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Hace un año Otro Punto imprimía la última edición dirigida y
supervisada por su fundadora y directora, Alejandra Elstein.
Dicha edición, publicada luego del fallecimiento de la recono-
cida periodista de nuestra ciudad, llevaba la crónica de su
muerte escrita por su puño y letra.

Hace ya 12 meses, el equipo de Otro Punto, se pone la camiseta
del periodismo independiente y sale a jugar un partido sin su
Lionel Messi. Será que dicen que un duelo demora aproxima-
damente un año y medio en transitarse, y a este todavía le falta.
Pasó el invierno, la primavera, el verano y el otoño, lo que signi-
fica que extrañamos a Alejandra con frío, lluvia, calor y viento.
El mundo gira y nada lo detiene. Durante este año pasaron mu-
chas cosas, desde la creación de la vacuna contra el Covid-19
hasta Argentina campeón de América. 

Hace ya 365 días que, para la gente que conocía y rodeaba a
Alejandra, el mundo se le volvió un poco menos alegre. Pero hay
algo que nos mantiene firmes, que funciona como una especie
de cable a tierra para cuando andamos bajón. Algo que no cam-
bia, que está ahí, que permanece, inmutable. Algo a lo que uno
puede acudir cuando se siente solo, triste, enojado, o con-
tento… porqué no. ¿Qué es eso que nos sostiene? ¿Dónde re-
side ese reservorio de memoria, moral y fuerza que nos
mantiene andando?

Ese “algo” es una sección especial que llamamos "notas sin
tiempo". Consiste en una selección de escritos de la periodista

Alejandra Elstein a las que uno puede acudir cuando sea y
dónde sea. Y en las que ella nos espera y recibe con su mirada
alegre del mundo, con sus enseñanzas y reflexiones. Con el
calor y el abrigo de su pluma y su narrativa. Una palabra que
besa y abraza. Un sitio seguro al que asistimos cuando el mundo
nos muestra su lado más jodido, o simplemente tenemos ganas
de un encuentro con ella. 

Unas palabra de Alejandra bastará para sanarnos, y es por eso
que en esta edición especial por el 1° Aniversario del paso a la
inmortalidad de nuestra querida fundadora, directora, madre,
esposa, amiga, hermana, compañera y cómplice, decidimos
compartir con ustedes lo que consideramos sus escritos “sin
tiempo”. 

En esta edición encontrarán tres notas publicadas por Alejan-
dra, “En terapia” que fue su primer escrito sobre la enfermedad
que la llevo a su muerte; “Que seamos felices y nos demos
cuenta”, quizas la nota que más recuerdan sus lectores y que
Alejandra escribió con el afan de compartir lo que aprendió al
sentirse tocada por la muerte y “He muero”, su ultima crónica y
la que nadie quería leer.  
Además podrán leer una nota inédita con motivo de la celebra-
ción del día del amigo, y un cuento de despedida dedicado a su
primera y única nieta “Nina”. 

Es el regalo nuestro para sus fervientes lectores y amigos. Que
lo disfruten, y buena lectura. 
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Notas sin tiempo
de Alejandra Elstein
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En la sala de terapia intensiva sos otro. Hasta vos mismo te llegas a des-
conocer. Todo cobra otro valor. Por unos días compartís un nuevo mundo
con otros más o menos como vos, desconocidos, nuevos protagonistas
que no son tu familia ni tus amigos pero que los necesitas tanto como a
ellos. Están todos en una misma sala compartiendo cada uno su pro-
blema, neumonías, cirugías, leucemias, traumatismos. Todos imposibili-
tados y necesitados de cuidados especiales. No nos vemos, pero nos
escuchamos y empezamos a reconocernos por la tos, la voz, el llamado
al enfermero.
¿Por qué sos otra persona? Porque tenés un cuerpo que no te responde.
Y aunque tu voluntad y tu esfuerzo son fundamentales para la recupe-
ración –cuando podes recuperarte-son los médicos y los enfermeros tus
nuevos dioses. Atrás quedó la bicicleta, el baldeo de los sábados, las com-
pras en el súper, las caminatas en el Parque, el viaje a las sierras, la lim-
pieza del baño, la peña de los jueves, el fútbol del sábado, el trabajo. Estas
ahí, en la sala y tu independencia va de nula a relativa.
No te podes mover sin ayuda. Y cuando te ayudan te duele mucho. Y aun-
que no te muevas te duele lo mismo. Respiras cortito, rezas, tratas de
quedarte quieto y de  que los minutos pasen y aunque pasan pareciera
que no.
No sólo te cuesta tomar los dos traguitos de té sino que ni siquiera podes
toser ¿Te lo imaginas? ¿Cuántas veces toses por día sin darte cuenta? ¿O
te ahogas con una miga de pan y no pasa nada? ¿O te pones colorado re-
tando a tu hijo sin darte cuenta del esfuerzo que hace tu garganta?
Bueno, ahora, así, operado, no podes toser, ni gritar, ni mover las piernas,
ni ir al baño. Hay que cuidarse de todo lo que vaya a producir una carras-
pera porque si empezás a toser te parece que el cuerpo se parte en dos.
Pero nada termina allí. Tampoco se puede hablar mucho porque si no te
llenas de aire y después, para variar, te duele. Hablar, vos que hablas de
todo todo el tiempo. Y que encima, al lado de tu cama, está Susana con
una pequeña neumonía que sí puede hablar y que saca temas re intere-
santes para poder pasar la tarde más rápido.

Pero no podes, porque si hablas, toses, si toses, te duele y si te duele, la
pasas mal.
Sabes que afuera están todos los tuyos tratando de enviar la energía que
necesitas para poder tomar esos dos traguitos de té que son como una
Coca en el desierto. Te los imaginas para recobrar fuerzas. Las caritas de
tus hijos que te quieren de nuevo en casa, la de tu esposo que trata de
no mostrarse asustado, las de tus amigos que no saben qué hacer para
mimarte, la de tú papá que debe estar hablando con todo el mundo.
En la sala de terapia intensiva cada pequeño logro se convierte en un
éxito. Cuando salís de cirugía te morís por un traguito de agua. Y nada.
No se puede tomar nada hasta dentro de varias horas. Entonces, para
saciar un poquito esa sequedad , te dan una gasita húmeda que te pones
entre los labios y parece un daikiri.
Después hay que tratar de sentarse en la cama y quedar diez minutos
con los pies para abajo, levantar los brazos y por fin, poder pararse. ¿Se
dan cuenta lo que se quiere explicar? ¿Cuántas veces por día se paran,
se sientan, se atan los cordones? Acá, en terapia, pararse es como subir
el Aconcagua.
Susana, mi compañera de al lado a la que tampoco veo pero que contagia
buena onda, coincide. Lo que para algunos puede ser un gesto insignifi-
cante para otros es un acto grandioso, sobresaliente. Y ella lo sabe y lo
vive en carne en propia. Tiene un hijo de 15 años con discapacidad. “Todo
se vive de otra manera. Que mi hijo se lleve el pan a la boca con su propia
mano para nosotros es una fiesta”. Y Susana, con su voz naturalmente
alegre, te deja muda. Te dejas de sentir el pupo del mundo y pensas en

