ocasional sinra-
zón de las pasiones y lo vulnera-
ble de los vínculos ante el “aprie-
te” y la tortura.

Recuerdo ese “No tardés” del 
perseguido que seguramente 
adivinó la muerte en el cigarrillo 
fumado con su compañero. Una 
frase maestra de la cuentística 
nacional porque a través de ella 
el que delata se vuelve presa en 
un acertado cambio de roles. 
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TExTOS. DRA. vIRgINIA  
BUSNELLI (MN 110351).

En las últimas décadas se 
ha descubierto cómo el sistema 
inmunológico y los procesos 
inflamatorios crónicos repercu-
ten directamente en una amplia 
variedad de problemas de salud 
mental y física. Actualmente, 
más del 50% de todas las muertes 
son atribuibles a enfermedades 
inflamatorias, entre las que se 
incluyen accidentes cerebrovas-

culares, diabetes, cardiopatía 
isquémica y diversos tipos de 
cáncer, entre otros.

La inflamación es un proceso 
caracterizado por la activación 
de células inmunes y no inmu-
nes que protegen a la persona de 
bacterias, virus, traumatismos, 
toxinas e infecciones eliminando 
patógenos, promoviendo la repa-
ración y recuperación de tejidos. 

Dependiendo del grado y 
extensión de la respuesta infla-
matoria, pueden ocurrir cambios 
metabólicos y neuroendocrinos 
para conservar la energía meta-
bólica y asignar más nutrientes 
al sistema inmunológico activa-
do. Esto puede traer aparejadas 
consecuencias psicofísicas como 
la fatiga, pérdida del apetito, 

reducción de la libido y sueño 
alterado, así como una mayor 
presión arterial. 

Si bien la inflamación es par-
te del mecanismo de defensa de 
nuestro organismo, cuando se 
mantiene más de lo necesario o 
se vuelve crónica puede perjudi-
car al tejido, generando un daño 
mayor. Por otro lado, la compo-
sición de la alimentación, entre 
otros factores, puede potenciar 
esto; fundamentalmente aque-
lla compuesta por baja cantidad 
de frutas, verduras, legumbres, 
sumado a la alta ingesta de alco-
hol, cereales refinados, tabaco y 
alimentos ultraprocesados.

Estos factores dietéticos pue-
den alterar la composición y fun-
ción de la microbiota intestinal 

y están relacionados con una 
mayor permeabilidad intestinal y 
cambios epigenéticos en el siste-
ma inmunológico que finalmen-
te causan endotoxemia de bajo 
grado e inflamación crónica sis-
témica. Por su parte, la deficien-
cia de nutrientes como el zinc, 
magnesio y fundamentalmente 
omega 3, también tienen una 
gran injerencia en la problemáti-
ca inflamatoria.

El omega 3 fortifica y defien-
de al organismo frente a enfer-
medades como diabetes, cáncer, 
depresión y deterioro cognitivo, 
así como de problemáticas car-
diovasculares como fibrilación 
auricular, aterosclerosis, trombo-
sis, inflamación y muerte súbita, 
entre otras. Uno de sus princi-

los beneficios de una 
alimentación rica en omega 3 

para combatir la inflamación
el omega 3 fortifica y defiende al organismo 

frente a enfermedades como diabetes, cáncer, 
depresión y deterioro cognitivo, así como de 

problemáticas cardiovasculares 
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pales aportes es su capacidad 
antiinflamatoria, ya que mejora 
el funcionamiento de los vasos 
sanguíneos, mientras que tam-
bién se ocupa de balancear los 
niveles de colesterol en el orga-
nismo y regula el trabajo de los 
glóbulos blancos que responden 
a los procesos inflamatorios del 
organismo.

Entre los principales áci-
dos ácidos grasos omega 3 se 
encuentran el ácido eicosapen-
taenoico (EPA) y el ácido doco-
sahexaenoico (DHA), donde una 
de las principales fuentes natu-
rales para obtenerlos son el acei-
te de pescados como el salmón, 
el atún, la caballa, el sábalo y el 
surubí, entre otros. El EPA de 
aceite de pescado se destaca por 
su rol en el cuidado del corazón 
y sus propiedades antiinflama-
torias y antialérgicas, mientras 
que el DHA refuerza el sistema 
nervioso, el cerebro y la visión. 

