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PSICOLOGÍA
¿Qué hay detrás del  
deportista?

La salud mental no solo se refiere a la ausencia de trastornos psicológicos. El desafío es 
acompañar y buscar herramientas que nos permitan alcanzar un estado de bienestar superior, 

construido con base en una sana relación con el mundo y con nosotros mismos. 

HISTORIAS
A 50 años del milagro 
de los Andes

FAMILIA
Desarrollo evolutivo en los 
primeros tres años de vida

AÑO 1 | Nº 8

Sana Complejidad

NOVIEMBRE 2022





Cada vez son más las personas que sufren algún tras-
torno psicológico. No solo lo marcan las encuestas 
internacionales, que reflejan cómo las situaciones de 
estrés repercuten en el estado de salud mental, sino 

que podemos verlo a diario en las noticias. También, segura-
mente, en los entornos personales, donde puede haber casos 
de seres queridos que necesitan la ayuda de profesionales para 
comprender y resolver situaciones, pasadas y presentes, que 
los aquejan y afectan su normal desenvolvimiento cotidiano.

“Estoy quemado/a”, “sufro ataques de pánico”, “tengo insom-
nio” y tantas otras expresiones se oyen cada vez con mayor 
frecuencia y suelen estar vinculadas con el ritmo de vida que 
lleva la sociedad de hoy. Incluso, en no pocos casos, la pande-
mia y el encierro sufridos en los últimos dos años han detonado 
patologías que actualmente afloran en personas de todas las 
edades. Las pérdidas humanas, el miedo, la incertidumbre han 
dañado (y dañan) a millones de seres humanos en el mundo. 

Es una realidad que ha puesto sobre la mesa la necesidad de 
tomar conciencia sobre la salud mental. De hecho, el pasado 
10 de octubre, fecha en la que se realizan campañas de con-
cientización sobre este tema a nivel mundial, los medios y las 
redes sociales, fundamentalmente, han colaborado para quitar 
el velo a una problemática que es urgente atender. 

Consideramos que hablar y escribir sobre la importancia de 
la salud mental ya es un paso que puede ayudar a sanar, aun-
que sabemos que es imposible abordar completamente esta 
cuestión en tan pocas páginas. Intentamos aportar claridad, 
pero entendemos también que puede generar inquietudes. 
Bienvenidas estas, si nos permiten también promover un diá-
logo con nuestros lectores o de estos con personas cercanas. 

Conocer las experiencias de quienes han convivido con fami-
liares sufrientes conmueve y también nos puede servir para 
reconocer signos de alarma, en nosotros mismos y en quienes 
queremos. Descubrir lo que sucede detrás de un deportista, en 
estos tiempos mundialistas en donde las expectativas deposi-
tadas en los “ídolos” nos hacen olvidar que son personas que 
sienten, se emocionan, sufren y gozan, puede colaborar para 
disminuir las presiones que transmitimos a quienes simple-
mente se destacan por un determinado talento. Sea en un nivel 
súper profesional como en los deportes amateur. 

No importan la edad, el sexo, las creencias o la clase social. 
Todos tenemos y todos “somos” una historia, particular y única, 
que incide en nuestro presente. Ayudémonos y acompañémo-
nos para encontrar las herramientas que nos permitan vivir una 
vida sana e ir construyendo día a día un mejor futuro personal 
y comunitario •

Acompañarnos para  
una vida sana
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EDITORIAL

Casa común
Excelente editorial de la edición “El 
futuro es sostenible”. No solo es 
muy alentador, sino que nos invita 
a seguir pensando sobre esta Casa 
común que tenemos todos, que es la 
Tierra. ¡Muchas gracias!

Gloria Padrós De Henning

DIGITAL

Una revista completa
Muchas gracias por el trabajo que 
hacen con la revista. Debo recono-
cer que antes no la leía mucho, pero 
ahora que se publican notas y repor-
tajes de todos los países del Cono 
Sur (Paraguay, Uruguay, Argentina 
y Chile), es un plus a la hora de 
hacerlo. Incluso mejor aún en for-
mato digital, que va acorde con los 
tiempos de tecnología que vivimos. 
Felicitaciones al equipo por la labor 
desempeñada en cada número.

José Pablo Montesinos Abujatum 

ECOLOGÍA

Química verde
Muy interesante la nota de María 
Florencia Decarlini. Qué importan-
te es saber todo lo que se pone en 
juego al momento de replantearnos 
nuestro vínculo con el medioam-
biente. Mucho más, teniendo en 
cuenta que la química juega un 
papel fundamental en nuestra vida 
cotidiana, ya que se utiliza para ela-
borar medicamentos, ropa, celula-
res, etc. Para seguir aprendiendo.

Nicolás S.

DIFUSIÓN

Para compartir
He comenzado a leer Ciudad Nueva 
a través de la web. Estoy acostum-
brándome, ya que no puedo negar 
que extraño la modalidad y el for-
mato anteriores, después de muchos 
años como socia de la revista. Veo 
como positivo el hecho de poder 
leerla directamente por artículos, 
ya que además, así, puedo reenviar 
algunos de ellos a personas que 
pueden estar interesadas. También 
me parece muy lindo poder cons-
tatar que Ciudad Nueva logra que 
estemos más juntos y unidos los 
países Chile, Uruguay, Paraguay y 
Argentina. Gracias y saludos a todo 
el equipo.

Mariela Cáceres

EDICIÓN DE SEPTIEMBRE

En línea
¡Muy buena la publicación de sep-
tiembre sobre el uso de pantallas 
en la actualidad y su comparación 
sobre cómo era antes! Es un agrado 
recordar la forma de vivir que exis-
tía tiempo atrás, que hace revivir 
cómo trabajaban nuestros padres 
y familiares; más de alguno ya no 
está. Si bien la digitalización es algo 
positivo para nuestra sociedad, 
hace perder ese calor humano y la 
buena comunicación. También me 
gustaron las experiencias y los testi-
monios compartidos, tan enriquece-
dores, que unen a personas hasta sus 
últimos días de vida.

Aníbal Jiménez Aguilar
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CONSULTA

Descargar la revista
Hola, equipo de la revista Ciudad 
Nueva, ¿cómo están? Gracias por 
seguir cultivando la utopía de la 
Unidad. Me preguntaba si esta 
propuesta del formato ISSUU en 
el que sale la revista se puede im-
primir. De ser así, agradecería que 
me dijeran cuáles son los pasos a 
seguir. Mi padre tiene 87 años y 
siempre esperaba la Ciudad Nueva, 
todos los meses. Unidísimos.

Hugo Arccidiacono

Gracias, Hugo, por transmitir tu in-
quietud, que puede ser la de muchos. 
También, gracias por buscar la mane-
ra de adaptarse a los nuevos forma-
tos. Ingresando a nuestra página web, 
www.revistaciudadnueva.online y 
luego al número del mes en curso po-
drás encontrar la opción “Descargar 
PDF” debajo de la ventana ISSUU.

PEREGRINACIÓN JUVENIL A LUJÁN

Informar
Felicitaciones al autor de la nota y 
a Ciudad Nueva web por visibilizar 
un hecho extraordinario. Después 
de dos años de pandemia que lo 
impidieron, muchísimos jóvenes 
volvieron a manifestar su fe y su 
fidelidad hacia la Virgen María. 
Gracias por mostrar sucesos como 
estos y por darles notoriedad. 

Adrián Burset Páez 

CL

CARLO ACUTIS

Película
Leí la nota sobre la película de Car-
lo Acutis, Vivo, y quedé impactada 
con la vida de este joven. Hoy es-
tuve en una misa ante sus reliquias, 
me sentí profundamente emocio-
nada. Le suplico intercesión ante 
Dios, nuestro Señor, en favor de mi 
pedido, desde el fondo de mi cora-
zón. Aprovecho para agradecer a la 
editorial Ciudad Nueva, también, 
por las publicaciones de los libros 
de Acutis, que describen la vida de 
un chico que es un ejemplo a seguir.

Andy Ferreyra
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La expresión que da título a 
esta nota la leí hace poco en 
un estado de WhatsApp y me 
interpeló profundamente. 
Casi diría que me impulsó a 

querer hacer de este artículo un semi-
llero de deseos de bienestar, de reen-
cuentro y hasta de reconciliación con 
la propia biografía personal y, por lo 
tanto, con la humanidad toda, porque 
solo así el arduo camino hacia la an-
siada “salud integral” estará siempre 
garantizado y vigente. 

René Dubos, microbiólogo francés, de-
cía, en el año 1959: “los términos salud y 
enfermedad carecen de significado a me-
nos que sean definidos en relación con 
una cierta persona que funciona en un 
ambiente social y físico determinado”.

Nuestras historias se tejen de vínculos, 
relaciones, conflictos, que van posibili-
tando instancias de crecimiento y supe-
ración. La búsqueda de la felicidad es 
el motor que mueve nuestra vida, que 
determina nuestras decisiones, que 
moldea nuestra voluntad y amplía toda 
capacidad de esfuerzo altruista. Según 
el psicólogo estadounidense Martin 
Seligman, cuanto menos nos concen-
tramos en nosotros mismos más felices 
somos, más nos agradan los demás, y 
más abiertos y expresivos nos volvemos 
con nuestro entorno. Está demostrado 
por múltiples estudios que el ser hu-
mano es más feliz cuando da un regalo 
que cuando lo recibe. Lo decía también 
Freud, cuando afirmaba que la persona 
más sana es aquella que es capaz de 
amar, entendiendo el amor como la ca-
pacidad de acercarnos a los demás de 
manera desinteresada y gratuita, preo-
cupándonos por los otros. 

En su libro La auténtica felicidad, Se-
ligman cita este dicho popular, que me 
parece muy significativo: “si quieres ser 
feliz por una hora, toma una siesta. Por 
un día, ve a pescar. Por un mes, cásate. 
Por un año, recibe una herencia. Para 
toda la vida, ayuda a alguien”.

Con esta breve premisa sobre la felici-
dad, que nos posiciona desde el paradig-
ma del Carisma de la Unidad propuesto 
por Chiara Lubich, quien recibiera un 
doctorado en Psicología otorgado por 
la Universidad de Malta, parafraseamos 
esta cita del Evangelio: “Quien busca su 

“Somos historias, 
no diagnósticos”
Nuestras historias se tejen de vínculos, relaciones, 
conflictos, que van posibilitando instancias de crecimiento 
y superación. La salud mental no se remite solo a la 
ausencia de algún trastorno, sino a un estado de bienestar 
superior que nos pone en diálogo constante con el mundo y 
en una correcta relación con nosotros mismos.

POR CYNTHIA MARÍA 
CARGNELUTTI * 
(ARGENTINA)

S A LU D  M E N TA L  I N T EG R A L
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propia vida/felicidad la perderá, pero quien se libera 
de la preocupación de la propia felicidad para buscar 
aquella de los demás, la encontrará”. 

¿Qué pensamos cuando decimos “salud mental 
integral”?

El bienestar subjetivo se configura, principalmente y 
según el modelo de Carol Ryff, por la presencia de una 
elevada autoaceptación o capacidad para validar tanto 
lo bueno como lo malo de uno mismo, de tal modo que 
se esté satisfecho no solo con quien se es, sino también 
con la búsqueda y mantenimiento de relaciones positi-
vas y profundas con el entorno; la capacidad de influir 
en el entorno y la percepción de dicha capacidad; la 
existencia de capacidad para elegir de manera indepen-
diente y tomar las propias decisiones en función de las 
propias creencias; la posibilidad de crecer y desarro-
llarse personalmente de tal modo que podamos optimi-
zarnos al máximo posible; y la existencia de propósitos 
vitales o metas a conseguir.

A todo ello puede añadirse la existencia en el día a día 
de un sentido de satisfacción y sensación de coheren-
cia, integración y aceptación social. Además de la per-
cepción de ser útil y generar algo para la comunidad. 

Por eso podemos pensar en una capacidad “terapéutica 
del amor”.

Es así que podemos abordar la salud mental integral 
desde tres puntos:

1. No solo es ausencia de trastorno

Cuando hablamos de salud mental no estamos hablando 
de la mera ausencia de trastornos o problemas menta-
les, sino de un estado de bienestar superior que tras-
ciende la mera ausencia de un malestar y que nos pone 
en diálogo constante con el mundo y en una correcta 
relación con nosotros mismos. Diría Viktor Frankl: “el 
hombre es un ser que se realiza más allá de sí mismo”.