Sigue en página 4

En terapia
-¿Tomó el té?, pegunta la enfermera.
-Dos traguitos, responden desde la cama de terapia intensiva.
Dos traguitos de té. 
Es notable cómo cambian el valor de las cosas, del tiempo y de los
actos según el momento y la circunstancia que vive cada uno.
Dos traguitos de té no es nada para alguien que cuando pedía una
parrillada en algún comedor empezaba por la empanada, seguía con
un pedazo de chorizo y morcilla, después un bocadito de chichulín,
costillas, vacío, matambre de cerdo, dos costillitas de cerdo más y un
corte de marucha. Todo acompañado por ensaladas y papas fritas,
más un Latitud 33. Eso sí, el flan casero con crema se convertía en el
mejor ejemplo de uno de los pecados capitales: la gula. Y mientras
comía se reía, charlaba, miraba al vecino, se paraba para ir al baño,
discutía por los chicos o por los K. Y así salía lo más orondo, satisfecho,
con un poco de fiaca y algo mareado listo para ir a la cama después
de tomar el último té del día.
Así se vive mientras se goza de buena salud y el cuerpo es esa mara-
villa que permite vivir con total libertad sin pensar que alguna vez la
maravilla dice basta y uno se da cuenta de todo lo que hacía y nunca
valoraba en su verdadera dimensión.
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Todo eran personas. Pensas en salir para volver a ser la compañera que
conoce tu marido, para pisar la arena de los azudes con Marta Alicia; a
las pileteadas con Ana Inés; a los abrazos de Rebeca; a subir a la virgen
con Cecilia; a las discusiones periodísticas con Vanessa, a caminar con
el Toté, a charlar con Marco Jure en una esquina, a pelear con el inten-
dente. Me acordaba de los chicos de la Liga, de las compañeras del se-
cundario, del Rosario de Gimena,  de la bandeja de Mariana, del gol que
me dedicó Alejandro Fara, de los beibiscuit que de tía Elvi y los chales de
la tía Tere.
¿Se dan cuenta lo que quiero compartir de esta experiencia? Todos afec-
tos, amores, amigos, colegas,  familia, y cuando digo todos, súmense
todos porque a todos los pensaba.
¿A qué viene esto? Es que está bueno que los que pueden hoy levantarse
de la cama, salir a trotar, ponerse a cocinar, ir al súper, hacer el amor,
reírse a carcajadas, abrazar  a los chicos, levantarse al baño, ir a las sie-
rras, comer un asado, llevar los chicos al cole, tomarse un cafecito en el
centro, cortar el pasto, comprarse un vinito, dar un beso que te llene el
pecho y algo
más, bañarse con
agua caliente,
bailar Gilda
frente al espejo,
puedan valorar
que lo impor-
tante es el ado-
lescente que te
hace renegar el
domingo en el al-
muerzo, la mujer
que elegiste para
acostarte todas
las noches a descansar y algo más, el compañero que se sienta detrás de
tu escritorio y que a veces lo odias porque te carga después de un Boca-
River, el amigo que juega con vos a las bochas, tu compañera de pilates,
tus sobrinos, tus vecinos, tu jefe.

Lo importante
Cuando estás en la cama de terapia, incómodo y dolorido, más frágil y
dependiente que nunca, tomando conciencia de que la vida es efímera,
que es nada más que un rato, que se puede ir en cualquier momento y
empezas a mirar para atrás y para adelante, lo único que aparecen son
los rostros, los afectos, los amores, los cariños, las pasiones que cons-
truiste y no las cosas que compraste o los problemas que exageraste.
Parece obvio, pero lo cierto es que viendo cómo se vive cada día, no de-
bería hacer falta estar en una cama de terapia intensiva para darse
cuenta de que en lo último en que uno piensa cuándo está olfateando la
muerte es en las cosas. Sólo aparecen los rostros, los afectos, las sonrisas,
las palabras de amor, los apegos, los gestos de ternura. Esas pequeñas
cosas que tantas veces miramos con indiferencia sin darnos cuenta de
que son lo único que necesitamos.

cuántas mamás como Susana celebran estos pequeños logros. Una pa-
labra nueva, agarrar el tenedor, ir al baño, escribir una letra, poder ves-
tirse solo, subirse al auto, sentarse en la mesa, ver un programa de tele,
decir te quiero.
Acá, en terapia, te aferras a los enfermeros y enfermeras. Apenas los co-
noces pero les sabes los nombres. De a poco te enteras de qué cuadro
son, qué música les gusta, quién es la más cariñosa, la más divertida, el
fuerte, el más atento.
Estas a su cuidado. Ellos te dan los medicamentos, te controlan los datos
vitales, te cambian las sábanas, te lavan, te ayudan a levantar las piernas
desnudas, te dan vuelta, tratan de que parezca normal hacer pis en una
chata, no se quejan de tu mal aliento.

Yo no era así
Ellos te ven desnudo y frágil, inofensivo como un bebé, enclenque, con
el culito al aire y los ojos caídos. Y uno le diría: “te juro que yo no era así.
Yo podía andar en bicicleta toda la tarde, cortaba el pasto, nadaba, tenía
piernas firmes, limpiaba toda la casa en tres horas y después salía a ca-
minar. Te juro que no tenía esta cara de amargada y que me reía por cual-
quier cosa. Te juro que alguna vez mi marido deseó y disfrutó de este
cuerpo hoy desmejorado y que estos pechos tristes lucían orgullosos de-
bajo de una musculosa sin corpiño. Te juro que alcé a mis hijos, que hice
un gol, que podé un árbol”. 
Pero hoy sos otra. Y lo que ve la enfermera es una mujer quejosa, que le
pide un calmante a cada rato, que mira para otro lado cuando viene el
pinchazo para el suero, que habla poco y en voz baja. Que es una hilacha.
Cuando te logras sentar ves la gente que pasa por la calle. Es domingo
así que la pollería de al lado trabaja a full, todos pasan con la bolsita con
la comida, otro con un ramo de flores, lo vez a Juan Green que sale de su
casa justo al frente de la clínica. A vos también te gustaría andar de do-
mingo. En casa, leyendo el diario mientras Jorge cocina y los chicos duer-
men.

