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ETERNOS 
SUPERMANES
Estoy de acuerdo, el Día de los Padres no se le da la 
misma promoción que al de las Madres. No se le pone 
como el mismo empeño, y eso está mal. Si bien es cier-
to que madre solo hay una, también es cierto que hay 
UN solo padre y que la conexión entre un buen padre 
y un hijo es única. Son nuestros primeros amores. 
Nuestros “supermanes” personales que son capaces de 
hacer todo por nosotros. Los vemos como los hombres 
más bellos y fuertes del mundo. Esa es la magia de un 
padre.
Esta edición es para ellos. Para rendirle honor a la fi gu-
ra paterna, tan importante en la vida de cada ser huma-
nos, joven o viejito. Nuestra portada es precisamente 
un superman sin capa que se desvive por sus hijas y 
que nos cuenta qué tan importante es ser papá. Un 
reportaje de algunos rituales de belleza, porque papá 
también tiene que cuidarse, los padres más memorables 
del cine y muchas cosas más. Queremos felicitar a los 
padres en su día y recordarles que ustedes son nuestros 
ejemplos. Pónganle amor y empeño.
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ZONA VARIEDAD

PANTALLA
TEXTO: MARCELLE FLORES | FOTOS: FUENTE EXTERNA

“ELIZE MATSUNAGA: ÉRASE UNA VEZ UN CRIMEN”

Una de las ficciones originales 
que regresa a Netflix el mes de 
julio es “Un lugar para soñar”, 
con su tercera temporada. 
La nueva tanda de episodios 
comienza tras el impactante 
suceso ocurrido en el final de 
la segunda entrega. Jack (Joe 
Henderson) sigue preocupado 
por el ataque que recibió, y 
no sabe quién puede estar 
detrás de él. Por si fuera poco, 
comienzan a surgir los primeros 
problemas con Mel (Alexandra 
Breckenridge), y esto provoca 
que los cimientos de su relación 
empiecen a tambalearse. 

“Elize Matsunaga: Érase una vez un 
crimen” sigue el caso del asesinato 
que conmocionó a todo Brasil 
en mayo de 2012, en el que Elize 
Matsunaga disparó y descuartizó 
a su rico marido. La serie analiza el 
crimen y cuenta en exclusiva con la 
primera entrevista de la viuda.
Matsunaga fue condenada a 
prisión 16 años y tres meses por 
matar y desmembrar a su esposo 
y presidente de la empresa Yoki, 
Marcos Matsunaga, de 42 años, 
en São Paulo. La motivación del 
crimen habría sido, según ella, el 
descubrimiento de las traiciones de 
su pareja.

“Guerra de vecinos” es una serie 
de comedia mexicana, creada 
por Carolina Rivera y Fernando 
Sariñana y producida por Moisés 
Chiver. La serie cuenta las historias 
de Leonor (Vanessa Bauche) y 
Silvia (Ana Layesvska), dos mujeres 
que terminan enemistándose 
después de un alborotado altercado. 
Sin embargo, tras muchos años sin 
saber la una de la otra, el destino 
las hará reencontrarse una vez 
más, ahora como vecinas en una 
exclusiva y privilegiada colonia de 
alto abolengo en México. Ahora, 
ambas lucharán por lo que cada 
una considera que es lo “mejor para 
su familia”. La serie también cuenta 

con la participación de Pascacio 
López, Mark Tacher, Elyfer Torres, 
Loreto Peralta, entre otros.

ESTRENO

SERIE

PELÍCULAS Y SERIES 

NETFLIX
VIRGIN RIVER SEASON 3
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TECNOLOGÍA
TEXTO: TNLGO. MANUEL ABREU ORTIZ
ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍA Y CIBERSEGURIDAD

Hoy día, el activo más importante 
para los ciberdelincuentes, 
así como para las empresas 

y organizaciones es la información 
personal (sensible) de los usuarios en 
la red (internet) y la misma, por lo que 
los segundos pagan mucho dinero 
para recuperar las bases de datos de 
clientes, acceso a cuentas personales 
en dispositivos como iCloud o redes 
sociales. Sí, redes sociales. Muchos 
pensarán “no tengo nada importante 
en tal o cual red, y total es gratis; si me 
roban la cuenta, creo otra”, pero resulta 
que muchos han construido un nicho 
en las diferentes redes sociales y esa 
comunidad con la que comparten es 
de mucho valor para ellos. Así que los 
atacantes han enfocado su objetivo a 
ellas.
¿Sabías que la red social más utilizada 
por profesionales a nivel mundial, 
que también es la preferida por los 
reclutadores de capital humano, hablo 
de LinkedIn, fue víctima de un ataque 
de robo de datos, o como se conoce 
en términos informáticos Cross Site 
Scripting (XSS) comprometiendo el 90 
% de las cuentas de la red social? Pues 
sí, ahí cayó el usuario y clave de las 
mismas y estas fueron puestas a la venta 
en la red oscura conocida como Dark 
Web.
Entonces, ¿por qué seguimos cayendo 
en la trampa? Algunos quizás han 
recibido correos electrónicos, mensajes 
de WhatsApp, Facebook, Messenger 

o DM en Instagram, Twitter o hasta 
SMS indicando que hemos ganado 
algún concurso, que nuestro acceso ha 
caducado y debemos confirmar nuestros 
datos, que la cuenta es elegible para ser 
verificada y debes cliquear el siguiente 
enlace o mensaje de alguna entidad 
bancaria, refiriendo que debes acceder a 
un link para actualizar información.
Estas son las formas más utilizadas 
por los ciberdelincuentes llamados 
Phising, que consiste en engañar a 
los usuarios mediante un enlace a un 
sitio web idéntico al de la entidad de 
la cual has recibido el mensaje, como 
cité anteriormente. Te piden confirmar 
datos personales que pueden ir desde 
solo usuario y contraseña hasta nombre 
completo, dirección, número de teléfono, 
contacto cercano, en fin, un sinnúmero 
de informaciones personales con las 
que después ellos pueden robarte 
dinero de cuentas, sacar bienes a tu 
nombre, tomar préstamos, o también, y 
ya es muy común, entrar a tus cuentas 
sociales para engañar a tus contactos, 
exigiendo dinero en tu nombre, ya sea 
por una enfermedad o cualquier excusa 
que puedan sacarle provecho. Estos 
casos soy muy comunes en Instagram, 
Facebook y WhatsApp.
OJO: debemos estar alerta y educarnos 
en cuanto a estos tipos de ataques 
que muchas veces se llevan a cabo 
sin siquiera entrar a una de tus redes 
sociales, sino con ingeniería social.
Recomendaciones para evitar ser 

víctima de Phising o Cross Site Scripting 
(XSS):
-Nunca hagas clic a un enlace que te 
llegue por cualquier vía de un emisor 
desconocido, y valida siempre la fuente 
(llamando a la entidad para certificar o a 
la persona que dice ser).
-Los bancos nunca te pedirán 
información personal por correo ni de 
tus cuentas o acceso.
-Los organizadores de concursos 
tampoco te solicitarán información de tu 
cuenta de banco; tampoco dinero para 
poder acceder a un premio.
-Nunca confíes ni en tus mismos 
contactos en redes sociales que te digan 
“dame ese código que va a llegar a tu 
teléfono o abre ese link que necesito que 
veas algo”, puesto que son métodos de 
engaño comunes.
-Activa siempre la autenticación de dos o 
tres factores que ofrecen las plataformas 
digitales, recuerda que si ellos dan 
esa opción es porque saben que son 
vulnerables.
-Cambia las claves de tus cuentas 
sociales, correo y banco cada 6 meses 
mínimo (aunque te parezca tedioso).
-Consulta con un experto siempre que 
tengas dudas de algún link, programa o 
aplicaciones antes de instalarla en tus 
dispositivos.
-Lee siempre detenidamente lo que 
recibes de terceros, a veces con el modo 
de redactar podemos darnos cuenta 
de que no se trata de la persona que 
comúnmente nos habla. 

