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Para salir de la rutina, no solamente viajar es una opción. Leer brinda muchísimos beneficios, 
y uno de ellos es sin dudas la posiblidad de evadirse de las preocupaciones y/u obligaciones 
cotidianas. Febrero es un mes ideal para disfrutar del aire libre y de la lectura de un libro.
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lEEr En  
vacacionEs  
hace bien

H ay estudios que demuestran 
que estimular la mente frena 
el progreso de enfermedades 

mentales, e incluso se las puede pre-
venir. Mantener el cerebro activo, aún 
en vacaciones, lo mantiene alejado de 

perder su poder. Eso es porque el cere-
bro funciona, a pesar de ser un órgano, 
como un músculo: hay que ejercitarlo 
para mantenerlo fuerte y saludable. Una 
de las formas para estimular la mente es 
la lectura.

Cuando uno lee, además, adquiere 
conocimiento. Todo lo que leés llena la 
mente con pequeñas dosis de informa-
ción nueva que en realidad no sabés 
cuándo va a resultarte útil. Incluso si 
pierdes todo lo material que posees, el 

El ProyEcto EsPosA,  
dE GrAEmE simsioN 

“Me llamo Don tillman, tengo treinta 
y nueve años y soy profesor adjunto 
de Genética en la Universidad de 
Melbourne. Mi trabajo está bien 
remunerado, me alimento de forma 
equilibrada y regular, y mi condición 
física es óptima. en el reino animal, 
no tendría ninguna dificultad para 
aparearme, pero en el humano, 
nunca he logrado tener una segunda 
cita con la misma mujer. Los motivos 
de mi fracaso no termino de 
entenderlos, y como las estadísticas 
muestran que los hombres casados 
son, en promedio, más felices y 
viven más tiempo, he decidido 
poner en marcha un programa vital 
para mí, el Proyecto esposa. a tal fin, 
he creado un algoritmo perfecto que 
me permitirá excluir las candidatas 
inadecuadas: las fumadoras, las 
impuntuales, las desorganizadas, 
las que dedican demasiado tiempo 
a su aspecto exterior... en suma, 
todas aquellas que no respondan 
a los estrictos criterios que se 
exponen en el cuestionario de 
dieciséis páginas que he elaborado. 
este libro es el informe científico —
aunque me han explicado que hay 
que denominarlo novela— acerca 
del resultado de mi proyecto. Quien 

lo lea descubrirá que la candidata 
menos apropiada se llama rosie; y 
también encontrará la respuesta a 
una pregunta fundamental: ¿puede 
el amor cambiar la vida de una 
persona, incluso de un individuo 
como yo?”.
así comienza el Proyecto esposa, la 
primera novela de Graeme simsion, 
que en español publica salamandra.
Lo divertido de la novela, es que 
tenemos a un catedrático que 
desconoce la gama de emociones 
y convenciones socialmente 
aceptadas: el protagonista. Como 
tiende a tomar todo de forma 
literal, los enredos y equívocos son 
frecuentes en toda la novela.
sí, él se siente seguro en obtener 
un buen resultado con su infalible 
algoritmo para encontrar la pareja 
perfecta, pero descuidó un detalle: 
no incluyó al amor en la ecuación.
Para alguien acostumbrado a buscar 
respuestas y explicaciones para 
todo, el hecho de no entender los 
sentimientos (los propios y ni hablar 
de los ajenos) le provoca más de un 
dolor de cabeza.
Divertida, ágil, a veces inocente, la 
historia es simplemente deliciosa.
Para leer tomando un tecito y 
olvidarse del mundo. O comiendo un 
chocolate, tirados en el sofá. es un 
librito que deja una sonrisa.

más rEsPEto qUE 
soy tU mAdrE, dE 
HErNáN cAsciAri

el libro originalmente se llamaba 
Diario de una mujer gorda. Después del 
éxito aturullante de antonio Gassalla 
con Más respeto que soy tu madre, 
las ediciones posteriores tomaron el 
nombre de la obra.
Quienes conocen a Hernán Casciari, 
por Orsai o por sus otros libros, o las 
columnas en los diarios, seguramente 
ya leyeron este diario y se descosieron 
de risa. Para quienes no lo conocen, si 
este es el primer libro que agarran de él, 
tienen que saber que es de lo mejor.
esta radiografía del ser argentino, que 
revienta los estereotipos para hacerlos 
más esperpénticos, más volados, crea 
una sinfonía caótica donde la historia, 
también esperpéntica, florece.
Pero en medio del desbarajuste creado 
por el autor, hay perlitas que iluminan 
tiernamente el relato: la añoranza de 
una madre por el hijo que vive lejos, 
traducida en un chat de Messenger 
truncado. Un homenaje a Cortázar que 
parece injertado en la historia, pero 
que prende, se acomoda y provoca 
una sonrisa. Una noche de reflexiones 
fumadas de nietos y abuelo, sobre la 
vida, la muerte y el alma.
si vieron la obra pero no leyeron el libro, 
léanlo igual. Difiere bastante una de 

otro. ambos son magistrales, pero no 
iguales. así que no hay excusas.
esta familia, una suerte de Locos 
addams versión argenta, es la familia 
de Mirta Bertotti.
Mirta conoció el mundo -virtual- desde 
su webblog, donde miles de lectores 
esperaban sus aventuras. Finalmente 
sudamericana publicó su diario y de ahí 
no paró de cosechar carcajadas.
“¿se puede ser moderna cuando tu 
hija adolescente conoce más posturas 
sexuales que vos? ¿es posible llegar al 
orgasmo con un marido fanático de 
racing?”, son las cavilaciones de Mirta.
Completan el clan el marido de 
Mirta, Zacarías, los tres hijos el nacho 
-hipersensible-, el Caio -subnormal-, 
La sofi -re trola-, y el nonno, el epítome 
del Viejo Verde, así con mayúsculas, 
el Pajabrava, novio de sofi y la negra 
Cabeza, amigovia del nonno y el Caio.
Desde Mercedes para el mundo, Diario 
de una mujer Gorda, o Más respeto que 
soy tu madre, es una deliciosa aventura 
para espiar en la vida de una familia 
que no tiene nada de normal, como 
cada familia del país. Lo de “cada casa 
es un mundo” no alcanza para describir 
este universo cotidiano. Hay que 
zambullirse sin pensar, la diversión está 
asegurada.
Para leer en cualquier momento, 
porque no nos reímos lo suficiente a 
carcajadas.

