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ÍNDICEDesde tiempos inmemoriales el 
hombre ha tratado de ir de un 
lugar a otro de forma segura. 
En tierra firme eso ha sido 
relativamente fácil gracias a las 
múltiples referencias que 
brinda la topografía de un 
terreno. Diferente es la 
situación cuando se está en el 
mar y la costa ya no está al 
alcance de la vista e incluso se 
ha hecho la noche. Mar 
adentro, desde que se tiene 
registro de la navegación (unos 
3500 años AC) el hombre buscó 
orientarse, primero utilizando 
los astros (el sol, la luna, las 
estrellas y el resto de los 
planetas) y más acá en el 
tiempo con diferentes 
instrumentos. Primero con la 
brújula, luego con el astrolabio 
y hace unos cuatro siglos con el 
sextante, que se utilizó hasta la 
aparición reciente de sistemas 
como el GPS, que determina la 
posición mediante satélites. 

Sextante es el nombre de éste 
newsletter o gacetilla que, al 
igual que el sextante en su 
tiempo, aspira a constituirse en 
una herramienta para navegar 
en nuestro tiempo, a veces sin 
costa a la vista, a veces oscuro, 
a veces con tiempo tormentoso 
y en otras oportunidades todos 
ellos juntos.

Sextante es el instrumento y el 
vehículo de Compass 
Consultores para acercarle 
análisis y recomendaciones 
que mejoren la capacidad de 
actuar y crear el futuro en el 
agitado tiempo en que vivimos 
las personas y las 
organizaciones.
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COMPASS CONSULTORES es una 
firma nacional especializada en 

asesoramiento y desarrollo 
organizacional, integrada por 

profesionales del sector 
empresarial, educativo, sanitario, 

no gubernamental, académico y 
militar, que se especializa en 
ayudar a las organizaciones y 

equipos a competir y prosperar en 
este siglo XXI. 

Por más información sobre 
nuestros servicios, lo invitamos a 

que visite nuestra web 
compassuy.org o nos envíe un 

mail a contacto@compassuy.org



Editorial 
El penúltimo mes del año está diciendo adiós y lentamente iniciaremos
los 30 días finales de este extraño año. Si pensábamos que con los días
más cálidos la pandemia iba a mostrar su cara más dócil, muy por el
contrario este fin de primavera, aquí en el hemisferio sur, está trayendo
consigo un aumento de los contagios y, en nuestro Uruguay, la
posibilidad de tener que ir nuevamente, como de marzo a junio pasado,
hacia un confinamiento más estricto.

En este contexto, las organizaciones, de la naturaleza que sean, evalúan
permanentemente la marcha de sus números como de la economía en
su conjunto. Hoy, más que nunca, podríamos decir que estamos
inmersos y parados en un rock & samba inquieto y volátil, que no deja
de moverse y, en consecuencia de proyectar con certidumbre en el
mediano y largo plazo.

Global es la incertidumbre y por tanto difícil de vislumbrar el panorama
futuro. Si a nivel personal la ansiedad y el miedo campean a sus anchas
aquí y allá, a nivel organizacional la crisis sanitaria y económica está
acelerando un proceso de transformación que tiene y tendrá como
protagonistas a la digitalización, la automatización, la robotización y la
inteligencia artificial.

En este tiempo inédito como pocos, tal vez sea fundamental dejar de
prestar atención, al menos por un rato, al árbol en el que estamos y
cobrar altura parar tratar de apreciar el bosque en el que nos
encontramos. Si así lo hacemos podremos atender las tendencias que se
avecinan y que darán forma al mundo que habitaremos en el mundo
post-pandemia.

“Los hombres superficiales creen en la 
suerte y las circunstancias. Los fuertes 

creen en las causas y sus efectos”. 
Henry Ford

Año I | Número 9 | Noviembre 2020

Página 2



Brillante y en el firmamento

El liderazgo, en cualquiera de sus 
expresiones, tiene que ver con la 
creación de un mejor futuro, con 
inventar, innovar, crear, construir, 
mejorar y transformar todos los 
aspectos de nuestras vidas, desde 
la educación, la salud, los 
negocios, hasta el gobierno e 
incluso el mundo que habitamos. 
Algunos se burlan cuando los 
líderes comparten ideas audaces, 
objetivos imaginativos y sueños 
en apariencia imposibles, pero las 
ideas, la imaginación y los sueños 
son la tela que los líderes utilizan 

para crear el futuro y provocar los 
cambios en el mundo.