¿TE SIGUEN ROBANDO TUS DATOS 
PERSONALES? ¡DESPIERTA!

Al pasar el tiempo, los hackers informáticos han cambiado sus hábitos delictivos, pasando de 
vulnerar sistemas, con la finalidad simplemente de hacer sentir a los desarrolladores de esos 
programas que sus sistemas y equipos de seguridad no son lo suficientemente efectivos y que ellos 
dedicando solo un poco de tiempo logran penetrar, al robo de información sensible de los usuarios.





TEXTO Y FOTOS: FUENTE EXTERNA

L
a reconocida cadena internacional 
Karisma Hotels & Resorts y su marca 
aliada Margaritaville, que abrirá próxima-
mente sus instalaciones en la ciudad 

destino Cap Cana en la República Dominicana, 
muestra desde ya su respaldo a los grandes 
eventos musicales de esta zona turística, auspi-
ciando de manera oficial la alfombra roja de los 
Premios Heat, que se celebran con la presencia 
de reconocidas figuras de la música latina y 
mundial. Margaritaville es una marca creada por 
el cantante de música country Jimmy Buffett 
que apuesta a la riqueza paisajística y belleza de 
esta zona del país y el reconocimiento de esta 
plataforma artística internacional. Margaritaville 
Island Reserve y Karisma Hotels & Resorts, 
también auspiciaron el VIP Lounge de Premios 
Heat, espacio reservado a la celebración de 
encuentros de prensa y conferencias, donde los 
artistas e invitados especiales comparten previo 
al espectáculo. Karisma Hotels & Resorts crece 
en el país con la llegada del ultra lujoso resort 
Margaritaville Island Reserve en Cap Cana, fruto 
de la alianza entre Karisma y la marca interna-
cional Margaritaville, creando el concepto cinco 
estrellas “Island Reserve”, compuesto por 228 
suites, 40 villas de lujo, restaurantes gourmet y 
novedosos bares. El hotel contempla música 
y espectáculos en vivo en diferentes áreas del 
resort, una innovadora apuesta en este renglón 
para los amantes del arte y apasionados de 
la música, además de talleres de margaritas, 
eventos en la playa, torneos, talleres culinarios, 
foodie hours, clases de mixología, entre otras 
actividades.

Karisma Hotels & 
Resorts consolida 
su presencia en RD 

SOCIALES/ACTOS & EVENTOS

Mike Bahía.

Lowe León y Lisette Córdoba.

Sarodj Bertin.

Raquel Pappaterra y Jorge Féliz.

María Laura Quintero, Jessica Pereira , Molusco y Claudia Morales.



Francisco Rello, Patricia Álvarez, Manuel González y 
José Luis Pix.

Jessi Uribe, Wilkins y Paola Jara.

Kunno.

Bojana Nikcevic y Natalia Ruiz.Marko y Naíza.Diana Larume.

Jay Menez.



TEXTO Y FOTOS: FUENTE EXTERNA

L
a Asociación PQ celebró con rotundo 
éxito la primera versión del “Torneo 
PQ Padres e Hijos”, un compartir sin 
igual entre amigos, padres e hijos, en 

donde se adoptaron todas las medidas sani-
tarias recomendadas por las autoridades.
Con escenario en La Romana Country Club, 
Casa de Campo, resultaron como ganadores 
las parejas conformadas por, Roberto Herrera 
junto a su hijo Roberto Andrés Herrera Soda 
y Sócrates Cuello y su hijo Sebastián Cuello, 
resultando en un empate con un score neto 
de -3, en la modalidad Scramble.
En el primer torneo padres e hijos participaron 
16 parejas, bajo la dirección técnica de Raúl 
Cendoya y gracias al patrocinio oficial de La 
Bodega con su vodka Stoli, Herradura Ultra, 
Glenfiddish, Sela y Santiago Ruiz.

Realizan primera 
versión de “Torneo 
PQ Padres e Hijos”

SOCIALES/ACTOS & EVENTOS

Miguel Roig y Guillermo Roig 
Turull.

Ferdinando Lamarche y Abraham 
Lamarche.

Carlos José Martí y Carlos Martí Ramos.

Josin Busto, Juan Manuel Busto, Omar Faruk Elías y Omar Elías.

Gustavo Turull y José Miguel Roig Turull.



Roberto Herrera, Roberto Andrés Herrera Sosa, Sócrates Cuello y 
Sebastián Cuello.

Domingo Bermúdez Turull y 
Domingo Bermúdez.

Omar Aquiles Marrero y Omar 
Marrero. 

José Luis Montero, Valeria Montero, Juan Pablo Elías y 
Tito Elías.

Domingo Bermúdez Turull, Domingo Bermúdez, 
Gustavo Turull y José Miguel Roig Turull.

Gustavo Turull y José Miguel Roig Turull. Abraham Lamarche y Guillermo Roig. Roberto Andrés Herrera y Roberto Herrera.



EN PORTADA
TEXTO: MARCELLE FLORES
FOTOS: SILVERIO VIDAL
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ZONA ESTE: ¿A QUÉ SE DEDICA 
FRANCISCO SUERO? 
FRANCISCO SUERO: Padre y esposo 
24/7. Profesionalmente, soy el responsable 
del área de Servicios de Grupo Puntacana.

Z.E.: ¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARA 
USTED TRABAJAR EN LA ZONA ESTE 
DEL PAÍS? 
F.S.: Ha sido un cambio importantísimo. 
Llevo ya casi 7 años en esta zona del país y 
me ha permitido un estilo de vida balanceado, 
trabajando duro y dedicando tiempo a mi 
familia, que es lo más importante.

Z.E.: ¿CÓMO SE DESCRIBIRÍA EN 
TRES PALABRAS? 
F.S.: Responsable, honesto y analítico.
 
Z.E.: ¿QUÉ SINTIÓ AL CONVERTIRSE 
EN PADRE POR PRIMERA VEZ? 
F.S.: Una felicidad indescriptible y, al mismo 
tiempo, una incertidumbre bastante grande. 
Ahí fue cuando me consideré un adulto por 
primera vez por la gran responsabilidad que 
conlleva. 
 
Z.E.: ¿QUÉ CAMBIÓ DE SU VIDA AL 

SER PAPÁ? 
F.S.: Me obligó a ver las cosas desde otra 
perspectiva. A bajar revoluciones y pensar en 
el futuro y no solo en el presente. Mis accio-
nes son el ejemplo para mis hijas por eso soy 
cuidadoso en ese sentido. 
 
Z.E.: ¿QUÉ TAN DIFÍCIL ES SER 
PADRASTRO? 
F.S.: ¿Difícil? Para nada. No me considero 
padrastro, Mara es una de mis tres hijas. 
Desde que la conocí, la sentí mía.
 
Z.E.: ¿CÓMO DIVIDE SU TIEMPO EN-
TRE EL TRABAJO Y LA FAMILIA? 
F.S.: Por la naturaleza de mi trabajo no tengo 
un horario rígido. Estoy disponible y atento a 
mi trabajo 24/7, por lo que cuando estoy en la 
casa trato de dedicar mi atención a mis hijas 
y a mi esposa, y los fines de semana siempre 
pienso en actividades para pasar tiempo de 
calidad juntos. 

Z.E.: ¿CÓMO DESCRIBIRÍA A SUS 
TRES HIJAS? 
F.S.: Mara es una teenager ahora. Es respon-
sable e inteligente. Muy análítica, se parece 
mucho a mí. 

