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DR. RUBÉN
Omar Sosa

«Me llamaban el tonto
de los barriletes».

Desde Bariloche, la
anécdota de una
mamá implicada
en la educación
de sus hijos.
Trinidad Avaria y
Luciano Lutereau:
¿Es posible ser
amigo de un ex?

Historias que merecen ser contadas

“LOS QUE CURAN SON LOS
EQUIPOS DE SALUD”
.................................
Por Laura Zavoyovski

Sabe de sobra que la medicina es más que una receta y una
medicación, y que cada niño es un universo extraordinariamente complejo que requiere de personas a la altura de las
circunstancias. Con esas convicciones «tatuadas en el
alma», este doctor de rostro amable y mirada profunda nos
abre las puertas de su consultorio y las de su corazón.
¿Entramos?

PH: Dr. Rubén Omar Sosa.

Rubén Omar Sosa es médico pediatra e infectólogo a
cargo de la sala Nº 2 del Hospital de Pediatría Dr.
Pedro de Elizalde, más conocido como «Ex Casa
Cuna» en Avellaneda, Buenos Aires. Allí, cada día,
desde hace más de 35 años, trabaja con entusiasmo
y denuedo para legar un mundo mejor. ¿Soñador? Sí,
de los que se dejan la piel cuando van tras una
utopía.

¿Realmente fuiste peón ferroviario?
Trabajé de un montón de cosas. A los 13 años vendía rifas
en la cancha de Boca de la mano de un tío. Hoy se caliﬁcaría
de trabajo infantil, pero gracias a él, pude conocer como
canta Serrat en el tema Juan y José, «el brillo del dinero». Le
debo mucho a ese tío que murió en mis brazos a sus 41
años.
Cuando terminé la secundaria conseguí un puesto como
peón de cuadrilla, allá en el distrito Vía y Obras (atrás de la
Cancha de Huracán) del ramal General Belgrano. En aquel
tiempo, preparaba el examen de ingreso a la facultad. Me
acuerdo, el día que me enteré que había entrado; salí corriendo por las vías a contarle a mi madre que su hijo iría a la
Universidad.
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Te voy a contar otra anécdota de esa época. Yo entraba a las
6 de la mañana y la mayoría de los trabajadores se iban
cerca del mediodía o entrada la tarde. Entonces, me quedaba solo en las oﬁcinas. Me venía bien para repasar mis
apuntes; yo estudiaba de noche. Un buen día, pasó por la
oﬁcina el jefe del distrito Vía y Obras; se llamaba Eugenio
Comenge. «¿Qué hace acá, Sosa?», me preguntó; le dije que
sería médico y que me quedaba estudiando. A los meses,
volvió a pasar. «Sosa, ¿usted se queda todos los días acá?».
Sí, fue mi respuesta. El tipo se mostró sorprendido.
Muchos años después, me casé, me mudé al barrio Güemes
de Avellaneda y un día me llamó un papá diciendo «me
hablaron muy bien de usted». Yo hacía domicilios y fui hasta

Fue una época de sufrimiento y sacriﬁcio, pero también de
luminosidad; la recuerdo con alegría. En una noche de
carnaval, mi madre me descubrió durmiendo con la cabeza
arriba de los libros, en la mesa de la cocina. Me desperté y la
vi llorando. «Recién pasaban los chicos disfrazados y vos
acá», me dijo apenada y recuerdo que le contesté medio
dormido: «no llores por mí; llorá por ellos. Yo voy a ser lo que
quiero ser».
¿Cuándo supiste que la medicina iba a ser tu vida?
Siempre quise ser médico; no podría ser otra cosa. A los 5
años le dije a mi mamá: «estas manos van a servir para
ayudar a la gente; para curar». Cada vez que me hacen esta
pregunta respondo que, en las próximas cien reencarnaciones, voy a seguir las distintas especialidades: neurocirujano,
cirujano cardiovascular, cardiólogo, anestesiólogo… La
medicina es tan hermosa, tan inﬁnita, tan bella, tan enorme,
que quisiera abarcarla toda.