Hemos tenido la oportunidad de 
trabajar con muchas empresas, 
desde equipos deportivos y 
universitarios, hasta hospitales, 
escuelas y organizaciones sin fines 
de lucro, conociendo en el camino 
a muchos líderes y siendo testigos 
de primera mano del poder del 
liderazgo positivo. Hemos visto 
cómo han liderado, inspirado y 
transformado sus equipos y
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organizaciones, al tiempo de 
observar el impacto que han 
tenido y los resultados que han 
logrado. 

Un líder positivo ve lo que es 
posible y luego da los pasos 
necesarios para unir a las 
personas que participarán de su 
creación. Cada invención, 
proyecto, creación y 
transformación comienza con una 
idea, una imaginación y una visión 
de lo que es posible. La historia 
nos muestra que si se puede ver 
(en la mente), se puede crear.

Si se tiene una visión, entonces 
también se tiene el poder de 
llevarla a la realidad. Los líderes 
aprovechan el poder de una visión 
y van construyendo el camino que 
lleva a su concreción. Pero para 
lograr que la gente crea en la idea, 
quien gobierna y también lidera 
debe ser capaz de articular y 
comunicar su visión de una 
manera simple, clara, audaz y 
también convincente.

La más brillante en el firmamento

La visión que un líder crea y 
comparte es como una estrella 
brillante en el firmamento, que 

señala y mueve a todos en una 
organización en la dirección 
correcta. El líder debe señalar 
continuamente esa estrella y 
recordarles a todos que es hacia 
allí hacia donde se camina. Aquí 
estuvimos ayer y esto es lo que 
sucedió en el pasado, pero hacia 
allá es hacia donde vamos ahora. 
No tenemos un conjunto perfecto 
de planes porque el mundo 
siempre está cambiando, pero 
tenemos una estrella que nos guía. 
No tenemos una hoja de ruta 
perfecta, pero tenemos un camino 
a seguir y nos tenemos el uno al 
otro. Mantengamos nuestros ojos 
en esa Estrella y sigamos 
avanzando.

Compartir una visión y una estrella 
brillante en el firmamento es 
importante porque todos 
necesitamos una. Todos necesitan 
algo en lo que creer y por lo que 
trabajar. Como humanos tenemos 
el deseo de realizar algo 
significativo, además de querer 
mejorar y crear un futuro que se 
mejor para todos. Sin embargo, 
con mucha frecuencia el miedo 
termina resultando un freno.

Un telescopio y un microscopio
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Un líder que es positivo necesita 
llevar consigo un telescopio y un 
microscopio durante su viaje. El 
telescopio ayuda a quien gobierna 
y lidera, así como a su equipo, a 
mantener la vista en el panorama 
general, en su visión, en esa 
estrella brillante en el firmamento. 
El microscopio lo ayuda a enfocar 
con zoom las cosas que debe 
hacer a corto plazo para que la 
visión vaya tomando forma. Si 
quien lidera solo usa un 
telescopio, entonces estará 
pensando en su visión todo el 
tiempo y soñando con el futuro, 
pero no tomará los pasos 
necesarios para que ello tome 
forma en la realidad material. Si 
solo tiene un microscopio, quien 
lidera trabajará duro todos los 
días, pero los contratiempos y 
desafíos probablemente lo 
frustrarán y lo desanimarán 
porque perderá de vista el 
panorama general. El gobernante 
que también lidera necesita 
utilizar con frecuencia su 
telescopio para recordarse a si 
mismo y también a su equipo 
hacia dónde van; y tendrá que 
mirar a través de su microscopio 
diariamente para concentrarse en 
lo importante y en los 

compromisos asumidos.