 Las vacaciones son un momento ideal para dedicarnos a 
aquellas lecturas que no pudimos hacer durante el año, 
motivando también a los más pequeños de la casa. es que 
todo combina bien con un buen libro en las manos. 

romina santopietro es periodista y una asidua lectora de libros y novelas. 
a continuación, tres reseñas de libros que leyó y que recomienda para lo 
que queda de vacaciones a los lectores de Viví Mejor. 

cerebro tiene capacidad ilimitada para 
almacenar y utilizar el conocimiento que 
has adquirido durante toda tu vida.

Mientras más leés más palabras 
nuevas se adquieren. Tener un buen 
léxico siempre será un plus en cualquier 
profesión. Saber que te comunicas con 
tus empleados y colegas con confianza 
puede ser algo grande para tu autoes-
tima, y puede ayudarte a avanzar en tu 
carrera.

Cuando se lee un libro debes recor-
dar información sobre los personajes, 

trEs libros sUPEr 
rEcomENdAdos

FOTO: FLAVIO rAINA
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EN El cAFé dE lA 
jUvENtUd PErdidA, 
dE PAtrick modiANo

Cuando en 2014 le dieron el nobel de 
Literatura a Patrick Modiano, como no 
conocía nada de él, rumbeé a la librería, 
a despuntar el vicio de comprar libritos, 
y a buscar algo de este autor.
Volví con una pila variopinta y con “en 
el café de la juventud perdida”, que 
me atrajo por el título y su contratapa.
es una hermosísima novela sobre el 
poder de la memoria y la búsqueda 
de la identidad. París, años 60. en 
el café Condé se reúnen poetas 
malditos y estudiantes fascinados 
por la bohemia parisina. Y aunque la 
nostalgia de aquellos años perdidos 
parecería ser el tema central de 
la novela, Modiano le da un giro 
sorprendente. Porque ésta es también 
una novela de misterio.
todos los personajes, todas las 
historias, confluyen en la enigmática 
Louki. Cuatro hombres nos cuentan sus 
encuentros y desencuentros con la hija 
de una trabajadora del Moulin-rouge. 
algunos la buscan, otros la aman, y 

para casi todos ellos la chica encarna el 
inalcanzable objeto del deseo.
La prosa de Patrick Modiano es 
deliciosa, y sabe transmitir muchísimo 
con las palabras y los ambientes que 
crea. Describe muchos sentimientos, 
pero indudablemente la melancolía 
sobrevuela toda la historia.
“en el café de la juventud perdida” 
comienza con un narrador en primera 
persona, que no se presenta, porque 
el importante no es él, si no la 
misteriosa chica de la que nos habla, 
Louki. nos relata cómo la conoció, y la 
impresión que le causó.
Pero él no es el único narrador. 
Después de contarnos un trozo 
de la historia de Louki a través de 
sus recuerdos, da paso a otros 
narradores, quienes, siempre desde la 
primera persona, nos van mostrando 
sus recuerdos sobre Louki, cómo ellos 
la percibían.
incluso la propia Louki nos relata 
un retazo de su historia. Y a través 
de esos diferentes prismas, se va 
formando la imagen de tan peculiar 
personaje. Y aunque hay varias partes 
que conforman la personalidad de 

Louki, la imagen no es completa, 
ni siquiera al terminar el libro. Y no 
porque no esté bien retratada; es 
más, creo que Patrick Modiano hace 
un trabajo magnífico al ir dándonos, 
pedacito a pedacito, los detalles 
sobre Louki, pero siempre quedará 
ese halo de misterio que rodea a las 
personas complejas, contradictorias e 
impenetrables como ella.
“en el café de la juventud perdida”, 
que publicó anagrama, es un libro 
coral, aunque todo gire en torno a la 
protagonista.
La melancolía cala profundo en quien 
recorre las páginas y cierra el libro. Hay 
una sensación de que nos falta algo, 
de querer tomar un rayo de sol con 
la mano... está ahí, pero es inasible. 
ese aura de nostalgia por ese París de 
ensueño recreado por Mondiano pinta 
el paisaje con un gris de neblina. es 
una historia agridulce. no apto para los 
amantes de emociones fuertes. este 
libro es una caricia leve, no un sacudón 
de mil voltios.
Para leer cuando deseemos ser 
seducidos dulcemente por una 
historia tenue.

contexto, ambiciones e historias, así 
como las tramas y sub tramas que se 
desarrollan a lo largo de la historia. Sor-
prendentemente, cada recuerdo que 
creas forja nuevas vías cerebrales y for-
talece las que ya existen, lo que ayuda a 
mejorar la memoria a corto plazo.

En este mundo tecnológico que vivi-
mos, la atención puede desviarse en un 
millón de direcciones cuando tratamos 
de hacer varias cosas a la vez. Los estu-
dios han demostrado que tan solo en un 
lapso de cinco minutos, la persona pro-
medio dividirá su tiempo entre trabajar 
en una tarea, revisar el correo electróni-
co, chatear y ver las redes sociales.

Este tipo de comportamiento en el 
que nos distraemos constantemente 
hace que los niveles de estrés aumenten 
y que se reduzca la productividad. Sin 
embargo, cuando lees un libro te centras 
en la historia causando que el resto del 
mundo se desvanezca a medida de que 
te sumerges en cada detalle visto desde 
el punto de vista de otro.

En definitiva: leer es una de las 
cosas más maravillosas que existen, 
no solo te distrae sino que beneficia 
tu vida de maneras inimaginables.
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D urante la niñez, la audición es 
un sentido esencial para apren-
der a hablar, relacionarse, forjar 

un entorno social y un normal desem-
peño académico de la persona. En este 
sentido, una deficiencia auditiva, si bien 
no afecta las capacidades intelectuales 
del niño, puede representar un obstácu-
lo para su educación e integración social. 
La detección temprana durante las pri-
meras fases de aprendizaje es clave para 
lograr beneficios notables que mejoren 
la calidad de vida del niño. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que alrededor del 60% de 
las pérdidas de audición en la niñez se 

podrían evitar con medidas de preven-
ción. Por ello es importante destacar que 
tanto padres como docentes represen-
tan un factor clave al momento de iden-
tificar de manera temprana alguna mani-
festación en el niño, como puede ser la 
dificultad para aprender el vocabulario, 
incorporar la gramática, y otros aspectos 
de la comunicación verbal.