CAMBIANDO PARA SIEMPRE LA
RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
Multipremiado y declarado «Embajador de la Paz», Rubén es
además autor de varios libros, entre ellos Historias de un
barrilete cuyas regalías donó a su querido hospital. Te
preguntarás: ¿por qué un médico escribe sobre barriletes?
Desde 1994 organiza barrileteadas en las que convoca a sus
pacientes para seguir fomentando el cuidado de su salud. En
dos de ellas participó nada menos que el cantante catalán
Joan Manuel Serrat, de quien Sosa se considera un ﬁel
admirador y estudioso.

medio. Es un encuentro en el que «bajamos línea» de promoción y protección de la salud. A veces me encuentro con
expacientes, ya hombres y mujeres, que me prometieron no
fumar ni aceptar drogas (Rubén tiene la sana costumbre de
entregar a sus pacientes diplomas en los que se comprometen bajo ﬁrma a decir «no» al tabaco y a otras drogas en el
futuro). Y me cuentan: «Sabés que las veces que me ofrecieron, me acordaba de la promesa que te hice? Hoy no fumo
por vos». ¿Sabés lo que es eso para mí? No tengo palabras
para explicártelo.
Hace 25 años, un médico remontando barriletes con sus
pacientes era una cosa… inconcebible prácticamente.
Muchos de mis colegas me llamaban «el tonto de los barriletes». Después se fueron convenciendo cuando llegaron los
distintos premios y reconocimientos, sobre todo, internacionales. Ojo, pienso que un premio no es por lo que hiciste,
sino por lo que vas a hacer. Es un punto de partida.
Contale a mis lectores qué es Ba.To.Co.
Es una entidad sin ﬁnes de lucro. Las siglas signiﬁcan «Barriletes a toda costa». Es un grupo de amigos entrañables que
nos reunimos a remontar barriletes. Entre ellos, Rodolfo
Casanello y Gustavo Sonsogni. Compartimos la misma
pasión. Son abogados, ingenieros, trabajadores de distintos
ámbitos que han colaborado muchísimo con las barrileteadas en todos estos años. De hecho, con Gustavo Sonsogni
recorrimos todo el país creando cuatro bibliotecas en los
cuatro puntos cardinales.
PH: Dr. Rubén Omar Sosa.

su casa ubicada en la estación donde ahora está el Museo
del Ferrocarril de Avellaneda. Eugenio Comenge, me abrió la
puerta. ¡Mirá vos!, el peón ferroviario terminó siendo el
pediatra de sus hijos.