Mantener viva la visión

Para comprender la importancia 
de mantener viva la visión, 
pensemos en lo que sucede con 
los corredores de maratón que 
abandonan durante la 
competencia. Los corredores que 
dejan la maratón en los primeros 
kilómetros son los menos, al igual 
que los que abandonan en el 
último tramo de carrera. El primer 
caso se explica en el hecho de que 
la competencia recién comienza y 
la motivación y energía están en lo 
alto. En el segundo caso, a pesar 
que los corredores han estado 
corriendo más tiempo y deberían 
estar físicamente más cansados, 
no renuncian porque están muy 
cerca de la línea de llegada. El 
cuerpo debería rendirse, pero no 
lo hacen porque la mente sabe 
que la meta está allí cerca. La 
mayoría de las personas dejan una 
maratón pasadas las 2/3 partes de 
la carrera; ahí es donde están 
físicamente cansados y 
mentalmente agotados; han 
corrido bastante y todavía tienen 
un largo camino por recorrer. 
Pierden su visión y se rinden.
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Cuando conversamos con 
diferentes organizaciones, 
animamos a los participantes a 
que escriban cuándo 
experimenten sus 2/3 partes de 
maratón. Todos tenemos ese 
mojón en que nos tentamos con la 
rendición. Mantener viva la visión, 
ese fuego sagrado del que emana 
por qué hacemos lo que hacemos, 
es un asunto de lo más 
importante. Los líderes positivos 
aprovechan el poder de una visión 
y construyen en equipo el camino 
a seguir. Pero para lograr eso, 
quien gobierna y también lidera 
debe ser capaz de articular y 
comunicar su visión de una 
manera simple, clara, audaz y 
convincente.

Lograr que la visión cobre vida

Una de las formas más simples y 
efectivas de transformar ideas y 
visiones en resultados es 
mantener conversaciones con las 
personas que integran un equipo. 
Durante cada conversación, quien 
gobierna y lidera debe compartir 
la visión y solicitar a cada persona 
que identifique lo que ésta 
significa para él o ella. Para que la 
visión cobre vida, debe tener un 

significado individual, debe 
hacerse carne en cada miembro 
del equipo.

Después que las personas del 
equipo identifican lo que la visión 
significa para ellos, también es 
importante preguntar cuál es su 
visión personal y cómo ésta puede 
integrarse con la visión más 
amplia de la organización. 
Asimismo, es crucial saber cómo 
quien está a cargo de algo puede 
ayudarles en ese viaje personal. 
Finalmente, quien gobierna algo 
ha de preguntarles a los miembros 
de su equipo cómo les gustaría 
que los responsabilizara. Tener 
una conversación abierta y 
honesta de forma regular con cada 
persona, para intercambiar sobre 
las visiones personales y 
organizacionales, es el camino 
más seguro para que el poder de 
una visión se haga realidad.

Cuando las personas tienen claro 
cómo contribuyen a un propósito 
mayor y sienten que quien está a 
cargo realmente se preocupa por 
ellos, el compromiso 
automáticamente tiende a 
dispararse.
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CTI, presión alta y Muslera

En el fútbol se habla de muchas 
cosas: juego de equipo, talento, 
sacrificio, así como de rotación, 
posesión del balón y presión alta. 
Este último concepto hace 
referencia al trabajo que llevan a 
cabo los delanteros y en menor 
medida los mediocampistas de un 
equipo sobre la defensa del 
equipo rival, con el propósito de 
evitar que salgan jugando 
cómodamente y en el mejor de los 
casos robarles la pelota y anotar 
un gol.

El miércoles pasado (17 de octubre 

de 2019) asistí a las VI Jornadas del 
Personal del Sistema Nacional 
Integrado de Salud (SNIS), que se 
desarrollaron en el Centro de 
Estudios del  BPS. Luego de la 
apertura, a cargo del Ministro de 
Salud Jorge Basso, realizó su 
presentación el Dr. Hernán 
Sepúlveda, asesor Subregional de 
RRHH de OPS/OMS, de quien 
rescaté una idea que me gustó 
para pensar cómo están 
estructurados y organizados los 
sistemas de atención sanitaria en 
muchos de los países del 
continente americano.
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Más más, más menos, Sepúlveda 
utilizó la metáfora de un equipo de 
fútbol para comparar cómo se 
posicionan los sistemas sanitarios 
a la hora de hacer frente al desafío 
de mejorar el valor para los 
pacientes, objetivo primordial de 
cualquier sistema que ponga en el 
centro de sus decisiones a aquel a 
quien debe atender y servir. 
Ejemplificó con la selección 
uruguaya su idea, considerando 
que un sistema sanitario eficiente 
es aquel que presiona alto al 
equipo rival, siendo el equipo rival 
el paciente y la selección nacional 
el sistema sanitario con todos sus 
profesionales.

En otras palabras, un sistema 
sanitario eficiente es aquel que ha 
logrado organizarse de modo tal 
que pone como norte de su brújula 
al usuario, al paciente. Es aquella 
organización que logra iniciar un 
proceso de transformación que la 
llevará de oruga a mariposa, de 
médico-céntrica a paciente-
céntrica.