Daniela es, muy noble. Tiene un temperamen-
to fuerte, pero al mismo tiempo es muy dulce. 
Camila es muy juguetona y cariñosa. A veces 
viene de la nada a dar abrazos y besos. 
 
Z.E.: ¿QUÉ SIGNIFICA SU ESPOSA 
PARA USTED? 
F.S.: Marjorie es la piedra angular de la 
familia. La que mantiene el orden con mis 
hijas. Ella es la fuerte con ellas, yo soy el 
cariñoso. Ella me mantiene centrado y la que 
se preocupa por todos. 
 
Z.E.: ¿CÓMO QUIERE USTED QUE LO 
RECUERDEN SUS HIJAS? 
F.S.: Como un hombre honesto, que las 
adoraba y que siempre actuaba pensando 
en hacerlo bien, para que ellas se sintieran 
orgullosas de mí. 
 
Z.E.: ¿QUÉ ES LO QUE MÁS RECUER-
DA USTED DE SU NIÑEZ? 
F.S.: Los viajes nacionales e internacionales 
con mis padres y hermanos. Mis padres se 
esforzaron por darnos todo a mis hermanos 
y a mí en todos los sentidos, mi madre desde 
llevarnos a todas las actividades extracurricu-
lares, meriendas en las tardes, etc., y mi padre 

FRANCISCO

SUERO
UN PADRE 24/7



siempre recordándonos la importancia de hacer las cosas 
bien, de ser personas de bien. 

Z.E.: ¿QUÉ TAN IMPORTANTE HA SIDO SU 
PADRE EN SU VIDA? 
F.S.: Muy importante. Me inculcó los valores que me han 
permitido crecer en la vida y los que espero transmitir a 
mis hijas. 

Z.E.: LO QUE MÁS ADMIRA DE SU PAPÁ... 
F.S.: Admiro muchas cosas de él, pero algo que me 
enorgullece es que no puede ser señalado por nadie. La 
honestidad es algo que está en su ADN. 
 
Z.E.: ¿PADRES QUE USTED ADMIRA Y POR-
QUÉ? 
F.S.: ¡Me meto en problemas si nombro solo tres! 
Muchos familiares y amigos, que han dado lo mejor de sí 
para sus hijos y, al final, el buen ejemplo es la mejor forma 
de educarlos.

EN PORTADA





PASARELA
TEXTO: MARCELLE FLORES  
FOTOS: FUENTE EXTERNA

La diseñadora Sara Battaglia nos llena 
de color con su colección Primavera 
2022. Juega con diferentes texturas, 
cortes y accesorios para brindarnos unas 
opciones únicas para esa temporada. 
¡Vayan tomando nota!

COLORFUL
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MODATendencias
TEXTO: MARCELLE FLORES • FOTOS: FUENTE EXTERNA

Ahora la moda, mientras más relajada mejor. 
Por eso te traemos lo último de las casas más 

famosas para pautar la tendencia de tus outfits. 

RELAXED 
FIT

Ahora la moda, mientras más relajada mejor. 
Por eso te traemos lo último de las casas más 

outfits. 





BELLEZA
REGINA BARBERENA

AUNQUE NOS GUSTA PENSAR QUE LO 
IMPORTANTE ES EL INTERIOR DE LAS 

PERSONAS, LA PRIMERA IMPRESIÓN SE BASA 
EN EL ASPECTO EXTERIOR. ASÍ QUE SI QUIERES 

CAUSAR UNA BUENA SENSACIÓN A DIARIO, TOMA 
NOTA DE ESTOS CONSEJOS QUE NOS OFRECEN 

LOS EXPERTOS, SENCILLOS, PERO EFICACES.

CUIDA LA PIEL DE TU ROSTRO 
CADA MAÑANA Y CADA NOCHE. 
Para tener buena cara y evitar el 
envejecimiento prematuro de la piel, 
tendrás que ser constante con tu rutina 
de belleza.
Por la mañana, limpiar el rostro, 
equilibrar la piel con un tónico después 
del afeitado, aplicar la hidratación y 
la protección solar, todo el año. Por la 
noche, limpieza, tónico y tratamiento 
antiedad. Además, no hay que olvidar 
el contorno de los ojos, para evitar 
las arrugas en esa zona y, sobre todo, 
mitigar bolsas y ojeras.

7 CONSEJITOS 
DE BELLEZA 
PARA PAPA
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LAVA EL PELO A DIARIO O EN DÍAS 
ALTERNOS. 
Dependiendo del tipo de cabello y del 
estilo de vida que lleves. Si es un pelo 
graso y si se practica deporte, debería 
hacerse a diario. Si el pelo es normal o 
seco, podría ser un día sí y uno no. Como 
el lavado es frecuente, recomendamos 
usar productos lo más suaves, naturales y 
respetuosos posibles. Además, al menos 
una vez a la semana es aconsejable 
que hidraten el cabello con un 
acondicionador.

VISITA LA PELUQUERÍA CADA 3-5 
SEMANAS PARA MANTENER TU 
CORTE DE PELO. 
Aunque depende mucho del tipo de corte 
de pelo y el look de cada hombre, si lleva 
el pelo muy corto, lo recomendable es 
pasar por la peluquería cada 3 semanas, 
para que no se pierda el corte. Si el pelo 
es algo más largo, podría espaciarse a 5 
semanas, pero en cualquier caso, no más 
de 5 semanas.

DESHAZTE DEL VELLO NO 
DESEADO. 
No es obligatorio depilarse, eso va en 
cuestión de gustos o necesidades (si 
practicas deporte, probablemente te 
resulte más cómodo eliminar el vello de 

ciertas partes de tu cuerpo). Pero hay 
pelitos que no son nada atractivos. Nos 
referimos a los que salen en la nariz, en 
las orejas o el entrecejo.

BUSCA LAS CEJAS QUE MEJOR 
SE ADAPTEN A TUS FACCIONES Y 
GUSTOS.
Depilarse las cejas sí. Una ceja gruesa, no 
excesivamente definida, quizás algo más 
salvaje y natural, no conviene pasarse 
con la depilación, sobre todo si se usa 
cera, porque podría provocar problemas 
de descolgamiento, irritaciones e 
infecciones. Nuestro consejo es no 
perfilar toda la ceja, exclusivamente quitar 
el pelo del entrecejo y la zona baja de los 
párpados. En definitiva, hay que buscar la 
ceja que mejor se adapte a tus facciones 
y gustos y, para eso, lo mejor es visitar un 
centro especializado.

SI QUIERES DEJARTE 
BARBA, HAZLO EN VACACIONES. 
¿Cómo pasar de afeitarte todos los 
días a lucir esa barba tan atractiva que 
ha logrado conquistarte? Hacerlo en 
vacaciones, porque si no, podría resultarte 
un proceso incómodo. Hay que olvidarse 
del afeitado y dejar que la barba crezca 
libremente, y cuando haya alcanzado una 
medida considerable, acudir al barbero 
para que realice el diseño de la misma.

ACUDE AL BARBERO CADA 15 DÍAS. 
Para lucir una barba atractiva hay que 
cuidarla a diario en casa, con productos 
específicos, y también, de vez en cuando, 
en la barbería. Acudir al barbero, cada 15 
días, para tener un buen mantenimiento 
de la barba. Además, es importante 
utilizar siempre productos específicos 
para la barba, lavarla bien, hidratarla y 
utilizar un buen aceite.
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S
i hubiera otros factores de riesgo, 
los controles pueden comenzar 
a partir de los 40-45 años. 
Dichos factores de riesgo son: el 

antecedente de padre, hermano o tío con 
cáncer de próstata, la etnia afroamericana 
y la dieta con alto contenido de grasas. De 
acuerdo con el resultado del primer control, 
el médico pautará la frecuencia con la que 
deberían repetirse los controles.
Por otra parte, independientemente de la 
edad, es necesario consultar al médico y 
realizar los exámenes pertinentes, si tiene 
alguno de estos síntomas:
Necesidad de orinar más veces durante el 
día (frecuencia),
Urgencia para orinar,
Menor flujo de orina (“chorro” más débil),
Hacer un esfuerzo para empezar a orinar,
Ardor y/o dolor al orinar,
Necesidad de levantarse de la cama para 
orinar de noche,
Sangre en la orina. 

