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nos invita a negar menos, 
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Bienvenid@ a este 
boletín, con espíritu de 
revista, que inicié en 
marzo pasado cuando 
comenzaba el tiempo de 
confinamiento a causa 
del Covid-19. 

Setiembre se va y 
mientras en nuestro 
Uruguay buena parte de 
la atención se la sigue 
llevando el coronavirus, 
yo comparto contigo, 
estimad@ lector(a), este 
nuevo número de esta 
gacetilla, en la que 
podrás encontrar textos 
de mi página web, 
ilustraciones y “fotos que 
hablan”, así como 
escritos de otros autores 
y alguna otra curiosidad 
que encuentro navegando 
(sin mucho rumbo) por la 
red.

Mi propósito es que el 
tiempo que pases por 
aquí te invite a la 
reflexión y la 
introspección, actividades 
cada vez más necesarias 
en estas complejas e 
inciertas coordenadas 
existenciales que nos 
toca vivir. 

Si por algún motivo 
querés consultarme algo 
me podes encontrar en el 
e-mail 
agustinmenendez@gmail.
com o en el 
teléfono/whatsapp 
099268397.
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Editorial 

Ahora sí, hemos pasado el invierno y ni julio nos preparó ni agosto
nos llevó, como tampoco lo hizo el glamoroso Covid-19, quien aún
sigue en el aire, aquí y allá, como amenaza potencial que nos recuerda
que enfermarnos y/o morir pueden estar a la vuelta de cualquier
esquina.

Este tiempo veloz, volátil e incierto en el que estamos viviendo, en
muchos sentidos está jaqueando las estructuras y modos de
funcionamiento de un sinnúmero de personas, familias y
organizaciones, a las que les cuesta (nos cuesta diríamos) mantenerse
en pie haciendo equilibrio.

La tecnología, que propicia una aceleración y un romance con lo
nuevo, hacen de nuestro mundo un lugar más parecido a un rock &
samba que a una calesita; o dicho de otra forma, menos parecido a un
tranquilo lago y más parecido a un río rápido que baja de una
montaña. Las consecuencias son obvias: a veces el riesgo es mayor y
en otras oportunidades lo que aumenta es simplemente la sensación.
Y la distinción no es menor, porque no es lo mismo quien en este 2020
ha perdido el trabajo y/o su salud, que quien siente que está en riesgo
porque no puede viajar y/o conocer el mundo.

Hay prioridades y prioridades y esta pandemia nos las está
recordando permanentemente. El Covid-19 ha dejado al descubierto,
como cuando hay marea baja, todo aquello que se había barrido para
debajo de la alfombra, trayendo consigo lo que se creía controlado
y/o no asumido.

Así las cosas, la orientación en medio de esta crisis, en el persona a
persona, se relaciona con dejar de negar, comenzar a aceptar y
abrazar la esperanza.

"A la vida le basta el espacio de una 
grieta para renacer".

Ernesto Sábato
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Crisis, negación y esperanza

En diversas partes del mundo el 
terraplanismo gana adeptos, 
desde asociaciones que reúnen a 
fanáticos y convencidos hasta un 
cuadro de fútbol en la tercera 
división de España. ¿Qué 
pensaría Cristóbal Colón si 
cobrara vida en este siglo XXI y 
pudiera ver las imágenes 
satelitales de nuestro hogar o los 
innumerables estudios que dan 
cuenta de las características de 
nuestro planeta? Pensar que hace 
más de cinco siglos partió del 
puerto de Palos en procura de las 
Indias convencido que, como la 
tierra era redonda, llegaría hacía 
allí navegando hacia el oeste y no 
a través de África. Lo que no tenía 
en los planes era que en el medio 
se encontraría con nuestro 
continente.

En línea con la existencia del Flat 
Earth Fútbol Club y la Flat Earth 
Society, en abril pasado y en el 
medio de la cuarentena por la 
pandemia, una pareja italiana 
decidió poner toda la carne en el 
asador: vendieron todas sus 
pertenencias, se compraron una 
embarcación, se saltearon el 
aislamiento y se lanzaron a la 
mar dispuestos a llegar al fin del 
mundo y demostrar que la tierra 
es plana.