¿Qué sucede, entonces, con el dolor? 

Chiara Lubich escribe: “el dolor tiene una función pa-
radójica: es el canal de la felicidad, si por felicidad en-
tendemos la verdadera, la duradera, no la provisional y 
fugaz; la única felicidad que sacia el corazón humano, 
es decir, la misma de la que goza Dios, y de la cual el 
hombre y la mujer por su destino trascendente pueden 
participar ya en esta vida”. El dolor y el sufrimiento no 
solo no están en competencia con la felicidad, sino que 
tienen una importante función para alcanzarla. Conti-
núa Chiara: “no podemos entrar en el alma de un her-
mano para comprenderlo, conocerlo auténticamente y 
compartir su dolor, si nuestro espíritu está absorbido por 
una preocupación, por un prejuicio, un pensamiento, 
por cualquier cosa”. 

Dijimos que la plenitud del bienestar y de la felicidad 
se alcanza con el amor, y para poder amar es importan-
te ser capaces de renunciar a nuestro propio beneficio 
por los demás. La misericordia implica la ardua tarea 
de ponernos en lugar del otro, y si bien esto no siem-
pre trae aparejado un efecto concreto en el vínculo, con 
una consecuente reconciliación, nos libera de la carga 
del rencor y del resentimiento, de la amargura y de la 
venganza, posibilitándonos una mayor satisfacción con 
la vida misma.

2. Incluye cognición, emoción y conducta

Cuando hablamos de salud mental encontramos elemen-
tos cognitivos, emocionales y motivacionales. Incluso 
conductuales: la salud mental no solo implica tener una 
forma de pensar concreta, sino también de sentir y hacer.

Para alcanzar esa capacidad de amar es necesario un 
entrenamiento. Aquellas situaciones de dolor o sufri-
miento vividas por amor se transforman, para la perso-
na resiliente, en verdaderas posibilidades de ampliar su 
capacidad de amar y, por lo tanto, de alcanzar la pleni-
tud de la felicidad.

Según los psicólogos, la empatía es una de las caracterís-
ticas de las personas más felices y saludables. Aquellas 
que son capaces de ponerse en el lugar del otro, de sufrir 
con quien sufre y gozar con quien goza. >>

Algunas características de las 
personas con buena salud mental

a) Viven satisfechas de sí mismas:
- Tienen amor propio.
- Miran su pasado con gratitud, viven el presente con entre-

ga y el futuro, con esperanza.
- Encuentran satisfacción en las pequeñas cosas. 
-Pueden aceptar sus defectos e impedimentos.
- Manifiestan un constante deseo de superación.
- Pueden salir fortalecidas de las desilusiones y contratiem-

pos.

b) Se sienten satisfechas con relación a los demás:
- Se sienten parte de una comunidad y la construyen acti-

vamente.
-Son empáticas y altruistas: ponen en práctica y se entrenan 

en amar.
-Tienen sentido de responsabilidad para con los demás.
-Establecen relaciones personales profundas y auténticas.
-Respetan la manera de ser, sentir y pensar de los demás.
-No se imponen ni dejan que los demás se les impongan.

c) Pueden hacer frente a las exigencias de la vida:
- Tratan de resolver sus problemas según se presentan.
- Aceptan gustosas nuevas experiencias y nuevas ideas. Son 

abiertas y desprejuiciadas.
- Aprovechan sus habilidades naturales para crear solucio-

nes a las dificultades.
- Tienen criterios propios y hacen sus propias decisiones.
- Tienen aspiraciones que pueden realizarse: se fijan metas.

9www.revistaciudadnueva.online



Por lo tanto, como un buen equipo, en una persona sa-
ludable la cognición, la emoción y la conducta trabajan 
juntas. Un amor auténtico desactiva todo tipo de prejui-
cios, nos libera de pensamientos inconscientes que pu-
dieran condicionarnos y de emociones negativas que pu-
dieran ofuscar nuestro día a día. Nos ayuda a aceptarnos 
a nosotros mismos tal como somos, sin complejos y sin 
miedos, ya que quien intenta amar así terminará por no 
necesitar sentirse importante ni reconocido socialmente, 
ni tener éxito, ni llenar vacíos. Y se ama con acciones, no 
con palabras. Se ama con los músculos, con el cuerpo, 
con la entrega de uno mismo. 

3. Se desarrolla a lo largo de la vida

La salud mental de la persona no es algo que aparece 
de la nada. Es producto de un largo proceso de desarro-
llo en el cual influyen factores biológicos, ambientales 
y biográficos (las experiencias y aprendizajes que hace-
mos a lo largo de la vida).

Si a un niño pretendemos evitarle todo dolor, sufrimien-
to, renuncia o frustración, en realidad estamos prepa-
rando a alguien incapaz y con pocas herramientas para 
poder crecer y superar las dificultades propias de la vida. 
Pero si le permitimos afrontar sus problemas y pequeños 
fracasos como reales aprendizajes, ya desde una edad 
temprana, le enseñamos a ampliar su capacidad de en-
trega y de amor, por lo tanto, comenzamos a abrirle una 
puerta hacia la construcción activa de la felicidad. 

La vivencia de un estado de bienestar o de su falta puede 
variar en gran medida de una persona a otra, y dos per-
sonas diferentes o incluso una misma en dos momentos 
vitales distintos puede llegar a tener una consideración 
diferente respecto de su estado de salud mental. Ya lo 
decía Elizabeth Kübler-Ross, psiquiatra suiza, quien lue-
go de haber trabajado durante 25 años con enfermos 
terminales sostenía que todas aquellas etapas dolorosas 
adquirían un particular valor en la biografía de la perso-

DRA. CAR MEN KRA GLIE VICH & ASOCIADOS
Abo ga dos (UBA). Ci vil - Co mer cial - La bo ral  Tri bu ta rio. 
Bar to lo mé Mi tre 986 -1° 1- (1846), Adro gué, Buenos Aires.  
Tel.: (011) 4293-2220. 

LIC. MARÍA LUCÍA RAVIGNANI
PSICÓLOGA (UCA) - Especialización por el Hospital de 
Clínicas (UBA) - Terapias breves y prolongadas.
Jóvenes y Adultos. Consultorio en Belgrano (CABA).
Teléfono: 15-3202-1416

PROFESIONALES

na y se iluminaban como los momentos que habían contribuido 
mayormente para llegar a la plenitud de la felicidad. 

Para amar a Dios y amar a los hermanos tenemos siempre y 
solo un momento: el actual. Este es uno de los conceptos en 
los que Chiara demostró ser “maestra” de una pedagogía tan 
genial como sencilla. Poner todo el empeño en vivir bien el 
presente muestra a cada persona un método que permite reali-
zarse y alcanzar la felicidad.

Continúa Chiara Lubich: “viviendo el presente es como pode-
mos cumplir bien todos nuestros deberes. Viviendo el presente 
es como las cruces se hacen soportables; por algo se aconseja 
esta práctica a aquellos que se acercan a la muerte. Viviendo 
el presente es como se pueden comprender las inspiraciones 
de Dios, los impulsos de su gracia que llegan en el presente. 
[…] ¡Vivamos, pues, el presente! […] ¡Vivamos el presente a 
la perfección! Nos encontraremos, en la noche de cada día y en 
la noche de la vida, cargados de buenas obras cumplidas y de 
actos de amor ofrecidos”.

Iñaki Guerrero termina su libro El coraje de ser libres (Ciudad 
Nueva) con este pensamiento de Teilhard de Chardin, y así 
quiero terminar yo este artículo: “llegará el día en el que des-
pués de aprovechar el espacio, los vientos, las mareas y la gra-
vedad, aprovechemos para Dios (y yo digo para los demás) las 
energías del Amor. Y ese día, por segunda vez en la historia de 
la humanidad, habremos descubierto el fuego” •
*La autora es licenciada en Psicología. 
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2020, poniendo en evidencia parte de los costos 
vinculados con el modelo regido por la presión.  

Desde hace un tiempo, son los protagonistas 
del deporte quienes comienzan a elevar la voz 
pidiendo ser contemplados en la totalidad de 
su ser, poniendo de relieve la necesidad de una 
mirada que considere a la persona detrás del de-
portista. Basta citar casos como los de Iniesta, 
Phelps, Osaka, Wilkinson o la propia Biles, para 
tomar conciencia de un reclamo que exige a es-
pectadores, formadores y prensa especializada 
ser más empáticos y comprensivos. Porque es 
una obviedad decir que son personas con vidas, 
más allá del deporte que practiquen; que tie-

“No fue un día fácil ni el 
mejor, pero lo superé. 
Realmente, siento que 
a veces tengo el peso 
del mundo sobre mis 

hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca 
que la presión no me afecta, pero maldita sea, 
a veces es difícil… Hay que priorizar la salud 
mental. En caso contrario, no vas a disfrutar el 
deporte y no vas a tener éxito. No pasa nada 
por dejar pasar una competición para cuidarte, 
eso demuestra lo fuerte y competitiva que eres”. 
De esta forma, la estadounidense Simone Biles, 
máxima referente de la gimnasia artística con-
temporánea, decidió darse de baja de las finales 
por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 

¿Qué hay detrás del 
deportista?

P S I CO LO G Í A  D E P O RT IVA

POR SEBASTIÁN BLASCO*
(ARGENTINA)

>>

Desde hace tiempo, 
atletas de diversas 
disciplinas ocupan 
un lugar de héroes 
impolutos que 
representan ideales 
de perfección para los 
espectadores. ¿Qué 
sucede cuando cambia 
la mirada y descubrimos 
en ellos limitaciones y 
vulnerabilidades?  
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nen anhelos personales y proyectos, que viven 
una sucesión de éxitos y fracasos, asumiendo 
renuncias en pos de su práctica y realizando 
una serie de sacrificios para alinearse detrás 
de sus metas. Pero cuando somos seguidores 
de sus presentaciones, pareciera ser que todo 
esto se diluyera y proyectamos en ellos, los 
deportistas, todo lo que nos gustaría ser, nues-
tros ideales y expectativas. Depositamos una 
mochila llena de deseos personales que, cuan-
do no son satisfechos, nos generan una gran 
desilusión. Y creemos que esta frustración nos 
otorga cierto derecho para exigir y despotricar 
frente a esas personas que no estuvieron a la 
altura de la satisfacción de nuestros ideales. 
En última instancia, lo que hay detrás de un 
deportista depende mucho de lo que quiera 
ver en él quien se pare delante: de sus intere-
ses, necesidades, proyecciones y fantasías. En 
este punto, podríamos preguntarnos: ¿es una 
máquina de ganar o una persona que practica 
una disciplina deportiva? Finalmente, el de-
porte, ¿es un medio para destacarse y recibir 
reconocimiento o un camino de realización 
personal?

Pareciera que, en los tiempos que corren, los 
deportistas ocupan el lugar de héroes, como 
representantes de todos nuestros ideales de 
perfección. Como si tuviéramos que acudir a 
algo externo para sobrellevar nuestros desa-
fíos y luchas personales, ya que creemos que 
no vamos a poder encontrar eso que buscamos 
en nuestro interior, que nuestros recursos no 
son suficientes. Como si no pudiéramos hallar 
en nosotros mismos la fuerza que necesitamos. 
Históricamente, el héroe siempre fue una fuen-
te de inspiración para nuestras vidas. Al obser-
var la imperfección del héroe, aprendíamos a 
asumir nuestras propias limitaciones. Sin em-
bargo, el modelo cultural actual ha creado un 
estilo de héroe impoluto que no deja espacio 

para el error y la equivocación. Es así que el 
supuesto héroe queda en un lugar de desdi-
cha. Entonces: ¿qué impacto podría tener en 
nosotros esta mutación del arquetipo de hé-
roe? Este tipo de modelos no nos invitan a 
asumir el protagonismo de nuestra existencia, 
sino, por el contrario, nos relegan al lugar de 
espectadores de la grandeza de otros.