EXAMEN DE 
PROSTATA, ¿A 
QUE EDAD DEBO 
HACÉRMELO?
LA MAYORÍA DE LOS EXPERTOS Y DE LAS 
ORGANIZACIONES MÉDICAS RECOMIENDAN QUE, 
A PARTIR DE LOS 50 AÑOS DE EDAD, TODOS LOS 
VARONES CONSIDEREN REALIZARSE ANUALMENTE 
UN ANÁLISIS DEL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO 
(APE) Y UN EXAMEN RECTAL DIGITAL. EL MOTIVO ES 
QUE LA EDAD ES EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO 
PARA LA APARICIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA.
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¿QUÉ ES EL ANTÍGENO PROSTÁTI-
CO ESPECÍFICO (APE)?
El APE, que en inglés se conoce 
como prostate-specific antigen (PSA), es 
una proteína producida por las células 
normales, así como por las células cance-
rosas de la glándula prostática. Es posible 
medir los niveles de APE con un análisis 
de laboratorio, que solamente requiere la 
extracción de una muestra de sangre de 
una vena del brazo.
Los resultados se informan generalmente 
en nanogramos por cada mililitro de san-
gre (ng/mL). En condiciones normales, el 
APE se detecta en sangre hasta ciertos 
valores de referencia. Una determinación 
de APE elevado puede indicar enferme-
dad prostática, pero no siempre se debe a 
cáncer de próstata.  
Es importante saber que, además del cán-
cer de próstata, el APE puede aumentar 
por muchas otras causas: inflamación/
infección (prostatitis o infección urinaria), 
aumento de tamaño benigno (hiperplasia 
prostática benigna, HPB), algunos medi-
camentos, el ejercicio vigoroso, los pro-
cedimientos médicos recientes (biopsia 
de próstata, cateterización de la uretra) e, 
incluso, el examen digital rectal realizado 
los días previos al análisis.
Las indicaciones previas para la prueba 
de APE son: evitar eyacular durante 24 
horas antes de la extracción de sangre 
y no realizar ejercicio vigoroso el día 
anterior, debido a que los niveles de APE 
aumentan en ambos casos.

¿QUÉ SUCEDE SI UN ANÁLISIS DE 
APE DA UN RESULTADO ELEVADO?
Si un hombre que no tiene síntomas 
obtiene un resultado elevado en la prueba 
de APE, lo habitual es repetir el análisis 
para confirmar dicho resultado. Si el APE 
continúa siendo elevado, el médico puede 
recomendar continuar con los análisis y el 
examen digital rectal en intervalos regula-
res, para observar si se producen cambios 
con el tiempo.
Si el APE es muy elevado desde el primer 
análisis, si aumenta progresivamente, si se 
detecta un cambio de tamaño o un nódu-
lo en el examen digital rectal, o si hubiera 
síntomas, el médico puede solicitar otros 

estudios, ya sea estudios por imágenes 
(ecografía, radiografía), una cistoscopía 
o análisis de orina. Ante la sospecha de 
cáncer, la biopsia de próstata es el método 
para confirmar el diagnóstico.

¿QUÉ LIMITACIONES TIENE EL APE?
La combinación de la prueba de APE con 
el examen rectal digital se utiliza como 
estrategia de detección del cáncer de prós-
tata. Las pruebas de detección son aque-
llas que pueden realizarse antes de que 
aparezca cualquier síntoma. Estas pruebas 
ayudan a diagnosticar el cáncer en la eta-
pa inicial, cuando es más probable que la 
enfermedad esté localizada en la próstata 
y puede tratarse con más facilidad. 
Sin embargo, no está demostrado que la 
detección del cáncer de próstata en esta-
dio inicial reduzca el riesgo de las personas 
de fallecer por cáncer de próstata. Actual-

mente, se encuentran en curso estudios de 
gran tamaño para evaluar si la estrategia 
de detección es efectiva para disminuir el 
riesgo de mortalidad por cáncer de prósta-
ta en la población general, y no solo en las 
personas con antecedentes de riesgo.
Algunos cánceres de próstata crecen muy 
lentamente y nunca se extienden fuera de 
la glándula. Además, no siempre es nece-
sario tratar todos los cánceres de próstata. 
El tratamiento del cáncer de próstata 
puede tener efectos secundarios graves; 
en algunos casos, puede ser suficiente una 
conducta de control, debido al lento creci-
miento del tumor, más aún si se lo detecta 
a edad más avanzada.
Es fundamental que converse con su mé-
dico sobre su riesgo de cáncer de próstata 
y la necesidad de realizar exámenes de 
detección periódicos, así como sobre su 
significado. 
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@NICOLEALEXAFIT

A
un así somos más obesos, más 
sedentarios, tenemos más dolores 
y enfermedades que en cualquier 
otro punto de la historia de la 

humanidad», añade. Cumplir con una rutina 
normal puede hacerse aburrido, y a veces, 
convertirse en inservible. Aquí hay algunos 
ejercicios que todo hombre debería conside-
rar agregar a sus entrenamientos diarios.

SENTADILLAS
Son versátiles y puedes hacerlas sin equipo. 
Lo más importante es realizarlas de forma 
correcta. Mantente erguido con los pies 
separados a una distancia similar al ancho 
de la cadera y ten los hombros relajados. 
Mira hacia adelante para mantener tu cuello 
alineado con tu columna vertebral y mantén 
los brazos rectos frente a ti o sobre tus 
caderas.
Lentamente ponte en cuclillas como si 
estuvieras a punto de tomar asiento man-
teniendo los talones quietos en el suelo y el 

torso erguido. Tu objetivo es hacer de ocho 
a doce repeticiones. Este ejercicio es muy 
completo, ya que estimulas el sistema car-
diovascular, lo que ayuda además a quemar 
más grasa.  

ESTOCADAS
También se pueden llamar “lunges”. Tienen 
como finalidad desarrollar la agilidad y fuer-
za física, pudiendo tener un completo con-
trol del cuerpo al moverse. Las estocadas 
se realizan sin peso adicional, pero existen 
variaciones donde se utilizan mancuernas o 
una barra; no recomendadas para los prin-
cipiantes. Coloca la espalda y piernas rectas 
con los brazos extendidos en los costados.
Se avanza con un pie teniendo la vista 
hacia el frente, manteniendo el tronco 
siempre recto. Entonces, la rodilla trasera 
toca levemente el suelo. Se usa la fuerza 
de los glúteos para llevar la pierna trasera 
hacia adelante. Es importante no detenerse 
en cada paso, sino realizar una caminata 

continua. ¿Quieres un desafío? Agrega 
un ejercicio de curl de bíceps con pesas 
o camina hacia adelante cuando hagas el 
movimiento para mantener las cosas más 
interesantes. Repítelo de ocho a doce veces 
en cada serie.

CARDIO
Sudar durante 20 a 40 minutos en la cinta 
o elíptica podría ser el único tipo de cardio 
con el que estás familiarizado, pero no 
necesariamente tendrá un impacto en tu 
tasa metabólica o en la rapidez con que tu 
cuerpo quema calorías. Considera agregar 
un ejercicio anaeróbico, como correr o saltar, 
cuando hayas terminado con una actividad 
aeróbica, lo que elevará tu ejercicio a un 
nivel más intenso y aumente tu metabolismo 
en el proceso.

