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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. 

Noviembre se está 
terminando y mientras en 
nuestro Uruguay buena 
parte de la atención aún 
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 ya estamos por entrar en la recta final del año. Queda nada
para comenzar diciembre e iniciar el conteo final de este año que no
olvidaremos con facilidad.

Es cierto que el calendario marcará que en poco más de 30 días se
termina el 2020, pero sin embargo eso no significará que el azote del
coronavirus vaya a disminuir. Por el contrario, en nuestro Uruguay las
cifras de contagios están batiendo récords desde que a mediados de
marzo comenzamos con este “viaje”, por lo cual parece poco probable
que el nuevo almanaque traiga paz y sosiego.

El regreso al mundo pre pandemia o el ingreso en la llamada nueva
normalidad todo indica que vendrá de la mano de la vacuna que, más
tarde o más temprano, llegará para reordenar nuestro inquieto
tiempo.

La pandemia es poco probable que se quede para siempre. Se irá en
algún momento pero dejará sus marcas, sus huellas. En algunos casos
las traumáticas derivadas de quienes asistieron a la muerte de un ser
querido. En otros casos, las marcas serán las del desempleo o la
pérdida de la capacidad para cubrir las necesidades básicas
personales y/o familiares.

Además de los efectos sobre el tejido social, también están aquellos
que la pandemia ha potenciado en la intimidad de personas y
familias, entre los que destacan la violencia que en los hogares
propició el encierro, así como las consecuencias menos deseadas del
teletrabajo.

Vivimos en un tiempo de crisis y certezas volátiles. Como una marea
baja, la pandemia ha dejado al descubierto lo que antes tapaba el
agua. Urge, sin pausa y sin prisa, armar más fogones donde hoy reina
el frío y la desesperanza, para atenuar los sentimientos de vacío y no-
salida, así como para disminuir la violencia tanto contra los otros
como contra uno mismo.

"Si realmente el sufrimiento da lecciones, el 
mundo estaría poblado sólo de sabios. El dolor no 
tiene nada que enseñar a quienes no encuentran 

el coraje y la fuerza para escucharlo".

Sigmund Freud
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Perdidos no, dorados sí

A la adolescencia llegué tarde en 
algunas cosas, entre ellas a la 
música. Gracias a lo que por 
entonces escuchaban los amigos 
del barrio al que me mudé por 
esa época (Prado en los años ’90), 
es que conocí la música de 
AC/DC, Led Zeppelin, The Smiths, 
Metallica e Iron Maiden, entre los 
más conocidos.

De la banda británica fundada en 
1975 por el bajista Steve Harris, 
considerada una de las más 
importantes de heavy metal de 
todos los tiempos, hay una 
canción que destaca entre otras 
tantas, también estupendas. 
Lanzada por Iron Maiden en 
setiembre de 1986, Wasted years 
(en español: años perdidos) fue 
escrita por Adrian Smith y es la 
segunda canción del álbum 
Somewhere in Time.

Junto a Run to the hills, Aces 
High, The Trooper, 2 minutes to 
midnight y Fear of the dark, 
Wasted years es de las canciones 
más tocadas y celebradas por los 
fans en los conciertos. En su 
estribillo la canción dice lo 
siguiente: 

Entonces entiende

No pierdas tu tiempo siempre 
buscando esos años perdidos

Cara al frente, ponte de pie

Y date cuenta de que estás 
viviendo en los años dorados

Derechito al arco

Sobre Messi he escrito en varias 
oportunidades, sobre todo para 
referirme a cuestiones 
organizacionales, pero no lo he 
hecho para hablar de fútbol. 
Verlo jugar ahora no es muy 
diferente a apreciar lo que hacía 
20 o más años atrás, cuando era 
un niño y ya descocía la pelota.

No hay dudas, ¿verdad? Es un 
genio, está despegado y 
desprende talento por donde se 
lo mire. Messi es sinónimo de 
acción y resolución, de persona 
que decide y asume la 
responsabilidad de encarar e ir 
derecho al arco. Messi no es 
timorato a la hora de pedir el 
balón y enfilar hacia la meta. 
Sabe lo que quiere y ahora, a 
diferencia de cuando era niño, 
juega incluso mejor porque 
también lo sabe hacer en equipo. 
Messi no está pendiente del 
reconocimiento de los otros, 
llámese entrenador, público o 
dirigentes. Al igual que en su 
tiempo lo hizo Pelé y Maradona, 
Messi es desde hace más menos 
una década la estrella por
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excelencia en el firmamento del 
fútbol mundial.