Estamos acostumbrados (al menos 
esa es mi percepción) a considerar 
que una gran institución sanitaria 
es aquella que está desbordada de 
tecnología y alta especialización, 

entre otras cosas, con tomógrafo, 
resonador magnético, muchas 
camas de CTI y unidades de cirugía 
altamente especializadas. Mi 
hipótesis es que muchas personas 
en modo zombie (muerto y aún no 
sepultado) van perdiendo el 
equilibrio lenta y silenciosamente 
hasta caer en la banquina.

La pregunta que surge es dónde 
estaba la institución sanitaria que 
no hizo presión alta para evitar 
que el cuadro contrario avanzara 
sobre el terreno de juego y 
terminara llegando al arco de 
Muslera.

El cuento corto de todo esto es el 
siguiente: en atención sanitaria, 
presión alta se llama atención 
primaria, profesionales 
organizados en equipos 
multidisciplinarios, generalmente 
ubicados en el terreno (barrio, 
comunidad), con una visión 
humana, integral y holística del 
ser humano. Por la negativa, 
profesionales lejos de una visión 
reduccionista y segmentada del 
ser humano.

En el entorno que vivimos hoy, 
una organización que hace la 
diferencia es aquella que
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se pone cerca de su cliente, que se 
organiza en torno a sus 
necesidades, intereses y 
expectativas. 

En salud el cliente se llama 
paciente y usuario. Una 
organización proactiva, que surfea 
la ola y no se deja revolcar en su 
rompiente, es aquella que hace 
presión alta, que va al encuentro 
de su socio y cliente, sin esperar a 
que pierda el equilibrio y se caiga 
en la banquina.

Afirmaba Peter Drucker, el gurú del 
management, que la cultura se 
desayuna a la estrategia, en el 
entendido de que la personalidad 
de una organización es 
determinante a la hora de ejecutar 
una estrategia. 

Esto quiere decir que para que una 
institución accione 
proactivamente y sea constructora 
del futuro que desea habitar tiene, 
como primer paso, que desarrollar 
las aptitudes y actitudes (saber / 
saber-hacer / querer-hacer) 
necesarias. 

No hay estrategia efectiva sin una 
cultura (personalidad) 
organizacional que le de 

consistencia a las acciones.

Aunque la mona se vista de seda, 
mona queda… ser y parecer… 
envase y contenido… de afuera 
hacia adentro. 

Son todas frases que denotan la 
relevancia de que el cambio nazca 
desde dentro de la organización y 
en aproximaciones sucesivas, en 
un bucle permanente de reflexión 
y acción, vaya transformando la 
realidad, cambiando uno y 
cambiando el mundo.

Me animaría a decir que la clave 
de todo esto es cómo mantener al 
paciente lejos del 
hospital/sanatorio, cómo hace la 
institución para hacer presión alta 
con sus Suárez, Cavani y 
Bentancur, cómo ordena el 
tránsito en caso que la pelota se 
filtre y vaya camino al arco de 
Muslera y sobre todo cuándo va a 
comenzar a actuar como un 
organismo vivo en lugar de como 
una máquina.

El mundo industrial agoniza y la 
era del conocimiento toma cada 
vez más vigor. 
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La calesita se detiene y el rock & 
samba hace buen rato que se está 
moviendo. Florencio Sánchez 
escribió su obra teatral M’hijo el 
dotor en 1903, en la que reflejó el 
choque de culturas entre el campo 
y la ciudad. Hoy, 115 años después, 
el desafío que atraviesa a 
cualquier sistema abierto 
(personas, familias, comunidades 
y organizaciones en general) es 
cómo construir más y mejor 
ciudadanía. En el ámbito de la 

salud ese desafío, creo yo, está 
pasando por ciudadanos 
(pacientes y usuarios) informados, 
capaces de entender sus 
obligaciones, hacer vales sus 
derechos y sobre todo con la 
convicción y determinación de 
querer transformar aquello que 
puede y debe funcionar mejor.
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El jardinero Nelson

El 21 de octubre de 1805 se 
produjo la Batalla de Trafalgar en 
el Golfo de Cádiz (España), donde 
la armada británica derrotó a la 
flota franco-española. El Almirante 
Nelson estaba al mando de una 
flota de 27 buques británicos, 
mientras que Pierre-Charles-Jean-
Baptiste-Silvestre de Villeneuve, 
vicealmirante de la flota francesa 
durante las Guerras Napoleónicas, 
tenía un total de 33. La batalla es 
considerada uno de los mayores 

combates navales de la historia y 
su resolución derivó en el ocaso 
de la influencia del Imperio 
español en América, la imposición 
de la libra esterlina como moneda 
de referencia y la consolidación de 
los británicos como dominadores 
absolutos de los mares durante 
prácticamente casi todo el siglo 
XIX.