Descubrir América
En los días de terapia pasó algo que vale la pena contar. En tantas horas
para pensar cosas raras y de las otras, planificar, prometer, recordar, pro-
gramar y hasta pensar en que tenes los días contados y todo eso que uno
hace cuando estas consciente y en terapia, nunca pensé en algo material.
No pensé en un viaje largo, en un plasma para el living, en una cocina
nueva, en un auto cero kilómetro, en una par de zapatos. Sólo se me apa-
recían rostros de personas, los afectos profundos profundísimos y aque-
llos un poco más tranquilos pero que también te andan alegrando la vida.
A la hora de la visita entraban de a dos y a veces se filtraban tres. Todos
te querían contar rápido lo que pasaba en el mundo exterior y al mismo
tiempo saber cómo estabas. Entró Alejandro que en sus 19 años apare-
ció con el mismo puchero que  hacía a los tres; entró Leticia como un día
de lluvia con sol, mientras sonreía largaba lágrimas como un payaso;
entró Emilia y mi marido para decir que la casa no era la de siempre, entró
papá que agarró mis piernas y se puso a masajearlas como buscando un
milagro. Todo era amor. ¿Cómo me iba a acordar de las cosas materiales?

No debería hacer falta estar en una cama de 
terapia intensiva para darse cuenta de que en 
lo último en que uno piensa cuándo está 
olfateando la muerte es en las cosas materiales.
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Tocado, así te sentís cuando te dicen que tenés cáncer. Como si estuvieras jugando a la batalla naval y tu contrincante te tira un E-7,
justo donde vos pusiste el barquito de cuatro casilleros. Sabes que te dieron y que a la larga, va a seguir apuntando por esa zona hasta
que finalmente grites hundido.

Esta metáfora se me ocurrió el 6 de diciembre, cuando falleció Sergio
Kremer, el esposo de la querida colega Lele Peruchini. A Sergio lo en-
contré dos veces en la sala de quimioretapia de la Neoclínica. Una vez,
con la buena noticia de que era la última sesión, y la otra cuando su es-
tado empeoró. La primera vez que nos encontramos había aumentado
de peso, Lelé estaba contenta y con esa sonrisa que tanto la caracteriza

hablamos de los hijos, del trabajo, de la lucha de Sergio con esta pelea
tan desigual. Estaba tocado pero con esperanza.
Uno se puede morir de muchas maneras, en un accidente, de un ataque
al corazón, de un ACV, electrocutado o cayéndose de un avión con tu
equipo de fútbol. De golpe, con la sorpresa de un hundido fatal. Des-
pués de todo, la única certeza que tenemos en esta vida es que algún

Que seamos felices 
y nos demos cuenta

La pucha, me voy 
a morir, y la vida es
tan linda que no
tengo ganas.

“
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Nueva dirección - Colón 227

día nos vamos a morir o a transformar en algo dis-
tinto.
Cuando el 4 de mayo de 2014 el doctor Claudio
Moscone le dijo a mi familia que tenía cáncer y
ellos me transmitieron con todo el dolor y el amor
del mundo que tenía esta enfermedad de mierda,
me sentí tocada. Y me preparé para la pelea, mejor
sea dicho, nos preparamos para la pelea. Sin em-
bargo, uno sabe que a partir de ese momento
tomás conciencia de que tenes fecha de venci-
miento. La pucha, me voy a morir, y la vida es tan linda que no tengo
ganas.

En el medio de esa batalla, vos en el medio del océano que es la vida,
empezas a moverte en la calma del mar y en los vientos de las tormen-
tas. Y mientras vas recorriendo el tratamiento te encontrás con gente
como vos. Los que salen te contagian la esperanza y los que se van, su
partida te asusta. María Soledad Nieto, Jorge Cena, Graciela de Casari,
el señor que estaba haciendo un departamentito para sus hijos en
Holmberg, la vecina de la calle Jujuy, el boquita Origlia. Y te acordás
de Julia Almirón, de Susana Olmos, de Rita Aliaga, de Hugo Carnicer
que le pusieron huevos y ovarios para curarse y no pudieron. Los to-
caron y se hundieron en plena estrategia para salir del huracán.

En estos años de intentar amortiguar el golpe por dentro y por fuera
quería pensar en algo que le sirviera a mis hijos en este andar por los
mares de la vida. Muchos andamos pensando que nos viven tocando
cuando en realidad enfrentamos los eventos propios del mar. Andamos
como locos pensando que el barco tiene huecos por todos lados y en
realidad somos nosotros los que dejamos entrar el agua que nos puede
poner en peligro.Cada uno tendrá sus propios ejemplos de huecos ima-
ginarios.
Gabriela estuvo una semana torturando a su hijo cuando se llevó ma-
temática en sexto. La única materia que llevó a coloquio en todo el se-
cundario. Una semana, que en vez de mimarlo, ayudarlo y esperar el
examen, porque durante toda su vida había sido buen alumno y sobre
todo buena persona, prefirió castigarlo con silencios y sermones.
Claudia estuvo años intentando disimular sus piernas flacas, sin agra-
decer que podían andar en bicicleta, caminar, nadar y correr, que la lle-
vaban de un lugar a otro y que en noches de amor eran buenas
compañeras.

Viviana se pasó un verano con cara de traste
porque ese año no había ganado lo que creía
suficiente, sin pensar que tenía un techo, un
plato de comida, un jardín, el río, el jazmín flo-
recido, los chicos leyendo en sus camas o ha-
ciendo un postre y a su marido pintando la casa
para seguir construyendo su lugar en el mundo.

Y así andamos mirando la parte oscura de las
cosas, un cadete en moto es un loco y no al-

guien que lleva rápido una pizza para que no se enfríe; el mal humor
del compañero de la Uni y no nuestro mal humor; el vecino que no
corta la palmera para embromarnos y no porque la plantó su abuela,
pensando que tu amigo que te ninguneó con un Ok sin considerar que
estaba en una reunión importante, creer que una amiga se mete en tu
vida y no pensar que te está dando un buen consejo.

Aprendamos a mirar el colchón que nos espera para descansar, al des-
pertador que suena y nos avisa que seguimos vivos y que tenemos un
día para adelante, al llamado de un papá que mientras te avisa que
compró una docena de huevos para vos está diciendo que te quiere; a
la tía que hace mucho no visitas y te regaló la virgencita milagrosa para
tu bautismo; al funcionario que quiere hacer las cosas bien y a veces
no le sale; al verdulero que fue al mercado y eligió los mejores tomates
para vos.

