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Lo único permanente es el cambio

HABLAS DEL ESTRÉS, PERO
¿TIENES CLARO QUÉ ES?
...........................................
Por Laura Zavoyovski

El estrés es parte esencial de la vida. Es una respuesta, una
reacción en la que entran en juego mecanismos de defensa
para enfrentar una situación que se presenta como amenazante o que supone una demanda incrementada (no acostumbrada).
¿A qué me reﬁero? Una entrevista laboral, el encuentro con
los futuros suegros, el nacimiento de un hijo, la organización
de una mudanza, un ascenso en el trabajo, un despido, la
jubilación, una primera cita o un examen son circunstancias
que implican, en un principio, una amenaza o un plus de
demanda (incluso un cambio de rol), pero que la mayoría
afrontamos, con más o menos recursos, y seguimos adelante. Estamos 100 % preparados para ello.
Primera conclusión: el estrés es una respuesta natural necesaria para la supervivencia. No hay vida sin estrés. Cuando la
respuesta es saludable, beneﬁciosa, nos motiva a superar
obstáculos y a aceptar desafíos. Entonces, hablamos de estrés
bueno, positivo o eutrés. Este es a corto plazo y nos permite
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enfocar nuestra energía hacia un objetivo, vivir lo nuevo o
inesperado como una misión posible y salir fortalecidos.
¿CUÁNDO EL ESTRÉS ES MALO?
Vamos con un breve ejemplo para que se entienda. Juan inició
el 2020 con muchos proyectos. Para marzo de ese año, la
mayoría se tornaron inviables, por lo que sufrió una fuerte
desilusión. A ello se añadió un cambio radical en la modalidad
de trabajo debido a la imposibilidad de viajar. Además, la
demanda laboral superó sus máximos históricos: el equipo a
su cargo, instalado en distintos países con otras franjas horarias, pasó a requerirlo permanentemente y a horas extrañas.
Los primeros meses, la tensión subió, aunque resultó soportable, pero en diciembre, cuando creía que ya se había acostumbrado a lidiar con esa alta exigencia, comenzó a presentar
síntomas (pérdidas transitorias de memoria, taquicardia y
agotamiento mental, entre otros) que culminaron en una baja
laboral (la primera en su historia dentro de la empresa).
PH: Pedro Figueas en Pixabay

Lo único permanente es el cambio y, aunque nuestro
cerebro se empeñe en que todo siga igual (que nunca
el Renfe sufra una avería, que no enfermemos o que
el perro nunca haga pis sobre el sofá), ante lo
inevitable, con más o menos dificultad, nos acomodamos. Porque cierta inestabilidad es propia del proceso vital. Es cíclico: un desequilibrio o desajuste
da lugar a una adaptación posterior y a una vuelta a
la “normalidad” o equilibrio.

Los que se dedicaron a estudiar el estrés lo han dividido en tres
etapas:
• fase de alarma ante un evento desestabilizador.
• fase de adaptación o resistencia.
• fase ﬁnal de desgaste o agotamiento.

PH: Tina Kids

Lo que se sabe es que, más allá de las singularidades, a corto,
a mediano o a largo plazo, indefectiblemente, cuerpo y cabeza,
soma y psiquis, organismo y mente (llámalos como gustes)
comienzan a dar señales de alarma y entran en déﬁcit. El estrés
se soporta bastante bien por cierto tiempo, pero, tarde o
temprano, nuestra reacción o respuesta a él nos deja agotados,
desvalidos, con malestar y una gran diversidad de síntomas
(por eso el estrés es un síndrome).

alguien vive la vida dejándola fluir y permitiendo que la novedad
lo sorprenda, es probable que el mismo evento o demanda no
lo altere así o, directamente, le sea indiferente.

PH: Bhikku Amitha en Pixabay

Vale preguntarnos: ¿Por qué para Juan no es lo mismo cargar
con cierto plus de estrés durante el mes de marzo que desde
entonces y hasta diciembre? Pues bien, porque todo sobreesfuerzo puede ser resistido o contrarrestado por nuestro cuerpo
y por nuestra psiquis por un periodo variable (de acuerdo con
cada persona, su sexo, su edad, su estado físico, su umbral de
dolor, su capacidad de resistencia). No por tiempo indeterminado y, menos aún, sin consecuencias o secuelas.