Los planes no resultaron y fueron 
interceptados por la Guardia 

Costera italiana, quien para su 
asombro afirmó que los 
navegantes dispuestos a llegar al 
fin del mundo utilizaban una 
brújula para orientarse, 
instrumento que funciona según 
el magnetismo terrestre, 
concepto que como navegantes 
terraplanistas deberían rechazar.

Los terraplanistas, los que creen 
en Papá Noel y los Reyes Magos y 
los padres y madres que juran 
que su hij@ adolescente no ha 
tomado ni un vaso de cerveza 
tienen algo en común: prefieren 
negar la realidad y abrazar 
cualquier creencia por fanática 
que sea con tal de no aceptar lo 
que es obvio.

Preferir no saber y negar nuestra 
precariedad, vulnerabilidad y/o 
fragilidad está a la orden del día 
en este 2020 pandémico. A la 
negación, una de las etapas en el 
trabajo de duelar (despedirse) a 
alguien o algo, nos conduce el 
horror a aquello que no 
dominamos; y si hay algo que por 
excelencia no dominamos, por 
más avances que ayer y hoy se 
haga al respecto, es la muerte. El 
desamparo al que nos enfrenta la 
idea de que moriremos, como un 
frío que recorre nuestra

4

https://agustinmenendez.com/2020/09/21/colon-y-los-negacionistas/


existencia, suele arrojarnos al 
calor del vértigo desenfrenado y 
la acción sin pienso.

La muerte constituye una 
amenaza para aquellos que están 
en los extremos de la vida: los 
niños y los ancianos. A los 
primeros la idea de la finitud los 
saca del reino soñado en que la 
inmortalidad estaba asegurada y 
los va poniendo pie a tierra, 
gravedad mediante, donde los 
sinsabores están asegurados. En 
los ancianos, la muerte como 
amenaza está allí, a la vuelta de 
la esquina, esperando a que, 
como dice Clint, el anciano deje 
entrar definitivamente en sí al 
viejo que lo habita.

El Covid-19 ha asegurado a 
prácticamente todos los 
habitantes del mundo la idea de 
lo que es una crisis, es decir 
protagonizar cómo es que 
nuestras vidas se ven 
interrumpidas y paralizadas por 
un acontecimiento que no 
podemos controlar y al que no 
queda otra que, en el mejor de 
los casos y más tarde o más 
temprano, terminar aceptando.

La consciencia de finitud es 
patrimonio exclusivo nuestro. Los 
animales no la tienen. Ellos 
perecen, no mueren. Si hay algo 
que atenta contra sus vidas no se 

ponen innecesariamente en 
peligro; ellos huyen y se 
protegen. Es clara la diferencia, 
¿no? Nosotros, los humanos, 
somos seres paradójicos. 
Conscientes de nuestra finitud 
igual nos tentamos con el 
abismo, llámese este conducir en 
lugares impropios a 200 km/h, 
tomar o comer hasta colapsar y/o 
combatir en lugar de negociar 
con palabras.

Mientras que en los animales 
predomina el instinto de vida, en 
nosotros habitan dos fuerzas en 
permanente pugna, dos 
pulsiones, una de vida y otra de 
muerte, cuya programación 
básica se remonta a nuestros 
primeros años de vida, ese 
tiempo en que nuestro 
desvalimiento y desamparo nos 
caracterizaba.

Las rutinas, que garantizaban 
nuestras sensaciones de 
estabilidad y seguridad, 
estallaron por los aires con esta 
pandemia, poniendo al 
descubierto (como una marea 
baja) la fragilidad de nuestro 
sostén socio-económico ligado al 
trabajo, así como otra 
vulnerabilidad no menor: la del 
cuerpo, quien en estas 
circunstancias está amenazado 
de muerte por el invisible virus.
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A veces tratado amablemente y 
en otras oportunidades 
considerado odioso, el Covid-19 
nos está recordando que nuestro 
cuerpo puede degradarse, 
enfermar e incluso morir. Vivimos 
un tiempo donde las imágenes 
parecen serlo todo, donde la 
superficialidad de los perfiles en 
las redes sociales esconden el día 
a día de vidas generalmente no 
tan armoniosas. Las miserias 
personales no venden en las 
redes ni logran esos ansiados 
segundos o minutos de fama. 
Parece que ser exitoso en nuestro 
tiempo de internet 24/7 pasa 
todo por el cuerpo: l@s 
deportistas y l@s model@s son 
sinónimo de realización.