Dentro de veinte años lamentarás 
más las cosas que no hiciste que 
las que hiciste. Así que suelta 
amarras y abandona el puerto 
seguro. Atrapa el viento en tus 
velas. Explora. Sueña. Descubre.

Mark Twain

No es la foto, es la película

El tiempo en que vivimos es un 
cambio de época que se deriva de 
las transformaciones que vienen 
provocando los cambios 
tecnológicos que ya todos 
conocemos. Por si eso resultara 
poca cosa, en este 2020 se le ha 
sumado el Covid-19, que ha traído 
consigo esta crisis monumental 
que aún tenemos que, con 
paciencia y esperanza, seguir a 
veces soportando y siempre que 
podamos aceptando.

Con este marco de fondo, las 
palabras cambio, zona de confort 
y productividad se han convertido 
en los últimos años en conceptos 
de moda alrededor de los cuales 
se dicen un montón de cosas, 
desde que hay que optimizar el 
tiempo y ser la mejor versión de 
nosotros mismos, hasta rendir 
para ser felices y enfrentar los 
problemas para resolverlos “ya”.

Mañana comienzo… la dieta, el 
gimnasio, a estudiar, a buscar 
otro trabajo, a ir al psicólogo para 
destrabar tal o cual cosa… y 
mañana nunca llega. Procastinar 
o (en criollo) patear la pelota 
para adelante, es un mecanismo 
que nos aleja del actuar con “a” 
en mayúsculas, del actuar 
resolutivo y comprometido, del 
actuar a lo Messi, derecho al arco.
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En nuestro tiempo abundan las 
distracciones que hacen de la 
demora un común denominador. 
Así, el arco siempre queda lejos y 
una certeza el seguir habitando el 
mundo de las hadas madrinas y 
los genios de la lámpara.

Si hay un abismo o una zona de 
no confort esa no está en el 
exterior sino en el interior de 
cada cual. Provoca más pánico el 
encuentro con uno mismo que 
aquel que acontece en el 
encuentro con los otros. El 
tiempo en que vivimos es el de la 
inmediatez generalizada y la 
satisfacción “aquí y ahora”, del 
presente continuo y la abolición 
de los procesos.

Acción o actuar con “A” 
mayúsculas no tiene que ver con 
el actuar Prêt à Porter o listo para 
llevar que nos proponen las redes 
sociales o las revistas de moda o 
de deportes, esos recetarios que 
traen soluciones universales para 
historias singulares.

La acción que se aleja de las 
inhibiciones y la procastinación 
es aquella que provoca angustia, 
que nos compromete, que nos 
enfrenta a la posibilidad de la 
impotencia. Dicho de otra forma, 
es aquella que nos enfrenta a 
probar las capacidades así como 
a descubrir también las 

(nuestras) limitaciones. Es la 
acción que se aleja de la pausa y 
el stand by, del mundo ideal de 
las hadas y los genios y se acerca 
al mundo de lo posible, donde 
nada está garantizado y donde 
hay menos ataduras a las 
indecisiones, cobardías y 
automatismos que en cada cual 
laten.

Donde está tu miedo, ahí está la 
tarea

Carl Jung

Iron Maiden le canta a los años 
dorados que viven en el hoy y se 
mueren cada vez que no 
duelamos lo que pasó o no 
aconteció. La banda británica le 
canta a la potencia que late en el 
presente, pero no en el presente 
de las checklists onanistas que 
nada tienen que ver con el juego, 
con el fútbol, resolutivo y 
comprometido del Messi que en 
cada uno habita y aguarda para 
ser encendido.
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Viejos son los trapos

La semana pasada, terminando 
una consulta, una paciente, 
sexagenaria larga ella, me 
pregunta si atendía muchas 
personas mayores. Dado que 
estábamos finalizando la sesión 
le propuse retomar el tema en la 
siguiente, y abordarlo a partir de 
dos interrogantes: “¿por qué me 
preguntas eso”? y “¿qué querés 
decir con mayores

“Muévete y el camino aparecerá”

Proverbio Zen

El mundo está en movimiento y 
como afirmaba en posts 
anteriores nos encontramos en 

tránsito desde un mundo 
ordenado y previsible a otro 
complejo, incierto y volátil. No 
hay dudas que la tecnología ha 
sido el gran dinamizador de estos 
cambios.?”