En este aspecto, el ámbito escolar 
es el espacio en el que los síntomas se 
manifiestan con mayor claridad: un niño 
que demora en responder cuando se lo 
interpela, que no habla de manera clara, 
o que está distraído con frecuencia; estas 
pueden ser algunas manifestaciones de 

una discapacidad auditiva. Un simple 
examen de rutina para el ingreso escolar 
como es la audiometría, por ejemplo, 
puede probar si efectivamente ese niño 
tiene algún tipo de pérdida de la audi-
ción. 

Ahora bien, cuando la pérdida audi-
tiva es detectada y precisado su nivel de 
intensidad, es necesario realizar inter-
venciones que aseguren a los niños el 
logro pleno de sus potencialidades con 
rehabilitación y educación. Sin embar-
go, estos estímulos pueden lograr aún 
mejores resultados si se complemen-
tan con dispositivos de ayuda audi-
tiva como los audífonos, el implante 

coclear, productos de alta tecnología 
que transforma las señales acústicas 
en señales eléctricas que estimulan el 
nervio auditivo. Son herramientas que 
fomentan el desarrollo, mejoran las des-
trezas de comunicación y los ayuda a 
lograr sus objetivos de aprendizaje.

MeNOs ReNdIMIeNTO
La pérdida de audición en niños y 

niñas tiene una incidencia directa en 
su rendimiento escolar. Se calcula que 
un menor con pérdida auditiva puede 
perderse hasta un 50% de las conversa-
ciones en clase. El uso de audífonos o 
implantes cocleares corrige este proble-
ma, lo que implica un progreso académi-
co inmediato. Siempre que no exista otro 
problema de aprendizaje, estos disposi-
tivos permiten que el menor comprenda 
el lenguaje hablado y desarrolle las capa-
cidades del habla.

Un entorno comunicativo saludable, 
la motivación, la rehabilitación y la con-
tención del niño serán, además, factores 
fundamentales para que el niño obtenga 
los resultados esperados, agrega.

Por lo tanto, cuanto más temprano 
se detecte y se atienda al niño con una 
disminución auditiva, mayor será la pro-
babilidad de evitar afecciones más com-
plejas y de que tenga una mejor calidad 
de vida tanto en el aspecto social como 
en el académico.

la dEtEcción tEmprana  
de un problema auditivo  
mejora el rendimiento escolar
Con un diagnóstico temprano, pueden tratarse los problemas de atención y bajo rendimiento escolar 
que esta discapacidad ocasiona en el niño. el momento ideal es ahora, antes del inicio del ciclo lectivo.

la audición es un 
sentido esencial para 

aprender a hablar, 
relacionarse, forjar un 

entorno social y un 
normal desempeño 

académico de la 
persona. 
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dra. Luz Bassi /  
dra. Mercedes sañudo (*)

¿Qué es la ecografía renal y vesical? 
La ecografía renal y vesical es un 

estudio realizado por el médico espe-
cialista en Diagnóstico por Imágenes, 
con un aparato denominado ecógrafo. 
Se realiza en el consultorio y no suele 
requerir más de 20 minutos. El pacien-
te estará recostado en una camilla, y el 
médico podrá pedirle en ocasiones que 
respire profundo o que se acueste de 
costado.

¿para qué sirve?
Sirve para evaluar y diagnosticar:
La forma y el tamaño de los riñones.
Alteraciones que pueden estar pre-

sentes desde el nacimiento.
Signos de obstrucción de los uréte-

res o la uretra.
La presencia de cálculos o “piedras”.
Complicaciones de una infección.
Quistes o tumores.
La ecografía renal no sirve para eva-

luar la función del sistema urinario, para 
eso existen análisis de laboratorio y otros 
estudios por imágenes. 

¿cuándo se indica?
Se indica cuando hay dolor abdomi-

nal- lumbar. También en las infecciones 
urinarias a repetición, cuando se orina 
con sangre y cuando hay falla en la fun-
ción renal.

¿cómo hay que prepararse para 
este estudio?

Ecografía dE riñonEs:  
¿por qué y para qué?
Los riñones son dos órganos con forma de poroto, que están ubicados en la 
parte posterior del abdomen, justo por encima de la cintura. se encargan de 
eliminar los productos de desecho de la sangre y de producir orina. 

lA imPortANtE FUNcióN  
dE los riñoNEs

Los riñones sanos limpian la sangre 
eliminando el exceso de líquido, 
minerales y desechos. también 
producen hormonas que mantienen 
sus huesos fuertes y su sangre sana. 
Pero si los riñones están lesionados, 
no funcionan correctamente. Pueden 
acumularse desechos peligrosos 

en el organismo. Puede elevarse la 
presión arterial. su cuerpo puede 
retener el exceso de líquidos y no 
producir suficientes glóbulos rojos. a 
esto se le llama insuficiencia renal.
si los riñones fallan, necesitará un 
tratamiento para reemplazar las 
funciones que hacen normalmente. 
independientemente del 
tratamiento que escoja, deberá 
hacerle algunos cambios a su 

estilo de vida, incluyendo el tipo 
de alimentación y planificar sus 
actividades. Pero, con la ayuda de 
los profesionales de la salud, la 
familia y los amigos, la mayoría de 
las personas con insuficiencia renal 
puede llevar una vida plena y activa. 
Las opciones de tratamiento son 
diálisis o un trasplante renal. Cada 
tratamiento tiene sus beneficios y 
desventajas. 

la ecografía de riñones 
se indica cuando hay 

dolor abdominal- lumbar. 
también en las infecciones 

urinarias a repetición, 
cuando se orina con sangre 

y cuando hay falla en la 
función renal.

La única preparación que requiere es 
la de retención de orina para una correc-
ta evaluación de la vejiga, para esto el 
paciente deberá tomar al menos un litro 
de agua, una hora antes del turno y con-
currir al mismo con ganas de orinar.

¿Es doloroso o tiene algún riesgo 
para la salud?

Es totalmente indoloro y no implica 
ningún riesgo. A diferencia de las radio-
grafías, este estudio no emite radiación 
por lo que es apto para embarazadas.

(*) Médicas especialistas en Diagnósti-
co por Imágenes de Diagnóstico por Imá-
genes Junín. MP 7269 / MP 5251.



6

e l sábado 29 de febrero, desde las 
17 horas, en el Centro Deporti-
vo Jerárquicos, ubicado en calle 

Ecuador 3662 de la ciudad de Santa Fe, se 
llevará a cabo una Clínica de Natación diri-
gida por José Meolans y Eduardo Otero.