En el caso de Juan, como en el de todos alguna vez, el estrés
excedió ciertos límites y por ello se habla de estrés malo o
distrés. No obstante, en general se habla de estrés a secas y, a
diario, quien dice estar estresado reﬁere al estrés que vive
negativamente.
LO QUE CARGAMOS SUPERA NUESTRA
CAPACIDAD DE RESISTIR

Es una reacción subjetiva, ya que lo que me estresa a mí no
tiene por qué ser estresante para ti (salvo que estemos oliendo
a humo; nadie en su sano juicio podría no estresarse un poco).
Lo que a alguien desequilibra, a otra persona puede pasar
inadvertido. Esto ocurre porque nuestro cerebro está condicionado por nuestra historia de vida. Si para uno todo lo nuevo es
peligroso, cualquier evento o demanda será estresante. Si

PH: Giselle Mazzeo

Ante un evento interno o externo que rompe con nuestro equilibrio físico y emocional (en biología se llama a esto “homeostasis”), el cuerpo se prepara como lo hacía el Hombre de las
Cavernas: disponiéndose para la huida o el ataque; o simplemente, permaneciendo inmovilizado y muerto de miedo. Sudamos, se dilatan las pupilas, hay mayor ritmo cardíaco… Son
reacciones ﬁsiológicas producto de la traducción, en el cerebro,
de esa experiencia desestabilizadora.
Como ya sabemos, el cuerpo y la psiquis nos dan un poco más
de cuerda en determinadas circunstancias, y hay gente que es
verdaderamente muy aguantadora, pero llega un punto en el
que el equilibro entre las cargas y nuestra capacidad de soportarlas se rompe. Entonces, los malestares que funcionaban
como mensajeros (la sensación de ansiedad, la garganta seca
ante determinada situación social, la diarrea ante un examen, el
dolor de barriga en una entrevista de trabajo) se transforman
en síntomas más serios.
PH: Javier Álvarez Cáceres

Deﬁniciones de “estrés” hay miles, pero la que más me gusta
pertenece al doctor Daniel López Rosetti, cardiólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés
(SAMES), una voz más que autorizada sobre este tema. Y dice:
“Se entiende por estrés a aquella situación en la cual las
demandas externas o internas superan nuestra capacidad de
respuesta. Se condiciona así una alarma orgánica que actúa
sobre el sistema nervioso, cardiovascular, endocrino e inmunológico, provocando un desequilibrio psicofísico y el consecuente condicionamiento de la (posible) enfermedad”. En pocas
palabras, el estrés se presenta cuando las cargas que soportamos superan nuestra capacidad de resistencia.

Los médicos hablan de que se llega a la “lesión de órgano” o
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Lamento contarles que, a estas alturas, la persona ya “abrió
una puerta sintomática”. Ya hay una patología instalada, una
predisposición a padecimientos varios, y seguramente acumule factores de riesgo a montones. No hay vuelta atrás. Casi todo
hoy se puede tratar médicamente, claro, y si es precozmente,
tanto mejor; pero cuando el cuerpo ya enfermó, los tratamientos son más complejos e incluso, eliminado el síntoma, quedan
secuelas y, en ocasiones, es probable que, ante circunstancias
similares (o no), ese mismo padecer se repita. ¿Por qué?
Porque, como te dije, se ha abierto una puerta que se puede
mantener cerrada, pero siempre es sin llave. Puede volver a
abrirse en cualquier momento si uno vuelve a estar vulnerable.
Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de vulnerabilidad psíquica y somática. Ambas están asociadas. No es una
sin la otra.
EL ESTRÉS ES EL PRESTAMISTA QUE UN DÍA
EXIGE SU PARTE
Ser vulnerables es humano y, lamentablemente, no pedir
ayuda, no ir a una consulta, esperar a enfermar, también lo es.
Es propio del hombre sentirse más fuerte que la naturaleza y
que las circunstancias que lo rodean. Pero, enteraos: no somos
irrompibles, no tenemos garantía extendida como un electrodoméstico de Mediamarkt. Si jugamos a los límites o hacemos
malabares, por un tiempo nos va a ir bien, porque el cuerpo
resiste y el ser humano tiene un poder sorprendente (saca una
fuerza “sobrehumana” en algunos contextos y coyunturas),
pero en algún momento, la salud nos pasará factura. Y habrá
que ver si, llegado el caso, tenemos recursos con los cuales
“saldar nuestras deudas”.
El estrés es ese banquero, prestamista, ﬁnancista o “prestavidas”
que, como ya nos avisó en el momento de la necesidad o la urgencia, acude a nuestra puerta para cobrarse lo suyo justo cuando,
tras un estado de emergencia y demanda incrementada, creemos
04