Con las barrileteadas cambiaste 100 % el encuadre de una
consulta pediátrica típica y la relación médico-paciente.
Son medicina. Trascienden el consultorio y el hospital.
Constituyen un espacio donde nada se compra y nada se
vende. Tampoco hay una cuestión política ni religiosa de por
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LAS SALAS “DEL CUNA”: VERDADERAS
OBRAS DE ARTE
Rubén y su gente convirtieron las salas de su hospital en
espacios donde la fantasía, los personajes de cuentos, los
colores y la alegría, tan característicos de la infancia, dicen
«presente». Pueden verse en varios videos de Youtube, los
techos inﬁnitos, las paredes pintadas y las frases motivadoras, entre otros detalles que reemplazaron al blanco y al
metal, tan propio de los centros de salud. De esta forma, los
niños que pasan por los consultorios a hacerse una punción
lumbar o a extraerse sangre; los que permanecen internados
por meses o los que simplemente asisten a la consulta con
su pediatra, se sienten cómodos; en un entorno más en
sintonía con su mundo interno.
¿Cómo surgió la idea de convertir a las distintas salas en
sitios donde diera gusto estar?
La idea de cambio estuvo siempre. Primero fueron las paredes, luego los techos. Es una intervención artística. Teniendo
en cuenta que la medicina es arte y es ciencia, ¿cómo podía
ser que en este lugar no hubiera nada de arte? Es imposible
pensar la humanidad sin arte. No hablo de lo artesanal
asociado a ciertas cuestiones mágicas derivadas de tiempos ancestrales, sino del arte desde lo más profundo de lo
humano; en el sentido global e inﬁnito.
Los médicos no curan, sino acompañan a sus pacientes a
curarse, soles decir.
Claro: poner la cura sobre la ﬁgura del médico es propio de
una mirada miope. Los que curan son los equipos de salud.
Y pobre de aquel que piense que cura. Siempre atrás hay
una enfermera, una institución, distintas organizaciones,
laboratorios y hasta el mismo paciente.
El médico sí, ayuda a curar, pero repito: como parte de un
equipo.
Solo si lo podés contar sin que duela demasiado: ¿cómo
marcó tu vida personal y profesional la pérdida de tu hija
Laura?
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Como canta Serrat en Bienaventurados: «Bienaventurados
los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante
sólo cabe ir mejorando». Yo estuve en el peor lugar que se
puede estar, te lo puedo asegurar. Si existe el inﬁerno, para
mí tiene que ver con los trece días que tuve internada a mi
hija, hasta que la perdí. Si bien «el precio fue muy alto», aquello me hizo mejor médico. Desde la resiliencia traté de transformar lo negativo en positivo. Y aquella experiencia me hizo
un mejor pediatra.
Recuerdo que, cuando Laura estaba internada, recibía
cientos y cientos de llamadas, por lo que decidí poner un
cuaderno en el pasillo para que la gente escribiese lo que
deseara. Y hubo una mamá que había perdido a su hijo hacía
poco y que yo había acompañado en su dolor… Ella puso
«Rubén: yo sé» y en ese «yo sé» estaba toda la comprensión
de mi dolor. Con el tiempo lo comprendí y utilicé ese «yo sé»
para ayudar a otros desde la empatía.
Ahora, si me preguntaras «¿elegirías ese aprendizaje?», te
diría que no; que ni loco. Preferiría no haber pasado por eso.
¿Qué aprendes de tus pacientes?
Todo. Todo lo que sé, lo aprendí de ellos. Las verdaderas
clases magistrales las dan los pacientes. Es tiempo de
empezar a tener el baño de humildad que deberían tener
todos los médicos. Lo más importante es la verdadera
humildad, en el más amplio sentido de la palabra. «Humildad»
deriva del latín humus: tierra. Hay que andar cerca de la
tierra.
El doctor Rubén es especial; no hay duda. Gracias a personas como él sabemos que el mundo es un sitio maravilloso,
y la gente más.

Pretender resumir la vida personal y profesional de Rubén en un par de páginas es absurdo;
es demasiado grande. Seguilo en las redes
(@drrubenomarsosa en Facebook e Instagram),
ingresa a su página (drrubenomarsosa.wordpress.com) o comprá sus libros. No lo dudes:
Escuchar o leer a este superhéroe de carne y
hueso no tiene desperdicio.

¿Es posible ser amigo de un ex? Sin duda, pero
¿hace falta? ¿Con qué necesidad? Habiendo tantas
personas en el mundo con las que entablar una hermosa amistad, ¿por qué hacerlo con una expareja?
Esta es la verdadera cuestión, porque además esta
pregunta lleva a otra más importante: ¿cuáles son
las condiciones para que la amistad sea posible
entre quienes alguna vez se amaron?

AMIGOS ¿PARA QUÉ,
MALDITA SEA?

..............................
Quienes hemos pasado por una ruptura amorosa sabemos
lo mucho que cuesta alejarse y cortar cuando se ha amado,
dejar ir no sólo el amor, sino la intimidad que se crea en la
cotidianidad con el otro: la conversación que no cuesta, el
mundo compartido, el reporte mutuo con los pequeños
detalles del día (la pregunta clásica «¿qué comiste hoy?»),
dejar de estar con alguien a quien conocemos y nos conoce,
con el que compartimos una historia, gustos, amigos; dejar
ir a alguien que nos hace reír.
Quizás, en un intento por mantener algo de eso es que algunas parejas buscan seguir siendo amigos después de terminar, ni hablar si es el caso de que además hay hijos u otro
tipo de compromiso que todavía une a la vida del otro. Pero
no metamos a los pobres niños en el medio, porque también
hay quienes siguen con su ex a partir de una mascota,
ahorros, un empleo… Y la lista podría ser inﬁnita. Nadie
puede justiﬁcarse, vamos; no hay mejores motivos que
otros. ¿Qué queremos conservar cuando buscamos la amistad de un ex?
Gianluca Grignani cantaba por 1995: «Amigos ¿para qué,
maldita sea?». La canción se llama Mi historia entre tus
dedos. En ella, un hombre le pide a la mujer que lo deja, que
se quede un momento más: «Al menos quédate sólo esta
noche, prometo no tocarte, estás segura». Es lindo este
verso, porque él no quiere que ella se quede como su pareja,