“No hay nada mas poderoso que 
una idea a la que le ha llegado su 

tiempo” – Víctor Hugo –
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En el marco del trabajo que 
venimos desarrollando en la 
Alianza de Pacientes Uruguay, el 
pasado 8 de noviembre 
celebramos el primer Workshop 
enfocado en el desarrollo de 
personas, equipos y 
organizaciones, que compartimos 
con líderes y referentes de grupos 
y asociaciones de pacientes de 
nuestro país

Como organización paraguas que 
trabaja con pacientes de la salud 
pública y privada, de Montevideo y 
el interior del país, la Alianza tiene 
como visión que todos los 
pacientes y usuarios tengan 
acceso a servicios de salud de alta 
calidad y centrados en el paciente.

Su misión es ser la voz colectiva e 
influyente del paciente en la salud 
nacional y una fuerza impulsora 
para avanzar en el 
empoderamiento del paciente y el 
acceso equitativo de los mismos a 
una atención de calidad. La 
Alianza ayuda a empoderar a las 
organizaciones de pacientes a 
través de seminarios educativos, 
iniciativas políticas y proyectos. 
Coordina, asimismo, intercambios 
de mejores prácticas entre 

organizaciones de pacientes a 
nivel nacional e internacional, al 
tiempo que sus programas 
procuran también ayudar a 
fortalecer su capacidad de 
organización y defensa.

A modo de introducción de un 
Programa Focalizado de Desarrollo 
Profesional y Personal que 
estamos trabajando junto al amigo 
y colega Jorge Fabián González, el 
Workshop con líderes de 
organizaciones de pacientes 
estuvo centrado en el íntimo 
vínculo entre liderazgo, 
organización y cultura.

Quien está a cargo de algo, sea 
esto una familia o una 
organización con o sin fines de 
lucro, tiene como tarea principal 
lograr los resultados a través del 
equipo, en el marco del mejor 
clima posible. Recorrer el camino 
con un pelotón cohesionado, sin 
colaboradores rezagados ni 
tirados en la banquina, 
monitoreando y calibrando 
constantemente el clima reinante. 
Ni mucho frío, ni mucho calor, ni 
matar de sed a la planta ni anegar 
el terreno. 
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Un equilibrio inestable, como la 
temperatura corporal, oscilando 
entre los 36 y 37 grados, sería la 
receta.

Regulación y equilibrio es lo que 
necesita todo organismo vivo para 
mantenerse en el camino. La tarea 
de quien lidera es moldear la 
cultura organizacional, es decir el 
carácter y personalidad de una 
organización. Quien lidera es un 
jardinero que crea el contexto 
para que florezcan nuevas e 
incluso mejores plantas que él.

Dicho así parece una tarea 
sencilla. Sin embargo es de una 
complejidad inusual si lo 
observamos desde el paradigma 
industrial, desde la pirámide 
organizacional, desde la lógica del 
comando y control. 

La tarea crucial para desarrollar 
un equipo que deje todo en la 
cancha, se interrogue sobre cómo 
hace las cosas, se enfoque en el 
aprendizaje permanente y quiera 
alcanzar los resultados sin atajos 
éticos, pasa por una 
transformación personal de quien 
está a cargo, por un acto de 
confianza, primero en sí mismo y 
luego en los demás.

Vivir en la mente de los otros, 
enseñando cómo pensar y no lo 
que hay que hacer. 

Hay un juego en los 
entrenamientos fuera de oficina 
(out-door) que consiste en 
ponerse un venda en los ojos, 
subirse a una silla y dejarse caer 
de espaldas para ser sostenido 
por la red de brazos de los 
colaboradores. 