A esta crisis global le llegará, el 
año que viene o el otro, su 
vacuna salvadora, lo cual (creo) 
no querrá decir que nos 
encontremos o reencontremos 
con la brújula con la que 
orientarnos en un mundo que no 
quiere saber nada de las 
oscuridades que se esconden 
detrás de las imágenes, el brillo y 
la espectacularidad.

La pareja italiana que quería 
llegar al final del mundo 
ignoraba, creo yo, dos cosas. Una, 
que para su misión se estaba 
sirviendo de la brújula, 
instrumento que desacredita el 

fundamento de su creencia en 
una tierra plana; y dos, que con 
su exótica aventura pretendía 
ponerle algo de color a vidas 
probablemente sentidas como 
grises.

La mayoría de nosotros no 
vivimos en Italia ni tenemos 
barca con la que echarnos al mar 
en procura de redescubrir el 
fuego o inventar la rueda. La 
obsesión actual por las certezas y 
el vivir por siempre ha sido 
dinamitada por el coronavirus, 
quien también nos ha puesto de 
frente con aquello que en su 
momento fue barrido para debajo 
de la alfombra.

El retorno de lo no controlado y 
lo no asumido, en personas, 
familias, colectivos y 
comunidades, ahora esta allí, a la 
espera de que, como reza una 
anécdota de Freud, “halla más luz 
cuando alguien hable”.

Necesitamos del factor esperanza 
para reorientarnos en el medio 
de esta crisis, para no hacer del 
sufrir una costumbre, para dejar 
de buscar la felicidad como si de 
un objeto se tratara y sobre todo 
para prepararnos para recibir 
aquello que deseamos.
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Si son preguntas que sean las 
correctas

Diciembre continúa avanzando y 
poco a poco me comienza a ganar 
el deseo de desconectar, pasar 
raya, entrar en modo ahorro de 
batería, ejecutar algunos 
balances y comenzar a bocetar el 
2019. Escrito así parece bastante 
lineal pero en los hechos pasaré 
a un mix de descanso, mayor 
reflexión y sobre todo gerencia de 
familia a tiempo completo.

Desde hace un buen tiempo 
pienso que hay un calendario y 
un tiempo que es aquel con el 
que nos regimos (el de los días y 
meses) y otro (el importante) que 
tiene que ver con la brújula 
interior de cada uno, ese 
instrumento que nos habla de 
cuán orientados estamos, si 
somos conscientes de las 
coordenadas en las que estamos 
ubicados, así  como de la 
compañía con que estamos 
compartiendo el camino.

Creo cada vez más, sobre todo a 
medida que voy cumpliendo 
años, que encontrar la brújula, 
calibrarla y luego usarla para 
definir al menos un rumbo 
general, se torna un asunto casi 
que de supervivencia. Suena 
extremo pero lo siento así. Como 
se me da con facilidad pensar 
visualmente, durante este año 
creo que una de las metáforas 
más felices que se me ocurrieron 

para pensar(nos) en el tiempo 
que vivimos (sin contar la de la 
calesita y el rock & samba) fue la 
de la cerveza y la espuma. Así me 
expresaba por entonces:

Muchos sujetos actuales 
parecieran querer vivir como si la 
espuma, en un vaso de cerveza, 
no se fuera a extinguir nunca. 
Siempre hay que estar pum para 
arriba, productivos, enamorados, 
felices, pletóricos y en estado de 
bienestar. Nada más cerca del 
infantilismo que la dificultad para 
elaborar las pérdidas y pretender 
vivir siempre en la cresta de la 
ola. Sustituir es diferente a 
elaborar, procesar e integrar 
aquello que se tuvo y se perdió o 
no se conquistó ni logró. Duelar 
es el verbo clave para no quedar 
repitiendo, para no tropezar con 
la misma piedra.