YOGA
Existen muchos tipos de yoga, unos más 
físicos, otros más filosóficos y otros más 

TAL VEZ NO TE SIENTAS COMO UN EXTRAÑO EN EL GIMNASIO PORQUE VAS 
VARIAS VECES A LA SEMANA, PERO ¿ESTÁS APROVECHANDO EL TIEMPO? ESO ES 
OTRA HISTORIA. HAY MÁS PERSONAS HACIENDO EJERCICIO QUE EN CUALQUIER 
OTRO MOMENTO DE LA HISTORIA, GRACIAS A UN AUGE DE LOS CENTROS 
DE ENTRENAMIENTO Y LAS REDES SOCIALES.

EJERCICIOS 
QUE LOS 

HOMBRES 
DEBERÍAN 

HACER TODOS 
LOS DÍAS
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restaurativos. Escoger uno u otro dependerá 
de muchas cosas, pero especialmente de lo 
que estés buscando en ese momento con-
creto de tu vida. Lo ideal es practicar esta 
disciplina mitad deportiva mitad meditativa 
entre dos y cuatro veces por semana, de-
pendiendo de la disponibilidad que se tenga. 
Tradicionalmente, se practicaba en ayunas 
por la mañana y todavía hay gente que lo 
hace, pero al final lo mejor es adaptarlo a la 
situación de cada uno.
Toma una respiración profunda: Si no 
lo haces realmente puedes empezar a 
exacerbar otros problemas. Para mejorarla 
y también tu flexibilidad, considera practicar 

yoga. Durante los entrenamientos intensos, 
tu forma de respirar se ralentiza, en lugar de 
acelerarse como lo haría durante una rutina 
de cardio vigorosa. Además de entrenar tu 
cuerpo para hacerlo bien, también estirarás 
los músculos más tensos y los que no 
utilizas. Eso es importante porque los más 
inflexibles pueden conducir a problemas de 
espalda, opresión y desgarros musculares.

PLANCHAS
La plancha es un ejercicio muy completo, 
pues al mantener todo nuestro cuerpo en 
tensión, en una contracción isométrica, se 
fortalecen a la vez muchos músculos: los ab-

dominales, claro, pero también los glúteos, 
las piernas, la espalda y el pecho.
Está claro que o lo amas o lo odias, pero 
este ejercicio fortalecerá tu núcleo. Son 
geniales para la estabilidad espinal y el dolor 
de espalda. Acércate al suelo como si fueras 
a hacer una flexión, con los codos doblados 
a 90 grados y ambos antebrazos apoyados 
en el suelo. Mantén tu cuerpo en línea recta 
desde la parte superior de la cabeza hasta 
la punta de los talones. Ahueca tus muñe-
cas si te duelen por la presión. Comienza a 
hacerlo todo lo que puedas, después intenta 
superarlo todos los días.



PAPÁ ES AQUELLA FIGURA 
CON LA QUE CRECEMOS 
SINTIÉNDONOS SEGUROS 
Y PROTEGIDOS. EL ROL 
PATERNO PROPORCIONA 
ESTABILIDAD FAMILIAR 
Y ES LA BASE DEL 
DESARROLLO SOCIAL.

Crecimos viendo a papá 
trabajar para suplir todas 
las necesidades del hogar 

y como esa autoridad a quien 
había que respetar. El rol que un 
padre debe desempeñar en la 
educación es fundamental para 
el desarrollo de un niño, ya que 
también contribuye al desarrollo 
emocional y social.
Muchas veces, por la 
responsabilidad que lleva el padre 
sobre los hombros de mantener 
a la familia económicamente, 
hace que pase mucho tiempo 
fuera de casa, haciendo que esto 
intervenga con el tiempo en el 
que puede convivir con los hijos.
Es importante hacerle entender 

al niño que papá no está en casa 
debido al trabajo, pero que aún 
así lo ama, ya que en ocasiones 
puede sentirse desplazado o 
abandonado.
El rol paterno, al igual que el 
materno, es fundamental para 
el buen funcionamiento de todo 
el sistema familiar y para el 
bienestar de todos sus miembros. 
La ausencia de la figura 
paterna en la infancia 
afecta emocionalmente a 
los pequeños. En el caso 
de los niños, se les dificulta 
en un futuro las relaciones 
sentimentales, debido a que no 
tuvieron la oportunidad de ver 
o experimentar el afecto que se 

LA IMPORTANCIA DEL 
PAPA EN LOS NIÑOS

REPORTAJE
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tiene una pareja. Por su parte, las 
niñas crecen idealizando encontrar en 
un hombre que le brinde la seguridad 
y protección que ofrecía papá.
Sí, en este mundo que no para, es 
difícil sacar tiempo para estar con los 
hijos; pero aunque sea unos minutos, 
hable con su hijo, hágale sentir que 
esta allí. Su hijo no recordará todas 
las cosas que le dio, o quizás sí, pero 
algo que jamás olvidará son los 
momentos de calidad que pasó con 
él o ella. 
La abnegación y sacrificio de un 
padre es digna de admirar, ya que se 
despojan de sí mismos para ofrecer lo 
mejor a sus hijos.
Papá es ese primer maestro en 
nuestras vidas, él que nos enseña 

a manejar una bicicleta, a volar un 
cometa, a jugar fútbol y a ganarnos 
todo en la vida. En lo personal, tengo 
recuerdos de mi papá trabajando 
para que a mí y mis hermanos no nos 
faltara nada. Humildemente nos crió 
y educó con valores y principios, pero 
sobre todo nos inculcó que podíamos 
ser lo que quisiéramos ser, con 
esfuerzo y dedicación. Me enseñó 
que si quería algo debía ir a buscarlo, 
trazarme metas y no descansar hasta 
lograrlas. Todo esto se lo agradeceré 
toda la vida. Papá es nuestro primer 
héroe.
Si no tiene la oportunidad de 
compartir con su hijo por una 
separación, recuerde que la relación 
con la otra persona se acabó, pero 

no con su hijo. Sea parte de su vida, 
aunque no vivan bajo el mismo techo; 
llámele, visítele, salgan a pasear, no 
solo le envíe dinero. Establezca lazos, 
estos durarán para siempre. 

A aquellos padres que me leen, 
¡GRACIAS! Por luchar día a día 
para darle a sus hijos lo mejor, 
por enseñarles el valor de todo, 
por entregarse sin esperar nada 
a cambio, por ser ese ejemplo de 
dedicación y trabajo arduo para sus 
hijos. 
 
A ustedes papás, este es el mejor 
momento del mundo para hacer de 
sus hijos grandes hombres y mujeres 
¡aprovéchenlo!



REPORTAJE

VITO CORLEONE EN “EL PADRINO”
Una de las actuaciones más memorables 
de la gran pantalla. El suyo es el papel de 
un padre que daría absolutamente todo 
por sus hijos. Coraje, amor y esfuerzo en 
un personaje para no olvidar. Eso sí, lo que 
se dice ser honrado tampoco iba con él.

CHRIS GARDNER EN “EN BUSCA DE 
LA FELICIDAD”
¿Acaso hay alguna historia en el cine mejor 
que la de Chris Gardner? Inspiración, supe-
ración y personalidad con la felicidad como 
telón de fondo. Will Smith logró conmover 
y marcar de por vida a espectadores de 
todo el mundo.

GUIDO OREFICE EN “LA VIDA ES 
BELLA”
De esas actuaciones que te dejan sin alien-
to. ‘La vida es bella’ es la película optimista 
por antonomasia. Y el papel de Guido 
Orefice, toda una demostración de saber 
impactar en el público. 