Parte del discurso predominante en el mun-
do deportivo nos invita a intentar estar bien 
más allá de cualquier circunstancia. Apretar 
los dientes y seguir adelante, desplegando un 
cierto optimismo infundado. Pero, muchas ve-
ces, esta actitud puede llevarnos a lugares de 
negación y falta de comprensión de la emocio-
nalidad propia y la del otro. ¿Debemos siem-
pre estar bien? A veces, estar mal, ¡está bien! 
Significa que estamos en contacto. El objetivo 
es la aceptación y la integración de nuestra 
vulnerabilidad. En la medida en que podamos 
vincularnos con esa vulnerabilidad podremos 
ser quienes somos, manifestación auténtica y 
espontánea de nuestra singularidad. Volvien-
do al caso de la estadounidense Simone Biles, 
¿por qué será que nos resulta mucho más fá-
cil empatizar con figuras reales y vulnerables? 
Porque algo de eso que vemos en el otro está 
dentro de todos nosotros. Cuán difícil es poder 
identificarse con lo perfecto. Lo anhelamos, 
pero al mismo tiempo lo rechazamos. El asu-
mirnos vulnerables es el mejor antídoto contra 
la omnipotencia. Pero, sobre todo, es el mejor 
aliado para desplegar los recursos personales. 
Estar vivos es ser vulnerables.

Como destacábamos, uno de los grandes ob-
jetivos de todo proceso personal debería ser 
la aceptación y la integración de los aspectos 
escindidos. Lamentablemente, tantas veces el 
mundo del deporte propone lo contrario, fo-
mentando la fragmentación en pos del máxi-
mo rendimiento. Ahora bien, cabe pregun-
tarnos si mirar mis propias posibilidades y mi 
entorno puede entorpecer la consecución de 
mis metas. Desde una lectura simple, podría-
mos decir que sí. Si doy lugar a la contempla-
ción de ciertas necesidades y demandas inter-
nas y externas, posiblemente agotaré recursos 
y energías que podría orientar para lograr mi 
cometido. Sin embargo, haciendo un análisis 
más profundo, podemos ver que el desafío es 
“registrar”, para poder elegir desde un lugar 
auténtico e integral. Una persona más integra-
da, que pueda aceptarse, será un deportista 
con mayores recursos para afrontar el devenir 
de su vida deportiva. Si realmente logramos 
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integrar las emociones en nuestra órbita per-
sonal y nos embarcamos detrás de un sentido 
personal y auténtico, lograremos que se uni-
fiquen los esfuerzos, al conocerse el “hacia 
dónde” y así, aumentará el compromiso con 
la tarea. 

¿Es posible esta integración entre el mundo 
personal y el mundo deportivo? El tenista sui-
zo Roger Federer representa el ejemplo más 
nítido de esta posibilidad. Una persona que 
ha vivido dentro y fuera de la cancha en ab-
soluta congruencia. En la carta que escribió, 
donde declaraba su decisión de retirarse del 
tenis, puso de mani-
fiesto su maduración 
personal, potenciando 
su ser deportista. Allí 
nos recuerda que, más 
allá de los resultados, 
lo más importante que 
tenemos en nuestra 
vida son los vínculos. 
A veces, tan sesgados 
por la obtención de 
grandeza y visibilidad, 
hiperintencionando la 
búsqueda de la victo-
ria, nos encapsulamos 
y olvidamos incluir a 
los otros en nuestro 
camino. Sin embargo, 
como señala el funda-
dor de la logoterapia, 
Viktor Frankl, la perso-
na es autotrascenden-
te y tiende naturalmente al encuentro con el 
afuera. Solo así podremos llegar a sentirnos 
plenos y realizados. Federer también nos invi-
ta a animarnos a aceptar nuestros límites. Nos 
propone un modelo que persigue la búsqueda 
de la mejor versión individual, conociendo las 
fortalezas y las debilidades; reformulando el 
valor del éxito como aquella capacidad para 
lograr desplegar los recursos personales.

A partir de lo expuesto se nos presentan algu-
nos cuestionamientos. Este planteo, que pue-
de parecer extraordinario, ¿acaso no es algo 
totalmente ordinario? ¿No sería lógico pensar 
que una persona que disfruta más, que se en-
cuentra en mayor contacto consigo misma, 
que se encuentra más integrada, podría rendir 
mejor? Creo que sí. Podemos contemplar un 
paradigma más integrador basado en la per-
sona, con mayor contacto con las emociones 
internas, aceptando la vulnerabilidad, menos 
escindido, donde se pueda otorgar un senti-
do al accionar, sin descuidar el rendimiento. 

¿De qué depende esta posibilidad de cambio 
de paradigma? De nuestra mirada: lo que hay 
detrás del deportista depende mucho de lo que 
hay dentro del que se pare frente a él. Particu-
larmente, de sus valores •

*Magister en Psicología Deportiva, autor del libro Detrás del 
deportista: la realización personal como victoria (Club House 
Publisher).
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Como experiencia personal, he sentido desde 
siempre la dificultad que suele tener un artista, 
que es la de sentirse inútil o algo peor. O útil 
para una sociedad rica, que puede permitirse 
algo de arte. Aun así, cada vez estoy más con-

vencido de que es todo lo contrario. Y lo digo como una 
expresión: la belleza es una necesidad primaria. Cuando 
era joven yo solía decir que había un derecho a la belleza. 
Y creo que es así: la belleza es un derecho que debería 

ser reconocido y tutelado. Pero es un derecho porque es 
una necesidad primaria, como comer, tener un vestido o 
una casa. 
Recuerdo que una vez utilicé esta expresión y después 
se me acercó una señora que me preguntó si había es-
cuchado bien, si yo había dicho que la belleza era una 
necesidad primaria. Ella estaba muy seria. Lo ratifiqué 
con cierto temor. Era directora de una escuela de enfer-
mería, y una buena parte de la enseñanza a las enfer-
meras es cómo atender las necesidades primarias de la 
gente. “¿Por lo tanto crees que sería justo incluir la belle-
za dentro de las necesidades primarias en el curso de en-
fermería?”, me interpeló. A lo que respondí: “Me gustaría 
mucho, no lo había pensado”.

Me dijo que en aquel momento había muchas escuelas 
de pensamiento sobre la enfermería y diversas listas de 
necesidades primarias. “Y hay un americano –dijo–, que 
entre las necesidades primarias puso la belleza”. 

Dos meses después recibí una llamada telefónica de 
esta señora. Me pedía que fuera a la ciudad de Nápoles 
porque sus estudiantes me querían conocer, ya que habían 
sucedido muchas cosas. “Si así lo quieren, voy”, respondí.

Esa necesidad primaria

L A  B E L L E Z A

El artista Michel Pochet se anima a pensar 
en la idea de la belleza como una necesidad 
básica para los seres humanos,comprendida en 
pequeños gestos cotidianos que, como él mismo 
experimentó, pueden establecer un vínculo con 
personas a punto de morir o generar interés en 
jóvenes estudiantes de enfermería. Extracto de 
una charla mantenida en Buenos Aires con otros 
artistas.
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Me encontré con 90 personas, todas cursando alguno de 
los tres años de la escuela de enfermería, y me contaron 
vivencias muy fuertes. Esta señora les había hablado de 
la belleza como necesidad primaria. Y una de las alum-
nas, que preparaba su tesis final de la carrera sobre las 
necesidades primarias, tenía un capítulo sobre la belleza. 
Había pedido a sus colegas, estudiantes, que la ayudaran 
a conseguir las opiniones de los pacientes. Y así se habían 
puesto todos a verificar si, efectivamente, la belleza era 
una necesidad primaria y cuáles serían sus consecuen-
cias. Intentaban resolver si un enfermero o enfermera 

podría realizar su trabajo pensando que la belleza es un 
bien primario.

Y hubo experiencias verdaderamente sorprendentes. Por 
ejemplo, la de dos estudiantes que hacían una pasantía 
en un hospital donde se encontraba internado un joven 
que durante muchos años había vivido en la calle; estaba 
enfermo y era prácticamente autista. No se dejaba curar 
y no respondía ninguna pregunta. Los médicos estaban 
muy preocupados porque no sabían qué hacer. 

Entonces, estas dos estudiantes pensaron en la belleza 
como necesidad primaria. Buscaron ropa limpia para 
vestirlo bien e hicieron venir a un barbero para devolver-
le un rostro más humano. Pero, sobre todo, empezaron a 
interesarse por él, lo trataban con respeto y con atención. 
Es decir, todo aquello que significa la belleza y una rela-
ción de esta naturaleza. En un determinado momento, el 
joven comenzó a dejarse atender y curar. Para las estu-
diantes fue como asistir a un milagro, porque la gente del 
hospital estaba muy preocupada. 

Otra experiencia fue la de dos enfermeros jóvenes que 
cumplían tareas en el área de terapia intensiva. Había una 

anciana que estaba en coma profundo. Se la cuidaba, pero 
solo a la espera de su muerte. Pensando en la belleza como 
necesidad primaria, los chicos la trataban con respeto e 
intentaban atenderla con dedicación, prestando especial 
atención al modo en que le hablaban. El jefe del lugar les 
decía que el esfuerzo era inútil, que la paciente era como 
una planta, no entendía nada de lo que estaban haciendo.

Aun así, ellos no se detuvieron. Llegó un momento en 
que percibieron que la señora tenía sed. Le dijeron: “Si 
necesitas agua, haznos una seña”. Y por primera vez, 

después de mucho tiempo, la 
mujer hizo un signo de que 
sí, de que tenía sed. Y enton-
ces se dieron cuenta de que 
no estaba en un coma pro-
fundo y que probablemente 
había estado sintiendo todo 
lo que le habían dicho en ese 
tiempo. Los jóvenes enferme-
ros decidieron acompañar a 
esa mujer a morir con digni-
dad humana.

Los estudiantes se dieron 
cuenta, por ejemplo, de que 
en todos estos hospitales 
donde trabajaban la vianda 
se entregaba sin bandeja, en 
un modo poco bello. Enton-
ces buscaron bandejas que no 
se usaran para que la comida 
no fuera una obligación tris-
te, sino un hecho más alegre, 
más gozoso. También obser-
varon que los enfermos que 

permanecían más tiempo en el hospital tenían deseos de 
leer, y buscaron un armario para juntar libros. 

Uno de los muchachos provenientes de una clase contó 
que cuando la directora mencionó la belleza como ne-
cesidad primaria, al principio se mostró muy escéptico, 
le parecía una cosa poco científica. Pero después, al es-
cuchar las experiencias, se dio cuenta de que era cierto, 
y que era un testimonio verdadero. Había cambiado su 
manera de ver.

El diálogo con ellos continuó. Me hicieron un montón 
de preguntas que se pueden resumir en la siguiente: la 
experiencia que hicimos fue bella pero ahora, los estu-
diantes seguirán su camino. ¿Qué hacer? Fue lindo saber 
que cada uno buscaría cambiar poco a poco la realidad 
de cada hospital de Italia. 

La chica que hacía la tesis sobre necesidades primarias la 
presentó. El jurado se interesó sobre el capítulo de la be-
lleza, porque no era habitual. Tal es así que, después del 
examen, los miembros del jurado le pidieron a la direc-
tora que armara un programa para la universidad sobre 
la belleza como necesidad primaria •
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ron a aparecer etapas con eventos de enojo 
y depresión intercaladas con otras de ideas, 
entusiasmo y efímera felicidad. La concreción 
de proyectos como algún viaje soñado y el 
nacimiento de nuestro hijo no terminaban de 
plasmar estabilidad emocional y alegría du-
radera. Mi propia actividad profesional debió 
modificarse varias veces y adecuarse a las ne-
cesidades de mi presencia para acompañar a 
Laura; nuestra vida social no tenía nada que 
ver con la que deseábamos y nos proponíamos 
en momentos de conversaciones pacíficas. Así 
crecieron mis insatisfacciones y, a fin de po-
ner en luz mis propias responsabilidades en lo 
que me y nos acontecía, busqué ayuda profe-
sional para mí.

