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AUTENTICIDAD

La RAE dice: 
 Auténtico

Consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como 
es. “Es una persona muy auténtica.”

Y podemos agregar también que se trata de alguien vinculado con lo verdadero, 

y comenzar a tirar del hilo y pensar: ¿Qué es verdadero en mi vida? ¿Qué es y 
que no es auténtico en mi vida?

La propuesta de esta semana trae contenido para leer, mirar fotos y escribir 

mucho, así como también reflexionar con la película de la semana, el drama de 

una mujer que busca tener una vida auténtica sorteando muchos obstáculos.

Quizás como te haya pasado a vos.

Otro ejercicio rápido para situarte en función de la autenticidad es pensar en 
aquella persona que para vos es realmente autentica… ¿Qué cosas hace? 

¿Cómo se viste? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? 

Cuanto más puedas describir a ese “rol model”, más claro tendrás aquello que 

necesitas recrear o ajustar en tu vida. No para que te trasformes en una copia sin 

personalidad propia, sino para aprender aquello que deseas experimentar en vos.

Como cuando copiabas las palabras de la maestra o empezaste a repetir hasta 

apropiarte del lenguaje.

Para tener una vida auténtica es necesario conectar con todo lo que implica mi 

identidad, mi verdad. La semana pasada exploraste valores, talentos, sueños, 

entre otras cosas… Revisá esa información que podrás usarla ahora también.

Y aquí vamos a incorporar también al cuerpo. Porque allí habita también quienes 

somos, nuestra historia y los relatos de otros, nuestros placeres, nuestros dolores, 

nuestra conexión o desconexión con el mundo. Encontrarás esta semana algu-

nos textos y ejercicios para acompañarte con este tema.

Y como siempre, vuelvo a recomendarte que te tomes el tiempo para saborear 

cada tarea, cada lectura, y atrapes todo lo que vaya apareciendo.

Deseo que esta semana sea transformadora y te inspires para seguir creciendo.

¡Éxitos en la tarea!
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mucho, así como también reflexionar con la película de la semana, el drama de 
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Cuanto más puedas describir a ese “rol model”, más claro tendrás aquello que 

necesitas recrear o ajustar en tu vida. No para que te trasformes en una copia sin 

personalidad propia, sino para aprender aquello que deseas experimentar en vos.

Como cuando copiabas las palabras de la maestra o empezaste a repetir hasta 

apropiarte del lenguaje.

Para tener una vida auténtica es necesario conectar con todo lo que implica mi 

identidad, mi verdad. La semana pasada exploraste valores, talentos, sueños, 

entre otras cosas… Revisá esa información que podrás usarla ahora también.

Y aquí vamos a incorporar también al cuerpo. Porque allí habita también quienes 

somos, nuestra historia y los relatos de otros, nuestros placeres, nuestros dolores, 

En este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay 

una casa que lleva su nombre. Usted es su único propietario, pero 

hace mucho tiempo que ha perdido las llaves. Por eso permanece 

fuera y no conoce mas que la fachada. No vive en ella. Esa casa, alber-

gue de sus recuerdos mas enterrados, mas rechazados, es su cuerpo.

“Si las paredes oyesen …” En la casa que es su cuerpo, so oyen. Esas 

paredes que lo han oído todo y no han olvidado nada son sus músculos. 

En el envaramiento, en las crispaciones, en la debilidad y en los dolores 

de los músculos de la espalda, del cuello, de las piernas, de los brazos, 

del diafragma, del corazón, y tambien en los de la cara y en los del sexo, 

se revela toda su historia individual, desde el nacimiento hasta hoy.

Sin siquiera darse cuenta, desde sus primeros meses de vida usted 

reacciono a las presiones familiares, sociales, morales. “Ponte así, o 

asa. No toques. pórtate bien”. Para conformar,  tuvo que deformarse. 

Su verdadero cuerpo, naturalmente armonioso, dinámico, alegre, fue 

sustituido por un cuerpo extraño al que acepta mal, que en el fondo 

de sí mismo rechaza.

nuestra conexión o desconexión con el mundo. Encontrarás esta semana algu-

nos textos y ejercicios para acompañarte con este tema.

Y como siempre, vuelvo a recomendarte que te tomes el tiempo para saborear 

cada tarea, cada lectura, y atrapes todo lo que vaya apareciendo.

Deseo que esta semana sea transformadora y te inspires para seguir creciendo.

¡Éxitos en la tarea!