1 0  MEJORES 
PADRES DEL CINE

ELLOS SON LOS PADRES DEL CINE. ESAS FIGURAS MASCULINAS QUE HAN LOGRADO 
SACARNOS UNA, DOS O INCLUSO TRES SONRISAS. PAPELES CARACTERÍSTICOS, LLENOS DE 
CORAZÓN,... TANTO QUE HOLLYWOOD HA HECHO QUE OLVIDEMOS CUALQUIER DIFERENCIA 
INCLUSO CON LOS NUESTROS. ELLOS SON LOS PADRES DEL CINE, DIEZ ACTUACIONES, POR 

SU CORAZÓN, NOS HAN DEJADO TOTALMENTE PRENDADOS. ¿QUIERES CONOCERLOS?
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DR. HENRY JONES EN “INDIANA 
JONES”
Su papel es diferente al de los anteriores 
4. En él no quedan encarnados los valo-
res de lucha y coraje (que también) sino 
los de la sabiduría y el conocimiento. Un 
personaje de carácter tranquilo que logró 
impregnar a su hijo, Indiana Jones, las 
ganas de conocer la verdad. Grandioso 
el carisma de Sean Connery, capaz de 
robas escenas al mismísimo Indy.

MAC MACGUFF EN “JUNO”
Toda una demostración de saber estar y 
de apoyo en manos de Mac. Un ejemplo 
de cómo apoyar la difícil situación del 
embarazo de una hija adolescente mucho 
más inteligente de la media.

MUFASA EN “EL REY LEÓN”
Sí, no es un humano, ¿y qué? Mufasa 
nos encanta. Es de esos personajes 
que se quedó grabado en los ojos de la 
generación que nacía en los años 90 y que 
aprendió de él valores como el respeto, la 
amistad o el sacrificio. Y cuidado, que está 
a punto de volver a nuestras vidas con el 
nuevo remake.

HUGH GLASS EN “EL RENACIDO”
Leonardo DiCaprio, uno de los actores 
más de moda del momento, encarnó en 
“El Renacido” uno de esos papeles que 
le han dado prestigio como actor. Con el 
objetivo de rendir lealtad a su hijo, DiCaprio 
se sobrepone a cualquier dificultad en un 
camino repleto de obstáculos, incluido 
sobrevivir a un oso.

ANTONIO RICCI EN “LADRÓN DE 
BICICLETAS”
Problemas económicos por resolver y una 
difícil situación personal hacen de este pa-
pel uno de los personajes más entrañables 
en la carrera por darle a su hijo una vida 
mejor. Pese a que la relación entre ambos 
dista mucho de ser idílica, la constancia, el 
sacrificio y, sobre todo, el amor por su hijo, 
marcan el camino de una de las mejores 
actuaciones paternas de la historia.

ATTICUS FINCH EN “MATAR A UN 
RUISEÑOR”
El padre del cine. Así se podría bautizar 
al papel que Gregory Peck representa en 
“Matar a un ruiseñor”. Uno de los mejores 
ejemplos a la hora de educar a sus hijos en 
los valores éticos y tolerantes de la socie-
dad. El papel de Finch debería de estudiar-
se en las aulas de todo el mundo.

HOWARD LANGSTON EN “UN PADRE 
EN APUROS”
‘Un padre en apuros’ es el claro ejemplo 
de cómo un padre es capaz de hacer 
casi cualquier cosa por sus hijos. Arnold 
Schwarzenegger encarna el papel de un 
hombre de negocios que deja todo para úl-
tima hora. El oscarizado actor se da cuenta 
de que, si quiere mantener el amor de su 
hijo, deberá de afrontar cualquier cosa que 
se le ponga por delante… ¡hasta las colas de 
Navidad!
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JONÁS SANCHÉZ 
PAULINO y VÍCTOR 
ANDRÉS DE OLEO 
son dos jóvenes docentes, 
oriundos de La Romana. 
¿Qué tienen en común? 
Ambos pertenecen al Círculo 
de Escritores Escalera de 
Papel y ambos acaban 
de salir triunfantes en dos 
de los géneros del Premio 
Joven de Literatura 2021 
de la Feria del Libro de 
Santo Domingo, en novela 
y cuento, respectivamente. 
A continuación, tendremos 
el honor de poder hacerles 
algunas preguntas para 
lograr descifrar los secretos 
de sus éxitos y conocer 
más a fondo sus pasiones, 
procesos y sus metas.

¿Qué es Escalera de 
Papel y qué representa 
en la vida de cada uno y 
qué aporte significa para 
el país?
JSP: Escalera de Papel es 
una logia literaria. Representa 
en mi vida una parte 
importante, porque más 
que un grupo de “asesinos 
literarios”, son como mi 
segunda familia.
VAD: Es lo mejor que he 
encontrado en mi recorrido 
por la literatura. Escalera de 

ESCRITORES DE LA ROMANA 
ARRASAN CON PREMIOS 
LITERARIOS

JONÁS SÁNCHEZ 
PAULINO
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Papel representa el inicio 
formal del desarrollo de mi 
conciencia como escritor, 
del oficio de escribir y, sobre 
todo, de lo que yo llamo el 
oficio del lector. La plena 
conciencia de eso la adquirí 
en Escalera de Papel. Sé que 
haberme convertido en el 
escritor que hasta ahora soy 
habría tardado mucho más 
sin Escalera de Papel.

¿Consideran ustedes que 
Escalera de Papel es un 
aporte a la cultura de la 
región y del país? ¿por 
qué?
JSP: Indiscutiblemente, 
aunque la meta del grupo 
es llevar nuestra literatura de 
playa y arena a otras masas 
continentales.
VAD: Yo creo que sí. Y si 
aún no lo es, terminará 
siéndolo. Nosotros asumimos 
Escalera de Papel como 
un compromiso primordial 
en nuestras vidas y en 
nuestro quehacer literario. 
Ese compromiso nos lleva a 
trabajar la literatura, nuestras 
obras, con dedicación, 
esfuerzo y sacrificio como 
si de ello dependiera la 
existencia del día siguiente. 
Eso, al final, arroja sus frutos.
 
Varios concursos 
ganados a través del 
tiempo y un concurso, 
mismo año, 2021, dos 
integrantes del mismo 
círculo de escritores. 
¿Qué están haciendo 
bien?
JSP: Lo mejor que estamos 
haciendo por ahora es leer. 

La lectura es la principal 
actividad del grupo.
VAD: La sinceridad y 
trabajar juntos. Como 
somos personas que 
comprenden lo que significa 
estar comprometidos con 
el oficio de escribir, no hay 
reservas a la hora de decir 
lo que realmente pensamos 
sobre el texto de uno de 
los miembros, dizque “por 
no hacerlo sentir mal”. Pero 
el asunto no se queda 
en la opinión, sino que se 
trata también de aportar. 
Por ejemplo, Jonás me 
ayudó a corregir “Conejos 
& Bastones”, y Joel y yo 
lo ayudamos a corregir su 
novela. Víctor Guerrero y 
Joel me ayudaron a corregir 
“El invierno de las mariposas”, 
y así es la cosa con cada 
uno.

JONÁS SÁNCHEZ 

PAULINO
En el 2019 ganó en 
Argentina el primer lugar 
del concurso de fantasía y 
ciencia ficción de la revista 
“Supraversum”. En el 2020 
ganó mención de honor en 
el Concurso Internacional de 
Misterio y Terror de la Red 
Estatal de Tertulias Literarias 
Guanajuato, México, con 
el cuento “Regalo que dan 
los muertos”. Sus cuentos 
“Apuntes de Robert Pane” 
y “La luna de semen”, 
aparecen en la primera 
selección narrativa de la 
Asociación Dominicana 
de Ficción Especulativa 
(ADFE). En 2021 ganó con 
el Premio de Novela Joven 
Tulio Manuel Cestero, con su 
obra “La estirpe del polvo. 
La verdadera historia de un 
héroe”. 