Aprendamos a disfrutar del silencio y de la música, el aire que entra y
sale sin dificultad, el corazón que late sin abandonarte, los recuerdos
que construyeron tu presente.
En los mares de la vida hacen falta los vientos que te llevan a destino,
el agua que refresca, la calma de la noche, el brillo del sol, la sal del agua,
los huracanes que te fortifican.
Aprendamos a no sentir sólo los tocados de la vida sino también las ca-
ricias, pensemos que los huracanes son excepcionales y los plácidos
amaneceres la regla.
Mirémonos y miremos el océano que nos rodea por dentro y por fuera.

El otro día vi una foto donde había una chica con la pierna enyesada.
Le habían escrito: “Para que seamos felices…y nos demos cuenta”. De
eso se trata. De darse cuenta de todo lo felices que somos, aunque a
veces sintamos un tocado, que te toca pero no te hunde.

Muchos andamos
pensando que 
nos viven tocando
cuando en 
realidad estamos
enfrentando los
eventos propios 
del mar. 

“



 

La princesa Nina y
su amiga estrellita

a la tierra y elegir a su amigo para siempre.

La estrellita  se puso muy feliz y emocionada. Estuvo toda la noche pen-
sando en lo que diría a su nueva amiga la princesa, porque le daba un poco

Había una vez una estrellita que antes de que el sol se fuese a dormir para
que ella pudiese brillar toda la noche, se iba a tomar la merienda que le pre-
paraba la mamá a su nube preferida.
Desde allí le gustaba mirar lo que hacían los chicos en la tierra, antes de
que su mamá los llamara para ir a cenar, lavarse las manos, los dientes y
después acostarse a dormir. Le gustaba ver cómo hacían castillos de arena,
comiditas con flores secas, saltar en la cama elástica, andar en bicicleta,
abrazar a su mamá y a su papá.
Un día, mientras la estrellita tomaba su leche con hilitos dorados para brillar
más que nunca, vio en el patio de una casa a una princesa jugando en el jar-
dín con sus muñecos preferidos, Pepa, Antonia y Nazareno.

La estrellita se quedó mirando a la hermosa princesa  con ojos gigantes,
dientes blancos, y un pelo lleno de rulos dorados que le envolvían un rostro
de ángel feliz. Esa noche, cuando brillaba al lado de la luna, la estrellita le
preguntó a su amiga si ellas podían bajar a la tierra.

-No hace falta, le dijo la Luna, porque nosotros alumbramos desde el cielo y
ellos nos miran desde la Tierra.
-Pero a mí me gustaría ir a visitar a una princesa que vi jugando en el jardín de su
casa. ¿Era pequeña como yo! Por favor, dame una oportunidad, quiero hacerme
su amiga.
-Bueno, le dijo la Luna, hoy, después de brillar toda la noche, te tomas la leche
del desayuno y con mucho cuidado bajarás a la Tierra a conocer a tu amiga.
Pero recuerda que las estrellas sólo pueden bajar una sola vez en toda su vida

La buena estrella
Dicen que la memoria humana comienza a recordar desde los 3 años. “Necesito vivir 3 años más para que se acuerde de mí”. Eso fue lo primero
que pensó Alejandra cuando nació su nieta. Cómo casi todo lo que se proponía lo lograba, vivió 3 años y 3 meses más. Sin embargo, un poco por
temor a no sobrevivir ese tiempo y otro por si acaso la ciencia estuviera equivocada escribió un cuento para Nina. 
Alejandra leía todo el tiempo todo lo que encontraba, y cuando lo que leía eran cuentos en voz alta, captaba toda la atención.  Creía en el poder
de las palabras, en las historias de la gente, como una forma de construir la memoria.
El texto infantil que les compartimos a continuación es una carta de despedida, pero también una forma de explicar las ausencias, las amistades,
los recuerdos. Una historia para leer antes de dormir, sabiendo que te van a cuidar el sueño.   
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de vergüenza presentarse sin avisar. ¿Y si la
princesa se asustaba y salía corriendo? Ella
nunca más se iba a poder hacer de una amiga
en la Tierra.
A la mañana siguiente, después de descansar y
tomar la leche, la estrellita bajó muy emocio-
nada a la Tierra. La princesa estaba jugando en
el jardín. Estaba sentada sobre un tobogán
verde, con una muñeca en su brazo y mirando
hacia el cielo de los árboles.

La estrellita se acercó y le dijo: Hola princesa he
venido a visitarte y a preguntarte si queres ser mi
amiga. Yo vivo en el cielo y brillo para que las noches sean bien hermosas.
La nena la miró y le sonrío. No salió asustada como pensaba la estrellita.

-¿Cómo te llamas? le preguntó la princesa.
-Me llamo estrellita. ¿Vos?
-Yo me llamo Nina, le dijo la princesa.
-¿Qué lindo nombre?  ¿Me lo regalás?
-Noooo, se largó a reír la princesa. Porque si no la gente no va a saber cómo lla-
marme. Pero nos podemos llamar igual. Las dos nos podemos llamar Nina. Y
la princesa abrió los ojos tan grandes que la convenció a la estrellita.

La estrellita era muy preguntona. 
-¿A qué juegas?, le dijo
-A todo. A mí me gusta a todo. Juego a la casita, juego con mi papá y mi
mamá, juego con mis muñecos, con mis abuelas, con mi bicicleta.

La princesa Nina también era muy preguntona:
- ¿Y tú a qué juegas?
-De día juego entre las nubes a saltar y correr, tengo muñecas de algodón
y pelotas de agua. Y a la noche salgo a brillar para acompañarte a que duer-
mas tranquila y para cuidarte de los malos pensamientos.

La estrellita Nina y la princesa Nina estuvieron
muchas horas charlando. Se contaron las cosas
que les gustaba hacer y las que no, por qué las
amaban sus papás, se rieron hasta que Nina, la
princesa, le agarró con sus manitas una punta a
Nina, la estrellita, y así se quedaron un rato largo
mirando para el cielo.

-¿Cómo es tu corazón?, le preguntó la princesa
Nina a la estrellita Nina.
-Mi corazón es dorado porque tiene que brillar mucho
para que vos me puedas ver desde tu ventana.
-Mi corazón es rojo,dijo la princesa Nina, porque

tiene que ser muy fuerte para que vos lo puedas sentir desde el cielo.