La misión de la misma es acercar 
técnicas, secretos y vivencias que han 
adquirido en sus más de 15 años en la 
elite mundial, y que entre sus logros 
más importantes le permitieron ser a 
José Meolans campeón del Mundo. 
Juntos, Meolans y Otero, han sido com-
pañeros de selección nacional entre los 
años 1996 y 2008, ambos con participa-
ciones olímpicas.

La Clínica está dirigida a toda perso-
na desde los 9 años en adelante, amante 
de la natación y del deporte, para com-
partir la prodigiosa visión que los diser-
tantes tienen sobre la disciplina. No se 
necesita ser un eximio nadador para 
participar, ya que todas las personas que 
sean aficionadas a la natación y admira-
dores de la carrera de José y Eduardo, 
podrán compartir a su lado experiencias 
de entrenamiento y de vida.

La Clínica es muy integradora, pue-
den participar personas con capacida-
des diferentes. Para este caso el único 
requisito es que asistan con su profesor 
particular para darle una mayor aten-
ción y, así, participar de la jornada sin 
inconvenientes.

~ eVentOs

módUlos dE lA clíNicA

ÁrEa tEcnica: trabajos exclusivos 
de técnica, siendo esta área la 
principal y eje central de cada 
módulo. José Meolans mostrará 
todos los ejercicios correctivos que 
se realizan para mejorar la técnica. 
eduardo Otero, desde el borde 
de la piscina, explicará cada uno 
de ellos para que cada nadador 
pueda comprender la finalidad del 
correctivo y realizarlo.

ÁrEa dE coordinación: La 

coordinación es la llave para poder 
aplicar cada uno de los ejercicios 
correctivos que se practican al estilo.
ÁrEa dE vElocidad: se mostrarán 
trabajos exclusivos de velocidad, 
cómo se realizan, además de 
diferentes pautas. Primero 
observarán el trabajo y después cada 
nadador lo ejecutará bajo la atenta 
mirada de José y eduardo.
ÁrEa dE fUErZa: La intención de 
esta área es mostrar las diferentes 
maneras de trabajar la fuerza dentro 
del agua de acuerdo al nivel y la edad 
que el participante tenga. Charlar 

sobre la importancia del Gimnasio y 
qué opciones existen cuando aún son 
pequeños. 
fUndamEntos dE la 
compEtEncia: Cada módulo tiene 
un hándicap de competencia. aquí 
se abordan cuestiones básicas como 
el realizar una partida, una llegada o 
una vuelta, hasta trabajos específicos 
de reacción de partidas, llegadas 
subacuáticas o vueltas frontales.
ÁrEa sUBacUÁtica: se realizarán 
trabajos específicos a cargo de 
Meolans y Otero. Los participantes 
podrán observar el trabajo 

subacuático en un lugar privilegiado 
dentro del agua.
ÁrEa EspEcífica dE manoplas Y 
patada: si bien es un área que está 
comprendida dentro de la fuerza, 
se opta por mostrarla como un 
apéndice más el trabajo específico de 
manoplas y patada. 
ÁrEa dE rEcrEación: al finalizar 
la clínica todos los módulos tendrán 
un tiempo para la recreación. se 
dividirán en equipos con José 
incluido y harán un divertido desafío 
en parejas como parte final de todo el 
trabajo realizado.

José mEolans Y  
EdUardo otEro
en una clínica de natación
el evento es organizado por Jerárquicos con el objetivo de 
acercar técnicas, secretos y vivencias que han adquirido 
en sus más de 15 años en la elite mundial. Los interesados 
pueden ser participantes, y estar junto al nadador en la 
piscina, pero también ir de oyentes.

HorArios y costos

A partir de las 17 horas 
del 29 de febrero serán las 
acreditaciones. A las 17.30, José 
Meolans hará una exhibición. de 
18 a 20 horas tendrá ligar Clínica 
de Natación.
el costo de la misma será, 
para participantes 1800 pesos, 
para socios de Jerárquicos 
1600 pesos y para oyentes la 
entrada será libre y gratuita. 
Precios especiales para grupos. 
Para mayor información, los 
interesados pueden llamar al 
4504870 o bien dirigirse a calle 
ecuador 3662.

Quienes realizan la Clínica dentro del 
agua se denominan participantes, fuera 
de la misma al borde del natatorio serán 
los oyentes y público en general.

MeTOdOLOgíA
José Meolans y Eduardo Otero con-

forman una dupla de trabajo. José es 
quien se introduce al agua con los par-
ticipantes y Eduardo modera desde el 
borde explicando cada ejercicio que se 
realiza en la piscina. Los participantes 
que se encuentran en el agua no se ven 
obligados a realizar todos los ejercicios 
que Meolans muestra. Cada uno decide 
qué ejercicio realizar y cuál observar des-
de el borde o desde abajo del agua.

Los oyentes y público en general 
también participan desde las inquie-
tudes que les surgen y que no necesa-
riamente deben ser estrictamente téc-
nicas. La interacción con cada uno de 
quienes participan es el objeto central 
del proyecto.
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Psp.Ma.Alejandra Canavesio (*)

“— No logro que Bautista se inte-
gre a la familia— me dijo Sonia, con la 
preocupación instalada en el rostro.

— ¿A qué te referís, exactamente?— 
le pregunté.

— A que no quiere almorzar ni cenar 
con nosotros... El almuerzo y la cena son 
los únicos momentos en que los cuatro 
coincidimos en casa, pero él toma su 
plato y se va a comer a su habitación.

— ¿Desde cuándo hace eso?
— ¡Desde siempre!— Sonia puso los 

ojos en blanco y se mordió el labio infe-
rior— Cuando era chico, por la tarde esta-
ba a cargo de una niñera, pero después 
yo dejé de trabajar medio turno y ya estu-
ve más cantidad de horas en casa.

mUndo apartE
Muchas veces los chicos prefieren estar en su habitación, solos. esto puede deberse 
a que allí tienen de todo. no hay dudas de que tal situación genera preocupación en 
los adultos, pero también deben saber que ellos mismos lo propiciaron.

— ¿Qué edad tenía Bautista cuando 
empezó a estar a cargo de una niñera?

