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DISFRUTAR

Hablemos del disfrute. Algo que parece hasta obvio en cuanto a su necesi-
dad, pero en la práctica, no resulta tan fácil de aplicar. 

La conexión con el placer y el disfrute tiene innumerables beneficios para 
nuestra vida interior y para la salud.

El disfrute también va de la mano con sentirse merecedor. Es necesario 
activar las voces de aprobación y acallar las que susurran “que hay otras 
personas en tu entorno más cercano y en el mundo que están sufriendo 
ahora mismo”.  Sin conectar con la falta de empatía, pero con la idea objeti-

va acerca de lo que está o no fuera de nuestro campo de acción.

Carl Simonton, fue un médico oncólogo y radioterapeuta norteamericano, 
que dedicó su vida a tratar enfermos de cáncer con un programa de visuali-
zación positiva como complemento a los tratamientos médicos de sus 
pacientes. Descubrió que situar a alguien en el placer refuerza su sistema 

inmunitario y sus ganas de luchar. 

En los años 70, una paciente con un cáncer terminal, que tenía pronosticado 
un mes de vida, va a su consulta. Él le pregunta que cosas le gustaría hacer 
con ese tiempo que le queda si pudiera elegir. La mujer le responde que dar 
la vuelta al mundo. El médico la impulsa a llevar adelante ese proyecto y 
solo le pide una cosa: que le envíe una postal por semana. Unos días des-
pués, luego de haber renunciado a su trabajo, vendido su departamento y su 

auto, comienza el viaje. 

El oncólogo empieza a recibir las postales, al cabo de seis meses siguen 
llegando, y un año después, la paciente vuelve al consultorio. Esta vez, sus 

estudios clínicos contaban que no había rastro alguno de cáncer. 
Las investigaciones de Simonton expresan que en su mayoría, quienes pade-
cen cáncer tienen un fuerte sentido del deber, imponiendo sus obligaciones 

diarias sin preguntarse si son indispensables. 
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Ejercicio 4 placeres al día (o más)

Deber y culpa en la búsqueda de una perfección. Que por supuesto, no se 
alcanza pues no existe tal cosa. Cuando olvidamos nuestro cuerpo, nuestra 
mente y emociones, sufrimos consecuencias en la salud. Eso es lo único 

seguro. 

Eveline Bissone Jeufroy, en su libro “Cuatro placeres al día ¡como mínimo!”, 
describe lo que es Estar en el placer, que se trata de estar en la vida y en la 

alegría, apreciando conscientemente cada instante.
Ese despertar llega por medio de los sentidos y por la sinestesia que nos per-
mite conectar con las sensaciones internas. El placer nos da bienestar y nos 
recarga la energía. Es estar en el aquí y ahora, en lo que sucede internamen-

te y lo que el cuerpo necesita. 
A continuación, te comparto el ejercicio central de esta obra de Evelyn, para 

que lo pongas en práctica lo antes posible.

Importante: darte placeres NO DEBE estar en la lista de las obligaciones, 
de los “tengo que” pues pierde el efecto que buscamos. 

Establece una lista de 25 a 30 placeres personales (desde 
acariciar una mascota, un café al sol hasta viajar)

Elige cuatro placeres diarios (como mínimo, pueden ser más) 

Organiza cada placer de la siguiente manera (con un ejemplo 
para el lunes)
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Ejerc ic io :  Un d ía  perfecto

Este cuadro puedes armarlo para la semana completa, y lo más importante 
es que quede a la vista, que el cuerpo reaccione cuando se imagina ese 

placer, y de esta manera ira acostumbrándose a recibirlo.

Se trata de un contrato que uno firma consigo misma, una celebración a la 
vida, habitar el cuerpo y el disfrute.

Para que esto se genere un hábito, lo ideal es que lo practiques durante 21 
días y una vez instalado lo continúes. 

Espero realices esta actividad y te cambie la vida.

Describe en qué consiste un día perfecto para vos dentro de la rutina semanal.
Incluye todos los detalles: desde el desayuno hasta las actividades que te 
gustaría realizar durante el tiempo libre y las personas con las que quisieras 

pasar tu día. Una vez que tengas la lista completa, responde lo siguiente:

¿Consideras que la mayoría de tus días son perfectos?