Cuando llegó la hora de almorzar llegó el momento de la despedida. Nina,
la princesa, y Nina, la estrellita, estaban muy felices.
-¿Vas a volver?, le preguntó la princesa Nina a su nueva amiga.
-Nunca me voy a ir. Voy a estar siempre al lado de la luna mirándote desde el
cielo.
-Pero a mí me gustaría que estes en mi casa siempre conmigo, le dijo la prin-
cesa.
-Es que voy a estar siempre con vos, nada más que no puedo dejar de iluminar el
cielo. Vos sos la amiga que elegí para siempre. Cada vez que quieras charlar con-
migo solamente vas a tener que mirar hacia arriba, y estes donde estes, me vas a
encontrar al lado tuyo.

Nina la princesa y Nina la estrellita se dieron un abrazo fuerte. Cuando Nina
la princesa entró a su casa la mamá le preguntó: ¿Qué pasó Nina? ¿Me pareció
que hablabas con alguien?
Nina la miró con sonrisa de pícara y le dijo que vino su amiga la estrellita
Nina.
-¿A sí?, le respondió la madre que muy sorprendida vio que en la carita de
Nina había una brillantina dorada que le adornaba el cachete.
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He muerto

Cada vez que en un cuento o en una novela leía una frase de este tipo
me provocaba una enorme desaprensión. El final era la muerte. Irre-
mediable. Así el genial Gabriel García Márquez anunciaba en la pri-
mera línea de su Crónica de una muerte anunciada: “El día en que lo
iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para
esperar el buque en que llegaba el obispo”. Y el resto de la novela lo em-
piezas a querer a Santiago pensando que capaz no lo mataban nada,
pero sí, lo mataban.

Lo primero que quiero decir es que la muerte ha llegado bajo mi más
férrea oposición.  No quería morirme. No porque hubiese hecho poco
en este trayecto sino porque sentía que todavía me quedaban mucha
cosas por vivir. O por repetir. Nada extraordinario, o tal vez si, depende
de cómo se mire. Estar con mi familia, ver un nuevo cuadro de Emilia,
abrazar a Nina, apoyar a mi hijo en su sueño de un mundo mejor, sor-
prenderme con las reflexiones de Leticia. Caminar por el Parque, ver
una película, abrir el cajón de mi mesa de luz, elegir un libro, tomar sol,

Última crónica escrita por la periodista Alejandra Elstein
en junio del 2019 y publicada en julio de 2020 luego de su

fallecimiento. 

A muy pesar mío, no
voy a poder contarle

lo que sigue.   

“”
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bañarme, sentarme frente a la compu, reírme mucho, ir a votar, comer
una mandarina y volver a reírme mucho.
Tuve una vida hermosa llena de tíos, seis primos, cuatro abuelos, una
bisabuela, tres hermanas, tres amigas, dos yernos, una nieta y por su-
puesto, un hombre hermoso por dentro y por fuera que me mimó hasta
el hartazgo.
No supe bordar ni coser pero siempre abrí la puerta para ir a jugar; tro-
pecé como La farolera pero no me enamoré de un Coronel; no fui Ce-

nicienta ni reina, no pude defender a nadie del Lobo y tuve muchos ena-
nos que me cuidaron.
Fui feliz adentro y afuera de mi casa. Conocí gente increíblemente
buena y bastante mala.
Me he sentido la peor y la mejor de todas. La más fea y la más linda, la
más burra y la más genial.
He pasado noches llorando pero también he amanecido con más
fuerza que antes. Me he frustrado, cansado, fracasado y vuelto a can-
sar. 
Durante días he trabajado hasta 17 horas seguidas y sentí el placer de
la tarea cumplida. Pero también me he encerrado algún fin de semana
a pura pizza, Coca, tele y sexo hasta sentirlo en el último poro de mi
piel.
Alguna vez me pegaron y me humillaron pero también me abrazaron
y me besaron y me llenaron de palabras adorables que me reconforta-
ban el alma.
Odié mis piernas flacas hasta que me di cuenta que con ellas podía ca-
minar y correr. No me gustó mi pelo hasta que quede pelada. 
Me avergoncé de mi madre alcohólica hasta que nos reivindicamos y
la entendí y la amé y la extrañé y me di cuenta que era la única que
siempre me decía que, aunque yo no tuviese razón, ella estaba de mi
lado.
Me esforcé en educar a mis hijos reprochándole que no fuesen como
yo quería, hasta que empecé a aprender de ellos porque eran más
sanos, más buenos y más nobles que yo.
Pasé frío, pero siempre hubo alguien que prendía una estufa o me acer-
caba la bolsa de agua caliente para reconfortarme.
Tuve la suerte de que alguien me tapara por la noche, de que mi esposo
se pusiera a cocinar mientras yo redactaba alguna nota, de que algún
profesor se ocupara en enseñarme, de que alguien me atendiera el te-
léfono, de que una amiga me invitara al cine, de que mi cuñada me pres-
tara un libro, de que un conocido me viniera a visitar, de que alguien
me llevara de viaje, de que alguien me eligiera para charlar un rato.
Me he refrescado con la manguera en el patio, en la Pelopincho y en la
pileta del club Banda Norte o de algún hotel caribeño. Siempre pensé
que no era importante el lugar sino la persona con la que estabas.
Me he ensuciado las manos con grasa y con masa, con barro y con sal,
con tinta y con mocos.
No he pasado un solo día de mi vida sin comer o sin tener dónde dor-
mir.
Me fui de mi casa paterna porque me ahogaba y volví porque quería
recuperar aire.
Confíe y me desilusionaron. Confiaron en mí y los desilusioné.
Conté y me contaron secretos.
Tuve miedo y me protegieron. Tuvieron miedo y los protegí.
Me caí y me lastimé pero siempre había alguien que soplara mis heri-
das.
Me equivoqué y me corrigieron y me dieron otra oportunidad.
Me revolqué en las hojas del otoño, en la arena del río, en la cama de
mi amado, en el pasto recién cortado, en un charco de lluvia.
Cuando era chica me rompía las rodillas jugando a la mancha en el ba-
rrio y me las volví a romper de grande jugando con Nina y José en el