PH: Avaria y Lutereau

Por Trinidad Avaria y Luciano Lutereau

podríamos pensar que lo que él busca es sólo su presencia:
si algo de ella se queda, algo de él no se pierde. Maldita melancolía.
Además, hoy en día se suma un ingrediente más a la diﬁcultad de terminar: las redes sociales. Antes de Internet y las
redes sociales, terminar era un acto radical; hoy podemos
seguir enterándonos del otro continuamente (¿qué queremos saber cuándo queremos saber del otro?) lo que puede
convertirse en una verdadera obsesión en algunos casos y
diﬁcultar el soltar y dejar ir.
Desde hace algún tiempo se popularizó la expresión
«soltar». Algunas personas han llegado incluso a tatuársela.
Otras, se burlan y consideran que es un mero producto de
consumo New Age. Ocurre que culturalmente no nos llevamos bien con la idea de dejar ir las cosas. Por ejemplo,
recostados en el diván es común que muchos varones
cuenten que permanecen en lugares, vínculos, etc., aunque
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ya saben que no están ahí hace rato. En nuestras sociedades, nos cuesta mucho aceptar que la duración es un aspecto relativo de la vida y, para el caso, si una relación se termina pensamos que el otro dejó de querernos y no que ya nos
quiso lo suﬁciente. Tenemos más bien una tendencia a
interpretar las pérdidas como un déﬁcit y no como el cierre
de un ciclo, de un tiempo que se nos dio azarosamente, un
regalo que concluyó en el presente.
Volviendo a la pregunta de Gianluca («Amigos, ¿para qué?»),
vayamos a la frase fundamental de la canción: «A un amigo lo
perdono, pero a ti te amo». Hay algo del amor que no es reciclable, la canción lo plantea como una pregunta: ¿puede haber
perdón en el amor? Queremos creer que sí, pero ¿no será por
esto por lo que las relaciones amorosas siempre tienen como
telón de fondo la inﬁdelidad? Seamos claros: todas las relaciones
terminan por una inﬁdelidad, consumada o no. Es imperdonable.
Lo cierto es, que es muy difícil poder salir de una relación sin
poner una distancia necesaria para realizar un duelo por lo que
se pierde, al menos por un tiempo y aunque esa distancia cause
dolor. No existen respuestas universales para temáticas tan
personales como el amor, sin embargo, hay una clave que podría
iluminar esta pregunta. La escritora Annie Ernaux cuenta:
«Cuando era niña, para mí el lujo eran los abrigos de pieles, los
vestidos de noche y las mansiones a orillas del mar. Más adelante, creí que consistía en llevar una vida de intelectual. Ahora me
parece que consiste también en poder vivir una pasión».
Entonces vayamos a lo concreto. ¿Es posible ser amigo de un
ex? Sí. ¿Hace falta? No, es incluso hasta contraproducente.
Nuestras vidas no son como las de Woody Allen y Diane Keaton.
Aunque también es cierto que ellos pudieron ser amigos porque
nunca se amaron lo suﬁciente. Conclusión: sigamos odiando a
nuestros ex todo el tiempo que haga falta, con valentía y honestidad. Como corresponde.
Trini es psicoanalista, fundadora de Colectivo
Trenza: Clínica, Psicoanálisis y Género (@trenzacolectivo). Luciano, también psicoanalista, es
además doctor en filosofía y en psicología, docente e investigador. Por separado tienen chispa…
¡Pero juntos son dinamita!
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del chef