Viendo el recorrido de 

los premios literarios 
ganados por ti, se 
sobrentiende que 
tu terreno fértil es la 
narrativa. ¿En cuál de los 
subgéneros te sientes 
más confortable?
En la novela. La novela me 
da la oportunidad de tomar la 
literatura en serio, quizás por 
la disciplina que conlleva el 
oficio de dicho género. 

Escribir una novela es 
algo que puede generar 
cierta intimidación en 
algunos escritores. 
¿Cómo llegas a este gran 
género literario?
Llegué en un tren. En el 
tren de la lectura. Pero en 
ese tren no iba solo...…me 
acompañaba el sufrimiento. 
Ambos, secuestraron este 
pedazo de alma con cuerpo 
y lo llevaron al tártaros de la 
soledad, donde encontré la 

VÍCTOR ANDRÉS 
DE OLEO



compañía de varios libros. 
La mayoría eran novelas de 
Edgar Rice Burroughs. En 
definitiva, mi encuentro con 
la novela no fue más que un 
secuestro del destino.

¿Cuál es el tema central 
de la novela ganadora 
del Premio de Novela 
Joven Tulio Manuel 
Cestero 2021, “La estirpe 
del polvo. La verdadera 
historia de un héroe”?
El tema central es el olvido 
de lo que somos como 
nación, el olvido de un 
hombre, el olvido de las 
almas, el olvido del bien 
para darle cuna al mal, un 
mal que yace latente en la 
inmoralidad de los que nos 
gobiernan. 

¿Qué otras 
participaciones literarias 
has tenido fuera de 
lo que es Escalera de 
Papel? 
Actualmente soy 
miembro de la Asociación 
Dominicana de Ficción 
Especulativa (ADFE), 
que surge con el objetivo 
de rescatar el acervo 
especulativo y fantástico 
dominicano, para mantener 
las tradiciones y mitos (la 
mayoría guardados en la 
literatura) y, por consiguiente, 
adaptados al cine, la pintura 
y la música. En el 2018 se 
publicó “De Galipotes y 
Robots”, la primera selección 
narrativa que reúne el 
trabajo especulativo de 
veinticuatro autores de 
diferentes generaciones.
¿Qué lees actualmente?

“Inti Huaman”, la primera 
novela de ciencia ficción 
dominicana del novelista 
Efraín Castillo, publicada 
a principios de la década 
de los ochenta y reeditada 
por la editorial UME en su 
edición más completa.

VÍCTOR ANDRÉS 
DE OLEO
Escritor y poeta. Actual 
coordinador del Círculo 
de Escritores Escalera de 
Papel. En 2019 obtiene 
Mención de honor en el 
concurso de poesía de la 
Feria Regional del Libro 
Monte Plata, con su poema 
“Onirismo”. En 2020 ganó el 
Premio de Poesía Caribeña 
Alexis Gómez-Rosa, con 
su poemario “El invierno de 
las mariposas”. Ganador del 
Premio de Cuento Joven 
Pedro Peix 2021, con el 
libro de cuentos “Conejos & 
Bastones”.

Premio de Poesía 
Caribeña Alexis Gómez 
Rosa y ahora, ganador de 
un importante concurso 
de cuentos ¿con cuál 
género te sientes más 
cómodo? 
Una pregunta que ahora 
me resulta difícil. Antes 
pensaba que la narrativa 
era verdaderamente lo mío. 
Pero en realidad empecé 
escribiendo poesía. En la 
adolescencia me enamoré 
de una chica y le escribí 
un cuaderno completo de 
poemas. Tiempo después 
me topé con la narrativa 
de una manera muy 

serendípica. Me enamoré 
de ella como un loco y me 
olvidé de la poesía. Hasta 
que creamos Escalera 
de Papel y ocurrió la 
reconciliación. Ahora vivo un 
noviazgo con la narrativa y 
un romance con la poesía.
¿Cómo logras pasar de 
un género a otro?
Lo hago sin detenerme a 
pensar en ello. Sin embargo, 
ahora que lo analizo, si estoy 
trabajando en mis cuentos, 
llega un punto en el que 
deben entrar en reposo, 
un mes o dos. Durante ese 
tiempo trabajo los poemas, 
hasta que llega el momento 
de que entren también en 
reposo y entonces regreso 
a los cuentos. La mezcla 
de lecturas ayuda también. 
Normalmente tengo más de 
una lectura y en mi celular 
siempre llevo poemarios. Así, 
aunque mi lectura principal 
sea un libro de narrativa, leo 
poesía en mi celular en cada 
momento posible. Al leer, 
hago apuntes y borrones de 
poemas que guardo y que 
luego, cuando los cuentos 
están en reposo, reviso y 
trabajo. 

¿Nos podrías brindar 
pistas acerca de tu 
proceso creativo?
Leer. Casi todo lo que he 
escrito (poemas y cuentos, 
hasta los artículos) ha 
surgido en un momento de 
lectura. Me ocurre que estoy 
leyendo lo que sea, y me 
encuentro con alguna línea, 
párrafo o situación y de 
repente una idea me asalta. 
En ese momento tengo 

dos opciones: ponerme 
a escribir ahí mismo, o al 
menos hacer apuntes (muy 
detallados, por cierto). 
¿Cuál es el tema o hilo 
conductor del libro 
“Conejos & Bastones”, 
ganador de Cuento 
Joven Pedro Peix 2021?
Es una pregunta que 
siempre me cuesta 
responder con claridad 
porque siento que jamás le 
hago justicia. En esencia, el 
hilo conductor del libro está 
compuesto por la ironía, el 
oxímoron de los hechos y 
el absurdo, con una ligera 
dosis de lo fantástico. Por 
eso se llama “Conejos & 
Bastones”, en alusión al 
contraste entre esos dos 
conceptos: Conejos (rapidez 
y figura de lo fantástico), 
Bastones (lentitud y 
elemento de una de las 
realidades humanas más 
temidas).

¿Qué estás leyendo en 
estos momentos? 
“Antón Chéjov: Cuentos 
Imprescindibles”. Es una 
recopilación de Richard 
Ford en la que hay, además, 
unas cinco novelas breves 
de Chéjov. También ando 
leyendo poemas de Luis 
Cernuda, a propósito de 
que la semana pasada 
empezamos a estudiarlo en 
Escalera de Papel.