Los principales contribuyen-
tes a la creciente incidencia mun-
dial de niveles bajos de omega 3 
son una baja ingesta de pesca-
do y una alta ingesta de aceites 
vegetales con alto contenido de 
ácido linoleico, que desplaza a los 
ácidos grasos omega 3 en los fos-

folípidos de la membrana celular. 
En un país donde el consumo de 
pescado es de 5 kg por habitante 
en el año, cuatro veces menor a la 
media mundial de 20 kg, se debe 
considerar la adición de suple-
mentos antiinflamatorios com-
plementarios.

Afortunadamente, aquellas 
personas que consumen poco 

pescado, tienen a disposición 
suplementos dietarios de venta 
libre a base aceite de salmón, que 
permite incorporar con efecti-
vidad un gran aporte de ácidos 
grasos poliinsaturados omega 3 
en sus variantes EPA y DHA. De 
esta manera, y con la supervisión 
de especialistas, es posible com-
plementar los déficits de nuestro 

organismo para hacerle frente a 
las múltiples problemáticas aso-
ciadas a la inflamación crónica.

Las dietas antinflamatorias 
se basan en nuevos avances en 
biología molecular para redu-
cir la inflamación, aumentar la 
resolución y alterar la expresión 
génica. Cuanto antes se imple-
menten en poblaciones de alto 

riesgo, menor será la probabili-
dad de que se desarrollen conse-
cuencias metabólicas negativas 
a largo plazo, que son la base de 
muchas enfermedades crónicas. 
Una nutrición adecuada duran-
te los períodos inflamatorios 
puede disminuir la enfermedad, 
mejorar la comodidad y la cali-
dad de vida.
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BelleZa

Fruto de la genética, de una 
mala noche, de la retención de 
líquidos o la mala circulación 
sanguínea, del estrés o del can-
sancio... el origen de las bolsas y 
ojeras puede tener causas muy 
diversas pero su resultado es 
siempre el mismo: un rostro 
apagado, envejecido y una 
mirada triste y cansada. Los 
ojos son un elemento clave en 
tu expresión y una mirada que 
transmita frescura y vitalidad 
es el mejor aliado antiedad.

Los hábitos saludables son 
esenciales para prevenir la 
aparición de las bolsas y ojeras. 
Dormir ocho horas (preferi-
blemente boca arriba), seguir 
una dieta equilibrada, baja en 
sal para evitar la retención de 
líquidos, y practicar algo de 
deporte garantizan mantener 
todo tu cuerpo y, por supuesto, 
también tus ojos, en perfecto 
estado. 

Pese a esto, las poco favo-
recedoras ojeras y bolsas bajo 
los párpados pueden aparecer 
de manera ocasional debido a 
situaciones pasajeras (exceso 
de trabajo, falta de descanso, 
etc). Hay que tener en cuenta 
las características específicas 
de esta zona de nuestro rostro. 
La piel del contorno de los ojos 
es extremadamente fina y deli-
cada. Además, en ella, la pre-
sencia de glándulas sebáceas 
y sudoríparas es mínima. Estas 
peculiaridades la convierten en 
un área cutánea que requiere 
cuidados constantes. Las oje-
ras, ese cerco oscuro (marrón-
violáceo) bajo los ojos, pueden 
derivarse de un componente 
genético (pigmentación de la 
propia piel, unida a mala cir-
culación o excesiva dilatación 
de los diminutos vasos sanguí-
neos).

Las bolsas, por su parte, son 
abultamientos de la piel forma-
dos bajo los ojos y que se gene-

ran por una pérdida de tono en 
el músculo y piel del párpado, 
lo que produce un adelgaza-
miento y protrusión de las 
bolsas de grasa que rodean el 
ojo por detrás de los párpados. 
Las bolsas aportan a los que las 
sufren rostros cansados y tris-
tes. Pueden ser hereditarias o 
por el paso del tiempo o enve-
jecimiento, pero hay factores 
como el consumo de alcohol, 
tabaco y la falta de sueño, que 
también influyen.