si

PO TIVA

haber alcanzado un nivel de aparente calma chicha.
Cuando nos tomamos vacaciones después de un año en el que
hemos andado a los tumbos, cuando después de un largo
tiempo de preparativos para la boda, al ﬁn ha pasado el gran
evento, oh casualidad, enfermamos o aflojamos. Cuando incluso se ha atravesado una enfermedad y un tratamiento cruento,
el estrés llega cuando estamos sanos y recuperados. O las
cervicales dicen basta (han aguantado mucha carga) a la
noche, cuando nos disponemos a descansar... Ejemplos hay miles.
Y lo gracioso, a veces, es que nos preguntamos: ¿Por qué me
pasa esto si yo he estado tanto peor y lo he superado? Estaba
tan bien ahora y, de repente, salgo a la calle, tropiezo con una
piedrita y quedo escayolado (con yeso) por dos meses... La
respuesta, señoras y señores, está a la vista, pero nos negamos
a “leer” la realidad.
El estrés, que ya nos prestó energía suﬁciente para resistir
durante un determinado tiempo, se cobra su parte. Y la salud se
resiente. Enfermamos. Falla nuestra máquina perfecta (cerebro
sobreexigido) cuando la naturaleza del cuerpo, que es sabia,
nos quiere dar la lección.
O aprendemos de una vez o suspenderemos hasta incorporarlo. Nadie puede progresar en la vida si no se toma un tiempo
para ello. A veces la licencia por estrés o el ingreso en el hospital, aunque nos cueste entenderlo, es una crisis disfrazada de
oportunidad. Es como el tren que pasa tantas veces hasta que
lo coges. Pero atención, que el tiempo vuela y, en el ínterin,
puedes claudicar, quedar con secuelas o, directamente,
arrimarte a la otra orilla. No es broma. La vida pende de un hilo
cuando jugamos a la ruleta rusa con nuestra salud.
PH: Giselle Mazzeo

“lesión tisular” (de los tejidos). Uno se enferma, vamos. Por
ejemplo, la descompostura ocasional se transforma en un
colon irritable, la acidez frecuente cuando ingreso a la oﬁcina de
mi jefe a solicitarle un aumento de nómina se torna una úlcera
gástrica (o sea, ¡se perforó una parte del estómago!). ¿Se
entiende? Quien no escucha al cuerpo, y a las señales que nos
brinda, compromete su salud.

Antes de terminar, te propongo que escribas el detalle de un día
de tu semana. Por ejemplo: me despierto, salgo a caminar, me
ducho, desayuno, trabajo, voy al cine, me encuentro con una
amiga, etcétera. Luego, destaca qué momento o qué actividades de tu jornada te brindan placer, te agradan y/o te aportan
algo beneﬁcioso.
Atención: si no hallaste lo positivo, algo tendrás que hacer al
respecto de aquí en más. Y si has detectado aquello que te
gusta hacer o el momento que más disfrutas de tu día…
¡Aumenta la dosis! O sea, multiplica lo bueno.

¿Qué hacer para no engrosar la lista de estresados?
Reconocerlo. El primer paso es registrar que está
haciendo mella en tu vida cotidiana. Es la clave para
planiﬁcar un cambio posible.
Evitar bebidas que estimulan el sistema nervioso. Al
menos a partir de las 6 de la tarde.
Realizar ejercicio; al aire libre, mejor. Ayuda a liberar
tensiones y recargar energías.
Relajarse. ¿Te gusta meditar? Medita. ¿Te gusta hacer
una pausa frente al mar? Hazlo. ¿La música lenta te
apacigua? Escúchala una vez al día.
Comer saludablemente. Es un modo de mantener a
raya los niveles de estrés.
Delegar, decir “no”. Pedir ayuda va en esa misma
dirección. Priorizarse es la cuestión.
Reírse. No es chiste, está comprobado que es un
factor antiestrés.
Dormir bien y lo suﬁciente. La noche es la fábrica del
día; si no tienes una buena noche, tu jornada será
mediocre.
Disminuir el uso de pantallas. En especial desde las 8
de la noche, ya que malogran la calidad del sueño.
Ser positivo. Ver el costado luminoso de la vida, pese a
la adversidad, que es una parte inevitable de ella.
Disfrutar de las pequeñas cosas. La felicidad es la
suma de momentos. Conquístalos uno a uno. No son
grandes cosas o lujos: un café, una pausa, una buena
charla son algunos ejemplos.
Hidratarse bien. Ayuda a combatir los síntomas del
estrés. Aclaro: beber agua. Sí, simplemente agua.