Volver a mirarnos
(Ediciones B)

lectura
El último proyecto editorial de Liliana González es una compilación de los temas que más preocupan, y en el mejor de
los casos ocupan a padres, docentes y adultos en general
que a diario trabajan en entornos educativos con niños y
jóvenes. Desde los «niños problema» a los juegos online y
reales, pasando por bullying (acoso escolar), grooming
(engaño pederasta) y grupos de WhatsApp de los padres de
la salita, grado o curso.
Este libro del que participa Natalia Brusa, hija de Liliana
además de licenciada en comunicación social, convoca a
volver a mirarnos, entendiendo la mirada como punto de
encuentro y, en consecuencia, de partida para trabajar en
equipo (padres, docentes, directivos, escuela, gobernantes)
en pro de una infancia y una adolescencia saludables, con
todo lo que ello implica.
Como la misma Liliana reﬁere en las palabras ﬁnales de su
obra, Volver a mirarnos es «también una invitación a ampliar
concepciones y criterios para poder alojar otras preguntas
que nos encaminen a nuevas respuestas».
No tiene desperdicio. Está impecable y cuidadosamente
escrito. En este sentido, apuesta al mensaje directo y simple,
sin dejar la profundidad y la complejidad de lado. Justamente Liliana González es experta en traducir al público general
los temas de agenda educativa que a veces se leen rodeados
de tecnicismos y palabras rimbombantes. Posiblemente ese
sea el «ingrediente secreto» del éxito de quien, a estas
alturas, es una indiscutida hacedora de best sellers.
Podés adquirirlo a través de la tienda nube:
libroslilianagonzalez.mitiendanube.com

PH: @valentin_photo

MEMORIAS DE UN TIEMPO
RICO EN PALABRAS
..................................
Por Mariana Somaschini

Cuando el helicóptero de Fernando De la Rúa (expresidente argentino) despegó de la terraza de la Casa
Rosada, Mariana sintió que había llegado el momento
de partir y empezar de cero en otro lugar, lejos de
Buenos Aires.
«El tiempo, el de cada día, empezó a resultar
escaso cuando nacieron nuestros hijos. Las 24 horas
parecían doce. Podíamos hacer todo: cuidarlos,
alimentarlos, bañarlos y trabajar en nuestras
vocaciones, pero todo con prisa», cuenta quien,
justamente, buscando un día de 24 horas, llegó a la
Patagonia. Allí vive con su marido y, hasta no hace
mucho, sus tres hijos; a metros del Lago Gutiérrez,
donde el silencio y la lentitud de la nieve le permitieron recuperar el tiempo.
El sueño de vivir en contacto con la naturaleza
implicaba adoptar un ritmo acorde a ella. En esta
nota nos relata una anécdota que cuenta cómo esa
experiencia atravesó la crianza y la educación de
los hijos.