Con suma frecuencia, las 
bolsas suelen ser fruto de 
retenciones de líquido transi-
torias. Es aconsejable dormir 
con la cabeza más alta que el 
cuerpo, es decir, con una almo-
hada o dos, ya que provoca que 
el líquido se acumule menos 
en la zona facial, en concreto 
en las bolsas oculares. De esta 
manera, nos levantaremos con 
mejor aspecto y con los ojos 
menos hinchados. Cuando su 
presencia es perenne, espe-
cialmente si va acompañada 
de otros síntomas: cansancio, 
estrés, fatiga, insomnio... pue-
den ser un claro aviso de la 
necesidad de visitar al médico.

Por suerte, en la mayoría 
de los casos, las bolsas y las 
ojeras son pasajeras y tienes a 
tu alcance sencillos remedios 
para volverlas “invisibles”. Las 
cremas y parches específicos, 
capaces de refrescar y descon-
gestionar la zona, son muy 
eficaces, pero si se necesita 
una solución rápida, también 
se puede recurrir a “trucos” 
que devolverán la frescura a 
la mirada en pocos minutos 
como los siguientes:

- El frío hará que disminu-
ya la hinchazón (reduciendo 
las bolsas) y además provoca-
rá un efecto vasoconstrictor 
sobre las diminutas venas que 
marcan las ojeras, mejorando 
la microcirculación de la zona. 

LETY
kÉRASTASE

CC CRÈME

KERASTASE 
SOLEIL BAIN

MICRO-VOILE 
PROTECTEUR

MáSCARA KéRASTASE 
SOLEIL MASqUE UV 
DéFENSE ACTIVE

Secretos para 
una mirada 
sin cansacio
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No aplicar directamente sobre 
la piel. También puedes utilizar 
un antifaz frío.

- Lavar la cara con agua 
muy fría por la mañana ayu-
da a bajar las bolsas. Además 
con el ejercicio físico a primera 
hora -aunque sea simplemente 
andar- se acelera la eliminación 
de líquidos en la zona facial y, 
por lo tanto, mejora antes el 
aspecto de las bolsas. Muy efi-
caz resulta también una sesión 
de ejercicio facial matutino en 
la que se puede guiñar 20 veces 
cada ojo para que la inflama-
ción remita.

- Bolsitas de manzanilla, 
tilo o té verde. Las magníficas 
propiedades de estas plantas, 
fáciles de adquirir en forma 
de infusiones, llegan también 
a los tratamientos para revi-
talizar la mirada. Limpian los 
ojos, desobstruyen lagrimales 
y calman las pequeñas irrita-
ciones. Otra opción es hacer la 
infusión y, una vez fría o lige-
ramente templada, empapar 
dos algodones en el líquido y 
dejarlos actuar sobre tus pár-
pados.

8 maneras de reducir las 
bolsas en los ojos 

Higiene facial. Este es el 
punto principal para comenzar 
a tratar las bolsas en los ojos. 
Todo empieza por mantener la 
zona libre de químicos, polvo 
y otros compuestos antes de 
aplicar cualquier producto o 
tratamiento.

Mucha verdura y fruta. 
Los alimentos naturales con 
antioxidantes son lo mejor 

para el organismo y, por tanto, 
para la piel. Una dieta sana y 
equilibrada mejorará el aspec-
to de las bolsas.

Dieta baja en sal y espe-
cias. Este tipo de condimentos 
y potenciadores del sabor favo-
recen la retención de líquidos, 
que tan nociva resulta para la 
piel. Por ello, se debe reducir su 
consumo al mínimo.

Beber mucha agua. Aun-
que siempre se debe adaptar 
a las circunstancias y genética 
de cada uno. Con ello se conse-
guirá una buena hidratación 
de la piel para un aspecto sano 
y joven.

Dormir. 8 horas de descan-
so diario son fundamentales 
para mantener, no sólo un 
buen aspecto físico, sino tam-
bién la cabeza en su sitio. Evi-
tará el edema de los párpados 
inferiores.

Adiós al alcohol, tabaco y 
otros adictivos. Muy necesa-
rio, ya no sólo por la estética, 
sino también por la salud.

Vitamina C. A partir de esta 
sustancia el organismo gene-
ra el colágeno, que tan vital 
resulta para la piel. Por ello, los 
alimentos ricos en vitamina 
C, como la naranja, son muy 
recomendables para mejorar el 
contorno de los ojos.