Te sugiero que ingreses a serviciodemedicinadelestres.com.ar/promes/ del Programa de Manejo del Estrés (PROMES)
que coordina el doctor López Rosetti en el Hospital
Central de San Isidro (Buenos Aires, Argentina). Allí,
además de obtener recursos para el manejo diario del
estrés, podrás descargarte una meditación focalizada en
la respiración.
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3 Caminos

SERIE - (Amazon Prime Video)

Consta de ocho capítulos y trata de un grupo de cinco
amigos que se conocen haciendo el Camino de Santiago (a
Santiago de Compostela) en 2000, y que lo repiten en 2006
y en 2021.
Para quienes no hicieron “el Camino” es sumamente inspiradora. Pero, te dirijas a Santiago o a la verdulería de la
esquina, invita a la introspección y, a grandes rasgos, a
preguntarse: ¿Quién soy y qué estoy haciendo en esta
bendita tierra?
Brillantemente interpretada y con una banda sonora acorde
(música que transporta verdaderamente), recorre paisajes
increíbles; sobre todo, los paisajes internos, esos que a
veces no son ni tan verdes ni tan florecidos ni tan bonitos
como los que convida la naturaleza.
Mirar 3 Caminos es aceptar la invitación a cuestionarse:
¿Estoy dando los pasos que quiero dar? ¿Voy caminando
por
inercia?
¿Adónde voy? ¿A
qué lugar quiero
llegar? ¿Voy en
dirección a mis
objetivos? ¿Cuál
es mi camino?
Lo dicho: hay
que verla. Te va a
dejar pensando.
Si el Camino de Santiago te resulta un tema de interés y te
encuentras en la búsqueda de información, pero, sobre todo,
de herramientas diarias para seguir tu camino (a Santiago o al
interior de ti mismo), te sugerimos que leas “La recompensa
es el camino” de Pablo Gaudio. Consíguelo de forma gratuita
subscribiéndote a su newsletter ingresando a pablogaudio.com.
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PH: Andrea Don en Pixabay

LOS BOTONES DE MI MADRE

................................
Por Mónica Lalanda

Deshacer una casa y hacerlo bien es poner un lazo a
una familia que ha sido feliz. Entre lágrimas y sonrisas, tuve que deshacer la casa de mis padres Pablo
y Rosina junto a mis hermanas. Esta difícil tarea ha
inspirado el texto que sigue.

Deshacer la casa de tus padres es el siguiente escalón a
enterrarlos, un duro trago que se hace con una mezcla de
ternura, emoción y tristeza inﬁnita. Es rescatar recuerdos,
encontrar pequeños tesoros que no recordabas o que ni
siquiera sabías que existían. Te sientes como un ladrón
abriendo cajones cerrados con llave, como un intruso que
husmea en intimidades ajenas.
Encuentras tu propio pasado, recuerdos de infancia, la tuya,
la de tus padres, incluso la de tus abuelos, mezclados con
trazas de tus propios hijos, fotos, dibujos “para la mejor
abuela”, tarjetas… Podrías pasar días, semanas; quieres
terminar de organizarlo, pero también quieres que nunca
acabe, que continúe como metáfora de aquel primer cordón
umbilical, como esa última oportunidad de sentir su olor,
todavía en los armarios llenos de sus ropas.
06
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En uno de esos ratos de lágrimas y de sonrisas, encontré los
botones de mi madre, un enorme regalo para la imaginación
y la reflexión. He pasado dos tardes clasiﬁcándolos, mirándolos, casi mimándolos y, al ﬁnal, dejando plasmada su
existencia en esta foto como un homenaje a la mujer excepcional a muchos niveles que fue mi madre.
Pero muchos de sus atributos son comunes a una generación de mujeres, aquellas que fueron niñas de la guerra y la
posguerra pasando hambre y miedo, adolescentes y jóvenes
con una educación limitada (“ser médico es de hombres”),
mujeres siempre a la sombra y tutela, primero de padres y
luego de maridos (la generación que ni siquiera podía abrir
una cuenta en el banco o tener una propiedad si no era con
un varón), pero excelentes economistas que eran capaces
de ahorrar, de dirigir familias numerosas, fantásticas cocineras, cuidadoras dedicadas, maestras de vida. Mujeres que
individualmente no han hecho historia, pero que, como
generación, trabajaron para levantar un país en ruinas y para
que sus hijos fuéramos mejores y tuviéramos más que ellas
mismas. Unas luchadoras.