SU CUERPO, ESA CASA QUE USTED NO HABITA *
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Existir significa nacer continuamente. Pero ¿Cuántos hay que se dejan 

morir un poco cada día, integrándose tan bien en las estructuras de la vida 

contemporánea que se pierden su vida al perderse de vista a sí mismos? 

Confiamos la responsabilidad de nuestra vida, de nuestro cuerpo a 

los otros, a veces a personas que no reclaman esa responsabilidad. 

¿Y cuantas personas hay de toda edad cuyo cuerpo pertenece todavía 

a sus padres? Hijos sumisos, esperan en vano a lo largo de toda su 

vida el permiso para vivirla. 

Nuestro cuerpo es nosotros mismos. Somos lo que parecemos ser. 

Nuestra manera de parecer es nuestra manera de ser. Pero nos nega-

mos a admitirlo. No nos atrevemos a mirarnos. Por lo demás, ni 

siquiera sabemos hacerlo. Confundimos lo visible con lo superficial.

Tomar conciencia del propio cuerpo significa abrirse el acceso a la 

totalidad del propio ser… porque el cuerpo y el espíritu, lo psíquico y 

lo físico, incluso la fuerza y la debilidad, representan, no la dualidad 

del ser sino su unidad.

Ilustro este texto con una fotografía tomada en mi querido 

Montevideo.

*Texto extraído de “El cuerpo tiene sus razones” Therese Bertherat
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Escr i tura terapéut ica

Diálogo con el cuerpo
En este ejercicio deberás realizar un diálogo con tu propio cuerpo y 

escribir lo que surge. 
Si hay alguna parte de él que te duele o que no esté sana, establece 
un diálogo con esa parte en concreto. Si hay una parte de él que 

rechazas, dialoga con ella. Escucha lo que tiene que decirte.
 

Quizás encuentres información acerca de cómo quiere ser tratado tu 
cuerpo y qué es lo que más le conviene respecto a su salud, o quizás 
puedas observar si hay tensiones… ¿Qué te dicen? , si observas algún 
peso o dolor en alguna parte del cuerpo, investiga si se acompaña 

de alguna emoción.

Recórrelo y concéntrate en el aquí y ahora. 
Si fuera necesario, puedes parar y retomar la observación en otro 

momento, para poder realizar ese texto.

“En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una 

planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha produ-

cido algo raro, pero que podrá tener porvenir artístico. Sería feliz si 

esta idea no fracasara del todo.

Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado: no sé cómo hacer ger-

minar una planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento: sólo 

presiento o deseo que tenga hojas de poesía; o algo que se transforme 

en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho 

espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que 

ella misma está destinada a ser, y ayudarla a que lo sea”.

Felisberto Hernández (Montevideo, 1902-1964)
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His tor ias  en fotos

Los siguientes textos forman parte de muchas historias reunidas en 
el libro “Las Fotos” de Inés Ulanovsky. Espero te gusten y te inspiren.

La imagen es vertical. Blanco y negro, con una tonalidad apenas 

cálida. Sobre una pared de ladrillos barnizados que brillan por la 

luz del flash, hay una nena sentada en un banco de madera. Tiene 

puesto un vestido estampado y zapatillas sin medias. Usa pelo 

corto y flequillo. Sus brazos están levantados como si estuviera 

pidiendo que le hagan upa y en la cara parece tener ese gesto que 

precede al llanto. La nena es Mariana Eva Sala y la foto la sacó 

Edgardo García en Resistencia, Chaco, en 1975.

El 17 de mayo de 2019 Mariana Eva Sala publicó en su cuenta 

de Facebook: “Hace 8 años fue la sentencia del Juicio de Marga-

rita Belén por el fusilamiento de 22 compañeros en la ruta entre 

Formosa y Chaco (ahí mataron a mi papá, el Flaco Sala). En la 

sentencia se me acercó un señor (Edgardo) muy emocionado y 

me dijo: esta foto la cuidé toda mi vida, es de la nena que me 

dieron para cuidar porque se habían llevado a sus papás. Vivió 

en casa durante varios meses hasta que me dieron la orden que 

la deje en la estación de micros que otro compañero la iba a 

llevar con su familia. Nunca supe si sobrevivió. Cuando fue el 

juicio me acerqué por si alguien la llegaba a conocer y ahí me 

dijeron que vos eras la hija del Tiburón. Estás viva y esta foto te 

LA HIJA DEL TIBURÓN
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pertenece. Te cuidamos como una hija y la foto siempre estuvo 

en la cabecera de mi cama con la de mi nieta”.