En el transcurso de algunos meses de mi te-
rapia psicológica, el terapeuta me ayudó a 
ver algunos aspectos a corregir en mí, pero 
me aconsejó que accionara con urgencia por-
que juzgaba como una situación delicada lo 
que yo le contaba de mi vida matrimonial, 
familiar y, sobre todo, lo que podía exponer 

Corría el año 2016 cuando a mi 
esposa Laura le diagnosticaron 
mal de Alzheimer a sus 49 años. 
Al principio sentí que era el golpe 
final de una vida exigente que no se 
cansaba de presentarme dificultades 
para sortear. Quizás, en estas líneas, 
aparezcan conceptos o criterios que 
podrían ser criticados o corregidos 
por algún profesional de la salud, 
pero contaré algo de mi experiencia, 
intentando plasmar los pensamientos y 
sentimientos que fueron forjando mis 
decisiones. 
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Atender las luces de alarma
F R E N T E  A L  A L Z H É I M E R

POR ALBERTO 
ZAGO 
(ARGENTINA)

Con Laura comenzamos nuestro no-
viazgo a mediados de 1989. Previa-
mente a ello, una persona que nos 
conocía y quería mucho a ambos 
me dijo que Laura tenía actitudes 

que mostraban alguna dificultad para saber lo 
que quería, y que esto podría traerme conse-
cuencias si formalizaba una relación sin tomar 
los recaudos necesarios. Yo no acepté sus con-
sejos y fui adelante, entendiendo que nadie 
tiene todo claro y que siempre estamos en ca-
mino de mejorar.

No tardaron en aparecer las dificultades anun-
ciadas por este amigo y acompañé a Laura en 
la búsqueda de algún psicólogo que pudiera 
ayudarla. Su exigencia impedía consolidar el 
vínculo con los profesionales que la entrevista-
ban hasta que, pasados más de dos años y va-
rios eventos de profunda depresión, consiguió 
mantener por algunos meses un tratamiento 
con una psicóloga. Y así, luego de cuatro años 
de noviazgo, me dijo que ya había descubierto 
el origen de sus malestares, que daba por ter-
minado su tratamiento y que era el momento 
de poner fecha a nuestra boda.

El entusiasmo y su estabilidad emocional en 
los meses previos al casamiento concluyeron 
apenas llegamos de la luna de miel: volvie-
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recetaba alcanzaba para el tratamiento de la 
salud de Laura. 

Esta actuación de nuestro médico se sostuvo 
por varios años y no cambió por nada, ni si-
quiera ante el hecho de que una tarde, Laura se 
quedara dormida mientras manejaba de regre-
so a casa, arrastrando las vallas de protección 
de un puente y poniendo en riesgo su vida y las 
de las muchas personas que por allí circulaban. 

Ese accidente, en cambio, me dio coraje para 
comenzar a implementar algunos cambios 
que las circunstancias me estaban pidiendo, 
pero, pocos meses después, cuando lo estaba 
haciendo, aparecieron los síntomas del alzhéi-
mer.

Ya no había espacio para la discusión acerca 
de la visita a un neurólogo y lo primero que 
se hizo fue una polisomnografía (estudio del 
sueño) que confirmó que el cerebro de Laura 
no descansaba y que, posiblemente, eso estu-
viera pasando desde muchos años atrás. Tam-
bién me confirmaron que los comportamientos 
nocturnos que yo observaba tenían que ver con 
eso y que se estaba actuando con notable re-
tardo.

Fueron cinco años los que separaron ese diag-
nóstico hasta su muerte. Tiempo en el que, 
con un matrimonio en crisis, la atendí hasta 
su último suspiro, amándola profunda, incon-
dicional y desinteresadamente como a una 
hermana con la que compartí gran parte de mi 
vida, recurriendo, incluso, a cuatro institutos 
de neurología y buscando alternativas hasta en 
un médico especialista de los Estados Unidos, 
que generosamente me acompañó a la distan-
cia. Mientras, en paralelo, debía reconstruirme 
desde todos los aspectos de mi ser, teniendo 
también que acompañar en sus pesares a mi 
hijo, buscando mejorar una relación notable-
mente atravesada por lo que nos había tocado 
vivir en familia.

Muchas veces me pregunté, algunas criticán-
dome duramente, cuáles habían sido los moti-
vos por los que no escuché las varias alarmas 
que se encendían o, si las escuché, cuáles fue-
ron las creencias que me hicieron desatender 
mis intuiciones y desacreditar las evidencias 
que tenía delante de mis ojos. Hoy, con la expe-
riencia vivida, creo que debí escucharme más, 
atenderme más, aunque también creo que el 
valor de haber respetado las decisiones de Lau-
ra inclinan la balanza de mi conciencia hacia 
allí, más allá de todos los errores que pude ha-
ber cometido •

de las acciones de Laura. Él me decía que si 
yo no exigía a Laura que hiciera un trata-
miento serio para su estabilidad emocional, 
le estaba causando un mal a ella y a nues-
tro hijo. Con el tiempo y dado el rechazo 
de Laura hacia mis pedidos, el consejo del 
terapeuta se transformó, casi, en exigencia 
de que dejara mi casa para que Laura toma-
ra las riendas de su vida sin apoyarse en mi 

acompañamiento incondicional. Ante esta 
encrucijada, con la creencia marcada de que 
el matrimonio es indisoluble y con mi his-
tórica actuación de proveedor familiar, dejé 
mi terapia y proseguí el derrotero, compar-
tiendo mi situación con algunos amigos que 
me acompañaron y aconsejaron, aportándo-
me sus miradas.

El médico familiar de cabecera, cardiólogo 
y homeópata, era un amigo de la familia de 
Laura, de toda la vida y, con el tiempo, se 
convirtió también en amigo mío, confidente 
y sabedor de todo lo que pasaba en mi casa. 
A él le contaba todo lo que sucedía y, entre 
otros datos por mí observados, expuse los 
comportamientos de Laura, lo mal que dor-
mía ella de noche y su somnolencia casi per-
manente durante el día. Incluso, le confié lo 
que acontecía en mi terapia y los consejos del 
terapeuta. Él me respondía que no hacía falta 
hacerle estudios más profundos ni derivarla 
a especialistas, que con la medicación que él 
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En el Evangelio de Mateo, el sermón de la montaña se ubica 
después del comienzo de la vida pública de Jesús. La montaña 
es vista como símbolo de un nuevo monte Sinaí desde el que 
Cristo, nuevo Moisés, ofrece su “ley”. En el capítulo precedente 
se habla de las grandes multitudes que comienzan a seguir a 
Jesús y a las cuales él dirige sus enseñanzas. Este sermón, en 
cambio, está dedicado a sus discípulos, a la comunidad nacien-
te, a los que luego serán llamados cristianos. Introduce así el 
“reino de los cielos”, que es el núcleo central de la predicación 
de Jesús1, de la que las bienaventuranzas representan el mani-
fiesto programático, el mensaje de la salvación, la “síntesis de 
toda la Buena Nueva que es la revelación del amor salvífico de 
Dios”2.

“Felices los misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia.”

¿Qué es la misericordia? ¿Y quiénes son los misericordiosos? 
La frase es introducida a partir de la palabra griega makarios3, 
que significa “feliz”, “afortunado”, y que asume también el sig-
nificado de ser bendecidos por Dios. Entre las nueve bienaven-
turanzas, esta se encuentra en el lugar central. Las bienaven-
turanzas no quieren representar comportamientos que serán 
premiados, sino propias y verdaderas oportunidades para 
llegar a ser un poco más parecidos a Dios. Particularmente, los 
misericordiosos son quienes tienen el corazón lleno de amor 
por Dios y por los hermanos, un amor concreto que se inclina 
frente a los últimos, los olvidados, los pobres y quienes necesi-
tan de este amor desinteresado: en efecto, misericordia es uno 
de los atributos de Dios4; Jesús mismo es misericordia.

“Felices los misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia.”

Las bienaventuranzas transforman y revolucionan los prin-
cipios más comunes de nuestro pensar. No son solamente 
palabras de consuelo, sino que tienen el poder de cambiar el 
corazón, tienen la potencia de crear una nueva humanidad, 
tornan eficaz el anuncio de la Palabra. Y es necesario vivir las 
bienaventuranzas de la misericordia también con nosotros 
mismos, reconocernos necesitados del amor extraordinario, 
sobreabundante e inmenso que Dios tiene por cada uno de 
nosotros.

La palabra misericordia5 deriva del hebreo rehem, “matriz”, y 
evoca una misericordia divina sin límites, como la compasión 
de una madre por su hijo. Es “un amor que no mide, abundan-
te, universal, concreto. Un amor que tiende a suscitar la reci-
procidad, que es el fin último de la misericordia. Por lo tanto, si 
hemos recibido alguna ofensa, alguna injusticia, perdonemos 
y seremos perdonados. Seamos los primeros en sentir piedad, 
compasión. Incluso si parece difícil y atrevido, preguntémonos 
frente a cada prójimo cómo se comportaría su madre con él. 
Es un pensamiento que ayuda a comprender y a vivir según el 
corazón de Dios”6.

“Felices los misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia”.

“Después de dos años de casados, nuestra hija y su marido 
tomaron la decisión de separarse. La recibimos nuevamente 
en nuestra casa y en los momentos de tensión tratamos de 
quererla con paciencia, con perdón y comprensión, mante-
niendo una relación de apertura con ella y su marido, evitan-
do, sobre todo, las ofuscaciones. Después de tres meses de 
escucha, de ayuda discreta y mucha oración, ellos volvieron a 
vivir juntos con una nueva conciencia, confianza y esperanza”7.

Ser misericordiosos, de hecho, es más que perdonar. Es tener 
un corazón grande, no ver la hora de borrarlo todo, de que-
mar completamente todo lo que podía obstaculizar nuestra 
relación con los demás. La invitación de Jesús a ser misericor-
diosos es ofrecer un camino para volver a acercarse al designio 
originario, porque podemos llegar a ser aquello para lo cual 
hemos sido creados: ser a imagen y semejanza de Dios •

Letizia Magri

1. Mateo 4, 23 y 5, 19.20.

2. C. Lubich, Palabra de Vida, noviembre 2000.

3. En griego, makarios es empleado para describir la condición de fortu-
na, de felicidad y para indicar, también, la condición privilegiada de los 
dioses con respecto a la de los seres humanos.

4. En hebreo, hesed es el amor desinteresado, dispuesto a recibir y per-
donar.

5. Rahamim, en hebreo.

6. C. Lubich, Palabra de Vida, noviembre 2000.

7. Testimonio recogido por el Movimiento de los Focolares.

Amor abundante
“Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.” (Mateo 5, 7)
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vivía en un campo de refugiados del comunismo, en 
Austria, recién casada, aceptó ser por un tiempo madre 
adoptiva de 15 niñitos huérfanos a causa de la guerra.

Y les comento lo sucedido 60 años después, en 2009, 
cuando estábamos en Argentina. Mi madre terminó sus 
días en un lindo hogar de ancianos eslovenos en Bue-
nos Aires. Y ¿coincidencia?, uno de los dirigentes de ese 
hogar de ancianos había sido uno de los huérfanos que 
mamá había cuidado en el campo de refugiados seis dé-
cadas antes. Obviamente para mamá era algo especial, el 
amor que regresa después de una vida. Claramente, uno 
nunca puede predecir las vueltas de la vida.

Esta historia personal que cuento hace abrir los ojos y 
la atención a los comensales. Se ve que la historia de 
mamá los toca profundamente. Aprovecho entonces para 
desafiarlos a ser generosos con los huérfanos en una co-
lecta improvisada y, para dar el ejemplo, pongo un billete 
“grande” en el canasto.

Resultado: se recoge una buena cantidad de dinero, 
nuestra relación con el dueño del restaurante patrocina-
dor da un salto cualitativo, nos hacemos amigos y mi 
esposa y yo estamos contentos por haber seguido el “Es-
píritu de fuerza y amor” de la Palabra de Vida con un 
poco de improvisación •

Miguel N.

Hace unos días nos invitaron 
a mi esposa y a mí a una 
cena de beneficencia para 
un orfanato local de unos 
20 niños, en el cual mexicanos y extran-

jeros colaboran significativamente. El dueño del restau-
rante, muy buen hombre, quien organizaba la cena, da 
siempre el 10 por ciento de sus ganancias al orfanato.

Comienza la cena, siguen los mariachis y las danzas 
folklóricas, y la culminación del evento es una subasta de 
cuadros de autor para recaudar fondos para el orfanato.

Empieza la subasta de 20 cuadros. Después de la presen-
tación de la cuarta o quinta obra, veo que la iniciativa 
va a ser un fracaso. Tal vez los cuadros son demasiado 
abstractos, ¿quién sabe? “Esto va mal”, me dice mi espo-
sa, “mira al organizador, está preocupado y medio desa-
nimado”.