La banalidad, liviandad e 
insignificancia asoman como 
comunes denominadores de 
nuestra época. Son consecuencia 
de un panorama cultural donde la 
idea de proceso, con sus avances, 
retrocesos y pausas, no está 
teniendo la mejor prensa. El rock 
& samba no va a ser apagado y 
por el contrario alumbran nuevos 
desafíos como los de la 
inteligencia artificial, que 
seguramente complejizarán aún 
más el contexto.
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La vida en el rock & samba está 
acelerando los tiempos de 
crianza y de la vida en general. 
Las imágenes son dominantes y 
en retirada se encuentra la 
lectura. El espíritu reflexivo y 
crítico no es lo más común, por lo 
cual asistimos a variados déficits 
simbólicos que desembocan en 
variadas descargas motrices, 
entre otros el déficit de atención 
en los niños y las adicciones en 
los adultos. Vivimos como si lo 
nuevo fuera lo mejor y descartar 
algo mucho más que un verbo. 
Muchas personas quedan 
expuestas a sentimientos 
profundos de falta en la medida 
que persiguen ideales (piense en 
el ideal como aquello que está 
arriba, usted con la cabeza y la 
vista hacia el cielo y en 
consecuencia sin mirar a los 
otros, a sus semejantes) de 
felicidad, completud y juventud 
eterna. El conflicto, al igual que la 
idea de proceso, tampoco está en 
su mejor época, razón por la cual 
se le dedica un escaso margen 
para gestionarlo y negociar. Y si 
por si fuera poco, la noción de 
proyecto, colectivo y personal, 
hace agua por la idea del doble 
click y el scroll, vale decir creer 
que alcanzar y cuidar algo es 
como soplar y hacer botellas.

En una entrevista de hace unos 

años y que en otra parte de este 
blog he comentado, un psicólogo 
argentino decía que en estos 
tiempos convulsionados ser 
neurótico era un privilegio. Mi 
traducción sería la siguiente: 
cuando lo que abundan son 
imágenes y escaso pensamiento 
crítico y reflexivo, es 
comprensible que ello acontezca 
en la infancia y preocupante que 
suceda en los grandes, 
básicamente porque somos los 
adultos quienes tenemos que 
enseñar/educar (con el ejemplo) 
a los niños para que se logren 
regular. O en otras palabras: si 
como adultos no nos regulamos, 
qué les podemos exigir a 
nuestros hijos.

La complejidad psíquica, una 
cabecita poblada de palabras, de 
experiencias metabolizadas, 
oficia como un colchón que 
media entre los estímulos y las 
respuestas. 
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Ante la ausencia de algo que 
medie entre la infinidad de 
estímulos con que somos 
asediados y nuestras respuestas, 
nos parecemos más a perlas 
sueltas que a un collar unido e 
hilvanado por historias.

El tiempo presente, plagado de 
ruidos de todo tipo, demanda 
redes sociales más off-line que 
on-line, redes de verdad en las 
que haya más cerveza y menos 
espuma. 

Nuestra época está necesitada de 
personas conectadas con sus 
dilemas existenciales, aquellos 
que afloran y pueden abordarse 
cuando nos podemos hacer las 
preguntas correctas y necesarias, 
no para ir más rápido sino bien 
rumbeados.
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Ayuda platinada

Nuestro entorno, convulso e 
inquieto, se asemeja a un mar 
embravecido, de noche y sin luna, 
en el que navegan 
frecuentemente nuestras barcas.

Las certidumbres y las ideas de 
progreso y prosperidad, que 
antaño reinaban, tambalean hoy 
permanentemente. El rock & 
samba se mueve y se mueve y la 
calesita no regresará para 
tranquilizarnos. Brújula y linterna 
son y serán implementos 
privilegiados para el viaje en el 
que estamos embarcados.

El mundo se ha convertido en un 
lugar más pequeño gracias a la 
tecnología y a las redes sociales 
omnipresentes. La confianza se 
erosiona como consecuencia de 
la desinformación y el ruido 
ensordecedor de la web, al 
tiempo que cambiar (y a mucha 
velocidad) para no perderse la 
última moda parece que llegó 
para quedarse. 

Todo es ahora, en el presente, sin 
raíces y sin frutos. Parece que 
todo se trata de surfear cada 
nueva ola y no importa aquello 
de bucear, de ir hacia dentro y 
conocerse un poco más.

En este marco de incertidumbres 
y cambios veloces, el miedo a lo 
desconocido, presente desde 

siempre en la historia del 
hombre, es combatido por el 
enorme mercado constituido por 
la literatura de autoayuda que 
encumbra un discurso del 
entusiasmo, la positividad en 
cualquier circunstancia y las 
emociones como el vehículo 
exclusivo para conducirse en la 
vida.