Ya en el terreno, alguien que lidera 
algo demostrará su confianza 
(sobre todo en sí mismo) si 
conecta a su equipo entre sí, 
fortaleciendo los lazos y 
brindándole acceso a los mismos 
recursos: visión de contexto, 
conocimiento y contactos. La 
coherencia necesita constancia, 
así como la transparencia necesita 
de la vulnerabilidad, es decir la 
capacidad para mostrarse 
humano.

Quien lidera ha de estar dispuesto 
a vivir en la mente de su equipo, 
estableciendo las condiciones 
para eliminar su rol de conector y 
tomador de decisiones.
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La cría humana, devenida en 
grande, hombre o mujer, es la 
historia de los vínculos que le 
dieron forma, sobre todo de 
aquellos más importantes. En la 
mente de cualquier sujeto viven 
las personas significativas que le 
impactaron emocionalmente, 
tanto positiva como 
negativamente.

Quien lidera es quien deja su 
marca personal, su huella, quien 
logra vivir en la mente de su 
equipo (familia, empresa, 
comunidad), no diciendo qué 
hacer sino fundamentalmente 
enseñando y mostrando cómo 
procesa la información, cómo la 
integra a sus niveles de 
perspectiva y cómo y por qué 
toma determinadas decisiones.

En un entrenamiento out-door, 
dejarse caer de espaldas a los 
brazos de su equipo puede ser un 
juego de niños en comparación al 
acto de confianza que implica 
soltar las manos del volante para 
que el equipo tome decisiones en 
su (nuestra) ausencia. En 1805, el 
Almirante Nelson no llegó a 
disfrutar las mieles de la victoria: 
fue muerto por una bala enemiga 
horas después de iniciada la 
batalla. Sin embargo, las 
condiciones para el éxito en 
Trafalgar habían sido establecidas 
por Nelson y su flota mucho 
tiempo antes. Las plantas de su 
jardín, así como las de la flota 
británica a inicios del siglo XIX en 
la costa española, florecieron 
gracias a que hubo un jardinero.

Año I | Número 9 | Noviembre 2020

Página 14



V.U.C.A.virus

Se termina julio y con él un mes 
más junto al amigo Covid-19 entre 
nosotros, enfermedad novedosa y 
en numerosos aspectos aún una 
desconocida. Julio se va y con él 
también los festejos, en nuestro 
Uruguay, del día del padre y del 
día del amigo, oportunidades para 
reunirnos y celebrar que aún 
estamos por acá, que podemos 
encontrarnos y también 
corroborar que no todo acontece 
en Zoomlandia.

Desde ámbitos militares y 
extendido luego a los negocios y el 
management, el acrónimo en 
inglés VUCA (volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y 
ambigüedad) se popularizó para 
describir el entorno o contexto 
actual. El sociólogo polaco 
Zygmunt Bauman hizo lo suyo 
calificando de ‘líquidas’ a las 
sociedades que hoy habitamos, a 
las que dijo que las caracteriza la 
incertidumbre, la inseguridad y la 
vulnerabilidad.
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Mis metáforas para pensar este 
tiempo son el rock & samba y el 
bosú, para diferenciarlos de la 
calesita y la caja de gimnasio 
respectivamente. En pocas 
palabras ambas imágenes 
describen que nuestro tiempo ya 
no es estable y predecible, sino 
que por el contrario se ha tornado 
bastante volátil y por momentos 
caótico. Nuestro mundo se ha 
convertido en un gran bosú, como 
esas semiesferas de látex que se 
usan en los gimnasios y con las 
que potenciar el equilibrio, 
aumentar la fuerza y resistencia, 
así como mejorar la postura 
corporal.

Nuestro mundo se ha convertido 
en un gran bosú en el que las 
sociedades tratan de hacer 
equilibrio y en el que la 
coordinación, la confianza y la 
colaboración son cruciales.

La nuestra no es una época 
cualquiera. Es más que eso: es un 
cambio de época y muchas de las 
generaciones que estamos 
navegando este tiempo supimos 
crecer en tiempos pre internet y 
ahora nos asombramos con los 
avances que, en las últimas dos o 
tres décadas, nos trajeron los 

avances tecnológicos así como el 
saber omnipresente de la ciencia.

La globalización no es un asunto 
nuevo. Desde que Colón y otros 
navegantes allá por el siglo XV y 
XVI comenzaran a recorrer el globo 
en sus carabelas, el mundo 
comenzó a convertirse en un lugar 
más chico. Hoy, en pleno siglo XXI, 
eso ya es un hecho. La 
mundialización y el acortamiento 
de las distancias, 
fundamentalmente gracias a los 
avances tecnológicos, han 
convertido, como dijera Thomas 
Friedman, en plana a la tierra.