REPORTAJE
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N
inguna persona es 
igual a otra cuando 
se expresa. Es lo 
mismo que ocurre 
con las huellas digi�

tales; no hay quien tenga las tuyas. 
Cada uno adquiere una forma única 
de acentuar determinadas palabras, 
de utilizar un tono de voz y una dis�
tintiva pronunciación de ciertas 
consonantes, por ejemplo.
Carl Jung, médico psiquiatra, psi�
cólogo y ensayista suizo, explicaba 
que además de las muchas dife�
rencias individuales en la psicolo�
gía humana, hay también diferen�
cias típicas, las cuales determinan 
los estilos.
Lo que motiva y agrada al individuo 
es la base del estilo, lo que conlle�
va una singular manera de reflejar 
perspectivas y criterios de decisión.
El estilo al hablar depende de múl�
tiples factores, como la educación 
y la experiencia. En él intervie�
nen, asimismo, elementos como 
la disposición, las preferencias, la 
tendencia, los patrones conductua�, los patrones conductua�
les, la habilidad y las estrategias de 
aprendizaje. 
De ellos, merecen mención espe�
cial ahora los primeros tres. La dis�
posición permite que una persona 
realice o no una labor, en función 
de su estado físico o psicológico; 
por tanto, está ligada al deseo y mo�
tivación para hacerlo. 
Las preferencias están represen�
tadas por los gustos y las posibi�
lidades que tiene el individuo de 
escoger entre varias opciones. Y la 
tendencia es una inclinación por 

ejecutar las tareas de una determi�
nada forma, que incluso a veces es 
inconsciente.
La mejora del propio estilo al 
hablar.
Tener un estilo propio al hablar im�
plica, entre otras, dos principales 
salvedades:
1. No imitar a otros. Una persona 
que hable como lo hace esa a quien 
admira es difícil que alcance un 
estilo de expresión oral plausible. 
Pudiera pasar de manera incons� pasar de manera incons�
ciente el hecho de caer en la imi�
tación de quien se constituye en la 
fuente de inspiración para desarro�
llar una buena capacidad de comu�
nicación, no obstante, el resultado 
es un estilo forzado y poco convin�
cente. 
Es vital alimentar la preparación 
y la autoconfianza para acentuar 
ese modo peculiar de comunicar, 
haciendo que sea un discurso me�
morable siempre. 
2. No usar un mayor número de pa�
labras para tratar de impresionar. 
La verdad es que el impulso del 
estilo personal no amerita de aba�
lorios ni opulencias lingüísticas. 
Como es popularmente conocido, lo 
breve y conciso es dos veces bueno, 
y a veces se cae en el error de ador�
nar demasiado y llenar las inter�
venciones orales de ampulosidades 
innecesarias. 
El desarrollo del estilo suele verse 
entorpecido por frases muy trilla�
das y modismos, tanto en el len�
guaje cotidiano (coloquial) como en 
el utilizado para hablar en público 
(quizás un argot más elevado y ele�

gante, incluso con tecnicismos). Y 
eso le resta naturalidad al discurso, 
que aun si es uno formal, necesita 
ser espontáneo. 
También es de valía evitar:
Anfibologías: es cuando no habla�
mos de modo preciso y con pala�
bras de doble sentido.
Disfemismos: palabras mal utiliza�
das. Por ejemplo: chiflado por loco. 
Queísmos: abuso en el uso del que. 
Barbarismos: usar palabras o ex�
presiones de otra lengua.
Vulgarismos: como haiga, pallá, 
etc.
Pleonasmos: redundancia viciosa 
de palabras. 
Solecismos: como utilizar mal los 
pronombres. 
Entre otros vicios, sin dejar de lado 
la falta de dicción y de fluidez, la 
cual trae consigo monotonía y po�
breza, por repetir constantemente 
las mismas palabras. 
Los mejores recursos que poten�
cian el estilo personal son: la cla�
ridad, la belleza y la vitalidad al 

expresarse. Por otro lado, es sabi�
do que los mensajes más eficaces 
respecto a la decodificación por 
parte de los perceptores son los 
caracterizados por la claridad y la 
sencillez. 
En función del motivo de la inter�
vención, del objetivo que se desea 
conquistar, del público receptor, 
etc., las expresiones tendrán un 
estilo particular. No se recomien�
da hablar igual siempre; es mejor 
ajustar el estilo a las característi�
cas de cada momento.
Finalmente, hay ciertos principios 
en torno a los estilos que Sternberg 
destaca: 
Los estilos son preferencias en el 
uso de las habilidades.
La gente tiene perfiles de estilos, 
no solo un estilo.
Los estilos son variables, depen�
diendo de las tareas y las situa�
ciones.
Los estilos pueden variar a lo largo 
de la vida.
Los estilos pueden ser enseñados.

¡Potencia tu propio 
estilo al hablar!
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A Sarah Jessica Parker se le ha visto por las calles 
de Nueva York llevando un look completamente 
inusual. Los fans, tan acostumbrados a ver a la actriz 
de “Sex and The City” con el pelo suelto y brillantes 
mechas rubias, la descubrieron esta vez luciendo un 
cabello canoso al natural, que le daba un aspecto 
muy diferente al habitual. 
Parker, de 56 años, fue fotografiada mientras ce-
naba este domingo en el restaurante de lujo Anton, 
en el centro de Nueva York. La acompañaban su 
amigo, el presentador Andy Cohen, y una tercera 
persona. Los tres, al parecer, estaban bien concen-
trados en la conversación que mantenían.
La actriz llevaba el cabello estirado con una cola. El 
peinado deja ver los tonos blancos y grises.

¿Cuáles son los planes de los duques de 
Sussex para bautizar a su segunda hija? 
Según testigos, los ahora residentes 
californianos consideran regresar a 
Reino Unido para el bautizo de Lilibet 
Diana, la hermanita de Archie que nació 
el 4 de junio.
Es inevitable pensar que han habido 
altibajos en la relación de los Sussex con 

la familia real. Aún así, Harry y Meghan 
quieren tener un bautizo “con la presen-
cia de la reina Isabel II”, según contó el 
informante.
“Harry les dijo a muchas personas que 
quieren bautizar a Lili en Windsor, tal y 
como su hermano [Archie]”, comentó. 
“Están felices por esperar a que las 
circunstancias lo permitan”.

OLIMPIADAS

LAUREL HUBBARD, 
PRIMERA ATLETA 
OLÍMPICA 
TRANSGÉNERO 
COMPETIRÁ EN 
LOS JUEGOS DE 
VERANO DE TOKIO
Mientras continúa el polémico 
debate sobre los niños transgé-
nero en los deportes en Estados 

Unidos, una levantadora de pesas 
de Nueva Zelanda está haciendo 
historia.
Laurel Hubbard, de 43 años, será 
la primera atleta abiertamente 
transgénero en competir en los 
Juegos Olímpicos, después de 
clasificar para el equipo de su país 
a través de clasificaciones interna-
cionales a fines del mes pasado. 
La atleta competirá en el evento 
femenino de 87 kilogramos.
“Además de estar entre las 

mejores del mundo en su rama 
competitiva, Laurel ha cumplido 
con los criterios de elegibilidad 
de la IWF, incluidos los basados   
en las pautas de la Declaración 
de Consenso del COI para 
los atletas transgénero”, dijo la 
directora ejecutiva del Comité 
Olímpico de Nueva Zelanda, Ke-
reyn Smith, en un comunicado. 
“Reconocemos que la identidad 
de género en el deporte es un 
tema muy delicado y complejo 
que requiere un equilibrio entre 
los derechos humanos y la equi-
dad en el campo de juego”.
Hubbard, quien participó en com-
petencias masculinas de levanta-
miento de pesas antes de hacer 
la transición en 2013, ha sido 
tema de controversia. En 2018, 
la asociación de halterofilia de 
Australia intentó, sin éxito, impedir 
que compitiera en los Juegos de 

la Commonwealth. “Las reglas 
para la calificación han sido 
establecidas por la Federación 
Internacional de Halterofilia antes 
de que comenzaran las califi-
caciones”, dijo el presidente del 
COI, Thomas Bach, durante una 
conferencia de prensa. “Estas 
reglas se aplican y no se pueden 
cambiar durante las competen-
cias en curso”.
Y Aunque Hubbard hizo historia 
al clasificarse para el evento 
femenino de 87 kilogramos en 
mayo, su victoria ha estado bajo 
escrutinio sobre el candente 
tema de su identidad de género. 
Si bien los críticos han afirmado 
que los atletas transgéneros se 
benefician de ventajas físicas in-
justas, los médicos y científicos di-
cen que esa es una simplificación 
excesiva que no está respaldada 
por los hechos.

REALEZA 

EL BAUTIZO DE LILIBET DIANA PODRÍA HACERSE 
EN WINDSOR

¿SABÍAS QUE...?
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