 

El 13 de diciembre de 1976 -a unos 30 kilómetros de Resistencia- 

en un operativo en conjunto, el Ejército argentino y la Policía del 

Chaco torturó y asesinó a veintidós detenidos políticos entre los 

que se encontraba Néstor Carlos Sala, el papá de Mariana. Esa 

ejecución disfrazada de enfrentamiento es recordada como “la 

masacre de Margarita Belén”.

En 2011, en un fallo consi-

derado histórico, el Tribu-

nal Oral en lo Criminal 

Federal de Resistencia con-

denó a perpetua a ocho 

militares imputados por la 

masacre.

Edgardo vio esa foto todos 

los días durante treinta y 

cinco años sin saber si esa 

nena había sobrevivido. 

Mariana, que durante esos 

treinta y cinco años no 

supo de la existencia de la 

foto, ahora la guarda entre 

sus objetos más valiosos.

-Me gusta pero prefiero no verla seguido. La nena que fui no la 

estaba pasando bien.

María Eva Sala, Chaco. 1976. 
Foto: Edgardo García 



LA NENA DE LA FOTO 

Cecilia Priego tenía siete años cuando descubrió el lugar en el que 

su padre guardaba la llave de su caja fuerte. Iba al colegio al turno 

tarde y todas las mañanas pasaba rato con la señora que la cuida-

ba. Cuando su hermano estaba en la escuela y sus padres en el tra-

bajo, Cecilia buscaba entre los cajones de la ropa el frasquito de 

tapa verde que contenía la llave con la que podía acceder a esa 

caja metálica, empotrada en la pared, en la que su padre atesora-

ba las cosas importantes. Ahí había papeles, documentos, una 

colección de boletos capicúa, dinero de distintos países y una 

billetera roja que tenia una foto: la imagen blanco y negro de una 

nena chiquita, parada en la vereda, que mira a la cámara y se ríe. 

A su izquierda hay una persiana baja de un negocio que tiene un 

nombre ilegible. Mas atrás, se ve a un hombre vestido con una 

camisa blanca y un pantalón oscuro al que el encuadre le corto la 

cabeza; y más lejos parece distinguirse una mujer que camina en 

sentido contrario a la nena, que está vestida con una pollera 

blanca y una remera de cuello redondo. En la mano derecha lleva 

puesta una pulsera de hilo, tiene el pelo cortísimo y un flequillo 

recto y prolijo que le llega justo por encima de las cejas.

 

A Cecilia no le parecía raro que su padre tuviera una foto de ella 

entre sus objetos más valiosos, pero no entendía por qué no había 

-junto a ella- una foto de Fernando, su hermano.

Cecilia tenía doce años cuando encontró en la caja fuerte una 

libreta matrimonial que nunca había visto. Allí decía- con sello 
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oficial y todo – que sus padres se habían casado unos meses antes, 

en julio de 1984.

-Me acuerdo que desde ese momento empecé a abrir la caja fuerte 

para mirar esa libreta matrimonial. Miraba todas las hojas, 

porque ahí estábamos mi hermano y yo inscriptos como hijos. Me 

obsesionaba que dijera que se habían casado en julio de 1984. 

¡Estábamos en 1984! No podía ser, ellos ya estaban casados y 

usaban anillo. Entonces pensé que tal vez las libretas se renova-

ban como los DNI, pero igual no lo entendía.

En 1991, un llamado de 

larga distancia precipitó 

la resolución de un gran 

secreto familiar. 

Obligado por las circuns-

tancias, Fernando Priego 

padre, sentó a sus hijos y 

a su esposa en el living de 

la casa y empezó a con-

tarles las partes de su vida 

que ellos desconocían. El 

relato empezó muy atrás 

en el tiempo, se ubico en 

España con sus antepasa-

dos y  terminó con una 

gran revelación. Fue en 

ese momento en el que 

Cecilia entendió por fin esa incómoda sensación de sospecha per-

manente que la acompañaba desde que tenía memoria. Antes de 

radicarse en Argentina y formar esa familia, su padre, que era 

español, ya se había casado y había tenido una hija.

Los hermanos Priego intentaban entender lo que acababan de 

enterarse, cuando su padre les mostró la billetera roja y les dijo 

que la nena de la foto - esa que Cecilia conocía de memoria - era 

Belén, su hermana española.

Ese gran misterio familiar, agigantado por las pistas y los indicios 

que Cecilia había coleccionado durante toda su vida, empezaba 

-por fin- a resolverse.
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oficial y todo – que sus padres se habían casado unos meses antes, 

en julio de 1984.