LOS BOTONES DE MI MADRE ME HAN CONTADO COSAS
He encontrado el pasado familiar en formas varias y materiales diversos: cuero, nácar, metal, madera, plástico; leo
historias en botones de los años 50 que reconozco en una
foto amarillenta de mi abuela, los de las trencas infantiles,
ropa de ﬁesta, de batas de estar en casa, los del uniforme de
gala de ingeniero agrónomo de mi padre, de las camisas de
los babis del colegio, botones minúsculos de ropitas de
bebé, botones forrados…
Hay cientos de botones, algunos preciosos, otros horribles.
Resulta que en mi casa nunca se tiraba un botón; cuando
una prenda se jubilaba, se guardaban los botones y se hacía
trapos con la tela. Un eterno “por si acaso” y un constante
“esto ha costado dinero”. Y en estos cientos de botones leo
el salto generacional e intuyo cómo hemos cambiado y,
quizás, lo que hemos perdido.
Vivimos en una sociedad de usar y tirar, de “obsolescencia
programada”, de reciclar como moda y no como costumbre,
de no apreciar que las cosas cuestan un dinero, cuestan un
trabajo y un esfuerzo; ahora somos de comprar y consumir
a marchas forzadas. Consumistas pertinaces y obsesivos.
Vivimos en una sociedad siempre con prisas, descentrada,
incapaz de parar a realizar tareas sencillas o poco llamativas, hemos dejado de encontrar placer en la simplicidad de
las cosas, vivimos con un pie en la virtualidad de las redes
sociales. Nuestra atención siempre dividida.
Vivimos en una sociedad en la que la palabra “ahorro” se vio
sustituida por la palabra “crédito” hace tiempo, donde en vez
de prever el futuro, reservar por si se necesita, se gasta por
adelantado. No solo no se guardan esos botones, sino que
se compran botones sin tener cómo pagarlos.
Vivimos en una sociedad con las mujeres completamente
incorporadas al mundo laboral, dejando en las casas ese
hueco que nadie puede ni podrá cubrir (y que conste que a
feminista no me gana nadie); nuestras madres, “de profesión: sus labores”, hacían esa función que, aunque no reconocida ni pagada, era inmensa y que a veces incluía reciclar
botones y otras no faltar ni un solo día a abrirnos la puerta al

volver del cole o prepararnos la merienda, acudir a las
funciones del colegio, ayudarnos con las tareas de “pretecnología”, echarnos mercromina en las rodillas o atendernos
con el “tengo sed” de por la noche. Y no, hay cosas que solo
una madre puede hacer como una madre, incluso el padre
más entusiasta y dedicado es un sucedáneo de lujo, pero
sucedáneo al ﬁn.
Y creo que al menos mi madre no vivía frustrada ni alienada,
al revés, sabía que hacía su trabajo y que lo hacía bien. Ella,
que siempre hubo querido ser médico, fue, hasta el ﬁnal, una
madre entregada, buen ejemplo de su generación. Mujer sin
mediocridades, sin ser madre, esposa o profesional a tiempo
parcial y sin nunca poder darlo todo. Y además, de premio,
con un poco más de tiempo para arreglarse, organizar cenas
con los amigos o salir de ﬁesta (eso también me lo dicen los
botones…). Las mujeres de ahora nos hemos liberado… Nos
hemos liberado… ¿Nos hemos liberado? La bolsa de botones
se ríe de mí.
Lo que no sé es cuántos botones faltan, cuántos realmente
fueron de utilidad, cuáles se injertaron en otra prenda; la
bolsa solo tiene los que nunca llegaron a ver más vida que la
foto en la que ahora quedan inmortalizados. Y es que al ﬁnal,
la vida quizás sea solo eso: una enorme bolsa de botones.