Sigue en página 4

    o
   es
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patio de sus casas.
Acompañé a mi papá y a mi mamá en sus últimos suspiros y mi familia
me acompañó en los míos.
Vi el cielo estrellado de Alpa Corral, el sol de Cuba, la luna desde mi
ventana, el viento desde la bicicleta, la tierra desde el colectivo, el trán-
sito desde la Plaza, el trigo desde el campo.
Hice chocitas y huecos simulando que era mi casa y después hicimos
mi casa con huecos simulando que era una chocita.
He tenido una muñeca, un martillo, una bicicleta, un grabador, una taza
de té, un par de zapatillas, una cajita musical, una mesa grande, un me-
tegol, un chicle de tuti-fruti, una pelota de goma, una máquina de es-
cribir, un mate, una radio, un reloj, un cepillo de dientes, una reposera,
un cajón lleno de fotos, una biblioteca, un inodoro, una fiesta de cum-
pleaños y media docena de facturas.
He tenido lectores a quienes les gustaba lo que escribía y otros que al-
guna vez me dijeron mercenaria.
He gritado, pateado, puteado,  bailado y cantado hasta quedar sin voz.
Me han gritado, pateado y puteado hasta quedar sin voz.
He dicho “mamá vení a tomarte unos mate” y me han dicho “mamá,
vení a tomarte unos mates”.
Me hubiera gustado haber sido docente de adolescente, socióloga y
cantante. 
Me hubiera gustado hacer un gol sobre la hora y que me eligieran reina

de la belleza. 
Cuando creía que tenía un problema horrible me iba a dormir pen-
sando como Escarlata O'Hara en Lo que el Viento se llevó: mañana será
otro día.
Con limitadas capacidades intelectuales pude trabajar en lo que más
me gustaba en la vida, el periodismo. Estuve en una redacción, en un
acto de lanzamiento, en una villa, en una iglesia, en un barrio, en una
cancha.
Me ha recorrido la adrenalina de una noticia poniéndome los pelos de
punta, he envidiado a los que pueden contar historias mejores que yo
y me he sentido una fracasada cuando no podía transmitir con palabras
lo que me pasaba en la cabeza y en el corazón.
Lo peor que me pasó en la vida –y no por peor sino porque no podía
saltear- fueron las matemáticas hasta que logré liberarme de los nú-
meros.
Lamento no haber logrado creer fervientemente en Dios. Le rezaba,
le agradecía, le pedía, le prendía velas, le hablaba, y sin embargo siem-
pre tenía una fisura en mi fe. 
Me duermo escuchando dos frases amorosas: “abela, vení a jugar con-
migo” y “tía, vení a mi casa”.
Por todo eso no quería morirme. 
Esta es la última crónica que publico informando sobre mi muerte.
A muy pesar mío, no voy a poder contarles lo que sigue.   

No quería morirme. No porque hubiese hecho poco
en este trayecto sino porque sentía que todavía

me quedaban mucha cosas por vivir. 

“”
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Para el Día del Amigo, obvio, todos ha-
blan de las virtudes de los amigos. A mi
me gustaría destacar el kits comple-
mentario que viene con un amigo.

La mayoría viene con un padre y una
madre. No te garantizan que sean me-
jores o peores que los tuyos. Pero se
complementan.  Ellos también te pre-
guntan cómo rendiste, te van a buscar
a la confitería, comparten la cena y te
abren una cama para dormir. Pero ade-
más son tan inconscientes que cuando
quieren poner un reparo para que no
vayas a determinado lugar, vos decís,
el padre de mengano lo deja, y ya está.
Lo conveciste.

Otros vienen con más amigos. “Es la

mejor amiga de mi amiga”, dijiste al-
guna vez. Y aunque a lo mejor no se
vuelven íntimas, la sumas a tu vida
para andar en bicicleta, hablar por te-
léfono o presentarle a tu primo. Tam-
bién se le suele tener un poquito de
celos, odias que se junte con ella sin in-
vitarte, pero bueno, hay que aguan-
tarse y ponerle la mejor de cara de “no
me importa” aunque por dentro te
estés muriendo.

También vienen con un placar que es
tan de ella como tuyo. Una remera, el
vestido que ya no usa y a vos te queda
genial, el saco, un pantalón. Llega un
momento que ya no se distingue cuál
es tu ropa y cuál la de ella. Es indistinto.
Es de tu amiga. Todo bien.

Suelen venir con novios o novias. Es ahí
cuando te volves la consejera obligada
aunque tu vida sentimental sea un de-
sastre. Al otro-otra la empezas a cono-
cer de punta a punta. Por supuesto que
ese otro-otra no sabe que vos te has
enterado de las cuestiones más ínti-
mas de su vida, que lo podes odiar o
amar igual que tu amiga, que lo vas a
vigilar, controlar y celar como si fuese
tuyo-tuya.
Los amigos también vienen con un bo-
tiquín de primeros auxilios. Tienen ele-
mentos de los más variados: reiki, una
caja de té, tres palabras, una canción,
un viaje. Los kits se habilitan con la ge-
nerosidad de la amistad, después de
todo los amigos son la familia elegida y
eso viene completo.
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Los amigos no vienen solos, vienen 
con un kit complementario

La nota que leerán a continuación la escribió Alejandra Elstein en julio del 2018, podría haber sido publicada para algún día del
amigo, pero por alguna razón que ya no podremos saber no lo fue. 
¿Qué le habrá faltado? ¿Por qué no se termino de escribir? ¿Cuántos ejemplos más hubiera dado? 
En este día del amigo Otro Punto decide poner en papel lo que Alejandra comenzó, y les proponemos a nuestros lectores termi-
narla. Los invitamos a reflexionar: ¿Con qué kit han venido sus amigos?

20 de julio:nota inédita y sin terminar 





PSICOLOGÍA

Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga

Llegamos a la mitad de año, se cierran algunas primeras etapas en un año
que sigue siendo difícil a nivel sanitario y emocional, y junto con ello empie-
zan los desafíos y proyectos para lo que resta de este 2021. 
En fin mis amigos, las oportunidades continúan y paso a paso el transito se
vuelve innegable. Y junto al tránsito, llegan las vacaciones de invierno. Lejos,
cerca, en casa, en carpa o en hotel, playa o sierras, gasoleras u ostentosas. O
simplemente, ausentes por falta de oportunidad o de presupuesto, pero
nunca indiferentes. Todos sabemos que son un espacio de nuestro tiempo
que por presencia o ausencia son consideradas y hasta necesarias. Incluso
aunque solo sean nuestros hijos estudiantes quienes frenan, ya que sin duda
las familias también nos movemos al ritmo de los más pequeños.
¿Pero qué sería una vacación útil?, ¿qué es lo que necesitamos?, ¿qué es lo
que nos hace falta?...¿descanso?, ¿distracción?, ¿diversión?, ¿lejanía?, ¿dor-
mir?, ¿bailar?, ¿viajar?, ¿jugar?, ¿soltar la rutina?, ¿ejercitar?, ¿mucha gente?,
¿silencio?, ¿soledad?,  todas son opciones validas, cada uno sabe lo que ne-
cesita…o no? 
El problema amigos es que por momentos nos falta creatividad, y cuando
en la vida perdemos creatividad, perdemos posibilidades y en este caso pun-
tual, si por algún motivo no puedo vivir las vacaciones como lo espero, como
hubiera deseado, si no soy creativo, puedo perder la oportunidad de trans-
formar un obstáculo en una posibilidad. 
Entonces, detengámonos un momento y soñemos. Si pudiéramos elegir
tomar una pausa que elegiríamos, si pudiéramos simplemente detenernos
y vivir una vacación, ¿Cómo sería? 
Y sé mis queridos, que a esta altura ya comienzan a adivinar mis intenciones,
que lejos están de un plan literal de vacaciones típicas, sino de ese plus, de