En la esfera social y personal, en 
estos últimos 30 años también 
hemos visto mutaciones sobre los 
tabúes. Pensemos por ejemplo 
qué es lo que estaba velado, 
tapado, hace dos o tres décadas. 
Cuando uno caminaba por la calle 
y pasaba frente a un quiosco, 
¿qué era lo que estaba tapado, 
qué revistas estaban 
semiescondidas? Y cuando 
íbamos a un videoclub (lectores
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menores de 20 años tal vez 
tengan que preguntar a sus 
mayores), ¿cuáles películas 
estaban apartadas de las otras?

Lo que se tapaba y escondía, de 
lo que no se hablaba, era sobre 
sexo. Ese era el gran tabú hasta 
hace 20 o 30 años. Cambia, todo 
cambia, reza la canción. ¿Y hacia 
dónde mutó el tabú? Hacia la 
muerte, hacia el pánico a la 
finitud. Sí, claro, todos nos vamos 
a morir y no debe de haber 
motivo más potente que esta 
idea, saber que “la vida en tanto 
actividad de riesgo”, tiene fecha 
de caducidad. Pero no así nuestro 
legado.

Antes la muerte estaba integrada 
al proceso de la vida, como una 
etapa más, obviamente ligada al 
final de la misma. La muerte 
estaba naturalizada. Se velaba al 
difunto en la propia casa y, para 
los que quedaban, el color negro 
se imponía como compañía 
durante un buen tiempo. Con el 
correr de los años, se pasó a velar 
a los difuntos en casas velatorias. 
Pero con una salvedad: se 
realizaban de corrido, durante 
muchas horas. Últimamente se 
aprecia el horario fraccionado 
para velar al muerto; algo así 
como “cortemos para ir a 
descansar”.

Las publicidades de gran 
cantidad de productos tienen que 
ver con exaltar la juventud y la 
potencia. Tener arrugas y 
cicatrices (externas o internas) 
parece que no es “sexy”. El culto 
a la juventud y el mandato a ser 
felices de modo constante es el 
nuevo dogma. Los sufrimientos y 
las “pequeñas muertes” 
cotidianas rápidamente hay que 
dejarlas de lado, sin integrarlas y 
elaborarlas.

Duelar, elaborar los sufrimientos, 
es necesario para continuar. 
Negar el dolor es como pintar 
arriba de la humedad. No es la 
metáfora más feliz pero creo que 
se va a entender. Negar el 
sufrimiento, “barrer la angustia 
para debajo de la alfombra”, es 
creer que uno avanza cuando en 
realidad se encuentra arriba de 
un caminador de gimnasio.

Es un hecho constatable que las 
personas vivimos más años que 
hace medio siglo. No obstante, 
cantidad no es sinónimo de 
calidad. Tampoco es lo mismo los 
75 años en Montevideo, que en la 
selva amazónica, que en Siria o 
que en Francia. Lo que sí está 
claro es que el envejecimiento es 
ineludible y algo de lo que no 
podemos escapar.

Me gusta pensar que el tránsito
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que revelan nuestras cédulas de 
identidades se corresponde con 
la transformación de deportistas 
en artistas. Del deporte al arte, de 
un físico potente a una mente 
sabia. De la vitalidad y potencia 
del cuerpo a la potencia y 
vitalidad de la mente.

En este sentido, podríamos 
afirmar que ser viejo es una 
decisión subjetiva de carácter 
individual. El criterio no es 
cronológico. Ser viejo no es 
sinónimo de enfermedad y en 
consecuencia de estar medicado. 
¿Acaso no vemos “viejóvenes” 
apáticos, entregados y con pocas 
ganas de “comerse el mundo”… y 
por el contrario, sexagenarios y 
más, sintiéndose protagonistas 
del tiempos que le toca vivir?

El mundo dejó de ser lineal. El 
tiempo que indicaba que había 
una edad para estudiar, otra para 
trabajar y otra para jubilarse se 
terminó. Hoy cada uno tiene más 
posibilidades que antes para 

decidir dónde quiere influir, 
sumar e impactar; en síntesis, 
cómo ser protagonista de su vida.

El desafío es aliarse a la idea, así 
tengas 20 o 75 años, de que cada 
uno puede decidir cuándo y para 
qué es viejo.

En tu caso, teniendo presente 
que no se trata del año en que 
naciste, sino de la actitud y el 
protagonismo que quieras 
imprimirle a tu vida, ¿qué estás 
haciendo para vivir más 
plenamente, has duelado aquello 
que no has podido conseguir, 
seguís creyendo que lo bueno es 
aquello que está por venir, te 
seguís quejando porque los 
astros no se alinean contigo, 
crees que el desafío y el cambio 
no son para vos?