Productos específicos. Si 
se va a recurrir a cremas o a 
cosméticos para tratar la zona, 
se deben buscar los que sean 
específicos y que no lleven 
demasiados químicos o para-
benos.

Fuente: Mujer de Elite.

GÉNOVA

3 O 12 CUOTAS SIN INTERéS CON TARjETAS DE CRéDITO.  
CON TARjETA jERÁRqUICOS TENéS 10% DESCUENTO  

y 3 CUOTAS SIN INTERéS.

Con mucha alegría Génova presenta su nuevo shop 
virtual: www.genovaperfumeria.com.ar.

En esta página vas a encontrar la más amplia 
variedad en perfumes, cosmética y más...

Envíos gratis en Santa Fe Capital por montos 
mayores a $1500 y en el resto del país por $8000.
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CABELLOCuidAdO dEL ROSTRO

pROTECTORES SOLARES
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D SALUD
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Garnier FruCTis 
Food aloe 

aCondiCionador 
300ml

Garnier FruCTis 
Food aloe 

shamPoo 300ml

dermaGlós 
emulsión solar 

F20 ra 250ml

dermaGlós 
emulsión 

solar F30 ra 
250ml

dermaGlós 
emulsión 

solar F40 ra 
250ml 

dermaGlós 
ProTeCTor 

solar BeBés F50 
Crema 150Gr   

dermaGlós 
niños ProTeCTor 

solar F50 
emulsión 180ml

desmaquillanTe 
hidraTanTe ToTal 5 
rosTro-ojos 200ml

dermo exP 
hidraTanTe ToTal 5 
maTiFiCanTe Crema 

50ml

BaGoviT FaCTor Pro Bio 
CC Crema 50Gr

Garnier FruCTis 
Food aloe 

TraTamienTo 
CaPilar 350ml  
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PAQUETERÍA EN FLOR
ARREGLOS FLORALES Y AMBIENTACIONES

TENDENCIAS

BOUqUET DE ROSA BLANCAS.

PEONIAS.

BOUqUET DE NOVIA.

RAMO DE FLORES.

ARREGLO FLORAL.
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INDIGO
NOVEDADES

SHORT DE 
BAÑO, VARIOS 

COLORES.

BERMUDA 
DE JEAN.

SHORT DE BAÑO.

REMERA DE 
ALGODóN 
CON 
ESTAMPA.

REMERAS LEVI’S.BERMUDAS DE JEAN.BERMUDAS DE GABARDINA
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RED SPORT
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ZaPaTillas 
niKe air Zoom 

PeGasus 37

ZaPaTillas 
niKe air Zoom 

PeGasus 37

ZaPaTillas niKe 
doWnshiFTer 9

ZaPaTillas 
niKe air Zoom 

WinFlo 6

ZaPaTillas niKe 
air Zoom

PeGasus 36 
shield

ZaPaTillas 
niKe air max 

Bella Tr 2

TENDENCIAS

ZAPATILLAS 
NIKE AIR ZOOM 
PEGASUS 37
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Cada vez son más los adeptos 
a generar un espacio verde en 
la propia casa donde sembrar y 
cosechar los vegetales y aromá-
ticas que luego se consumirán 
puertas adentro. 

La iniciativa, además de ser 
una propuesta interesante de 
economía familiar y vida salu-
dable, es una tarea que puede 
resultar atractiva para todos los 
miembros de la casa, un espacio 
para el conocimiento y cuidado 
de la naturaleza, y de distensión 
para niños y adultos.

A sabiendas de todos los bene-
ficios que se pueden encontrar 
en la actividad, veamos cuáles 
son los primeros pasos para ins-
talar una huerta doméstica.

Para iniciar el camino de la 
huerta

En primer lugar es necesario 
elegir un área donde la huerta 

tenga luz natural. No es necesa-
rio que sea un espacio de grandes 
dimensiones. Hay muchas opcio-
nes para pocos metros.

Luego será necesario preparar 
la tierra con nutrientes que poda-
mos otorgarle a través de abono 
natural hecho en casa.

Otro punto a destacar es la 
necesidad de conocer las horta-
lizas que se cultivarán. Existen 
algunas que resisten mejor la 
falta de luz, como por ejemplo la 
espinaca o el apio. Otras en cam-
bio prefieren el calor del sol, es el 
caso de los tomates y los pimien-
tos.