Fui médico de urgencias por décadas. Hace algunos años
que ya no hago medicina asistencial; lo dejé harta de la
explotación laboral y ahora me dedico a la comunicación.
Esta es mi nueva y especial manera de hacer Medicina.
Me defino como idealista y, sobre todo, inconformista: casi
todo se puede hacer mejor y para eso hay que echarle
arrojo, valentía, fuerza, ilusión, imaginación y esfuerzo.
Soy autora de “Con-ciencia Médica” (LID Editorial), libro
en el que he “traducido” el Código Deontológico a una
versión en cómic, amena y divertida. Se adquiere en cualquier librería de España y online en Amazon o en La Casa
del Libro.
También soy viñetista. Si necesitas un dibujo, me escribes a monica.lalanda@yahoo.com. Mi web es monicalalanda.com y mi blog medicoacuadros.wordpress.com
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LO URGENTE Y LO IMPORTANTE

...................................
Por María Angélica Sadaniowski

Desde hacía semanas, sabía que la tía no se sentía bien —le
habían dicho que era un tema de presión, pero controlado—.
“Hubo complicaciones, y en pocas horas, falleció”, había
dicho su primo. En ese instante, la vida la tomó por sorpresa.
La muerte, eso de lo que nadie habla
Al irrumpir de ese modo, la muerte de un ser querido nos
deja perplejos, impotentes e incrédulos. Tiempo y espacio
toman otra dimensión. Marta ya no pudo discernir entre lo
urgente y lo importante. Por su mente confluían un sinfín de
pensamientos, como las aguas de un mar tormentoso. Solo
cuando llegara la calma, “el agua” se volvería clara y serena,
así como su alma y su corazón.
El sonido del timbre y el ring de su teléfono celular sonaron
al unísono. Abrió la puerta. Eran dos de sus amigas, quienes,
enteradas de la noticia, acudieron a acompañarla. En silencio, se fundieron en un abrazo de tres.
Le preguntaron si había comido. Respondió: “No puedo;
nada me pasa”. Y paradójicamente, al escucharse se dio
cuenta de que le estaban pasando muchas cosas: dolor,
tristeza, angustia... Recordó las últimas veces que visitó a su
tía, la ternura entre ellas —se entendían con solo mirarse—,
las sonrisas y las charlas que, por lo general, terminaban con
algún consejo de esos que, dichos desde el corazón, se
graban para siempre.

PH: Charwin Acebuche en Pixabay

Ese martes, Marta había recibido una llamada que no
había llegado a atender, por lo que, al llegar a
casa, devolvió el llamado. Del otro lado de la
línea, alguien habló. Ella, sin atinar a pronunciar
una palabra, se sentó en el sillón y se limitó a
articular: “Gracias por avisar”.

Una de las amigas la intentó animar diciendo: “Como todo,
esto también pasará; tienes que ponerte bien”. Aquello
resonó como las teclas de un piano desaﬁnado. Marta no
quería escuchar nada parecido; quería que la acompañasen
sin poner palabras a lo que de por sí dolía mucho ni pretender dar respuestas a las preguntas de siempre: ¿Por qué a
ella? ¿Por qué ahora? ¿Se dio cuenta? ¿Habrá sufrido?
Para quienes creemos en Dios, la muerte adquiere sentido y
trascendencia. Aun así, transitar un duelo es un proceso
ineludible. Quienes acompañan a quien duela deben elegir
entre mirar a la persona sin ver y verla con los ojos del alma,
poniéndose en sus zapatos (empatía). En tales casos, el
silencio resulta el mejor aliado.
Las amigas le trajeron un café. Primero dijo “no” y luego
accedió. Bebió lentamente mientras sostenía la taza entre
sus manos, con la mirada ﬁja en la pared. Tras un suspiro
dijo: “Gracias, muy rico”. Esa respuesta fue un buen indicador. Reconectar con el sabor de la vida era el paso previo
para emprender poco a poco la búsqueda de estrategias
para mitigar su dolor. Sería posible solo si se atrevía a experimentar las emociones y los afectos, sin pretender cambiarlos —forzar el paso de lo adverso hacia algo positivo nunca
es conveniente—.
Ese día, a Marta no le resultaba fácil dilucidar qué era la
urgente y qué lo importante. Ello requería escucharse y
apelar a la tolerancia conﬁada en que sí sería capaz.

María Angélica es psicóloga y counselor. Hace clínica de manera virtual y presencial. E-mail: sadaniowskim@gmail.com
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Lo que
leer

José
Donoso
escribió
esta
novela (pieza fundamental de la
literatura latinoamericana) en
México, mientras era hospedado
por Carlos y Rita Fuentes, a
quienes les dedica el libro. Es
un autor clave dentro de ese
grupo de autores que conformaron
el famoso boom latinoamericano.