La decisión es tuya: o arriba del 
caminador o construyendo 
caminos.

10



La hora de las redes



Canuto no se marea

Durante el siglo XI Inglaterra tuvo 
como rey a Canuto II, el primer 
monarca danés en gobernar la 
isla. Cuenta la historia que el 
soberano era bastante hábil para 
manejar su vanidad, a pesar de 
los innumerables aduladores que 
había en la Corte. 

En una oportunidad, con el 
objetivo de ver hasta dónde 
llegaban las alabanzas y 
adulaciones de funcionarios y 
cortesanos, Canuto se hizo llevar 
hasta la costa y allí se paro en la 
arena de frente al mar. Preguntó 
a los presentes si él, al que 
consideraban el más grande del 
mundo, podría con una orden 
detener el avance del oleaje. Los 
presentes dudaron hasta que al 

final afirmaron que sí, 
efectivamente él podía ponerle 
freno a la marea. La lección de 
Canuto II a sus cortesanos, 
funcionarios y aduladores es 
obvia: el océano no se detendría 
por más orden que él le diera. 

Hay realidades que se imponen y 
constituye una estupidez 
mayúscula, además de una gran 
irresponsabilidad y egoísmo, por 
parte de los adultos que 
lideran/lideramos organizaciones 
(familia/empresa/comunidad/paí
s), pretender forzar la realidad 
para que se ajuste a nuestras 
expectativas, deseos y creencias.
Si hay un asunto que podría 
resumir o sintetizar a todo lo que 
nos dedicamos es el relativo al
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cambio, a las transformaciones.  
Vivimos en un tiempo de 
inquietud e incertidumbres y 
todas las organizaciones, en este 
cambio de época en que nos 
encontramos, enfrentan o 
deberán enfrentar, tarde o 
temprano, la necesidad de 
gestionar y transitar por cambios 
profundos, esenciales y 
estructurales.

En singular o plural (el cambio o 
los cambios) incumben a todo 
sistema abierto, llámese este 
persona (sujeto), organización, 
comunidad o país. ¿Qué significa 
cambiar? ¿Por qué es importante 
en este momento? ¿Cómo lo 
llevo/llevamos a cabo? ¿Cambiar 
es un evento o un proceso?

El contexto actual asoma y se 
presenta confuso, ante lo cual 
muchas personas y colectivos se 
resguardan (nos resguardamos) 
en lo conocido, en lo que 
funcionó en tiempos pasados. 
Parado en arena movediza mejor 
dar un paso atrás y pisar suelo 
firme. El asunto es que con 
mapas viejos será imposible 
conquistar y vivir en este nuevo 
tiempo que se está presentando. 
Hoy, dar un paso atrás, en 
procura del suelo firme que antes 
se pisó es casi que sinónimo de 
convertirse en un exiliado 
existencial; algo así como seguir 

creyendo que se va a trabajar en 
la misma organización durante 
toda una vida o que el lugar de la 
mujer es exclusivamente 
horneando pasteles y criando a 
los hijos.

El asunto crucial tiene que ver 
con aprender a navegar, a 
orientarnos y sobre todo 
concebirnos con una percepción 
adaptativa de la vida. En otras 
palabras, aprender a hacer 
equilibrio en el rock & samba, el 
nuevo escenario, distante del 
mundo calesita que aún vive y 
lucha pero que progresivamente 
va agonizando.

El miedo y el temor son malos 
consejeros, porque nublan la 
capacidad para mirar y en el peor 
de los casos produce ceguera 
cognitiva, además de una 
incapacidad para comprender el 
panorama general en que nos 
encontramos. Hoy el desafío está 
en la red, en crearlas, tejerlas y a 
veces surcirlas. La confianza es el 
elemento clave para mantener 
unidos y fortalecidos los nodos, 
al tiempo que impactar 
socialmente y dejar un legado 
son los propósitos inherentes a 
ellas.

“Tanto nadar para morir en la 
orilla” reza la famosa frase que a 
nuestro juicio hoy no se ajusta al
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mundo en que vivimos.

Nos explicamos: hoy no hay orilla 
sino un devenir permanente por 
un río a veces sereno, a veces 
inquieto y a veces convertido en 
un rápido con rocas peligrosas. 
No estamos cruzando el río sino 
navegándolo.

Así como Bruce Lee pensaba en el 
agua, también nosotros hemos de 
concebir nuestras existencias, 
con un sentido y enfoque que 
contemple las preguntas acerca 
de nuestro lugar en el mundo, 
sobre quiénes somos, nuestros 
valores y los eventos 
significativos de nuestras 
historias, esos que han moldeado 
nuestro modo de posicionarnos 
en el mundo.