— Cuatro.
— ¿Y cuántos años tenía cuando vos 

empezaste a estar en casa por las tardes?
— Trece...
La mujer se retrotrajo en el asiento y 

pareció opacarse, quizás por darse cuen-
ta de hacia dónde estaba ‘yendo’ yo.

— Me dijiste que cuando ustedes se 
sientan a almorzar y cenar, él toma su 
plato y se va a su habitación, ¿sí?— Sonia 
asintió en silencio— ¿Qué hay en ese espa-
cio? Digo: ¿qué tiene en su habitación?

— ¡Todo!— exclamó ella, despegan-
do los brazos del cuerpo, con las palmas 
hacia arriba.

— ¿Todo?— inquirí.
— Sí, todo... Televisor, computadora, 

equipo de música y la play... pero a esa 
ya casi no la usa.

— ¿Nada más?
Sonia no se percató del tinte irónico 

de mi pregunta.
— Sí, obvio: su ropa, sus útiles... 

todas sus cosas...
La miré directamente a los ojos para 

volver a hablarle:
— Si tiene todo eso en su habitación, 

Sonia, ¿cómo pretendés que quiera 
estar en otro lugar?...”

La comunicación es fundamental para 
establecer vínculos y son los padres quie-
nes deben crear espacios y tiempos para 
afianzarlos.

Hoy en día, el uso de la tecnología está 
fagocitándose la habitualidad del diálogo 

Av. Gral Paz 5232 Planta Alta | www.alamoestetica.com

    facebook:alamoestetica       Instagram alamoestetica

Centro de Estética
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con la aparatología adecuada
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- Radiofrecuencia

- Ondas de choque
- Electrodos y muchos más

 

y del encuentro a partir de las miradas, 
gestos y tonos de voz que posibilitan, sola-
mente, la presencia frente a frente en un 
mismo espacio. En esta sociedad, en que 
los niños ven y practican la ley del menor 
esfuerzo, la mayor rapidez, el menor com-
promiso y la mayor modernidad, es una 
consecuencia esperable que busquen el 
automatismo y la mecanización, evadién-
dose en el aislamiento.

Son los adultos quienes deben con-
ducir la familia, poniendo pautas, nor-
mas y límites, con fundamentos. Somos 
nosotros los encargados de decirles qué 
se hace y qué no, cómo, cuándo y dónde.

Si por una comodidad personal 
del adulto se permite al niño el uso del 
televisor, la computadora y la play en un 
espacio de la casa al que debería acu-
dir sólo para dormir, es justamente ese 
adulto quien está haciéndolo a un lado.

Persiguiendo el afán de la integra-
ción familiar, en la que cada integrante 
sea parte activa del mismo todo, eva-
luémonos como adultos y pongamos 
en marcha actitudes y conductas que les 
disparen el deseo de estar con nosotros 
y no de hacerse un “mundo aparte”.

(*) Psicopedagoga.
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C asi todos los chicos, a la hora de 
almorzar o cenar, prefieren comer 
salchichas, hamburguesas o 

fideos blancos antes que verduras. Lograr 
que coman algo de espinaca o calabaza 
puede ser una lucha campal. Al mismo 
tiempo, surge en los padres una preocu-
pación porque temen que su hijo no esté 
consumiendo las vitaminas suficientes.

Los hábitos alimenticios se adquieren 
en la niñez, por lo que es fundamental que 
los niños incorporen las verduras. A conti-
nuación, algunos tips para lograrlo.

sin Estrés. Comer debe ser, antes 
que nada, divertido. Por eso, no es reco-
mendable trasladar el estrés a la mesa, 
ya que los niños deben tener ganas de 
sentarse a comer. Las comidas deben 
desarrollarse en un ambiente relajado 
y amable. De esta forma, la comida se 
asocia a algo positivo. Las presiones, las 
obligaciones y las advertencias son con-
traproducentes.

rElaJarsE. Los padres no debe-
rían hacer espamento alrededor de la 
verdura. Lo mejor es mostrarse relaja-

do y no convertir la ingesta en un gran 
tema. Algunos padres prometen pos-
tres si comen las verduras o les ofrecen 
menúes alternativos. Pero cuanto más 
importancia se le da al tema, peor.

proBar sí, oBligar no. Es nor-
mal que los chicos tengan etapas en las 
que comen casi siempre lo mismo, ya 
que recién están desarrollando el gusto. 
Por eso, una regla es que el niño debe 
probar de todo, aunque sea en cantida-
des pequeñas. Si no le gusta, no tiene 
que seguir comiendo. Pero la próxima 

vez debería probar de nuevo para poder 
ir ampliando su gusto. Los niños necesi-
tan a veces probar hasta 15 veces algo 
para que les guste. Por eso, no hay que 
renunciar rápidamente a las verduras y 
seguir ofreciéndoselas.

las formas pUEdEn HacEr la 
difErEncia. Rallada, hervida, asada, 
como puré... la verdura se puede consu-
mir de muchas formas. Quizá a un niño 
no le guste la zanahoria hervida, pero le 
guste cruda y cortada en bastoncitos. Las 
verduras y frutas deben cortarse en tro-
zos pequeños para los chicos, ya que es 
probable que así coman más. Además, 
a los niños les divierte hundir cosas en 
salsas: los pepinos, tomates y zanahorias 
crudos se pueden comer con queso cre-
ma, por ejemplo.

los cHicos dEBEn comEr
vErdUras: ¿cómo lograrlo?
sólo con ver el color verde de la mayoría de las verduras, a la hora de comer muchos 
niños suelen decir “no me gusta”, para luego agregar “no quiero”. La buena noticia es 
que para lograr que las incorporen se pueden emplear algunas técnicas.



10 ~ GastrOnOMía

Lo mejor en plantas | Diseño y ejecución de parques y jardines
Venta y colocación de césped en panes

Avellaneda 3485 | Santa Fe - 3000 | Tel. (0342) 452-8888

H ace calor y se siente. El cuerpo 
pide bebidas refrescantes para 
mantenerse hidratado y com-

batir las altas temperaturas y la sed.
A continuación, algunas de la bebi-

das ideales para sobrellevar el calor.
limonada casera. La limonada 

es, por excelencia, la bebida perfecta 

para combatir el calor. Tanto los adul-
tos como los niños estarán encantados 
con esta receta. Para prepararla, como 
para unas seis personas, se requieren 5 
limones, 2 limas, 400 ml de agua, 100 g 
de azúcar, 20 g de ralladura de limón y 
10 hielos. El tiempo estimado de prepa-
ración es de 30 minutos. Pero es impor-

tante dejarla reposar unos 20, para luego 
consumirla. El secreto fundamental de 
esta limonada casera es no utilizar agua 
y azúcar mezclado con el jugo de los 
cítricos sino preparar primero un jarabe 
con el agua y el azúcar. Al proceder de 
esta manera, el azúcar quedará perfec-
tamente disuelta.