Si no lo fuera así, ¿Qué crees que necesitas para lograrlo?

¿Qué cambios podrías incorporar en tu rutina, dentro de lo posible, 
para acercarte a vivir esos días plenamente?

PLACER CUÁNDO DÓNDE CON QUIÉN

Café de la mañana Lunes Terraza Sola

Mirar una película Lunes Casa Sola

Charlar con amiga Lunes Videollamada Amiga X

Cocinar pastas Lunes Casa Pareja
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Isidoro Blaisten es un escritor al que admire como colega, pero 

además, como lectora, le tengo mucho cariño. Eso nos pasa con los 

autores que nos han dado placer y alegría. Los cuentos de Blaisten 

tocan todas las cuerdas posibles: el humor, la emoción, la ternura. Y 

en cuento el lector se descuida, conmovido, zas, el autor, siempre al 

acecho, lo sorprende con un golpe de literatura que lo deja sin aliento. 

Un día estábamos conversando con varios escritores en un café de la 

Feria del Libro. Blaisten conto una anécdota con pizza incluida que 

me dio pie para el pequeño relato que sigue. Pueden imaginárselo 

como personaje de esta historia verosímil y casi verdadera.

Los porteños estamos convencidos de tener la mejor pizza del mundo, 

mucho mejor que la de Roma (sobre todo, si nunca estuvimos en 

Roma). Cada uno tiene su preferida entre las pizzerías tradicionales; 

no es lo mismo Guerrin que Las Cuartetas, Banchero o El Cuartito. 

Pero además, todos tenemos otra, una más chica, más íntima, barrial, 

que solo conocemos unos pocos iniciados de la zona. así como cada uno 

La mejor pizza del mundo*

Lectura:  textos  para conectar y escr ib i r

Lee los siguientes textos de Ana María Shua y escribe acerca de lo que te pro-
voca o resuena respecto a tus experiencias de disfrute. Y con George Perec 
acepta la invitación que sugiere respecto a observar, conectar y registrar todo 

desde lo más cotidiano. Otra forma más de disfrute.

¡Éxitos con la tarea! 
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de nosotros sabe cuál es la panadería que hace las mejores medialunas 

y está dispuesto a defender esa certeza, somos tambien los dueños sim-

bólicos de esa pizzería secreta de la que estamos orgullosos y que a veces 

compartimos con los amigos verdaderos.

Por eso acepte la invitación de mi amigo Federico a conocer La Cucara-

cha Podrida, donde comió las primeras, insuperables pizzas de su niñez.

-¿De verdad se llama así?

-No-me cuenta Federico- se llama Sputnik, porque se inauguró en 1956, 

el año en que los rusos mandaron al espacio el primer satélite artificial. 

Con la perra Laika adentro, ¿te acordas? La Cucaracha Podrida la 

llamaban las madres del barrio. No querían que los chicos comieran esa 

pizza, tenía mala fama. Yo creo que le hacían la contra porque les pare-

cía un poco sucia. 

Por el camino, Federico ensalza las bondades y maravillas de la pizza 

que me va a hacer probar. La mejor mozzarella, una masa gruesa, como 

las de antes, bien amasada y levada, en vez de la masa finita que ahora 

está de moda. El toque justo de aceite. La salsa tipo casera y sin embar-

go con ese no-se-que- de pizzería que ningún ama de casa puede lograr.

No es fácil llegar. La Cucaracha queda en la provincia y salir de la capi-

tal es bastante azaroso en estos tiempos. Los piqueteros están cortando 

el puente La Noria, pero Federico sabe dónde dejar el auto. Cruzamos a 

pie, saludando a los muchachos. Del otro lado tomamos un taxi al que se 

le rompe el distribuidor: puede parecer increíble, pero la vida no necesi-

ta ser verosímil, cuando pasa una, pasan todas. Es muy tarde y la zona 

tiene un aspecto poco alentador. Pero todo vale la pena, me dice Federi-

co, con tal de probar ese manjar. Parece tener una enorme necesidad de 

compartir su secreta maravilla. Finalmente llegamos a un local chico, 

mal iluminado. Plástico roto, formica cachada, papeles en el suelo, poca 

gente, televisor de imagen borrosa y sonido estremecedor. Cuarenta y 

cinco minutos después, nos traen una grande de muzarella. Esta que-
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Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo lo demás, 

¿Dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa cada día y de lo que 

vuelve a pasar, de lo banal, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo 

ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo 

interrogarlo? ¿Cómo describirlo?