El actual mandatario 
estadounidense, Donald Trump, 
llegó a la presidencia de su país a 
caballo de un discurso que tuvo 
sus ejes en frases como “América 
primero”, “Volveremos a ser la 
potencia que éramos” y “somos 
los mejores”. 

Antes de llegar a la primera 
magistratura de su país, Trump 
había escritos libros de 
autoayuda y/o desarrollo 
personal, además de conducir su 
propio reality show. 

De una tarima a la otra, del 
mundo de los negocios y el 
espectáculo a la política mundial, 
todo ello de la mano de 
proclamar verdades absolutas, un 
discurso y frases guiadas por la 
emotividad y un pensamiento 
rápido alejado de las dudas, los 
grises y la reflexión.
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Vivimos en una era del eterno 
presente, como celebra el famoso 
escritor brasileño Paulo Coelho: 
“… el Paulo de entonces y el de 
hoy es el mismo: solo vive el 
presente. Esto es lo más 
importante que te digo: el pasado 
pasó; del futuro no tengo ni idea; 
y ahora estoy intentando superar 
mis momentos fáciles o difíciles. 
Y esta es toda mi filosofía”.

Disfrutemos y vivamos el hoy, sin 
preguntarnos si lo que nos pasa 
tiene algo que ver con nuestra 
historia y con un proyecto futuro. 
Todo como un presente continuo, 
como perlas sin un hilo que las 
una. 

Las arengas positivas que brotan 
de la literatura de autoayuda 
vienen del lado del “… tenés 
potencial, somos fantásticos, lo 
podemos lograr…”, sin 
interrogarnos si tenemos los 
recursos para lograrlo, si es lo 
que queremos y cómo, todo ello, 
se relaciona con las redes y 
vínculos de los que formamos 
parte.

Desde hace tiempo las soluciones 
estandarizadas llegaron al 
terreno psi. Los manuales con 
clasificaciones ordenan el rebaño 
y anulan las singularidades. Ante 
los embates existenciales 
(tristezas, miedos, ansiedades, 

indecisiones, soledades) la 
solución parece estar en las 
pastillas, en las hierbas mágicas 
de turno o en los viajes 
psicodélicos que prometen  los 
yuyos exóticos que algunos 
importan. Así, la pregunta sobre 
la responsabilidad (no la culpa) 
brilla por su ausencia.

El foco en un presente 
permanente está volviendo 
impacientes, individualistas, 
solitarios e indecisos no sólo a 
los adolescentes, sino también a 
todos aquellos que sucumben a 
la fascinación que nos proponen 
las pantallas. 

Está entre nosotros la cultura del 
doble click, la navegación sin 
rumbo y el ignorar que el  CTRL+Z 
no funciona en la vida real como 
en los programas del Office de 
Microsoft.

El platinado rubio de Donald, su 
deseo de levantar un muro para 
impedir el ingreso de los 
bárbaros latinoamericanos a su 
territorio, así como un estilo de 
hacer política en base a titulares 
en twitter, son hechos que 
denotan que la emotividad ha 
llegado también a los ámbitos 
donde se cocinan decisiones de 
alcance político global.
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Llegados hasta acá podríamos 
preguntarnos cuál es la ayuda 
que Donald nos podría ofrecer. 
Claramente la respuesta es sobre 
lo que no hay que hacer. 

El camino fácil, rápido e 
inmediato, con escasos o nulos 
procesos, como nos pasa cuando 
surfeamos en nuestros celulares, 
conduce a un único lugar: a un 
presente sin historia ni proyecto, 
con un alto potencial para 
hipotecar nuestra libertad 
psicológica y emocional.
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Llenos de qué 

Fernando Botero (Medellín, 1932) 
es un artista (pintor y escultor) 
colombiano que se volvió famoso 
haciendo de la gordura el objeto 
central de su arte. Él asegura: “no 
pinto gordas, le doy protagonismo 
al volumen” y afirma que “los 
pintores siempre hemos trabajado 
en la exaltación de la vida”.