Planear bien los cultivos de 
acuerdo al espacio que se ten-
ga en la huerta es esencial para 
lograr buenos resultados. Si tu 
huerta es pequeña, conviene 
seleccionar unas pocas varieda-
des de vegetales y sumar algunas 

aromáticas. Luego se podrán ir 
sumando otras si el lugar lo per-
mite.

La variedad de soportes es 
grande: macetas, huerteros de 
madera y hasta el mismo suelo 
son buenas alternativas. Otra 
opción aún más sustentable es 
utilizar recipientes reciclados. 
Recordar que siempre deben 
tener un orificio en la base para 
que drene el agua de manera efi-
ciente.

  Para cuidar tu huerta
A la hora de cuidar la huer-

ta es una gran idea utilizar los 
residuos orgánicos de plantas y 
verduras que se consumen en 
casa, así como las cáscaras de 
huevo. De esta manera se puede 
crear un compost que después se 
podrá agregar a la tierra.

En cuanto al riego, es reco-
mendable regar las plantas por el 

atardecer para evitar la evapora-
ción y favorecer la infiltración del 
agua. 

No olvidar podar periódi-
camente la huerta para que se 
potencien los brotes secundarios 
y fructifique mejor. En este senti-
do, se puede ayudar a las plantas 
dirigiendolas con ramas o guías 
de madera para evitar que sus 
tallos toquen el suelo.

Otro aspecto importante es 
rotar de lugar los cultivos que se 
tengan de acuerdo a la tempora-
da, así los nutrientes del suelo no 
se agotarán y se seguirán obte-
niendo frutos.

Finalmente, hay que tener en 
cuenta que las vaquitas de San 
Antonio y las abejas son grandes 
aliadas de las plantas, por lo que 
es importante no ahuyentarlas.

Fuente: Longvie. 

Ideas para  crear la 
propia huerta en casa

actualmente, son cada 
vez más las personas 

que eligen llevar 
una vida saludable 

cosechando sus 
propios vegetales. en 

esta nota te contamos 
cómo se puede 

poner en marcha 
un pequeño espacio 

verde.
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POR SOLEDAD ADjAD.

Las plantas aromáticas tie-
nen muchas propiedades medi-
cinales. Con ellas puedes usarlas 
como condimentos, en las comi-
das y también en infusiones. 
Algunas de ellas son:

ALBAHACA
Esta aromática es una planta 

medicinal y aromática que tiene 
propiedades antiespasmódicas, 
antibacterianas, antiinflama-
torias, estimulantes, sedantes, 
galactógena y béquica. Posee 
aceites esenciales, taninos, flavo-
noides y antioxidantes.

TOMILLO
Esta planta podría ser efectiva 

para reducir la tensión arterial. 
Se puede hacer buches con la 
infusión del tomillo para aliviar 
aftas, mejorar la higiene buco-
dental y la gingivitis y piorrea. 
Es una planta medicinal efectiva 
para los casos de asma, laringitis 
y bronquitis. Se quema para puri-
ficar ambientes de influencias 
negativas.

SALVIA
Es una planta aromática de 

gran versatilidad al igual que 
el orégano y la albahaca. Se le 
puede dar uso tanto alimenta-
rio, como cosmético y medicinal. 
También se usa en rituales de 
protección.

ROMERO
Esta planta es muy rica en 

principios activos y posee nume-
rosas propiedades medicinales, 
entre otras, es antiséptico, anties-
pasmódico, aromatizante, depu-
rativo, estimulante estomacal, 
carminativo, colagogo —facilita 
la expulsión de la bilis— diuré-
tico o hipotensor. Se utiliza para 
proteger ambientes y personas.

AjO
Se dice que se debe ingerir un 

diente de ajo con las comidas, 2 o 
3 veces al día. El compuesto acti-
vo del ajo -la alicina- sólo se for-
ma cuando machacamos o parti-
mos ajo crudo. Si lo cocinas antes 
de machacarlo, sus beneficios no 
serán los mismos. El ajo atrae la 
buena suerte y protege contra la 
envidia.