EL LUGAR SIN LÍMITES

Por Valeria Nusbaum

Es imposible separar la experiencia de la lectura de lo que
sucedía durante las clases, en los pasillos o el café. Pero
tengo la convicción de que es una novela breve que puede
leerse en cualquier parte y no se abandona hasta llegar al
punto ﬁnal. Desde ese entonces y hasta hoy, forma parte
de mis lecturas grabadas a fuego: esas pasiones a las que
siempre vuelvo, para releer, para buscar una cita, para recomendar, para enseñar.
La historia gira en torno a La Manuela. Es ella quien a
comienzos del relato está nerviosa por la presencia cercana de Pancho Vega y sale en busca de un hilo para remendar su vestido rojo. Los hechos transcurren en la estación
El Olivo: un puñado de casas humildes que se está “hundiendo” y en donde, pese a las promesas, no llega la luz
eléctrica. Un sitio abatido por el frío, la humedad, el barro, la
pobreza extrema y el abuso de poder. Un verdadero lugar
sin límites, quizás como sea el inﬁerno.

Hace poco, escuché a una persona muy prestigiosa en el
ámbito de las Letras decir que, en la protagonista de esta
novela, la Manuela, converge la humanidad entera. Y es así:
la humanidad con su fuerza y su fragilidad, su desmesura
y sus temores.
En esta novela vas a encontrar al burdel pobre de un pueblo
olvidado, a Manuela y a su hija, a Don Alejo y a cuatro
perros feroces, a Pancho Vega. Por esos personajes, por
las escenas retratadas, por la versatilidad del narrador y
por todos los temas que aborda esta historia, no podrás
dejar de leerla.
PH: Sammy-Williams en Pixabay

El lugar sin límites (1966) es una de mis novelas preferidas
y llegó a mis manos durante el último año de mi carrera, en
el marco de la materia que dictaba el gran profesor Javier
Maristany.

¡Hasta la próxima!
Valeria Nusbaum es madre de Olivia y además profesora de
Castellano y de Literatura y Latín. Lectora apasionada y
estudiosa de autores de ayer y de hoy, ama recomendar
lecturas, como lo hace en esta, su sección. Brinda talleres de lectura por Zoom los miércoles a las 19 horas de
Argentina. Para participar de ellos, solo tienes que
contactar con ella desde cualquier lugar del mundo a
través de WhatsApp (+54 9 11 6745-4372) o correo electrónico: valerianusbaum@hotmail.com

Si tenés un proyecto o negocio y querés difundirlo,
Positiva tiene un espacio para vos.

Compartí
tu emprendimiento
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MI EMPRENDIMIENTO,
TU REVISTA

...............................

Compartí

Por Laura Zavoyovski

tu emprendimiento

Aprovecho esta sección creada para que los emprendedores en primera persona hablen de sus proyectos
para contarte sobre el pasado, el presente y el
futuro de Positiva, mi emprendimiento, tu revista.

conectar Argentina y España con el mundo. Su público es
mayoritariamente argentino y español (un 85 % mujeres),
aunque también cuenta con lectores “desparramados” por
otros países.

Y sí, soy periodista, psicóloga y escritora de un par de historias, pero cuando cada día, después de actualizar y revisar
las redes sociales, me dispongo a planear próximas ediciones y los mil modos de llevarlas a cabo operativa y económicamente, soy una emprendedora. Porque hay que decirlo: el
entrepeneurship (emprendedurismo, aunque es una mala
traducción) es un modo de actuar y gestionar ideas. Una
ﬁlosofía casi.

Un año cumpliendo objetivos

Requiere ser creativo, proactivo y bien resuelto. Me río sola
porque cuando funciono en ese modo y soy quien tiene una
idea, planea cómo concretarla, la hace realidad, la difunde y
la “todo lo que se te ocurra”, me autodenomino “todóloga” de
la revista.

Que esta sea una publicación gratuita no signiﬁca que
detrás de sus contenidos de valor no haya trabajo, tiempo y
dedicación por parte de quienes la hacemos posible cada
dos miércoles.

Por si no lo sabías, Positiva (positivarevista.com), nacida en
Benalmádena (Málaga, España) el 8 de abril de 2020, es una
revista digital gratuita (al menos por ahora) que busca
10
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Este mes Positiva cumplió un año rescatando historias que
merecen ser contadas. De gente común y corriente que hace
cosas que destacan. Que se anima a ir detrás de sus
sueños. Que tiene proyectos vitales. Que se atreve a hacer
cosas poco comunes para vivir una vida distinta y plena.
Que hace al mundo un mejor lugar donde vivir.