En ese momento siento el impulso de hacer algo. Se me 
viene a la mente la Palabra de Vida del mes sobre el Es-
píritu de fuerza (un poco de audacia) y amor. Sobre todo 
cuando, al finalizar la subasta, solo se había vendido un 
cuadro. 

Con la sorpresa de muchos me dirijo al palco, tomo el 
micrófono (con la idea de salvar el fin de la cena, es decir, 
juntar algo más de dinero) e improviso algo con respec-
to al ser huérfanos. Les cuento la historia de mi madre, 
quien después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

Espíritu de fuerza y amor

D E  L A  VI DA  COT I D I A N A

La Palabra de Vida del mes de 
octubre fue “El Espíritu que Dios 
nos ha dado no es un espíritu de 
temor, sino de fortaleza, de amor 
y de sobriedad”. Una experiencia 
que nos llega desde México. 

RECOGIDO POR LA REDACCIÓN
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Dar lo mejor de uno mismo 
para el grupo

El 13 de octubre de 1972, un avión uruguayo que 
llevaba a jóvenes jugadores de rugby, familiares y 
amigos, se estrelló en la Cordillera de los Andes. 
De los 45 pasajeros, 16 sobrevivieron, después de 
72 días en medio de la montaña. Una historia que 
sigue conmoviendo al mundo.

Ciudad Nueva | Noviembre 202220



“Nosotros formamos una so-
ciedad completamente dife-
rente, pero extremadamente 
afectuosa y eficiente. Siem-
pre me digo que mi gloria fue 

haber tenido semejantes amigos en la montaña, y mu-
chos de los mejores son los que no volvieron, chicos 
que lucharon igual que nosotros o más y entregaron 
su intuición, su instinto, su inteligencia, su valor. Unos 
murieron y otros no, pero todos dieron el máximo y 
nunca fuimos mejores hombres que en la montaña. 
Diez minutos después del accidente, cuando yo esta-
ba inconsciente por el golpe, en coma, ya actuábamos 
como equipo, con responsabilidades, organización y 
eficacia. 

Allí no había interferencia externa, no había dinero, 
no había intolerancia, no había hipocresía de rela-
ciones por ventajas o por interés, porque nadie tenía 
nada material para ofrecer, no había dobles discursos, 
no había posibilidad de ascenso en el trabajo porque 
no había empleo, no había nada. Todos éramos ab-
solutamente honestos, porque íbamos a morir. Nunca 
fuimos mejores personas que en los Andes, porque di-
mos lo mejor de nosotros mismos.”

Nando Parrado

(Extracto del libro de Vierci, Pablo. La sociedad de la nieve)
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Allá por el 13 de octubre 
de 1972, amanecía una 
vez más en la ciudad de 
Mendoza y en el mun-
do entero. Un vuelo con 

rumbo a Santiago de Chile que no se 
completaba y una historia que daba 
inicio para dejar a toda la humani-
dad una gran cantidad de lecciones 
de vida. Según la manera de medir el 
tiempo que tenemos los seres huma-
nos, nos remitimos a lo sucedido cin-
cuenta años atrás. Mucho más aún, si 
le damos cabida al Dueño del tiempo 
y a su forma de amar, de pensar y de 
regalarnos la creación a cada instan-
te, correspondería que nos preguntá-
ramos: ¿qué es el tiempo? 

Tal como es de suponer, instantes 
previos al impacto del Fairchild Hi-

ller 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya 
contra la montaña, que se convertiría 
en la mundialmente conocida trage-
dia aérea ocurrida en los Andes, el 13 
de octubre de 1972, el único “choque 
o encuentro” deseado era el del par-
tido de rugby programado entre el 
equipo uruguayo del Old Christians 
Club y el equipo chileno del Old Boys.

La emoción y la alegría cambiaron 
drásticamente por la incertidum-
bre, el temor y el dolor. Evidente-
mente, fue necesario interpretar y 
poner en práctica con ingenio y celeri-
dad la obra maestra de la inteligencia 
emocional, aquella que nosotros bien 
podríamos leer muy cómodamente 
en nuestras casas. Desde el empo-
brecido cobijo de lo que quedaba de 
un fuselaje retorcido y recortado, al 

hecho de mantener, mucho más alta 
que la montaña misma, la esperanza 
necesaria como motor impulsor hacia 
la luz de la Vida.

Lo que debería haber sido la can-
cha de rugby se convierte en un 
escenario más inclinado a perder 
que a ganar el partido de la vida. 
Una sobredosis de merecimiento de 
la vida transformada en la necesidad 
imperiosa de resignificar la muerte, 
poniéndose en juego el sentido de la 
fe, el poder de creer en la existencia 
de un tercer tiempo y espacio que se 
da en otra “cancha”, que trasciende 
el plano de la superficie de la Tierra, 
pero en la que cabría la posibilidad 
de encuentro entre quienes aún se-
guían de este lado de la tribuna y 
quienes ya se habrían ganado la glo-
ria del Cielo.

De lo que era el excelente equipo 
de rugby del Old Christians Club, 
a la mejor de las comunidades de 
trabajo. ¿Y quién sería un adecua-
do capitán como para gestionar se-
mejante circunstancia? ¿Habría sido 
acertado el plan de entrenamiento 
recibido en Montevideo? ¿Por qué, 
mientras a un equipo le tocaba jugar 
un tipo de partido sin adversario al-
guno, al contrincante le tocaba jugar 
otro a partir de aquel 13 de octubre 
de 1972 y por un período de 72 días?

Cada fin de año, con los amigos que 
se suman a participar de la expedi-
ción a los Andes, la cual consiste en 
llegar adonde se encuentra aquel 
maravilloso altar dedicado a la vida 
viva, a la comunión y a la unidad, nos 
preguntamos si acaso no será cierto 
que si nuestro Capitán nos ha pues-
to en esta “cancha”, ha de ser para 
jugar algún partido interesante. Aun 
cuando nunca logremos comprender 
muchas circunstancias que se dan 
cita en nuestros “propios partidos o 
choques” •

________________________________
*Más información y contacto con el autor: +54 
9 341122650 / Instagram: @agsexpediciones / 
www.agsexpediciones.com.ar 

El partido de la vida
Dedicado al “13 de octubre” 
que a cada uno le toca vivir 
en su propio vuelo. 

A  5 0  A Ñ O S  D E L  M I L AG R O  D E  LO S  A N D E S

POR ARIEL STECHINA*
(ARGENTINA)
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La Biblioteca Nuestros Hijos 
es una asociación civil sin 
fines de lucro que trabaja 
para promover la lectura, 
la instrucción y el desarro-

llo cultural de niños, adolescentes y 
adultos de Uruguay. Las bases y la la-
bor de esta biblioteca se centran en el 
aporte mensual de sus socios, apoyo 
de empresas, voluntarios y organiza-
ciones que colaboran para que se lle-
ve a cabo el proyecto.

Nacida en 1973, la biblioteca abrió 
sus puertas a partir de la iniciativa de 
las madres de los jóvenes que fallecie-
ron en el accidente aéreo de los An-
des en 1972. Trece madres trabajaron 
en forma silenciosa y honoraria por la 
promoción de la lectura y la instruc-
ción en Uruguay. El dolor de la pérdi-
da las unió y su enorme generosidad 
las llevó a transformar el duelo en un 
motor para construir realidades posi-
tivas. Así fue como solo nueve meses 
después del accidente, Nuestros Hijos 
abría sus puertas. 

Con el objetivo de generar un espacio 
en el que todos tengan la posibilidad 
de acceder a textos de estudio para 
mejorar sus oportunidades futuras, 
desde la biblioteca consideran “la 
lectura como una herramienta que 
aporta a la instrucción, al enrique-
cimiento y pleno desarrollo del ser 
humano”. Por eso colaboran en la 
formación académica de estudiantes 

en situación de vulnerabilidad social 
y aportan para que niños y adultos 
aprendan las herramientas básicas y 
mejoren sus posibilidades de educa-
ción.

El compromiso con la instrucción y 
el sentido social que las madres qui-
sieron dar desde siempre al proyecto 
hicieron que ya desde su fundación 
comenzaran a otorgarse becas estu-
diantiles a niños y adolescentes. Has-
ta el día de hoy estas becas permiten 
a decenas de estudiantes el acceso a 
libros de texto de manera gratuita, 
todos los años. 

Los socios tienen a su alcance una 
colección de más de 20 mil textos en 
español, inglés y francés, y además la 
biblioteca brinda un servicio gratuito 
de préstamo de 9 mil libros académi-
cos, revistas y un archivo de prensa 
a estudiantes de todas las edades y 
centros educativos. 

En su sede actual de la calle Miraflo-
res, en Montevideo, cuenta también 
con un espacio para que niños y adul-
tos asistan a talleres de informáti-
ca, realicen cursos y reciban charlas 

sobre diversos temas, promoviendo 
la difusión de la literatura nacional 
gracias al aporte de escritores. En-
tre otras actividades, se tratan temas 
como la historia de la biblioteca, el 
valor del libro como objeto, la lectura 
y más.

A lo largo de estos años han desarro-
llado diversos proyectos beneficiosos 
para la comunidad, como lo son el 
programa Libros para Todos, él Té 
anual a beneficio, el Concurso Litera-
rio Adolescentes y la Gran Colecta de 
libros infantiles y juveniles. Con ellos 
se busca promover la lectura como 
herramienta que favorezca el desa-
rrollo personal e intelectual de las 
personas, así como también brindar 
acceso a una educación de calidad a 
la mayor cantidad de personas •

________________________________
Más información en  
www.facebook.com/bibliotecanuestroshijosuy
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El dolor como motor de 
realidades positivas

B I B L I OT ECA  N U E ST R O S  H I J O S

Luego del accidente en los Andes, 13 de las madres de los jóvenes 
fallecidos pusieron manos a la obra para transformar la realidad 
de personas en situación de vulnerabilidad. Nueve meses después 
de la tragedia nacía la Biblioteca Nuestros Hijos, que desde 1973 
brinda herramientas y oportunidades educativas a niños, adultos 
y adolescentes para el “pleno desarrollo humano”.

POR IGNACIO AMARO 
(URUGUAY)
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Desarrollo afectivo

El abrazo de la madre, la sonrisa del 
padre, los abrazos antes de conciliar 
el sueño y otros pequeños trucos son 
el alimento afectivo para cada niño 
porque lo hacen sentir importante, 
único e irrepetible.

La afectividad se refiere a esa esfera 
de la persona que la hace capaz de 
manifestar a los demás sus emocio-

nes, sus sentimientos, en definitiva, 
todo lo que tiene en su corazón.

Estas son, brevemente, las etapas del 
desarrollo afectivo:

Dimensión simbiótica (0-2 meses): 
hasta el segundo mes de vida, el bebé 
piensa que es uno con la madre: du-
rante la fase fetal vive la misma vida 
que la madre e incluso después del 
parto se percibe como una unidad 
con ella.

Primera etapa social: el otro distin-
to: en el segundo mes de vida, con 
la aparición de la sonrisa intencio-
nal, el niño es capaz de percibir a la 
madre, sus pechos, como una “cosa 
distinta de sí mismo”. Es la primera 
conquista, cuando el niño se percibe 
a sí mismo como otro diferente de la 
madre. Es un logro importante, por-
que el niño comienza a explorar el 
entorno para percibir las emociones 
de los hermanos y hermanas, para 
sentir los olores, observar los colores, 
etc. Es una explosión sensorial donde 

Desarrollo 
evolutivo en los 
tres primeros años 
(segunda parte)

Continuamos nuestro viaje dentro del 
niño, con los ojos llenos de ternura 
y luz, poniendo atención sobre su 
desarrollo afectivo, sus miedos y la 
figura del padre. 

A PR E N DA M O S  J U N TO S  A  S E R 
PA D R E S  E  H I J O S

POR EZIO ACETI 
(ITALIA)
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el tacto, la vista, el gusto, el olfato y 
el oído se refinan cada vez más y el 
niño comienza a vivir el mundo.

Interiorización materna (7-9 me-
ses): desde el séptimo hasta el no-
veno mes tiene lugar una importante 
experiencia emocional para el niño, 
ya que interioriza a la madre, es de-
cir, lleva dentro de sí a la madre y por 
lo tanto todo su amor, junto con las 
inseguridades. 