Según la OMS, la obesidad y el 
sobrepeso se definen como una 
acumulación anormal o excesiva 
de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud. Una 
forma simple de medir la 
obesidad es a través del índice de 
masa corporal (IMC), que resulta 
de dividir el peso de una persona 
en kilogramos por el cuadrado de 
la talla en metros. Una persona 
con un IMC igual o superior a 30 
es considerada obesa y con un 
IMC igual o superior a 25 es 
considerada con sobrepeso. El 
sobrepeso y la obesidad son 
factores de riesgo para 
numerosas enfermedades 
crónicas, entre las que se 
incluyen la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares y 
el cáncer.

Señalada como “la epidemia del 
siglo XXI” en diversos congresos 
médicos, la obesidad es uno de 
los fenómenos más destacados 
de las últimas décadas. Las 
personas con sobrepeso y 

obesidad se han multiplicado en 
los últimos 30 años, al tiempo 
que se estiman proyecciones 
preocupantes sobre el aumento 
del número de personas que 
serán obesas y presentarán 
enormes desafíos en el campo 
sanitario.

Hay varios abordajes para 
atender este tema. Uno es 
el enfoque antropológico, que 
consiste en pensar cómo han 
cambiado nuestras vidas desde 
que vivimos en ciudades, lejos de 
los ritmos de la naturaleza de 
aquellos que vivían y aún hoy 
viven en zonas agrícolas. Otro 
abordaje es el sociológico y 
demográfico, ligado 
estrechamente al anterior, que 
tiene como variable central la 
calidad de vida, de la cual se 
desprende si las personas hacen 
o no ejercicio, si tienen o no el 
dinero para tener una dieta 
balanceada, si las zonas verdes 
en las ciudades son lugares aptos 
para que niños, jóvenes y adultos 
puedan encontrarse y disfrutar 
del tiempo ocioso. El tercer 
enfoque contempla una mirada 
sobre los ideales de nuestra 
época. Actualmente los 
parámetros de belleza giran en 
torno a la delgadez y los cuerpos 
magros.
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Sino alcanza con observar los 
cuerpos de portada en las 
revistas de modas y deportes y 
compararlos, por ejemplo, con el 
retrato de Carlota Ferreira 
realizado en 1883 por Juan 
Manuel Blanes.

Si en el siglo XIX y buena parte 
del XX el sexo era sinónimo de 
pecado, así como las drogas 
durante las últimas dos décadas 
del siglo XX, en lo que va de este 
siglo que estamos viviendo la 
gordura y el sobrepeso son la 
nueva transgresión. Ya lo intuía el 
comercial de los jamones Picorell 
hace muchos años. Cabe agregar, 
en este sentido, la perspectiva 
histórica: si hace un siglo o más 
el volumen corporal era sinónimo 
de ser poderos@, san@ e 
influyente, hoy eso ha cambiado. 
En términos generales, estar 
gordo hoy es casi como estar 
enfermo y la delgadez se impone 
prácticamente como una 
característica de poder.

Llegados hasta acá y habiendo 
atendido los diversos enfoque 
para pensar la obesidad y el 
sobrepeso, cabe que nos 
preguntemos sobre dos asuntos 
más que se interrelacionan: uno, 
que tiene que ver con el 
significado del alimento en 
relación a la historia singular de 
cada sujeto; y otro que se vincula 

con el impacto que tiene estar 
viviendo en una sociedad que 
continuamente nos invita a 
consumir.

Dentro de los trastornos de la 
alimentación, durante este siglo 
en curso, primero tuvo enorme 
repercusión el tema de la bulimia 
y la anorexia, al tiempo que 
actualmente el foco está puesto 
en mayor medida sobre la 
obesidad y el sobrepeso. Más allá 
de calorías, hormonas, 
sedentarismo y dietas varias, la 
reflexión aguda ha de centrarse 
en la relación que tiene la época 
que estamos viviendo con la 
obesidad.

“… mi amorcito, dale, comé… 
tenés que comer sino no te vas a 
poner fuerte… dale, comé, esto te 
va a hacer bien… mirá que si no 
comés no vas a crecer…”.

Dicho de otro modo: si la parte 
visible de un iceberg es la 
obesidad y el sobrepeso, la parte 
bajo el agua es la época en que 
vivimos, caracterizada por 
proponernos permanentemente 
la cucharita en la boca con 
comida (objetos) para consumir. 
Nuestra época nos quiere como 
bebés repletos de comida y 
siempre prontos para recibir, 
tragar y consumir la nueva
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cucharadita (celular, viaje, ropa, 
etc) que “mamita o papito” tienen 
para ofrecernos.