BEBidas frías  
para el verano
Limonada, agua frutal y smoothie refrescante. estas tres bebidas son ideales 
para la estación en curso. Y la razón es muy sencilla: quitan la sed y aplacan 
el calor. eso sí: ¡hay que servirlas heladas!

Ahora sí, manos a la obra. Lo primero 
que hay que hacer es poner el agua y el 
azúcar en una cacerola con unas corte-
zas de lima y de limón. Llevarla a ebulli-
ción removiendo hasta disolver el azú-
car. Tras unos diez minutos a fuego muy 
lento, se obtendrá un jarabe ligero, que 
prácticamente no habrá espesado. Dejar 
enfriar y guardarlo.

El resultados serán aproximadamen-
te unos 450 ml de jarabe. Para hacer 
una jarra de limonada, hay que poner la 
mitad del jarabe (225 ml) en el fondo de 
una jarra amplia.

Cortar los limones y las limas por la 
mitad y a cada uno quitarle una rodaja 
muy finita que también añadimos a la 
jarra para decorar. Exprimir el jugo de los 
cítricos y echarlo sobre el jarabe de agua 
y azúcar, rellenando la jarra con un poco 
más de agua fría y removiendo ligera-
mente. Añadir el hielo y meter cinco 
minutos la jarra a la heladera para que se 
termine de enfriar antes de servir.

agua frutal. Esta bebida también 
calma la sed y aplaca el agobiante calor. 
Además, es perfecta para cuando se te 
antoja algo sencillo y refrescante. Vas a 
necesitar: agua natural o mineral y frutas 
congeladas, como manzana, frutilla o 
ananá. Preparación: en una jarra o vaso 
poné las frutas congeladas de tu prefe-
rencia, pueden ser frutillas, arándanos, 
uvas, cubitos de piña, rodajas de naranja 
o lo que más se te guste. Podés endul-
zarlo con edulcorante o jarabe de agave, 
o dejarlo solo con la fruta y agregar el 
agua que hayas elegido. 

smoothie refrescante. Este batido 
es una mezcla antioxidante deliciosa 
y para prepararlo necesitas: frutillas o 
frambuesas congeladas, yogurt y hielo. 
En una licuadora tenés que agregar las 
frutas congeladas, media taza de yogurt 
y hielo. Luego de licuar, podés servir y 
¡disfrutar!
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Presentando este aviso
PRIMER CLASE

SIN CARGO

Horarios: 
Lunes y miércoles 9 hs 

Martes y jueves 14 hs 
Lunes a jueves 20 hs

Sábado 10 hs 
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s trong by Zumba, creada por 
Zumba Fitness, es una discipli-
na que mezcla entrenamientos 

de alta intensidad (HIIT) con los ritmos 
musicales.

Existen otros productos de Zumba, 
como Zumba Step, Zumba Gold, Zumba 
Toning, Aqua Zumba, Zumba Kids, los 
cuales han sido parte del crecimiento 
y éxito de la empresa. Pero sin lugar a 
dudas, Strong by Zumba, es un tipo de 
clase que no se parece a las anteriores. 
Tiene muchos beneficios y no es una cla-
se de baile.

Los alumnos siempre están en busca 
de nuevas maneras de ponerse en forma, 
especialmente hoy en día con el auge de 

los entrenamientos fitness. Strong es 
un entrenamiento “fuerte”; significa un 
desafío personal para cada alumno, un 
entrenamiento sin danza y altamente 
efectivo. Sin ningún tipo de peso externo, 
sólo con el propio cuerpo.

En esta clase se consigue aumentar 
la resistencia, tonificar, definir el mús-
culo y quemar muchas calorías. Los 
ejercicios son progresivos e incluyen 
resistencia, pliometría, entrenamiento 
funcional y coreo.

MúsICA RegIsTRAdA POR 
sTRONg By zuMBA
La música es la mejor motivación, 

hace que te esfuerces mientras entrenás. 

Teniendo en cuenta ésto la empresa líder 
del fitness sincronizó los movimientos de 
un entrenamiento de alta intensidad con 
cada compás. Esto hará que te esfuerces 
y desafíes tus límites para alcanzar mas 
rápido tus metas. Se usan ritmos electró-
nicos, como Hip Hy y diversas fusiones 
para lograr que los alumnos se centren al 
100% en movimientos en lugar de contar 
repeticiones. 

Esto fue logrado con los mejores pro-
ductores de música del mundo como 
Timbaland y Steve Aoki para realizar las 
rutinas musicales.

Para poder asistir a esta clase se 
necesita tener una buena alimentación 
e hidratación, ropa adecuada para la 

¿QUé Es strong BY ZUmBa?
Los resultados de strong by Zumba son muy rápidos y efectivos. Dicha afirmación 
fue comprobada en más de 180 países del mundo. Hay que tener una buena 
alimentación e hidratación, ropa adecuada para la disciplina, y muchas ganas de 
entrenar y desafiar los propios límites.

strong significa un 
desafío personal 

para cada alumno, 
un entrenamiento 

sin danza y 
altamente efectivo. 

disciplina, y muchas ganas de entrenar 
y desafiar los propios límites. Los resul-
tados son muy rápidos y efectivos, com-
probado en más de 180 países del mun-
do. Aunque sea un entrenamiento de 
alta intensidad cualquier persona puede 
practicarlo con el seguimiento y cuidado 
de nuestros instructores capacitados, 
quienes acompañarán cada nuevo desa-
fío planteado.
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L as altas temperaturas hacen un 
verano duro en Santa Fe. Entre 
todos los cuidados que hay que 

tener, uno muy especial debe trasladar-
se a las comidas. Dentro de las acciones 
domésticas más importantes, no cortar 
la cadena de frío de los alimentos resulta 
vital para prevenir una intoxicación.

El riesgo de enfermedades transmi-
tidas por los alimentos se incrementa 
durante toda la temporada de calor. Por 
lo tanto, distintos organismos públicos y 
especialistas de la ciudad recomiendan 
medidas para una alimentación segura.