-Me acuerdo que desde ese momento empecé a abrir la caja fuerte 

para mirar esa libreta matrimonial. Miraba todas las hojas, 

porque ahí estábamos mi hermano y yo inscriptos como hijos. Me 

obsesionaba que dijera que se habían casado en julio de 1984. 

¡Estábamos en 1984! No podía ser, ellos ya estaban casados y 

usaban anillo. Entonces pensé que tal vez las libretas se renova-

ban como los DNI, pero igual no lo entendía.

En 1991, un llamado de 

larga distancia precipitó 

la resolución de un gran 

secreto familiar. 

Obligado por las circuns-

tancias, Fernando Priego 

padre, sentó a sus hijos y 

a su esposa en el living de 

la casa y empezó a con-

tarles las partes de su vida 

que ellos desconocían. El 

relato empezó muy atrás 

en el tiempo, se ubico en 

España con sus antepasa-

dos y  terminó con una 

gran revelación. Fue en 

ese momento en el que 
Belén Priego, España. 1965.
Autor desconocido

Cecilia entendió por fin esa incómoda sensación de sospecha per-

manente que la acompañaba desde que tenía memoria. Antes de 

radicarse en Argentina y formar esa familia, su padre, que era 

español, ya se había casado y había tenido una hija.

Los hermanos Priego intentaban entender lo que acababan de 

enterarse, cuando su padre les mostró la billetera roja y les dijo 

que la nena de la foto - esa que Cecilia conocía de memoria - era 

Belén, su hermana española.

Ese gran misterio familiar, agigantado por las pistas y los indicios 

que Cecilia había coleccionado durante toda su vida, empezaba 

-por fin- a resolverse.
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A Cecilia no le parecía raro que su padre tuviera una foto de ella 

entre sus objetos más valiosos, pero no entendía por qué no había 

-junto a ella- una foto de Fernando, su hermano.

Cecilia tenía doce años cuando encontró en la caja fuerte una 

libreta matrimonial que nunca había visto. Allí decía- con sello 

Ejerc ic io  de Fotograf ía  personal

Elige una o varias fotos tuyas lo más antiguas que tengas y otras 
más actuales.

Aplica sobre ellas cualquier “lupa” como, por ejemplo, el zoom 
del celular.

¿Qué ves antes y qué ves ahora? 
¿Qué dirías de esa persona si la tuvieras que describir? 
¿Qué dirías de la autenticidad de esa persona tanto en una como 
en otra imagen? ¿Era antes más auténtica que ahora o al revés? 
¿Qué pasos dio o debería dar para acercarse a la vida más 
auténtica posible?
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oficial y todo – que sus padres se habían casado unos meses antes, 

en julio de 1984.

-Me acuerdo que desde ese momento empecé a abrir la caja fuerte 

para mirar esa libreta matrimonial. Miraba todas las hojas, 

porque ahí estábamos mi hermano y yo inscriptos como hijos. Me 

obsesionaba que dijera que se habían casado en julio de 1984. 

¡Estábamos en 1984! No podía ser, ellos ya estaban casados y 

usaban anillo. Entonces pensé que tal vez las libretas se renova-

ban como los DNI, pero igual no lo entendía.

En 1991, un llamado de 

larga distancia precipitó 

la resolución de un gran 

secreto familiar. 

Obligado por las circuns-

tancias, Fernando Priego 

padre, sentó a sus hijos y 

a su esposa en el living de 

la casa y empezó a con-

tarles las partes de su vida 

que ellos desconocían. El 

relato empezó muy atrás 

en el tiempo, se ubico en 

España con sus antepasa-

dos y  terminó con una 

gran revelación. Fue en 

ese momento en el que 

Cecilia entendió por fin esa incómoda sensación de sospecha per-

manente que la acompañaba desde que tenía memoria. Antes de 

radicarse en Argentina y formar esa familia, su padre, que era 

español, ya se había casado y había tenido una hija.

Los hermanos Priego intentaban entender lo que acababan de 

enterarse, cuando su padre les mostró la billetera roja y les dijo 

que la nena de la foto - esa que Cecilia conocía de memoria - era 

Belén, su hermana española.

Ese gran misterio familiar, agigantado por las pistas y los indicios 

que Cecilia había coleccionado durante toda su vida, empezaba 

-por fin- a resolverse.



Observá la siguiente foto y escribe lo que te representa. La foto en 
si misma, su contenido, la imagen detrás de la lupa. 

Todo lo que suja estará bien.
Éxitos!
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