Interrogar lo habitual. Pero, justamente, es a eso a lo que estamos 

habituados. No lo interrogamos, no nos interroga, parece no consti-

tuir un problema, lo vivimos sin pensar en ello, como si no transmi-

tiera ninguna pregunta ni respuesta, como si no fuera portador de 

ninguna información. Ni siquiera es condicionamiento, es anestesia.

Dormimos nuestra vida con un sueño sin sueños. Pero ¿Dónde está 

nuestra vida? ¿Dónde está nuestro cuerpo? ¿Dónde está nuestro 

espacio? 

Como hablar de estas “cosas comunes”, como asediarlas, como hacer-

las salir, arrancarlas del caparazón al que están pegadas, como 

darles un sentido, una lengua: que finalmente hablen de lo que 

existe, de lo que somos.

Quizás se trate de fundar, finalmente, nuestra propia antropología: 

¿Aproximaciones a qué? (Fragmento)*

mada por abajo y con la masa cruda en el medio, la salsa de tomate 

es acida, la muzarella esta rancia.

-¿No es la mejor pizza del mundo?- dice Federico.

Claro que sí. Transportado por el deleite, Federico deja caer lágrimas

de felicidad mientras se come a grandes bocados una porción increí-

ble y salada de su propia infancia.

* “Historias Verdaderas” Ana María Shua
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Escr i tura terapéut ica:  mirar a l rededor

la que va a hablar de nosotros, la que va a buscar en nosotros lo que 

durante tanto tiempo les hemos copiado a los otros. Ya no lo exótico, 

sino lo endotico.

Interrogar lo que tanto parece ir de suyo que ya hemos olvidado su 

origen. Volver algo del asombro que podían experimentar Jules Verne 

o sus lectores frente a un aparato capaz de reproducir y de transportar

los sonidos. Porque ese asombro existió, y miles de otros, y son ellos

los que nos han modelado.

Aquí se trata de interrogar, sea el ladrillo, el hormigón, el vidrio, nues-

tros modales en la mesa, nuestros utensilios, nuestras herramientas,

nuestros horarios, nuestros ritmos. Interrogar aquello que parece

haber dejado de sorprendernos para siempre. Está claro que vivimos,

está claro que respiramos; caminamos, abrimos puertas, descendemos

escaleras, nos sentamos a una mesa para comer, nos acostamos en

una cama para dormir ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?

Describa su calle. Describa otra. Compare.

Haga el inventario de sus bolsillos, de su bolso. Interróguese sobre la

procedencia, el uso y devenir de los objetos que ha sacado de ahí.

Interrogue a sus cucharitas.

¿Qué hay debajo de su empapelado?

¿Cuántos gestos son necesarios para discar un número de teléfono?

¿Por qué?

¿Por qué no hay cigarrillos en los almacenes? ¿Por qué no?

Poco me importa que estas preguntas sean, aquí, fragmentarias,

apenas indicativas de un método, a lo sumo un proyecto. Me importa

mucho que parezcan triviales y fútiles: es eso lo que, precisamente, las

vuelve tanto más esenciales que muchas otras a través de las cuales

hemos intentado vanamente captar nuestra verdad.

*“Lo Infraordinario” George Perec
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El  d i s f rute  de Amel ie

Si viste esta hermosa película, recordarás que Amelie tenía una 
conexión con el disfrute muy interesante. Si no la viste, búscala en 

alguna plataforma online porque es una delicia. 
Aquí te comparto algunas escenas y te invito a conectar y escribir:

Sobre tus propios rituales de disfrute, incluso con aquello que 
pueda parecer trivial.

Sobre los disfrutes en tu infancia, y como podrías recuperar hoy 
algo de eso.

¡Éxitos!

https://youtu.be/8fw-FZs8a8k
https://youtu.be/b7H6wouSFXM


Fotograf ía  y Escr i tura

Observa la siguiente fotografía y escribe:
¿Cómo conectas la imagen con tu propio disfrute?

¿Hay alguna emoción o recuerdo que aparezca y necesite 
escucharse? 

¡Éxitos con la tarea!
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