MENTA
Es una planta medicinal que 

puede prevenir y aliviar los dolo-
res de cabeza provocados por 
una mala digestión. Para aprove-
char sus propiedades antisépti-
cas, podemos utilizar la infusión 
de menta para limpiar heridas y 
picaduras de insectos y para ali-
viar el picor. Se puede utilizar en 
el té, en las bebidas refrescantes 
y atrae la prosperidad.

LAUREL
Es una planta mediterránea 

que tiene propiedades medici-
nales que favorecen la digestión. 
Contiene cineol y eogenol, sus-
tancias que previenen la acidez 
y formación de gases. El laurel 
tiene efectos bactericidas, anti-
sépticos, expectorantes y anti-
inflamatorios. Otorga fortuna y 
protección y simboliza la victoria. 
Se ubica en el comedor, la cocina 
o en la sala.

MANZANILLA
Las principales propiedades 

de esta hierba son antiinflama-
torias, antialérgicas, antibac-
terianas y sedantes. Además, 
posee buenas ventajas digesti-
vas, por lo que se recomienda 
beber una taza de té de manza-
nilla después de comer para ali-
viar dolores, calmar la pesadez y 
hasta en casos de úlceras o gas-
tritis. Es un sedante natural y, en 
la casa, da armonía y paz.

ORéGANO
es una planta medicinal con 

propiedades digestivas, carmi-
nativas, antioxidantes y expecto-

PLANTAS

mirada de experto 

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

¿te gustan las aromáticas?

rantes. Aunque solemos asociar-
lo más como complemento para 
dar sabor y aroma a nuestras 
comidas. Ayuda a aceptar cam-
bios en la vida.

PEREjIL
Por su acción diurética el 

perejil es útil para combatir las 
infecciones de vías urinarias, 
para prevenir y/o tratar los cál-
culos renales y para combatir el 

edema ( retención 
de líquido en el organismo). Para 
este fin se puede consumir un 
té preparado con la raíz, con las 
semillas o con los tallos y hojas 
de perejil. Se usa para potenciar 
la energía sexual.

¡Siempre es buen momento 
para empezar a tener este tipo 
de plantas en casa! ¡Y disfrutar 
de todos los beneficios que nos 
regalan!
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BUEy
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Estás seguro del terreno que 

pisas y eso es muy importante. 
No todo lo que brilla es oro. 
Lucha de pensamientos: la 
razón contra el corazón. Se 

liman asperezas con un ami-
go. Preocupación por gastos. 

EMPLEO: Te ofrecerán algo que 
llenará tus expectativas. AMOR: 

Buen entendimiento. 

SERPIEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Da gracias todos los días por 
lo que tengas que vivir. Orga-
niza tu tiempo. EMPLEO: Tu 

inteligencia te llevará a recorrer 
nuevos caminos llenos de éxito, 
ganas terreno sin proponértelo. 

AMOR: Es mejor hablar con 
la verdad que acumular todo 
lo que te disguste, evadir no 

resuelve nada. 

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

Se resuelve un asunto con una 
vivienda. Llega un dinero de 

forma inesperada. EMPLEO: A 
través de un hombre viene la 
suerte. Nuevos ciclos de éxito. 

AMOR: Necesitas cariño, te 
hace falta compartir y vivir nue-
vas experiencias. Los casados 
liman asperezas. CONSEJO: 

Camina a paso firme.

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

Buenas noticias. Comienzas a 
ver la cosecha de lo que sem-

braste. Te aceptan un proyecto. 
Se resuelve un asunto relacio-
nado con mudanza. Ten pre-
caución con firmas. EMPLEO: 

Ascensos para muchos y 
empleo para los que están en 
esa búsqueda. AMOR: Te ofre-

cen disculpas. 

CABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
¡Levanta ese ánimo! Hay que 

propiciar los cambios para 
bien, siempre con la fe puesta 
en encontrar nuevas oportu-
nidades. EMPLEO: El Sol te da 
la apertura, pero tu carácter 

puede hacerte perder oportuni-
dades. AMOR: Debes valorar la 
comprensión, la consideración 

y la comunicación. 

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

Te salen cartas fuertes, de 
mucho cuidado y de limpieza 

espiritual. EMPLEO: Mucha 
competencia, da lo mejor y 
evita escuchar comentarios 
de otros. AMOR: Salidas que 

pueden traer un romance dura-
dero. SALUD: Estrés. CONSEJO: 

Ábrete a los conocimientos, 
aplicalos y tendrás éxito.