Para navegar en este mundo 
complejo en el que vivimos, es 
necesario que a nuestra visión 
del mundo y sistemas de 
creencias comencemos a 
sumarles un sistema de 

navegación para el aprendizaje 
permanente, así como también 
una actitud abierta a tejer y forjar 
relaciones significativas y 
profundas. 

Este enfoque de carácter holístico 
se complementa con una actitud 
ágil, entendida como el pivoteo 
constante entre surfeo y buceo, 
en aras de deconstuir y 
reconstruir nuestra posición y 
actitud como sujetos en un 
entorno inestable.

Canuto II eligió no creerse el 
cuento que le parloteaban sus 
zalameros de turno. Por el 
contrario, les hizo ver que sus 
mandatos y deseos no eran 
efectivos en determinados 
contextos. Actualmente, a mil 
años de la época en que vivió el 
monarca danés, el riesgo es 
actuar como un Canuto obtuso y 
narcisista: parado frente al mar 
dándole órdenes.
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Aún no se extinguieron

No lo tengo del todo claro, pero 
estimo que fue hace millones de 
años que los dinosaurios 
desaparecieron. 

Lo único que encontramos hoy 
son restos fósiles de ellos. Sin 
embargo, lo que no se han 
extinto son las organizaciones 
con cuerpo (estructura) grande y 
cerebro chico, como el “amigo” 
de la imagen. ¿Te suena o te es 
familiar esta aseveración? ¿Lo 
asocias con alguna de tus 
experiencias?

El cambio de época en que nos 
encontramos comprende un gran 
movimiento que conlleva que la 
división entre personas que 
hacen y personas que piensan 
está tendiendo a desaparecer. 
Esto quiere decir que lo que está 
muriendo es la división social del 
trabajo tal cual la hemos vivido 
en los últimos 200 años, léase 
unos piensan otros ejecutan, 
unos planifican otros “reman”, 
unos mandan otros obedecen, 
unos son “los iluminados” y otros 
a “los que hay que iluminar”.
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O en otras palabras, una 
organización que quiera 
proyectarse en el futuro y 
mantenerse en el camino, tendrá 
que ser más cerebro, reflexión y 
acción, timonel y remador, 
brújula y reloj.

El tránsito desde el mundo 
calesita al mundo rock & samba 
es un cambio también en el modo 
en que los humanos nos 
organizamos para producir 
bienes y servicios, un cambio 
profundo y de gran impacto 
también a nivel personal.

Mientras que la pirámide como 
metáfora de una organización fue 
predominante en los últimos 
siglos, actualmente la red, una 
red en movimiento (bandada de 
pájaros – pelotón de ciclistas) es 
el concepto más adecuado, eficaz 
y práctico para pensar el modo en 
que nos podemos “parar en el 
mundo”.

La red es al rock & samba, lo que 
la pirámide a la calesita.

La red es función, interés, 
movimiento, propósito, mientras 
que la pirámide es posición, 
cargo y status quo. En una 
coyuntura en cambio 
permanente, los sujetos para 
mantenerse en pie, 
psíquicamente hablando, cada 

vez más necesitan desarrollar 
habilidades como la 
autoconsciencia, la autodisciplina 
y el entusiasmo.

En el idioma de un 
psicoterapeuta (el mío), sujetos 
que sienten que valen, que tienen 
fuerzas y en consecuencia 
proyectos, capacidad para 
transformar la realidad… futuro.

Dice Marcos Buckingham, autor 
de negocios y management, que 
“lo contrario de un líder no es un 
seguidor, sino un pesimista”. Algo 
de esto es lo que hoy está en 
juego en nuestra sociedad y en 
nuestra comunidad, la capacidad 
para entusiasmar, para 
entusiasmarse, con una causa, 
con un proyecto.

Y vos, ¿con qué vibras, con qué 
actividad se te pasa el “tiempo 
volando”; en tu historia, en tu 
novela personal, qué fue aquello 
que te entusiasmaba mucho y tal 
vez dejaste de hacer? Si tu fuego 
está vivo, salud !! Si está apagado, 
¿aún queda alguna brasa que lo 
reviva?
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Frase seleccionada



Texto seleccionado



La foto que (te) habla



He estado haciendo
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Próximamente 
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Estoy leyendo
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Iceberg – N° anteriores

24



Atención Psicológica y Psicoterapia
ADULTOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS y PAREJAS



agustinmenendez.com
agustinmenendez@gmail.com