La infancia de mis hijos pasó intensa, veloz. Como una
ráfaga de viento cálido que sopló algún dios ebrio de flores.
Pedro tenía ocho años cuando, un mediodía, llegó del
colegio y me preguntó si el agua y el fuego tenían vida. Yo
estaba abstraída entre platos y cacerolas, pero supe que la
respuesta merecía que yo estuviese al nivel de la pregunta.
— ¡Qué difícil la pregunta que me hacés, Pedro!
— Es que la maestra dijo hoy que el agua no tiene vida.
— Ella te enseña lo que dice la ciencia, pero hay personas,
desde todos los tiempos, que dicen que el agua y el fuego
tienen vida porque en ellos viven el espíritu del agua y el
espíritu del fuego.
— Yo soy de esos— dijo Pedro sin vacilar. — Porque es obvio:
si mirás un rato el fuego o te sentás a ver el agua del arroyo,
te das cuenta de que el agua y el fuego tienen vida. Y ves
que, si tiras una rama al fuego, la vida de la rama le da vida
al fuego.
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El diagnóstico escolar alegaba que tenía diﬁcultades en
lectoescritura. Que era lento, que no llegaba a copiar del
pizarrón, que no entendía lo que leía. Escuché lo que ya
sabía. Lo que ignoraba la maestra era que Pedro no tenía
urgencia; tenía el Tiempo. Tiempo para construir arcos y
flechas pronosticando hacia dónde las llevaría el viento.
Para treparse al ciruelo, arrancarle los frutos, pesarlos en la
balanza de mi cocina y vendérselos de a medio kilo a los
vecinos, puerta por puerta. Tiempo para contarnos las
historias que recogía por el barrio. Se deleitaba eligiendo
palabras que nombraran el modo exacto en que el vecino
buscó en sus bolsillos tres monedas por las ciruelas. «Como
quien canta y se deja llevar por una melodía», narraba.
Hice un tímido intento de explicar esto a la maestra. Sentí
impotencia. Le dije que me comprometía a ayudarlo a leer y
a escribir. Y punto. Volví a casa con el corazón hecho un
nudo. Decidí que, además de seguir leyendo cuentos, empezaríamos a escribir los propios.
Su imaginación volaba, en dinosaurios buenos y malos que
ayudaban o destruían. Tenían nombres rarísimos que
buscábamos en la enciclopedia de sus abuelos. Cuando su
mano se enredaba en las curvas de la cursiva, Pedro se
enojaba. Entonces, seguía escribiendo yo. A veces, él leía
para los dos mientras yo cocinaba. A medida que avanzábamos, se entusiasmaba. «Leer es como ver una peli», me
dijo un día. Disfrutábamos de un tiempo rico en palabras.
Cuando terminó uno de los cuentos, le propuse llevarlo al
colegio y leerlo a los amigos. La cara iluminada con una
sonrisa duró hasta que me pidió: «¿Lo podrías pasar en
computadora?, mi letra es muy fea, mamá».
Llegó ﬁn de año y con él, una nueva citación de la maestra.
Entré ilusionada al colegio esa mañana. Iba a poder compartir los progresos de mi hijo. Pero, una vez más, el diagnóstico institucional era diferente al mío. Pedro había
progresado, pero aun su proceso no alcanzaba. Pasaría a
08
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cuarto grado, pero aquello quedaría asentado en un libro en
la escuela. Recibí y ﬁrmé el acta correspondiente al veredicto. Cuando me estaba yendo, la maestra me preguntó si
nunca me había preocupado el nivel de lectoescritura de mi
hijo. Sorprendida con mi negativa, me preguntó: «¿Por
qué?». Respondí con otra pregunta: «¿Vos creés que el
problema de Pedro con la lectoescritura es mecánico?».
Pareció desconcertada; se tomó unos minutos para contestarme. «Por supuesto que sí», dijo mirándome, como esperando más. Entonces le dije: «Quiero que cuando Pedro lea,
lea imágenes vivas, imágenes que pueda ver y palpar. Que
cuando escriba, escriba palabras vivas, que pueda oír, abrazar o rechazar».
No tengo claro si me entendió. ¿Cómo explicarle que Pedro
todavía podía ver la vida del agua? Una vez más, volví a casa
con el corazón anudado a la cabeza. Mi intuición adelante,
yo detrás.

PH: @valentin_photo

Esa fue la breve conversación que mantuvimos antes de
que me entregara el cuaderno de comunicaciones. A través
de una nota, la maestra me citaba a una reunión.

Cuando Pedro llegó de clases expectante por la reunión que
su mamá había tenido con su maestra, lo felicité y le di la
buena noticia: ¡había pasado a cuarto grado!
A la tarde, nos fuimos al pueblo. Compramos un cuaderno
que él eligió. Era de tapa dura con dibujos que brillaban. Un
cuaderno elegante; el diario que empezó a escribir esa
misma noche. En él, contaba sus días de aventuras. Habían

