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EN UN MUNDO QUE NO PARA
Hola amiga!

Como recordarás, en marzo te compartía las consecuencias del cuidar y cuidarse
en el mundo capitalista e hiperproductivo en el que estamos (En mi blog)
Este boletín te lo escribo desde mi periodo de paro, un periodo de 3 semanas que
decidí tomarme para prevenir la sobrecarga y cuidar mi estado emocional. Quienes
trabajamos día a día acompañando a personas en sus malestares somos también (y
mucho por contagio) vulnerables al malestar. Es cierto que me ha cogido un covid
complicado por medio de este periodo de descanso, con lo cual disfrutar disfrutar
no he podido aún mucho, pero sí puedo decir que llevo desde el 7 de abril sin
producir ni recibir ingresos desde una decisión personal en la que priorizarme.
Esto me empobrecerá, no tengo dudas. Pero si una no para, la rueda no va a
hacerlo.
En este boletín, te comparto qué es el hamaiketako y una reflexión sobre parar y
hacer nada y te aviso de una Jornada en la que estaré en el Palacio Euskalduna en
mayo.

HAMAIKETAKO
un momento para parar y reponer fuerzas

Parar este mes ha sido una decisión difícil. Las personas autónomas buscamos
los momentos de parar cuando menos trabajo y demanda hay. Eso hubiera sido
lo fácil para mi, esperar hasta que llegara agosto para cerrar todo el mes y no
tener que justificar por qué estoy cerrando todo ahora. Nuestras lógicas
capitalistas entienden que hasta las autónomas podemos cogernos vacaciones
en verano, porque así está establecido socialmente, pero parar cuando tienes un
montón de cosas por hacer no entra en la lógica productivista. Por eso, cuando
vamos en contra del ritmo del sistema, siempre aparece una crítica interna. ¿De
verdad tienes que parar ahora? Era mi voz. ¿No puedes esperar unos meses? Me
decía.
Y mi cuerpo respondía a esta voz diciéndome, claramente, que si no paraba
ahora, no iba a llegar a agosto porque me iba a desbordar y terminaría cogiendo
una baja por estrés, ansiedad y depresión. Así de claro. O paraba yo ahora, o la
enfermedad me sacaría de juego.

Parar es una
necesidad, y una
fase incluso
necesaria para
poder trabajar. Es
absolutamente
imposible tratarnos
como máquinas
productivas sin
descanso

Que las profesionales que trabajamos en salud mental, psicoterapia,
acompañamiento emocional, digamos que nos encontramos mal es algo que
suele verse como una señal de poca profesionalidad. Como si en ese ideal que
guardamos de la Psicóloga invulnerable, una muestra de malestar significara
que no tenemos la clave para todo. Y sin embargo esto es lo más importante que
yo he aprendido en mi experiencia profesional de ya 15 años. Lo más esencial de
nuestro trabajo es que no hay claves para todo. Nuestro trabajo es buscar,
indagar e investigar con la persona a la que acompañamos, no recetar claves
estereotipadas como si tuvieran que servirle a todo el mundo.
Pero además, una profesional que trabaja acompañando malestares,
depresiones, ansiedad, duelos, traumas... también es una humana. Tiene su
familia, amistades, problemas personales. Sufre pérdidas, muertes y duelos
propios. Tiene necesidades de descanso, de cuidado y de tiempo libre. Tiene
conocimientos, herramientas, técnicas, y se ha formado para acompañar a otras
personas en sus malestares, pero eso no elimina sus necesidades propias. Es
vulnerable. Como somos todas las humanas.
Así que siendo humana y trabajando desde la presencia, desde el cuerpo y desde
mi vulnerabilidad propia, cuidarme a mí misma es absolutamente
imprescindible para tener disponibilidad para sostener a otras.
Desde esa idea, paré. Y en ese parón, recordé lo importante que habían sido para
mi cuando trabajaba en consultorías e investigaciones los hamaiketakos. El
hamaiketako, para quienes no seais de Euskadi, es como se denomina a la
costumbre de parar en medio de la jornada matinal para comer un pintxo y
socializar con las compañeras de trabajo (sobre las once de la mañana, de ahí el
nombre que literalmente en euskera significa "lo de las once").
Durante estos días en que no estoy trabajando, estoy haciendo los hamaiketakos
en las redes sociales. Durante todo el día dejo el móvil apartado completamente,
y a las 11:00 aproximadamente me conecto un poco con el mundo.