En este sentido, es importante que en 
estos primeros nueve meses la madre 
pueda estar tranquila. Las leyes del 
Estado deben favorecer el vínculo 
con el niño a través de licencias par-
ticulares para la madre; de hecho, es 
interés de todos que la relación sea 
serena y constructiva, y que el niño 
pueda interiorizar a una madre tran-
quila y atenta a sus necesidades.

Esta experiencia hace al niño autó-
nomo en la exploración del mundo 
circundante (gatea, se aleja cami-
nando hacia una habitación sin ver a 
su madre, ya que se siente seguro e 
importante).

La capacidad emocional altruis-
ta: a partir del tercer año de vida, el 
niño comienza a entender que el otro 
existe, que sus compañeros son dife-
rentes de él y que puede interactuar 
con ellos. En definitiva, es el descu-
brimiento del otro no solo distinto, 
sino con sus necesidades. Ahora está 
realmente listo para ingresar a la pri-
mera comunidad de compañeros: el 
jardín de infantes.

Miedos

Los niños pequeños son completa-
mente dependientes del adulto, no 
conocen el mundo y ni siquiera a sí 

mismos. Todo esto trae miedo, inse-
guridad, junto con sorpresa, alegría 
y belleza. El principal temor del niño 
es ser abandonado por la madre, por 
el padre, por quienes lo cuidan. Tam-
bién tiene miedo de ser abandonado 
por “sí mismo”. Tomemos, por ejem-
plo, el hecho de quedarse dormido, 
cuando el niño tiene que cerrar los 
ojos y separarse de sí. Ciertamente es 
un momento agotador, porque tiene 
que separarse del mundo para entrar 
en la noche. Es por eso que muchos 
niños tienen miedo, por ejemplo, a 
no despertarse.

Entonces, ¿qué hace el niño? Inven-
ta “el ritual”, que son todas esas pe-
queñas acciones repetitivas, siempre 
las mismas, que lo ayudan a familia-
rizarse consigo mismo, con el mun-
do y con el miedo. Leer un cuento, 
oraciones, abrazos, besos de buenas 
noches, etc., son muy importantes, 
ya que ayudan al niño a exorcizar el 
miedo.

Es por eso que muchos niños quieren 
escuchar siempre el mismo cuento y 
hacer siempre las mismas cosas. Por 
supuesto, hay pequeños que logran 
conciliar el sueño después de estos 
rituales; otros quieren dormir en la 
cama de mamá y papá y luego ser lle-
vados a su propia cama, más tarde; 
otros luchan y quieren dormir toda 

la noche con su madre. Los padres no 
deben preocuparse y no deben cul-
par al niño. Verán que, con el tiem-
po, con la experiencia, generalmente 
alrededor de los cinco años, todo se 
organizará.

El padre

Mencionemos brevemente algunas 
actitudes importantes del padre que 
el niño debe experimentar de inme-
diato.

El padre es muy importante, no solo 
porque tiene que jugar mucho con 
los más pequeños, sino, sobre todo, 
porque tiene que iniciarlos en la au-
tonomía, en la relación con el mun-
do. Para hacer esto es fundamental 
construir inmediatamente una rela-
ción cercana con los niños. No solo 
es aconsejable acariciar el vientre de 
la madre y hablar con el bebé du-
rante el embarazo, sino que el padre 
también debería levantarse durante 
la noche, cuando el bebé se despier-
ta, y establecer un vínculo con él. Al 
principio el niño luchará, pero, poco 
a poco, el padre aprenderá a conocer 
a su bebé y a tranquilizarlo. Luego, 
cuando regresa del trabajo, conviene 
que el padre esté completamente a 
disposición del niño y no solo “rele-
ve” a la madre en la tarea educativa; 
debe establecer una relación privile-
giada con el niño. Hay que refutar 
el concepto de que la madre debe 
encargarse del cuidado del niño de 
manera exclusiva. Definitivamente, 
no es así.

¡La madre es muy importante, pero 
también lo es el padre! En definitiva, 
ser padres, hoy, significa ser padres 
de inmediato, desde que se concibe 
al niño •
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Este concepto, conocido 
mundialmente como Basu-
ra Cero, fue traducido del 
inglés “ZeroWaste”. Waste, 
en inglés, significa “basu-

ra”, pero también puede significar 
“desperdicio”. Es decir, Basura Cero 
no significa necesariamente cero ba-
sura, sino cero desperdicio. Este mo-
vimiento también es propagado por 
numerosas instituciones y organiza-
ciones no gubernamentales, por lo 
que ha provocado cambios significati-
vos, sobre todo en las personas que se 
identifican con la causa. Al reflejarse 
en todos los ámbitos de la sociedad, 
es cada vez más posible encontrar es-
cuelas, hoteles, bares, ayuntamientos 
o incluso ciudades enteras certifica-
das como residuo cero.

Retrocedamos un poco 

¿Conoces el concepto de Basura 
Cero? ¿Sabrías decir cuál es la dife-

rencia entre basura y desperdicio? Yo 
creo que tú, como tanta gente, cuan-
do escuchas por primera vez esta pro-
puesta, te confundes con el concepto. 
Después de todo, ¿cómo podemos se-
guir viviendo, consumiendo, sin ge-
nerar ningún desperdicio? Es más, en 
la realidad actual del mundo, lo que 
vemos cada vez más es el aumento 
del volumen de residuos.

Para poder dar un marco cronoló-
gico, en 2002, el movimiento Zero 
Waste comenzó a tomar proporciones 
globales. Tal es así que el estadouni-
dense Richard Anthony fundó, junto 
a otros especialistas de campo, Zero 
Waste International Alliance (ZWIA), 
una institución dedicada a estudiar 
las mejores formas de desechar pro-
ductos sin generar residuos. Desde 
entonces, ZWIA ha estado haciendo 
afiliaciones en varios países, incluido 
Brasil, representado por el Instituto 
Lixo Zero Brasil - ILZB.

Instituto Lixo Zero Brasil - ILZB es 
pionero en la difusión del concep-
to Basura Cero en el país. Nacido en 
2010, desde entonces sus operacio-
nes han generado un gran impacto 
positivo en el territorio nacional, y 
cuenta con representantes en todo el 
territorio brasileño. Debido a esto, en 
2018 se dio inicio a un nuevo grupo 
denominado Basura Cero – LATAM, 
que reúne a especialistas de todo el 
continente latinoamericano, como 
México, Costa Rica, Panamá, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, 
Paraguay y Uruguay. 

“Un objetivo ético, económico, efi-
ciente y visionario para guiar a las 
personas a cambiar sus formas de 
vida y prácticas de manera que fo-
menten ciclos naturales sostenibles, 
donde todos los materiales estén di-
señados para permitir su recupera-
ción y uso postconsumo”, promueve 
ILZB.

La propuesta Basura Cero tiene im-
pacto. Es un concepto que invita a 
reflexionar sobre el cuidado de lo 
propio para el cuidado del todo. Fue 
a finales de 2018 que me encontré 
con esta invitación visionaria y, desde 
entonces, he buscado tener una vida 
con cero desperdicios, que me llevó a 
ser coordinadora nacional de la red 
de embajadores de ILZB, coordina-
dora de Basura Cero – LATAM y re-
presentante de Brasil en ZWIA. Anne 
Marie Bonneau, escritora de desper-
dicio cero, dice: “No necesitamos que 
unas cuantas personas practiquen el 
desperdicio cero a la perfección. Ne-
cesitamos millones de personas que 
practiquen de manera imperfecta”. Te 
desafío, lector, a que elijas ser, como 
yo, el guardián de la casa común, lla-
mada planeta Tierra •

Una invitación visionaria: tener 
una vida sin desperdicio
El movimiento mundial que promueve 
reducir los desechos generados por el 
hombre es una invitación a pensar el 
estilo de vida propio. Desde Argentina a 
Costa Rica, la propuesta tiene un impacto 
concreto en toda América Latina y cada 
vez alza más su voz.

B A S U R A  C E R O

POR FÁTIMA LANGBECK 
(BRASIL)
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En el marco de EcoPlan, 
lanzado en junio de este 
año ycuyo objetivo es ins-
pirar a que las persona 
vuelvan a pensar estilos 

de vida para una relación sana con 
el medioambiente, se llevó adelante 
una iniciativa en el Centro Ñande 
Mariápolis, en Paraguay.

El lugar cuenta con espacios verdes 
que albergan diversos tipos de even-
tos y, como tales, son potenciales ge-
neradores de impactos negativos a 
nivel económico, ambiental y social.

Por eso, para minimizar estas conse-
cuencias, es fundamental una gestión 
adecuada del flujo de materiales. Por 
esta razón, Ñande Mariápolis busca 
incorporar una visión sistémica del 
contexto de los eventos, en vistas a la 
satisfacción del cliente, ahorro de re-
cursos y beneficios socioambientales.

Es así que, mediante la consultoría 
de la especialista Fátima Langbeck, 
se propuso a Ñande Mariápolis adhe-
rirse al concepto de Basura Cero, que 
tiene como objetivo principal propa-
gar el concepto de residuo cero.

De esta manera, en octubre se inició 
la Jornada Basura Cero, en la que se 
capacitó al cuerpo técnico de colabo-
radores con miras a realizar 
el primer Evento Basura Cero 
en Paraguay, con todo el apo-

yo de la red Basura Cero Paraguay – 
LATAM y en alianza con EcoOne. 

Al comienzo del evento se introdujo 
a todos los participantes en la diná-
mica que se desarrollaría a través de 
esta metodología. Cada persona de-
bía traer su botella o vaso reusable, 
con el fin de evitar el descarte del ma-
terial de un solo uso. Se organizaron 
varios servicios, como alimentación e 
infraestructura, para reducir la pro-
ducción de residuos. 

Durante la jornada, todos los resi-
duos generados serían dispuestos en 
tres partes: orgánicos, reciclables y 
desechos. Todo sería pesado con una 
recopilación de datos para elaborar 
un informe del impacto ambiental al 
finalizar el evento. 

“La preparación de la Mariápolis 
en formato Basura Cero implicó un 
cambio de mentalidad para mí, dar-
me cuenta de cuánto contaminamos 
realmente día a día y cuánto pode-
mos aportar transformando nuestro 
lugar, ya que es un espacio donde el 
que nos visita tendrá la oportunidad 
de tomar conciencia”, dijo Fiorella Ri-
veros, trabajadora del área comercial 
de Ñande Mariápolis. 

Para sorpresa de los organizadores, la 
propuesta tuvo una adhesión inme-
diata de todos. Al evento asistieron 
alrededor de 200 personas de todas 
las regiones del país, con presencia 
de niños, adolescentes y adultos. Al-
gunos datos fueron:

-se recopilaron 25.3 kg de basura or-
gánica (50 % del total);

-se recopilaron 7,40 kg de basura re-
ciclable (14 %);

-se rechazaron 18,44 kg de basura 
que no se podía reutilizar (36 %). 

Victoria Alvarenga, asistente de Chi-
cos por un Mundo Unido de Para-
guay, agregó: “Para mí fue muy posi-
tivo esta nueva forma en que se inició 
el proyecto Basura Cero con la Ma-
riápolis, es una manera concreta de 
cuidar la casa común y, más aún, la 
casa de María en Ñande Mariápolis. 
Ojalá en todos los encuentros progra-
mados como este continuemos crean-
do conciencia con las nuevas genera-
ciones”•

por Fátima Langbeck y Luís de Jesús 
Navarro (Paraguay)
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Escuchando el grito de la 
Tierra 

EXPE R I E N C I A

En Paraguay, el Centro Mariápolis llevó adelante una propuesta 
concreta para intentar limitar la producción de residuos y de basura 
que no pudiera ser reutilizada. 
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La salud mental nos atra-
viesa e involucra a todos, 
ya que el padecimiento 
de alguna patología es 
algo que nos ha pasado o 

puede pasar en cualquier momen-
to de la vida. Basta pensar en las 
consecuencias que vivimos en el 
contexto dado por la pandemia de 
covid 19. Por eso, eliminar el estig-
ma y prejuicio sobre quienes sufren 
problemas de salud mental depen-
de de todos.

 ¿De qué hablamos cuando habla-
mos de salud mental?

Para comprender, lo primero que hay 
que hacer es conocer su definición. 
Nos detendremos en lo que, aquí, en 
Argentina, dice la Ley N° 26.657 de 
Derecho a la Protección de la Salud 
Mental. Esta define la salud mental 
como “un proceso determinado por 
componentes históricos, socioeco-
nómicos, culturales, biológicos y 
psicológicos, cuya preservación y 
mejoramiento implica una dinámica 
de construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos humanos 
y sociales de toda persona. Se debe 
partir de la presunción de capacidad 
de todas las personas (…)”.