Una cosa es el alimento y otra el 
vínculo que se crea y genera en 
torno a él. No es el pecho 
materno sino el vínculo que esa 
madre (o quien cumpla la función 
de maternaje) construye con su 
cría; vínculo que llevará a la 
humanización de ese cachorro 
desvalido que al nacer necesita la 
presencia de ese otro primordial 
para convertirse en sujeto. Es el 
vínculo que con miradas, caricias, 
palabras y gestos esa madre o 
quien cumpla con la función 
materna irá construyendo. En 
pocas palabras sería algo así: 
para que un niño crezca sano, 
más allá de satisfacer sus 
necesidades, lo relevante es que 
se lo ame y que se desee algo 
para él.

Para comprender los desarreglos 
que se producen en torno al 
alimento (anorexia, bulimia u 
obesidad) hay que prestar 
atención no al alimento sino a lo 
que este significa, es decir su 
valor como intermediario o 
eslabón que vinculó, en los 
inicios de la vida, al niño con las 
personas que lo cuidaban (la 
madre fundamentalmente).

Así como la anoréxica rechaza lo 

que el otro le ofrece, a la persona 
obesa se le dificulta decir “no” a 
la cucharita con comida. Así, el 
obeso queda ubicado en una 
posición infantil aceptando lo 
que viene de parte del otro, 
viviendo como extranjero su 
propio cuerpo. No es casualidad 
que aquellas personas que 
comienzan tratamientos para 
adelgazar digan: “ahora sí me voy 
a poner primero yo”, “esta 
gordura es porque me había 
olvidado de mí” o “ya era hora 
que comenzara a pensar en mí”.

El problema de la obesidad 
actualmente es sin dudas un 
asunto que requiere ser 
comprendido desde su 
multifactorialidad, al tiempo que 
es necesario un abordaje 
multidisciplinario para su 
tratamiento. 

Ahora bien, si lo que se pretende 
es construir una solución para 
este problema que es tanto 
singular como característico de 
nuestra época, la dimensión 
psíquica no se debería dejar de 
lado. Hoy por hoy, el contexto 
social empuja al consumo y en 
ese marco muchas personas 
eligen la comida, otras las drogas 
y otras alguna actividad 
desarrollada de modo voraz.
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Nuestro tiempo está pidiendo 
como nunca antes que 
atendamos lo que nos pasa 
dentro, que prestemos atención a 
nuestras propias contradicciones, 
para que reconociéndolas éstas 
no actúen desde dentro. La 
cucharita con la papilla está por 
todos lados, cuando prendemos 
la tele, nos conectamos a las 
redes sociales o leemos la prensa 
por internet. 

Quizás el peor de los males 
actualmente, debido a que el 
contexto está muy inestable e 
incierto, es sucumbir a la 
ignorancia, la más terrible de las 
enfermedades, aquella cuyo lema 
es “no sé por qué hago lo que 
hago”.
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Frase seleccionada



Texto seleccionado

“(…) el mejor criterio de elección es la 
impresión que me queda, a mí, futuro paciente, 
al salir de mi primera visita a un psicoanalista. 
Es necesario que me sienta aliviado y confiado, 
dándome cuenta cómo supo encontrar las 
palabras para decirme con claridad lo que yo 
sentía confusamente. Esto es lo que 
determinará la elección del terapeuta: tener la 
convicción íntima de que me comprendió y que 
está listo para acompañarme; en una palabra, 
tener el sentimiento de que el analista que 
acabo de ver ya me hizo bien. Así, a la salida 
de la primera consulta, el paciente se dice de sí 
mismo: “Ya me siento mejor. Este analista me 
devolvió esperanza y me insufla la fuerza que 
necesito en este momento”. El paciente no se 
dice “Es él (o es ella) a quien voy a elegir”, sino 
simplemente “Tengo ganas de volver porque 
presiento que es con él (o con ella) que va a 
cambiar el curso de mi vida”.

Juan David Nasio

“Un psicoanalista en el diván”

https://www.youtube.com/watch?v=nyXcpdyQzz0


La foto que (te) habla



He estado haciendo

23



Próximamente
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Estoy leyendo



Iceberg – N° anteriores
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