esas necesidades profundas de nuestro ser, de nuestras almas, que también
merecen vacaciones. 
Mi amigo Ruben Lucero,  escritor de nuestra ciudad,  hace un tiempo plan-
teo…y cito textual: “El gran problema de irse de vacaciones es que uno no
puede irse sin uno. Las buenas vacaciones deben ser eso, dejarnos por un
tiempo (esto es alejarnos de los prejuicios, olvidar la información y generar
una virginidad mental) y reencontrarnos un par de semanas después, pero,
tal vez les pase, van a armar los bolsos y sin querer, en el amontonamiento,
habrá una mochila en la que llevamos nuestra vida y el espacio inevitable-
mente parece faltar…” 
Y debo admitir que cuando leí su posteo pensé en que tal vez, ese deseo que
plantea, aunque atrayente, no es posible…después de todo, ¿quién puede
irse de uno mismo?, pero motivó una alternativa en mí, que comparto con
ustedes. 
Si yo pudiera elegir, preferiría en vacaciones, lo opuesto, encontrarme cru-
damente conmigo misma y tomarme un descanso de imposturas y desen-
gaños. Verme en mi profundo modo de ser, sin tapujos ni miedos. Ser toda
yo, sin pruritos o miradas externas. Claramente bajarme del mundo tal como
lo sostengo sería una excelente vacación...Pero siempre conmigo...no está
bueno dejar el alma suelta por ahí mis queridos amigos. 
Elegiría la honestidad que solo nos permitimos cuando dejamos de estar
atentos a los demás, elegiría un mundo de colores fuertes y de aromas in-
tensos. Elegiría menos ruido y más silencio. Elegiría nunca dejar de sonreír. 
Y ustedes amigos, como van a vacacionar este invierno? Ojala sea siendo
creativos y sin descastar nada de lo que necesitan!  
Abrazo a todos y gracias Ruben por tu inspiración para esta nota. 

Vacaciones  



Escribe

Mariano Barbieri
Sociólogo
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Será ao vivo o no será nada

No sólo es difícil abstraerse, sino que también es indeseable quedar
al margen de lo sucedido el pasado sábado en el Maracaná. Qué pocas
cosas hay comparables a la alegría compartida, a ese sentimiento mi-
mético de millones de personas que enfocan su libido a un único acon-
tecimiento. Se siente en el aire, es como el polen. 
Sucedió lo que esperábamos y conocemos: Argentina salió campeona
28 años después de la última gran alegría. El masivo evento televisivo
que significa la transmisión de semejante partido tenía dos grandes
limitaciones: la imposibilidad de abordar a los jugadores sin barbijos
y a cortas distancias y la ausencia absoluta o parcial del público, el se-
gundo más grande atractivo del fútbol. Una ausencia casi total de es-
pontaneidad. 
Lo que vimos todos fue lo indispensable, 22 personas jugando al de-
porte más lindo del mundo. Aún con los decibeles reducidos de la falta
de clamor presencial, la dimensión del evento sostuvo la tensión y fui-
mos millones los que nos mantuvimos en vilo. Pero lo más interesante
vino tal vez después, con el necesario cambio de narrativa de los fes-
tejos.
Terminado el partido, las más interesantes imágenes y testimonios no
fueron ya creación de los grandes medios de comunicación, ni tam-
poco de la transmisión oficial del evento. Cuando ya el evento depor-
tivo había quedado en el pasado, las imágenes que vimos y
recordaremos por siempre fueron las que tomaron los propios pro-
tagonistas con sus teléfonos celulares. Al comienzo vimos ¡Por las
propias pantallas de TV! las transmisiones en vivo del Kun Agüero que
promediaban el millón de vistas en ese preciso instante. ¿Cuántas

habrá habido mirando la tele? Un rato más tarde fue Nicolás Ota-
mendi y el conteo marcaba 400 mil. Los conductores de la televisión
tradicional apenas exclamaban sobre el sonido ambiente, “mirá”, “no
te puedo creer”. La conducción real del evento estaba en manos de los
propios protagonistas. 
Hace tiempo que la televisión por aire o por cable no encuentra el
ritmo ni el contenido que las mayorías parecieran estar deseando ver
y escuchar. Esto se refleja también en los bajos y cada vez más bajos
niveles de audiencia que captan. Las transmisiones en vivo por las dis-
tintas plataformas consiguieron niveles de intimidad -lo contrario al
cassette- que no pueden ser equiparados dentro de un estudio, ni
tampoco en un reportaje cuidado por más descontracturado que in-
tente serlo. Hay un lenguaje nuevo cuya principal característica es la
ausencia de mediaciones. La primera persona contando en vivo qué
es lo que está pasando, poniendo en juego su propia intimidad y la de
los demás. Los que lo disfrutamos, logramos sentirnos parte, por un
instante, de ese lugar inaccesible al que todos, o casi todos, hubiéra-
mos querido llegar. Pero también, y las consecuencias de esto proba-
blemente las desconocemos aún, la transmisión en vivo de la vida
acabe por teatralizar la cotidianeidad. Lo vemos también, no solo en
los vestuarios, sino en cualquier esquina de barrio o en la mesa de un
bar. La casi permanente exposición a las pantallas formatea, en parte,
a los propios comportamientos en función de las necesidades estéti-
cas de la pantalla. Tal vez sea una antigüedad, tal vez no. Pero por lo
pronto, y de esto no hay dudas, pareciera ser que la cosa será así: es
ao vivo, o no será nada. 