Por eso, además de decirte muchas gracias por estar de ese
lado, te pido que no aflojes, que sigas apoyando. ¿Cómo?
Compartiendo contenido, dando “me gusta” (likes) y comentando en las redes sociales, recomendando esta revista
.

digital, difundiendo tus ideas (haciendo publicidad) en estas
páginas y comprando los subproductos que ofrecemos,
como los libros Al tercer día, bailaré (e-book en Amazon) o
Tiempo de rosas y espinas (se compra en la web de la revista).
Positiva cumplió el año, ya camina, pero necesita que no le
sueltes la mano. ¿Contamos con vos? ¿Contamos contigo?

PH: Estefanía Skoufalos / @teﬁta.soy

Todas las ediciones de Positiva se encuentran en
positivarevista.com.

EL YOGA PUEDE
MEJORAR TU DÍA A DÍA
Además de contribuir a una mayor flexibilidad corporal, esta práctica milenaria es aliada de un
estilo de vida sano, activo y relajado. ¿Por qué?
Salvo que estés “con los pájaros muy volados”, proporciona cierta calma mental que ayuda a enfrentar
el día a día con una actitud positiva.

El yoga, como otras actividades “físico-psíquicas”, equilibra
cuerpo y mente. ¿Cuáles son las ventajas de practicarla en lo
cotidiano?

• Baja las tensiones. El yoga actúa, de esta manera, como
una herramienta antiestrés y relajante que te lleva a estar en
eje contigo y con tu entorno.
• Contribuye a un mejor rendimiento. Emprender una tarea
que exige concentración tras su práctica hace que el tiempo
fluya y rinda positivamente.
• Es muy útil a edades tempranas. Los niños que practican
yoga se muestran tranquilos, atentos y concentrados en
tareas que anteriormente les generaban algún grado de
estrés o de ansiedad. A propósito, la imagen corresponde a
SOY (Una experiencia para conectar) de Estefanía Skoufalos,
que incluye música y movimiento; te lo recomendamos hace
ya un año (positivarevista.com Nº 3).
• Te “ordena” la cabeza y su cúmulo de pensamientos.
Aquello de «inhalo, exhalo» a voluntad (Regla memorística:
huelo la sopa, enfrío la sopa) ayuda a la gestión (y digestión)
de las emociones, sean estas positivas o negativas. Respirar
está sobrevalorado, lo sé, pero funciona.
• Ayuda a dormir más y mejor. La relajación muscular que se
obtiene tras una clase de yoga (aunque la hagas frente a la
pantalla) permite que la calidad del sueño mejore. Te evitas
así dar mil volteretas en la cama o contar un millón de ovejitas.
Y hay más: aunque te cueste creerlo, la mayor flexibilidad
muscular que proporciona se traduce en una mayor flexibilidad mental o psíquica. ¡Un combo perfecto!
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HUMOR GRÁFICO

Por Lucas / Lucasteka

EDITORIAL
En marzo de 2020, las personas de aquí y de
allá emprendimos tareas de autocuidado, es
decir, incorporamos nuevas formas de ser y
estar en el mundo “pandémico”: uso de mascarilla (tapabocas), lavado de superﬁcies y
objetos con lavandina y suspensión de salidas
y de encuentros “no esenciales”, entre otras
cosas. Debimos aprender a vivir con cuidado.
A un año del inicio de la crisis sanitaria por el
COVID-19 a escala planetaria, resta que adoptemos medidas de cuidado colectivo. ¿Cómo?
Dejándonos de “mirar el ombligo” y apostando
por el bien de todos, por el bien común.
Ya va siendo hora de que tomemos conciencia
de que, en esta crisis, por el llamado efecto
mariposa, entre múltiples causas, lo que hacemos en Argentina o en España repercute
positiva o negativamente en lo que le pasa o
en lo que le deja de pasar a otro semejante en
China o en Australia.
Ahora tenemos que apuntar al cuidado de
todos, en especial, de los más vulnerables.
Redacción: Laura Zavoyovski
Diseño gráﬁco: Paola Spigardi
Corrección: Lucas E. Gómez
Foto de tapa: Bhikku Amitha en Pixabay
Nuestra web: positivarevista.com
Seguinos en las redes sociales: @positivarevista
en Facebook e Instagram.

Seguilo en redes sociales: @lucasteka.humorgraﬁco en Facebook
e Instagram.