En esta experiencia
de hamaiketakos
compartidos en
redes, varias amigas
me animaron a
compartir
estrategias de
autocuidado y parar
que se puedan
utilizar en el día a
día

CUIDARSE
no puede ser algo a hacer solo en la enfermedad y las

El cuidado no está
reñido con la
productividad,
porque, de hecho,
sin cuidado, NO ES
POSIBLE ser
productiva.
Y el sistema
capitalista lo sabe
perfectamente ¿por
qué si no iban a
estar contemplados
en los contratos de
trabajo los periodos
de descanso como
fines de semana y
vacaciones?

vacaciones

Cuando comenzó la pandemia hice esta reflexión sobre cómo
cuando no producimos, aparece el malestar por estar haciendo nada
(En mi blog) Y sin embargo, nunca es posible realmente hacer nada,
porque incluso respirar ya es hacer algo, solo que no es algo
productivo.
Así fue cuando me di cuenta de que incluso para cuidarnos tenemos
inserto en el pensamiento la lógica productivista (o al menos a mí
me pasa). Nos permitimos autocuidarnos en los periodos en que se
nos permite hacerlo (las vacaciones, los días libres...) pero incluso
algunas de las estrategias que utilizamos para hacerlo también son
capitalistas. En redes estas vacaciones veía cómo mucha gente
compartía el disfrute en sus viajes con alegría. Estupendos paisajes,
comidas en terrazas, descansar en el tremendo jardín del
alojamiento reservado para desconectar...
Pero amigas, recordemos que viajar cuesta dinero y que el cuidado
no debe estar asociado en sí mismo a lógicas capitalistas. No, no es
necesario tener dinero para cuidarse. No es necesario pagarse un
masaje, viajar a islas desiertas o dormir en un alojamiento carísimo
con spa para cuidarse.
Cuidarse es una actitud. Necesaria para poder estar en el mundo.
El cuidado son cosas básicas, simples y sencillas. Accesibles para
todas, gratuitas y que a veces podemos pedir a otras personas, pero
muchas veces pueden depender de nosotras mismas. Estirar,
descansar, movilizar al cuerpo, despertar los sentidos, escribir lo
que siento, preguntarle al cuerpo qué necesita ahora...

TODAS SOMOS EJEMPLOS
DE CUIDADO
Enseñar que el
cuidado es
necesario y forma
parte del día a día
es esencial para no
considerarlo
excepciones o lujos

Porque aprendemos en sociedad

Sin embargo, no todas las personas hemos tenido en nuestra
historia a figuras emocionales que nos enseñen a regularnos, a
calmarnos... y en un sistema que no valoriza los cuidados, es difícil
ver ejemplos de cuidado. Sí que tenemos muchos ejemplos de
personas que nunca tienen tiempo para nada, que se llevan el
trabajo a todas partes, que siempre responden al teléfono, que
están desbordadas y no se cuidamn... Y no tantos de cómo
descansar, cómo relajarnos, cómo se hace ese no hacer nada.
Por eso hay muchas personas que, a pesar de tener tiempo para
hacerlo, no saben cuidarse.
Este es el cuidado gratuito y que no depende de nadie, que estoy
reivindicando en una serie de 11 hamaiketakos que compartiré en
redes sociales. Échale un ojo a los 4 que ya están. Y piensa en los
tuyos propios. (Los puedes ver en instagram y Facebook de
momento)

CUIDARSE NO SIGNIFICA DESAPARECER
No es necesario marcharse, es posible integrarlo en nuestro cotidiano

Profesionalmente, una de las decisiones que más me ha quitado del espacio público ha sido priorizar mi
cuidado. Porque fui yo quien decidió dejar de estar disponible para dar charlas, jornadas, conferencias... fui
yo quien se dio cuenta de que me estaba suponiendo meterme muchos kilómetros al cuerpo, sobrecargarme
en épocas de mucha actividad en torno al 8M y 25N, aumentar el trabajo administrativo y burocrático, y
priorizar mi disponibilidad pública, dejándome apenas tiempo para mi vida personal.
Sin embargo, no he desaparecido ni digo a todo que no. El 13 de mayo estaré en la X Jornada sobre Violencia
de Género que organiza Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, en el Palacio Euskalduna. Va a ser la primera
vez que me expongo presencialmente en un espacio tan amplio desde el inicio de la pandemia. Así que por si
te pilla cerca y quieres apoyarme con tu presencia, te dejo el enlace de inscripción. Cuídate mucho.