LA FAMA: RELATOS INNECESARIOS



TODO
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Lamparas - Cajones a medida - Sillones - 
Biombos - Mecedoras - Sillas - Esterillado 

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034
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Seccional Río Cuarto

Lavalle 836, Río IV - Córdoba
Teléfono-Fax: 0358-4646515  
bancariosriocuarto@gmail.com

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

Pymes: la UNRC hará diagnósticos y estrategias
de intervención para mejorar sus capacidades 
Crearán un centro universitario Pyme. El Consejo Superior aprobó la
firma de un convenio con el Programa de Competitividad de Econo-
mías Regionales. Es para la obtención de aportes no reembolsables. El
Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará asistencia financiera.
Los fondos provienen de un acuerdo con el BID. Desde esta casa de es-
tudio, harán en la región un relevamiento del estado de situación y las
necesidades que tienen las pequeñas y medianas empresas en el con-
texto actual
Un proyecto que apunta a mejorar las capacidades de las micro, pe-
queñas y medianas empresas de la región elaborado por la Universidad
Nacional de Río Cuarto fue seleccionado en el marco de la Secretaría
de la pequeña y mediana empresa y los emprendedores, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Y, ahora, el Consejo Superior de esta casa de estudios aprobó la firma
del convenio con el Programa de Competitividad de Economías Regio-
nales –PROCER, (dependiente de la SePyME, Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación) -, lo que permitirá la puesta en marcha de la
iniciativa y la recepción de aportes no reembolsables. El convenio a fir-
marse posibilitará la creación de un Centro Universitario Pyme.

La convocatoria del Programa PROCER-Universidades es para el fi-
nanciamiento con aportes no reembolsables de proyectos destinados
a la creación y/o fortalecimiento de Centros Universitarios PyME en
universidades estatales para la asistencia técnica de Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas –MiPyMES- y cadenas de valor estratégicas.
El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó a fines del año pasado
esa convocatoria destinada a las universidades que forman parte del
sistema educativo nacional.
La UNRC se postuló con la presentación de una propuesta para su fi-
nanciamiento en la denominada modalidad número dos, destinada a
la creación y/o fortalecimiento del Centro Universitario PYME (CUP)
y un Proyecto Estratégico de Asistencia a MiPyMEs. Con financia-
miento de hasta cinco millones de pesos en concepto de aportes no
reembolsables (ANR). En ese marco, la casa de estudios resultó elegida,
y ahora el Consejo Superior aprobó el convenio, cuya firma habilitará
la efectivización del beneficio.
La propuesta local tiene como eje el fortalecimiento de las áreas des-
tinadas al desarrollo emprendedor e incluye, entre otras cosas, la ad-
quisición de equipamiento y la formación de recursos humanos.
También, prevé el relevamiento en territorio del estado de situación y
las necesidades que tienen las pymes en el contexto actual.

Luego de ese relevamiento, en función del diagnóstico, prevén aplicar
estrategias de intervención para mejorar las capacidades de las micro,
pequeñas y medianas empresas de la región.
La UNRC firmará el mencionado acuerdo con el Programa de Compe-
titividad de Economías Regionales para establecer las condiciones de
ejecución del proyecto presentado por esta casa de estudios.
De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Productivo otorgará asis-
tencia financiera a la UNRC. El financiamiento se llevará adelante en
el marco del Programa de Competitividad de las Economías Regionales
(PROCER), y permitirá la realización de un análisis y posterior inter-
vención para mejorar las capacidades de las pymes de la región.
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PensActivo un espacio integral, pensado 
para personas adultas y adultos mayores
Compartiendo miradas desde la psicomotricidad resulto poner el
cuerpo en juego en un lugar para compartir vivencias: PensActivo, así
nació nuestra propuesta para personas adultas y adultos mayores,
brindar desde nuestra disciplina un espacio integral para favorecer su
bienestar biopsicosocial.
Desde la psicomotricidad nos ocupamos del cuerpo y sus manifesta-
ciones, entendiendo que el cuerpo es protagonista y producto de la
historia relacional del sujeto.
Según Salvarezza, el principal escenario donde se desenvuelve el
drama de la vejez es el cuerpo y no es igual para todos los sujetos ni
todos ellos recurrirán al cuerpo de la misma manera. 
Hemos observado que, durante el proceso de envejecimiento, el
cuerpo manifiesta cambios, como lentitud en la marcha, desajustes en
la coordinación, desequilibrios, deterioro de la motricidad global y fina,
enlentecimiento de procesos cognitivos, cambios en la imagen corpo-
ral, alteraciones en las interacciones sociales, somatización de la an-
gustia, entre otros. 
En el día a día llevamos a cabo movimientos y acciones determinadas
que se encuentran automatizadas, sin detenernos en la toma de con-
ciencia de nuestro hacer, es allí donde aparecen los desequilibrios, los
olvidos las molestias y dolencias corporales y demás llamados de aten-
ción que nos dicen que debemos tomarnos un tiempo para reencon-
trarnos.
Cada sujeto manifiesta en su hacer corporal su identidad, sus expe-
riencias, su historia, su forma de ser y estar, atraviesa este proceso de
manera singular. Es por ello, que es posible encontrarnos con cuerpos
cuyas funciones están deterioradas, pero con gran actitud y ganas de
hacer, o, por lo contrario, cuerpos sanos sin el disfrute de hacer.
Pensactivo ofrece un espacio para habilitar el cuerpo, acompañar los
cambios que van aconteciendo en él, reconstituir la imagen corporal,
apropiarse del nuevo ritmo que viene de nuestro interior dejando atrás
el impuesto por el afuera. Un espacio de encuentro, consigo mismo y
con otros. 
Desde el abordaje psicomotor se busca la toma de conciencia corporal,
mediante la vivencia. para ello utilizamos técnicas y recursos específi-
cos, como, juegos corporales, ritmos, relajación, entre otros. Además,
brindamos un espacio con actividades lúdicas que implican desafíos
mentales, cuya finalidad es mantener y mejorar las funciones cogniti-
vas, como orientación, atención, memoria, lenguaje, praxias, gnosias,
habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas y cognición social.
La intervención psicomotriz en las personas adultas y adultos mayores

MOVIMIENTO

aporta grandes beneficios como mejorar la movilidad articular, flexi-
bilidad y fuerza, regular el tono muscular, mejorar el equilibrio, la mar-
cha y coordinación, favorecer la postura y la disponibilidad para el
movimiento, descargar tensiones y estrés, disminuir la ansiedad, per-
cibir y conectar con el bienestar corporal, para desenvolverse de ma-
nera más asegura en la cotidianeidad. 
Nuestra propuesta cuenta de un espacio con materiales afines, pre-
sentando la modalidad de taller semanal con dos instancias actívate a
tu ritmo, y juga con tus pensamientos; los cuales se desarrollan bajo
modalidad presencial de grupos reducidos, siguiendo los protocolos
de bioseguridad por pandemia covid-19 y/o modalidad virtual. 
Jannette Fiori Pomilio y Cecilia Thuar, ambas licenciadas en psicomo-
tricidad, dirigimos esta hermosa propuesta con mucha dedicación y
pasión por nuestro quehacer profesional. Nos animamos a ampliar ho-
rizontes de esta disciplina en el campo del envejecimiento apostando
al crecimiento y conocimiento de la misma. 
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