“Lo fundamental es que los alimen-
tos perecederos como carnes, aves, pes-
cados, lácteos y productos congelados 
conserven la cadena de frío. Es necesario 
mantenerlos en temperaturas que no 
superen los 8 ºC. Caso contrario, pueden 
desarrollar microorganismos que afectan 
la salud, generando diarrea y/o vómitos.

Cada alimento o producto alimen-
ticio requiere una temperatura idónea, 
ya sea ambiental, en refrigeración o en 
congelación. Para ello, esa temperatura 

debe garantizarse desde que el alimento 
se prepara, en su distribución, transpor-
te y en la conservación en los hogares”, 
recomienda un especialista en seguri-
dad alimentaria al ser consultado por 
VIVÍ MEJOR.

CONseJOs
A la hora de descongelar es necesario 

tener en cuenta algunas recomendacio-

nes. Lo más seguro (aunque lleve más 
tiempo) es descongelar sacando los ali-
mentos del freezer y colocándolos en la 
heladera. Otra opción segura es hacerlo 
con el microondas.

Por el contrario, no se deben sacar los 
alimentos del freezer para que se descon-
gelen al aire libre. Una vez que un alimen-
to ha sido descongelado, no debe volver 
al freezer, salvo que ya esté cocinado.

En cuanto a la cocción, los alimen-
tos deben descongelarse por completo 
antes de ser cocinados. Una vez cocida y 
enfriada, la comida podrá volver al refri-
gerador; también puede ser freezada. 
Cuando decida ingerirla, asegúrese de 
recalentarla bien.

También se recomienda mantener 
los alimentos en la heladera hasta el 
momento de servirlos, especialmente 
aquellos a base de cremas o mayone-
sas, en vez de prepararlos con demasia-
da anticipación. Y cuando la temperatu-
ra es superior a los 30 grados centígra-
dos, los alimentos no deben quedar fue-
ra de la heladera por más de una hora.

mantEnEr la cadEna dE frío  
es clave para evitar riesgos con los alimentos
La carne, el pollo, los pescados y los lácteos en mal estado pueden ocasionar descomposturas y enfermedades graves. 
es necesario mantenerlos a temperaturas que no superen los 8 ºC y descongelarlos con cuidado.

todas las heladeras 
tienen un diseño interior 

similar ya que cada 
espacio cumple una 

función específica. saber 
qué se puede guardar en 
la puerta y qué no, por 
ejemplo, o en el primer 
estante es bueno para 
evitar problemas de 

salud por alimentos mal 
almacenados.

-en los supermercados y 
almacenes es importante 
verificar que los productos 
refrigerados exhibidos estén 
a una temperatura de 0º C 
a 5º C y que los alimentos 
congelados se encuentren  
a -18º C, observando los 
visores de temperatura en 
los equipos de frío.
-no hay que volver a congelar 
los alimentos descongelados, 
ya que pueden presentar 
problemas de contaminación 
microbiológica.
-Descongelar en la heladera y 
no a temperatura ambiente, 
sobre todo las carnes.
-separar los alimentos 
refrigerados y congelados.

PArA tENEr  
EN cUENtA
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e l Sanatorio Garay brinda desde 
hace 67 años distintos servicios 
médicos. Posee una infraes-

tructura de excelencia y profesionales 
altamente capacitados para brindar la 
mejor atención, así como las últimas tec-
nologías para la prevención, diagnóstico, 
atención y tratamiento.

Vaninna Trombert, Gerente de la 
institución, remarcó que “en el Sana-
torio Garay hay médicos de excelencia, 
apoyados con tecnología de punta, que 
se combinan de la mejor manera para 
brindarle a la gente calidad humana”. 
Esa es la premisa fundamental del efec-
tor de salud ubicado en calle Rivadavia, 
a pocos metros de su intersección con 
calle Suipacha.

Todo ésto en un contexto que no es 
fácil. “Esta institución no sólo tiene espí-
ritu empresario. Cumplimos un objetivo 
social, que es que la gente recupere la 
salud. Pero también somos una fuente 
de trabajo, ya que de aquí trabajan 300 
familias. Hoy no es sencillo ésto. En la 
ciudad hay sanatorios que están cerran-
do, por ejemplo. Estamos atravesando 
un contexto inflacionario, donde la pres-
tación que hoy vale un precio nosotros la 
cobramos recién en 90 días devaluada. 
Ni hablar de que muchos insumos están 
dolarizados. Pero bueno... pese a todo 
eso nosotros apostamos a nuestro cre-
cimiento pensando en la gente”, mani-

festó Ricardo Gueseloff, el Presidente del 
Sanatorio Garay.

dIsTINTAs guARdIAs,  
LAs 24 hORAs
El Sanatorio Garay es el único de la 

ciudad que tiene una guardia traumato-
lógica permanente. Eso marca una gran 
diferencia, ya que “la detección tempra-
na de la lesión es algo fundamental en 
cualquier paciente”.

Muchas veces ocurre que ante una 
fractura se recurre a la guardia común, 
donde un clínico no va a poder hacer 
mucho y rápido. Acá inmediatamente se 
hacen placas, tomografías, resonancias y 
de ser necesario se va a quirófano. Eso es 

porque independientemente de la guar-
dia clínica disponemos de una específi-
ca de traumatología”, destaca Vaninna 
Trombert.

Este servicio es de gran importancia 
en una ciudad tan deportiva como Santa 
Fe y donde los fines de semana hay infi-
nidad de eventos.

Completan el servicio de guardias las 
referidas a niños y a personas con pro-
blemas cardiológicos.

 CeNTRO MedICO ReCOLeTA
En los últimos años la estructura edi-

licia se amplió y mejoró. Hoy en día, el 
Sanatorio Garay cuenta con dos sedes 
ubicadas estratégicamente en la ciudad 

de Santa Fe. La sede principal, ubicada 
en Rivadavia 3130, donde se realizan la 
mayoría de los servicios. Y la sede del 
Centro Medico Recoleta, ubicada en San 
Jerónimo 3400, donde se ofrecen con-
sultorios externos que atienden todas las 
especialidades medicas.