Esta normativa (que fue fruto del 
trabajo de muchos años de profe-
sionales de la salud, usuarios del 
sistema y/o sus familiares, asocia-
ciones vinculadas con la temática, 
en el marco de leyes y normativas 
internacionales) pone en primer lu-
gar el respeto y la dignidad de las 
personas con padecimiento subje-
tivo, proponiendo básicamente un 
cambio en el paradigma de su con-
cepción y abordaje. 

Es decir, las prácticas de atención en 
el sistema de salud (tanto público 

No es cosa de 
locos, es cosa de 
todos

En Argentina, la Ley de Derecho a la Protección de la 
Salud Mental reconoce a las personas como sujetos de 
derecho y no como simples objetos de asistencia. Un 
abordaje integral de la salud mental requiere de un trabajo 
de actores institucionales, equipos de salud y una sociedad 
que reciba y no segregue. 

POR MÓNICA 
LUBERCIO* 
(ARGENTINA)

S A LU D  M E N TA L  Y  P O L Í T I CA S  PÚ B L I CA S
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como privado) deben ser respetuo-
sas de las personas y su dignidad. Se 
deja de entender a las personas con 
discapacidad mental como objeto de 
asistencia, para considerarlas sujetos 
de derechos. Y no solo las personas 
con alguna discapacidad, sino que 
todas aquellas que utilizan los servi-
cios de salud son sujetos de derecho. 

También el abordaje de personas con 
consumo problemático de drogas 
(legales e ilegales) queda enmarca-
do en esta ley. En su art. 4° sostiene: 
“Las adicciones deben ser abordadas 
como parte integrante de las políti-
cas de salud mental. Las personas 
con uso problemático de drogas, le-
gales e ilegales, tienen todos los de-
rechos y garantías que se establecen 
en la presente ley en su relación con 
los servicios de salud”.

Si siguiéramos desplegando cada ar-
tículo de esta norma, veríamos entre 
otras cosas que la atención en el ám-
bito de la salud debe llevarse adelan-
te en equipos interdisciplinarios. Es 
decir que ya no son solo los psiquia-
tras y/o psicólogos los que determi-
nan la salud mental de alguien, sino 
que los procesos son acompañados 
por otros profesionales, tales como 
trabajadores sociales, acompañantes 
terapéuticos, terapistas ocupaciona-
les, músicoterapeutas, enfermeros. 
No se trata solo de síntomas. Es la 
persona y su historia, sus vínculos, 
su contexto. 

La ley a la que hacemos referencia 
fue sancionada en el año 2010. Para 
su implementación, los Estados, na-
cionales, provinciales y municipales, 
deben generar políticas públicas a 
través del Ministerio de Salud que 
den respuesta desde esta perspec-
tiva, integrando la salud mental al 
sistema de salud. Porque sin una no 
alcanzaremos la otra.

 A 12 años de la sanción de la ley, 
¿en qué punto estamos?

Lamentablemente, estamos lejos de 
su aplicación plena. Los motivos son 
varios. Por un lado, los Estados no 
han promovido políticas públicas in-
tegrales que puedan dar respuesta 
a la complejidad del tema. Por otro, 
existe una puja entre sectores que no 

acuerdan con la normativa, que trac-
cionan a partir de engaños (como de-
cir que la ley no permite la interna-
ción), además de los problemas que 
surgen desde algunas asociaciones 
de psiquiatras (con una mirada mé-
dico-hegemónica) o los vinculados 
con la industria farmacológica (que 
ve afectada la ganancia de millones 
con el expendio de psicofármacos). 

En Argentina, particularmente en la 
provincia de Buenos Aires, hay toda-
vía muchas personas internadas en 
hospitales monovalentes (psiquiátri-
cos) y en clínicas psiquiátricas priva-
das. Aun así, una problemática de sa-
lud mental puede y debe ser atendida 
por efectores de salud, como centros 
comunitarios, y no necesariamente 
algo especializado.

Pero lo cierto es que si bien se ha ini-
ciado un proceso de adecuación de 
las clínicas y los hospitales, aun no 
se completó. Para quienes “viven” 
o han vivido allí (muchas personas, 
tanto mujeres como hombres, llevan 
internados más de 10 años), se tra-
ta de recomponer una vida digna. La 
mayoría de ellos ha perdido el víncu-
lo con su familia, los lazos con la so-
ciedad, bienes muebles e inmuebles, 
capacidad de decisión, privacidad, 
autonomía de sus actos. La vida des-
pués del manicomio hay que recons-
truirla. Esto es sumamente complejo 
y requiere de un andamiaje adecua-
do, formado por equipos de salud 
que alojen y aborden desde el res-
peto por la singularidad. Que cuiden 
y den continuidad de cuidados. Que 
promuevan la adquisición de autono-
mía (la mayor posible). Pero también 
de otros actores institucionales y fun-

damentalmente de una sociedad que 
reciba, que no segregue, que no mire 
para otro lado.

 Como sociedad, ¿cuál es nuestra 
parte?

Todos podemos conocer a alguien 
que atraviese una situación de salud 
mental. Tener prejuicios y discrimi-
nar, no ayuda. Nuestra intervención 
puede no curar, pero sí acompañar 
en ese proceso para que quien pade-
ce no se sienta solo, y que sienta con-
fianza en el pedido de ayuda. 

¿Qué acciones o gestos podemos 
realizar si alguien cerca de nosotros 
se encuentra atravesando una si-
tuación de salud mental? Ponemos 
como ejemplo las acciones difundi-
das este año por la Organización Pa-
namericana de la Salud para el mes 
de la Salud Mental, cuyo lema fue  
#HazTuParte:

• Preguntarle si desea apoyo.

• Hablar con la persona directamen-
te, no con sus amigos o familiares.

• Escuchar atentamente y evitar in-
terrumpirla.

• No dar por sentado que entiende. 
Aclarar lo que hemos e ntendido pre-
guntando.

• Mostrar amabilidad, respeto y 
comprensión.

Actuando así, reducimos el estigma y 
contribuimos a crear un entorno en 
el que las personas pueden obtener 
la ayuda que necesitan para vivir con 
su condición de salud mental •

________________________________

*La autora es trabajadora social y maestranda 
en Salud Mental. Subsecretaria de salud men-
tal, consumos problemáticos y violencia en el 
ámbito de la salud, Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires.

1. Ley Nacional N° 26.657, sancionada por el 
Congreso Nacional el 25 de noviembre de 2010, 
promulgada el 2 de diciembre de 2010, regla-
mentada con el N° 603 el 28 de mayo de 2013.

Información importante
Si tú o alguien cercano necesita orien-

tación y/o ayuda: 
Teléfonos: 0800-222-5462 en la pro-

vincia de Buenos Aires / 0800-999-
0091 a nivel nacional en Argentina / 
Línea 141 SEDRONAR. 

Para comprender más sobre el tema 
sugerimos ver el cortometraje sobre 
salud mental Votamos. Premio Goya 
2022. Disponible aquí.
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La expresión a la que hace referencia 
el título es una cita que proviene de 
las Sátiras de Juvenal, en lengua la-
tina (mens sana in corpore sano). Si 
bien en un principio este concepto te-

nía relación con la meditación, para mantener 
un cuerpo equilibrado, en la actualidad toma 
relevancia cuando se lo vincula con el deporte 
y la recreación. 

El sedentarismo e inactividad física se han con-
vertido en los hábitos más comunes dentro de 
la sociedad contemporánea. Se estima que a ni-
vel mundial un 60 % de la población se encuen-
tra dentro de ese grupo, en el cual son comunes 
las actividades del tipo estar sentado frente a 
una pantalla en el trabajo, conducir, ver televi-
sión o usar el smartphone.  

Para prevenir la inactividad, el Gobierno de 
Chile ha implementado diversos programas 
que promueven el deporte y la recreación, y 
uno de ellos es “Vida Sana”. El proyecto trabaja 
en función de una estrategia que busca reducir 

los factores de riesgo de diabetes y enfermeda-
des cardiovasculares (dieta inadecuada, sobre-
peso, obesidad) a través de la modificación de 
los estilos de vida en el ámbito nutricional y de 
la actividad física.

Uno de los profesores que participa en este pro-
yecto es David Fuentes, quien califica el hecho 
de ser parte de esta aventura como una buena 
experiencia. “Cambiar la vida de las personas 
por medio del deporte es gratificante, ver los 
avances de los alumnos y alumnas me llena el 
corazón”, dice. 

Fuentes también sostiene que la actividad fí-
sica se asocia a múltiples beneficios para la 
salud, tanto en hombres como mujeres y a 
cualquier edad. Pero a pesar de ello, registra 
que “cada vez más personas no se mueven lo 
suficiente”. Según explica, se debe en gran par-
te a que en el último tiempo ha cambiado el 
estilo de vida hacia un modelo más sedentario, 
y por eso aboga por este tipo de programas que 
promueven el buen vivir, ya que lo considera 

Mente sana en cuerpo sano 
Una alimentación saludable y el ejercicio son opciones para cuidar la propia salud. En esa línea, 
el Gobierno de Chile comenzó un proyecto que tiene como objetivo combatir el sedentarismo 
promoviendo la actividad física, una herramienta fundamental para la mejora de la salud mental.

C H I L E

POR PABLO 
HERRERA 
NAVARRO 
(CHILE)
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una alternativa interesante 
para la población chilena. 
“Es una inversión que reali-
zas para tu salud. Ejemplos 
como andar en bicicleta, 
nadar, bailar o hacer cual-
quier tipo de actividad físi-
ca por más de 30 minutos 
continuos tiene múltiples 
beneficios que nos ayudan 
a mejorar nuestro estilo de 
funcionamiento”, refiere.

Karen Pino, profesora de 
infantes, participa de esta 
iniciativa y comentó su ex-
periencia en las sesiones 
de entrenamiento. “Me 
ha gustado ser parte de 
este proyecto porque es 
un programa integral que 
brinda ayuda y herramien-
tas para un mejor estilo de 
vida. Durante este tiempo 
he notado los cambios en 
el plano personal, en particular en mi estado 
de salud, ya que al modificar los hábitos he 
podido mejorar”, cuenta. “Eso también ayu-
da a aumentar la confianza y la autoestima, 
sumadas a la motivación del profesor David 
Fuentes, que, con sus clases dinámicas y el 
compromiso de las otras profesionales hacen 
el complemento perfecto”.

Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial 
de la Salud Mental, problemática que en Chi-
le inquieta debido a que ostenta el porcentaje 
más alto a nivel regional en cuanto a preocu-
pación por este tema (62 %), que incide so-
bre nuestro bienestar emocional, psicológico 
y social. 

Frente a este panorama, los especialistas ha-
cen foco en el deporte como una excelente op-
ción para contribuir positivamente al estado 
anímico. “La actividad física es recomendada 
a la población general por muchas institucio-
nes médicas y deportivas del mundo, porque 
se considera una herramienta importante 
para la mejora de la salud mental”, explica la 
psicóloga Camila Paz Osorio, quien también 
aclara que “la actividad física podría ser una 
medida efectiva para el tratamiento e incluso 
para la prevención de los trastornos depresi-
vos y de ansiedad”. 

Una opinión similar es la que comparte el per-
sonal trainer Aldo Pastrián: “En el plano so-

cial, realizar actividad física genera una mejor 
autoestima y más confianza en uno mismo, al 
tiempo que reduce el estrés y riesgo de enfer-
medades mentales como la depresión”. Tam-
bién añade que el organismo humano “está 
creado para moverse” y por eso es que el ejerci-
cio “mejora la densidad ósea, el tono muscular 
y fisiológicamente reduce el riesgo de enferme-
dades crónicas como hipertensión, diabetes u 
obesidad”. 

Teresa Figueroa es nutricionista y también for-
ma parte del equipo de “Vida Sana”. Para ella, 
el deporte y una alimentación balanceada son 
fundamentales a la hora de alcanzar objetivos. 
“Los pacientes tienen motivación frente a los 
cambios y eso es clave para ayudarlos. Yo suelo 
decirles que prestemos atención a los hábitos 
saludables. Cuánta agua están tomando, las 
frutas y verduras que están consumiendo y 
cuánto ejercicio realizan”.