llegado las vacaciones de un verano lleno de lago, de arroyo
y de fogones. De historias y de campamentos.
Empezó el otoño y las clases. La nueva maestra me llamó
para hablar de Pedro. De su letra desprolija, de la lectoescritura, de sus tiempos… Escuché y, en silencio, ﬁrmé el
cuaderno de actas. ¿Qué más podía decir?
Esa noche terminé de leerle Ami, el niño de las estrellas. Lo
entristeció que hubiera terminado. Por eso, al día siguiente,
empezó a leer él solo el segundo libro de esa saga. También
se inscribió en un concurso literario para niños que había en
nuestra ciudad. Pedro ganó el concurso. Le hicieron dos
notas en la radio, salió la premiación en la televisión local y
en el diario del pueblo. En el colegio, nadie leyó su cuento.
La casualidad es un misterio que irrumpe. El Primer Premio
del Concurso Literario llegó el mismo día que el boletín de
mi hijo. Al lado del nombre de la materia «lengua» decía:
«Poco Satisfactorio (PS)». Fue el primer y único PS de todos
sus boletines. Pedro lloró. Yo también, en silencio. Lloré la
tristeza de mi hijo y la de todos los hijos de nuestra cultura,
que no cultiva: tritura las semillas.

PH: Gerd Altmann en Pixabay

MICRORRELATO
Por Laura Zavoyovski

Yo seguí leyendo y escribiendo «como quien canta y se deja
llevar por una melodía». Sabía que algún día contaría este
cuento.

Las decisiones, acertadas o no, son una jugada. Un paso al
frente. Si no se toman decisiones, la cotidianidad y la rutina
se acomodan a las expectativas, y la sorpresa se retrasa o
nunca llega. De esta forma se puede caminar seguro por la
vida como quien transita una ruta trazada por otros cuyas
curvas y peajes están señalados en un terreno que se
convierte en una zona conocida, de confort. Esto es propio
de los que viven a medias tintas e interpretan un “como si”;
de los que no apuestan y, por ende, ni ganan ni pierden; se
mantienen, simplemente, a raya. Ni muy arriba ni muy
abajo.

Mariana Somaschini es terapeuta, tejedora de
telar, lectora y escribiente. Hizo lo necesario
para criar a sus hijos en libertad, con todo lo que
ello supone. A quienes le dicen que se complicó la
vida, responde: «no me compliqué, me impliqué».

En cambio, los que toman decisiones aceptan los desafíos,
incluso a sabiendas de que optar por algo no incluye el éxito,
aunque sí la satisfacción de salir adelante con los zapatos
propios. No está descartada la piﬁada, pero ¡qué bueno
equivocarse en nombre propio!

Después de secarse las lágrimas, Pedro se fue a construir
su casita de troncos en el bosque y varios arcos y flechas.
Según quedó registrado en su diario, los arcos fueron
mucho más difíciles de vender a los vecinos que las ciruelas.

Si tenés un proyecto o negocio y querés difundirlo,
Positiva tiene un espacio para vos.
Charlemos soypositivarevista@gmail.com
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El doctor Rubén Omar Sosa, jefe de la sala 2
de la «ex Casa Cuna» de Avellaneda (Buenos
Aires, Argentina) nos honra en esta edición. Es
un tipo que, metafóricamente, demanda ser
mirado con anteojos de sol, porque es brillante. Como un bichito de luz, él ilumina estos
tiempos oscuros que nos tocan vivir.
En su consultorio se suelen escuchar discos
(sí, de vinilo; los atesora en un estante de su
biblioteca) del catalán Serrat. «Acá tengo un
altar serratiano (y muestra objetos vinculados
al cantante). Este taburete es igual al del Nano.
Y acá pasamos a la sala de espera plagada de
mariposas naranjas pintadas en el techo»,
muestra con orgullo a través de un video de
WhatsApp (recordemos que en cuarentena las
entrevistas cara a cara no son una opción).
Mariposas anaranjadas… Podrán tener cuantiosos signiﬁcados, pero, en ese contexto, son
símbolo de resiliencia: de todos y cada uno de
los niños que entran a consultar, quizá transcurren días o meses internados y, con viento a
favor y un equipo de salud timoneando «el
barco», salen recuperados y con «curitas» en
el alma; fortalecidos por haber atravesado una
tormenta a temprana edad. A una edad en la
que nadie acostumbra a llevar paraguas.
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