“Si alguien tiene dolor de garganta, un 
fuerte resfrío o alguna cuestión pasajera 
debe saber que en la clínica Recoleta va 
a encontrar un médico que podrá resol-
ver la situación. Es sin turno y no funciona 
como la guardia médica del sanatorio, 
donde sí se priorizan las urgencias. Fun-
ciona de corrido de 9 a 18 hs. Obviamente, 
ante cualquier situación que lo requiere 
el paciente es trasladado al sanatorio”, 
remarcó Ricardo Gueseloff. Y agregó: “En 
ese lugar, además, se desarrollan diferen-
tes programas. Entre ellos los de obesi-
dad, neurociencias, oncología, diabetes, 
tabaquismo y prequirúrgicos”.

ATeNCIóN de ART
Cabe señalar que el Sanatorio Garay 

está preparado con tecnologías de avan-
zadas, un equipo médico con amplia expe-
riencia, estructura y recursos humanos 
necesarios y especializados en accidentes 
laborales. Cuenta con un circuito armado 
según normas vigentes para dar tranquili-
dad al paciente y al empleador. Da garan-
tías de resolución de todos los casos y 
atiende las ART más importantes del país.

El sanatorio garaY  
a la vanguardia
está emplazado en calle rivadavia 3130 y es reconocido por la calidad de los servicios, el 
profesionalismo y la calidez de los recursos humanos. entre otras cosas para destacar cuenta con 
4 guardias específicas: traumatología, cardiología, pediátrica y clínica médica.
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e l nombre te-re-ré es una onoma-
topeya —como muchas denomi-
naciones en idioma guaraní—, 

que imita el sonido del agua al ser sor-
bida desde un recipiente a través de la 
bombilla. Se plantea que es el ruido de 
los tres últimos sorbos finales de cada 
mate. Otras versiones destacan que el 
nombre es una deformación de la frase 
“té jere” (ronda de té), como llamaban 
los sacerdotes jesuitas al consumo de la 
bebida por parte de los indígenas guara-
níes que la compartían en grupos.

Fue el médico francés Aimé Bon-
pland quien inició los primeros estu-
dios científicos acerca de las plantas de 
yerba mate a principios del siglo XIX, en 
las actuales provincias argentinas de 
Corrientes y Misiones. Otro científico 
francés, Saint Hilaire, fue quien clasificó a 
esta planta como Ilex Paraguariensis.

CuáNdO suRge
Sobre el origen del tereré hay varias 

versiones. El mate caliente ya se consu-
mía en toda la región en épocas de la 
colonia española, pero la versión más 

sostenida refiere que el brebaje frío fue 
instaurado por los soldados paragua-
yos durante la Guerra del Chaco (1932-

1935), para filtrar el agua turbia de los 
tajamares y poder beberla. Una inves-
tigación de la Universidad de Corumbá, 

Brasil, asegura que los pueblos guara-
níes ya bebían el agua fría con la yerba 
mate en recipientes vegetales (hechas 
de los frutos conocidos como mates 
o porongos), sorbiéndola con varillas 
huecas de takuara, en eras anteriores a 
la independencia en la zona del Panta-
nal de Mato Grosso.

En las regiones rurales del interior del 
país —en la llamada ‘campaña’ paragua-
ya—, persiste la creencia de que el tereré 
se debe beber entre la media mañana 
y la siesta. No se recomienda hacerlo al 
atardecer o a la noche, porque la yerba 
vespertina y nocturna hace fermentar 
malos humores.

Otra creencia es que no se debe 
tomar el tereré en ayunas, porque “gol-
pea el estómago”. La costumbre es con-
sumir previamente algunos alimentos, 
a los que se denomina “tereré rupa” (la 
cama del tereré). Lo más tradicional es 
recalentar sobras de la cena anterior, 
llamadas popularmente “ype rova” 
(cara de pato).

El ritual de preparar el tereré manda 
colocar una exacta proporción de dos 
tercios de yerba mate dentro del espacio 
de la guampa (recipiente hecho de cuer-
no de vaca), esparcida a un costado y 
ubicando luego la bombilla en el hueco.

Un detalle importante constituyen 
las hierbas medicinales (pohÆ ñana) 
que se eligen para que el agua con el cual 
se cebará el tereré tenga mejor sabor y 
propiedades terapéuticas. Existe una 
rica gama de hierbas para acompañar 
el tereré, consideradas remedios refres-
cantes (a diferencia de las hierbas para 
el mate, que son remedios calientes). Las 
más conocidas son: koku, menta’i, burri-
to, cepacaballo, tarope, cola de caballo, 
cedrón paraguay, kapi’i kati, Santa Lucía, 
perdudilla, batatilla, poleo’i. Se deben 
machacar previamente en un mortero, 
echarlas al agua y agregarles hielo. 

tE-rE-ré para  
disfrutar el verano
Bebida saludable y barata, refrescante y sana, el tereré cumple una función social 
unificadora. Durante la pausa laboral, en la oficina o en la chacra, en la pasión 
colectiva de asistir a un partido de fútbol o en la reunión de amigos en una plaza, 
más que lo que se bebe, vale lo que se comparte. 

PArA tENEr EN cUENtA

La tradición requiere cebar el primer 
tereré con el agua casi hasta el borde 
del mate, pero no beberlo aún, 
sino ofrendarlo a Paí Zumé o santo 
tomás, considerado el santo patrono 
de la yerba mate. Hay que aguardar 
algunos minutos, hasta que la yerba 
seca absorba casi todo el líquido, 
humedeciéndose. se interpreta que 
santo tomás ya bautizó la bebida, 
tomando el primer mate, y que a 
partir de ese momento se puede 
disfrutar de la misma.

Las reglas no escritas del tereré 
establecen que el cebado debe 
correr siempre de derecha a 
izquierda, de manera equitativa, 
sin virajes privilegiados ni salteos 
injustos.
inmigrantes ucranianos y rusos, en 
la región de itapúa, han inventado 
una variante de tereré con jugos 
dulces de frutas o gaseosas, al 
que se denomina popularmente 
‘tereré ruso’. Un estilo similar existe 
en regiones de Brasil y argentina, 
donde se comercializan marcas 
de yerba mate con sabor a piña, 

naranja, manzana y otras frutas 
dulces.
el Festival del tereré se realiza 
anualmente en el mes de febrero, 
en la ciudad de itakyry, alto 
Paraná, localidad que desde 
principios del siglo XX fue sede de 
La industrial Paraguaya, una de las 
empresas latifundistas extranjeras 
más renombrada, dedicada a la 
explotación de yerba mate luego de 
la Guerra de la triple alianza, con 
oscuros episodios de explotación de 
obreros yerbateros conocidos como 
los mensú.
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