Según explica Figueroa, para perder o mante-
ner el peso de manera eficaz son esenciales una 
correcta alimentación saludable y ejercicio físi-
co suficiente. No obstante, adelgazar o mante-
nerse en forma no requieren de sacrificios en la 
dieta ni de castigar el organismo con auténticas 
palizas deportivas.

Por el contrario, la moderación es la clave para 
mantener hábitos de vida saludables que per-
manecerán en el tiempo •
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OMS – Informe sobre la salud 
mental
La Organización Mundial de la Salud 
esboza en este informe, publicado 
en junio de 2022, un panorama de 
la situación con varias propuestas, 
poniendo de relieve por qué son im-
portantes, dónde es más necesario el 
cambio y cuál es la mejor manera de 
lograrlo. 

Unicef – Estado Mundial de la 
Infancia: En mi mente
En este informe, Unicef nos acerca el 
estado mundial de la infancia para 
promover, proteger y cuidar la salud 
mental de los más pequeños. Ade-
más, hace un llamado para el compro

SERIES
Los Anillos de Poder
2022, EE.UU. Dir.: Wayne Yip. Ints.: Morfydd 
Clark, Robert Aramayo, Ismael Cruz Cór-
dova, Charles Edwards, Benjamin Walker, 
Charlie Vickers, Trystan Gravelle. A. M. 13.

Elfos, humanos, numenoreanos, pelosos. El 
mundo de todas estas razas, con sus propias 
culturas y costumbres, está al borde del cambio 
por el regreso del oscuro enemigo Sauron. Un 
malvado hechicero de tiempos pasados, que 
desapareció hace miles de años y cuya presen-
cia es, para las personas de la Tierra Media, un 
pasado que no volverá.
Pero a pesar del descreimiento de la mayoría, 
Galadriel, de la raza de los elfos, está convenci-
da de que su sombra aun sigue esperando para 
atacar. Esta convicción la lleva a abandonar la 
gran recompensa de que su raza goza, que es la 
de morar en el reino imperecedero de Valinor, 
hogar de los dioses, para quedarse a librar la 
guerra contra la creciente oscuridad en Tierra 
Media, consiguiendo aliados en el camino.
Arondir, también de la raza de los elfos y parte 
de esta historia, habita en las tierras del Sur, 
donde vigila las aldeas humanas que alguna 
vez sirvieron a la oscuridad. Allí vive en primera 
línea la batalla contra los orcos, siervos de Sau-
ron, que esclavizan y asesinan a todos a su paso.
Lejos de todo esto se encuentra Nori, de la raza 
de los pelosos, antepasados de los hobbits y 
con una vida nómade y tranquila. Al menos 
hasta que desde el cielo cae un ser sin nombre, 
al que Nori decide ayudar sin importar lo que 
los demás piensen de ella.

Todas estas historias, tanto la de Galadriel como 
la de Arondir y Nori, se verán seguramente en-
trelazadas por la lucha contra un enemigo en 
común que, lejos de lo que muchos piensan, 
está muy cerca del regreso: Sauron.
Esta serie, ambientada en el mundo de la saga 
de El Señor de los Anillos, es una superproduc-
ción de Amazon Prime Video. Es un producto 
“inspirado” en la obra de J. R. R. Tolkien, ya que 
conserva la esencia de algunos de sus mundos, 
pero, aun así, muchas veces contradice lo na-
rrado en los libros del autor. Más allá de los ma-
tices dentro de ese universo, por sí sola es una 
gran serie.

por Lucas Jatuff (Argentina)

WW
W miso,la comunicación yla acción com

o parte de un enfoque integral para 
promover una buena salud mental 
para todos los niños, proteger a los 
más vulnerables y cuidar a aquellos 
que enfrentan los mayores desafíos.

Dicasterio del Servicio del Desarrollo 
Humano Integral – Miembros de un 
cuerpo, amados por un amor
Este documento propone elemen-
tos de comprensión y reflexión para 
quienes están cerca de las personas 
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afectadas psicológicamente por la pandemia de 
covid 19 y para todos aquellos que están llamados 
a acompañarlas, con el objetivo de ofrecer algu-
nas ideas antropológicas, teológicas, éticas, espi-
rituales y pastorales.

Radio y salud mental en América Latina
Esta iniciativa recoge 13 experiencias sonoras, en 
seis países de la región, relacionadas con el uso 
de la radio y las nuevas tecnologías para la deses-
tigmatización e inclusión social de personas con 
sufrimiento mental.

CONICET – Salud mental: una cuestión 
de derechos humanos
En esta entrevista, dos integrantes del eje de 
Salud Mental de la Red de Investigaciones en 
Derechos Humanos del CONICET reflexionan 

LIBRO
Paraíso
Abdulrazak Gurnah. Buenos Aires, 2021, Sala-
mandra.

El Premio Nobel africano, ciudadano de Tan-
zania, escribe en lengua inglesa y reside en el 
Reino Unido desde poco después de su adoles-
cencia. Nació en la isla de Zanzíbar a finales de 
1948 y, para escapar de la persecución, en 1968 
se refugió en Londres, donde frecuentó la uni-
versidad. En las biografías puede leerse que en 
la de Kent obtuvo su doctorado en 1982 (donde 
más tarde sería profesor y director de estudios 
de posgrado). De 1980 a 1983 enseñó en la de Kano, 
en Nigeria. Su principal interés académico fue 
siempre la escritura poscolonial y las alocuciones 
asociadas con el colonialismo, especialmente en lo 
que se refiere a África, el Caribe y la India. Fue ele-
gido miembro de la Royal Society of Literature en 
2006. El 7 de octubre de 2021 fue galardonado con 
el Premio Nobel de Literatura “por su penetración 
inflexible y compasiva de los efectos del colonia-
lismo y los destinos de los refugiados en el abismo 
entre culturas y continentes”. 
La novela Paraíso se centra en la historia de un 
chico de nombre Yusuf, de doce años al principio 
de la narración. Cuando su padre le dice que irá a 
vivir con su “tío” Aziz, un rico mercader a quien de 
alguna manera él admira, comienzan sus viajes y 
sus aventuras. Estamos situados poco antes del 
comienzo de la Primera Guerra Mundial, y África es 
tierra de sufrientes y violentadas colonias. 
En el libro hay diferentes panoramas, desiertos y 
selvas, caravanas de infinitos recorridos, tribus de 
todo tipo, riesgos permanentes, sentimientos y 
misterios.

El joven se verá obligado a estu-
diar el Corán y acercarse al isla-
mismo, pero con matices muy 
sugestivos y capaces de permitir-
nos conocer a los personajes sin 
exacerbaciones: “El profesor que 
era imán en la única mezquita de 
la ciudad, lo trataba con compa-
sión y amabilidad. Yusuf aprendía 
rápidamente, y para ello también 
estudiaba en casa cada día. Al 
principio fue la vergüenza lo que 
lo empujó a hacerlo, pero luego 
empezó a encontrar placer en su 

creciente destreza”.
El muchacho cuidará con esmero el jardín del 
dueño de las posesiones donde trabaja. Desde allí 
sabrá que es observado por su misteriosa mujer, 
a quien finalmente conocerá. Se enamora de una 
niña que la sirve y a ella le propone escaparse 
juntos. ¿Pero a dónde? Ellos viven en un pequeño 
mundo que, en gran medida, desconocen.
Irá descubriendo muchos secretos, como que, en 
realidad, su servicio al comerciante que creía su 
tío era el pago de las deudas de su padre. Hacia el 
final aparecen las tropas alemanas y todo se torna 
oscuro. Las únicas salidas parecen ser la peligrosa 
huida, la muerte segura o pasar a formar parte de 
quienes se suman al ejército colonial, casi como 
esclavos.
Para el crítico Pedro B. Rey: “Paraíso es una histo-
ria de aprendizaje, subgénero del que se suelen 
valer las literaturas africanas para traspasar, no las 
fronteras trazadas por los europeos, sino las de las 
distintas culturas locales, que discrepan con la ar-
bitrariedad colonial”.

por José María Poirier

sobre la necesidad 
de pensar la salud 
mental de las per-
sonas como un pro-
blema comunitario 
y de interés público.

Universidad Nacional de General Sar-
miento - Exilios y salud mental en la his-
toria reciente
Enfoque sobre la militancia y la asistencia brin-
dada por los trabajadores de la salud mental 
hacia los afectados por el exilio y el retorno al 
país.

por Quique Figueroa (Argentina)
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POR SONIA VARGAS 
ANDRADE (BOLIVIA)

“…el primer punto: Dios como Amor, Dios que es Amor. En psicología 
se sabe con seguridad que la necesidad fundamental de la persona es ser 
reconocida en su propia identidad única e irrepetible y no ser considerada 
un número o un objeto. Normalmente, por lo general, esta seguridad la 
dan los padres, la familia, las propias capacidades, la educación recibida. 
Por lo que la persona se siente ella misma, distinta de los demás; pero todo 
esto puede relativizarse cuando: los demás no la reconocen, no la entien-
den, no la aprecian y, por eso, cae en un sentimiento de poca autoestima 
y de depresión. El descubrimiento y la certeza de que Dios la ama, que ha 
querido su existencia, que no ha sido abandonada a la casualidad o a un 
destino ciego, es la base para que tenga la seguridad psicológica que da 
sentido a su vida y a su misión en este mundo. Solo la seguridad de que 
Dios es amor también para ella le da la fuerza para salir siempre de sí, para 
vivir, para amar y crear la comunión social.

[…] Ahora bien, que Dios sea Amor y que su voluntad coincida con el 
amor, o sea, con el amor al prójimo, lo confirma no solo la enseñanza de 
Jesús, sino también la experiencia psicológica de las relaciones entre las 
personas: la sola relación con el otro, que no sea de mera violencia o de 
condicionamiento, sino que reconozca y respete su “persona” como ser 
trascendente, es “amarlo como a sí mismo”, ya que mi amor no solo lo con-
firma en su ser distinto de mí, igual a mí, trascendente como yo, sino que 
me “hace ser” también a mí. Solo el amor tiene en cuenta la diversidad –o 
la distinción– salvando la uniformidad y haciendo de este modo posible la 
unidad. La novedad de la cultura que Jesús trajo consiste en la revolución 
de las relaciones entre las personas1.”

Dios ha querido 
mi existencia

AT R ACT IVO S  D E  U N  CA R I S M A

Una lectura veloz de 
los escritos de Chia-
ra Lubich puede lle-
var a deducir que su 
pensamiento antro-

pológico se centra solo en el as-
pecto espiritual. Sin embargo, su 
perspectiva espiritual es integral, 
involucra a la persona en todas 
sus facetas. Por ello, se puede 
intentar alcanzar el equilibrio 
psicoemocional atesorando una 
idea fija: la certeza de que Dios 
me ama, no suelta mi mano en 
ninguna circunstancia. Anclada 
esa certeza en el pensamiento, se 
abre un camino relacional, una 
suerte de salvavidas: el otro. Do-
narme al otro me alivia, allí ani-
da esperanza y fortaleza. Así lo 
explica Chiara:
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1. Ceremonia de entrega del doctorado honoris causa en Literatura (Psicología) a Chiara Lubich, en la Universidad de Malta, Malta, 26 de febrero 
de 1999.

Ciudad Nueva | Noviembre 202234






	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk116853612
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Editorial
	Correo de lectores
	Enfoque
	“Somos historias, no diagnósticos”

	Análisis
	¿Qué hay detrás del deportista?

	Experiencias
	Esa necesidad primaria

	En primera persona
	Atender las luces de alarma

	Palabra de Vida
	Amor abundante

	Testimonios
	Espíritu de fuerza y amor

	Una foto
	Dar lo mejor de uno mismo para el grupo

	Historias
	El partido de la vida

	Iniciativas
	El dolor como motor de realidades positivas

	Familia
	Desarrollo evolutivo en los tres primeros años (segunda parte)

	Ecología
	Una invitación visionaria: tener una vida sin desperdicio

	Ecología
	Escuchando el grito de la Tierra 

	Panorama
	No es cosa de locos, es cosa de todos

	Iniciativas
	Mente sana en cuerpo sano 

	Arte y espectáculos
	Perlas de Chiara
	Dios ha querido mi existencia