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

Tienes buena estrella, nada se 
quedará inconcluso. Alguien se 
casa, te sorprenderá. Viaje que 

te abrirá nuevos horizontes. 
Nadie sabe lo que tiene hasta 
que lo pierde. EMPLEO: Esta-
bilidad. Sin muchos cambios. 
AMOR: Recuerda que el que 
mucho abarca poco aprieta, 

establece prioridades.  

DRAGón
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Momentos de satisfacciones. 

Concéntrate en hacer las cosas 
bien, que lo demás viene solo. 

Quieres retomar estudios. 
EMPLEO: Te sorprenderán 

cambios. Tienes que preservar 
la humildad para que sigan 

abriéndose las puertas. AMOR: 
Te decides por el compromiso, 

matrimonios para muchos.   

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Debes mantener el optimismo 
para que se te abran las puer-
tas. EMPLEO: La suerte viene 
por ti, tu decides si la aprove-
chas o la pierdes. AMOR: Pla-

nificación familiar, buscaras un 
hijo. Compromiso y estabilidad. 
Los solteros quieren darse un 

tiempo. SALUD: Cuidado con el 
colesterol.  

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

Debes manejarte con mucha 
inteligencia para evitarte con-
flictos. Descubres cosas que te 
sorprenderán. Te recomiendo 
que comiences a probar quién 

es quién. EMPLEO: Quieres 
comenzar un nuevo ciclo 

en otros escenarios. AMOR: 
Deseas un amor sincero que te 

de el lugar que mereces.

CABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Muchas veces ves las cosas 
muy lentas y te desesperas, 
pero recuerda que todo tiene 
su momento. EMPLEO: Viene 
una racha de buena suerte. Te 

sentís en medio de dos grandes 
oportunidades. AMOR: Lleva 

a tu pareja a un lugar especial 
donde no importe el tiempo. 
SALUD: La rutina te agobia. 

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

Negociación en puerta que te 
conviene aceptar. Sabios con-
sejos que vienen de una mujer 
de la familia. Trabaja la pacien-

cia y la tolerancia. EMPLEO: 
Propuesta que te pone un poco 
dudoso, pero que te beneficia. 

AMOR: Quieres la estabilidad en 
tu vida. SALUD: Estable. 
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HORA DULCE

Torta vienesa de chocolate
NIVEL DE DIFICULTAD BAjA | PORCIONES 10

IngredIentes/ 

• 100 g de manteca
• 6 huevos
• 120 g de chocolate semi-amargo
• 200 g de nueces
• 3/4 taza de azúcar
• 1/4 taza de harina
• 1/2 cucharaditas de polvo de hornear
• 6 cda de leche
• 1/4 taza de azúcar impalpable

PreParacIón/

Precalentar el horno a 180ºC.
En una olla derretir la manteca y el chocola-
te a fuego muy bajo para que no se queme.
Mientras tanto, poner en la licuadora el azú-
car, las nueces (previamente tostadas) y los 
huevos. Incorporar bien y luego agregarle la 
leche, el harina, el polvo de hornear y la mez-
cla de chocolate y manteca derretida.
Enmantecar y enharinar un molde de torta 
redondo (alrededor de 28 cm de diámetro) y 
rellenar con la mezcla de la licuadora.
Llevar al horno por 30 minutos. Después 
de sacarlo, esperar 10 minutos y desmoldar. 
Dejar enfriar.
Dar la vuelta la torta para que la parte más 
pareja quede arriba. Espolvorear con azúcar 
impalpable. Se puede servir cada porción 
con una bocha de helado de vainilla.
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El Brigadier es un premio pensado para el reconocimiento a 
las empresas de la región que generan, sueñan y emprenden,
pero su esencia es generar recursos para el sostenimiento de 

la propuesta educativa de ADE.
De esta forma, se continúa apostando a la capacitación y 

formación de los profesionales del futuro.

En este año, más que nunca, reivindicamos a ADE como 
institución educativa y como entidad que apoya al 

empresariado santafesino.

Los santafesinos ya eligieron a las 

EMPRESAS LÍDERES 
2020