Friedman no es un terraplanista, 
sino un periodista que hace casi 
tres lustros habló de la tierra 
como plana para referirse a la 
nivelación del terreno para la 
competencia entre empresas, la 
pérdida de relevancia de las 
fronteras así como para el ingreso 
de China e India (con sus casi 
3.000 millones de habitantes) en la 
economía de mercado global. A 
casi 15 años de publicado el libro 
podemos decir que el vaticinio de 
Friedman era acertado en muchos 
sentidos pero no tenía entre los 
planes al coronavirus que se 
diseminó a fines de 2019 desde
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China; Covid-19 que obligó a 
países de todo el mundo a cerrar 
fronteras, pausar las economías, 
poner bajo cuarentena a sus 
poblaciones, detener lo que 
considerábamos normalidad y dar 
paso a la nueva normalidad en un 
mundo post-pandemia.

No hay dudas: nuestro época es 
vertiginosa. Si hace siete u ocho 
siglos el virus de la Peste Negra 
tardó casi tres años en viajar por 
la ruta de la seda antes de llegar a 
Europa, el Covid-19 probablemente 
no demoró ni un día en llegar en el 
cuerpo de algún pasajero 
aeronáutico. Con la misma 
velocidad que el virus se trasladó 
de una punta a otra del globo, 
también esperamos que llegue el 
remedio, la vacuna salvadora. 
Mientras esperamos no queda otra 
opción que aceptar y soportar la 
coyuntura.

Esta pandemia es el lado “b” de la 
globalización. Si en el “a” 
teníamos el consumo, los viajes, la 
posibilidad de ir y venir sin frenos, 
todo lo chino a precios bajos, “the 
happy life”, el “nothing is 
impossible” y la ilusión de un 
progreso lineal ascendente, en el 

“b” la pandemia no está sola. 
Junto a ella se encuentra la 
naturaleza vulnerada, con 
deforestación, especies en 
extinción, incendios forestales y 
cuencas fluviales y ecosistemas 
agredidos, entre otros. Estamos 
descubriendo que no todo es 
cálculo y algoritmos, que hay otra 
cara de la globalización más allá 
de aquella que disfrutamos.

El Covid-19 nos tiró del trapecio

Imaginemos un circo y un show de 
trapecistas. Allí están, exhibiendo 
sus destrezas y habilidades, hasta 
que sucede lo indeseado: uno de 
ellos no logra prenderse de su 
compañero de acrobacias y cae al 
vacío. No habría problema si lo 
que hay debajo es una red que 
sostenga, contenga y ampare al 
sujeto que viaja hacia el suelo. 
Ahora donde decía “trapecistas” 
lea personas cualquiera, incluso 
usted mismo, e imagine si se 
queda sin aquello que lo cobija, 
alberga y contiene, llámese esto 
país, familia o trabajo.

La conclusión parece bastante 
obvia: el coronavirus ha 
desmantelado proyectos de toda
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naturaleza y se ha constituido en 
un evento disruptivo.

Donde antes habían proyectos de 
toda índole, desde personales, 
familiares, comunitarios y hasta 
de países, hoy lo que reina en el 
aire es el temor al futuro, la 
angustia, la desesperanza y 
también la bronca. No es fácil 
albergar hoy sentimientos de 
tranquilidad y optimismo. Ahora 
bien, y hay que decirlo: todo esto 
son reacciones de personas 
normales antes situaciones 
extraordinarias.

Tanto la OMS como el mismísimo 
sentido común nos dicen que esta 
disrupción tiene todo el potencial 
para devenir en traumatismo. Lo 
que actualmente le sucede a 
numerosas personas es esperable 
y no hay razón para patologizar a 
priori comportamientos y 
emociones que hoy por hoy están 
experimentando muchas 
personas.

Hay que estar atentos, conforme 
vaya pasando el tiempo, a los 
efectos que esta situación pueda ir 
dejando en las personas. En 
tiempos de peligro como los 
actuales es esperable que se 

active un mecanismo psíquico de 
defensa primitivo llamado 
disociación, que ayuda a separar 
lo bueno de lo malo, a efectos de 
que este último no destruya al 
primero. Dicho en criollo: le 
decimos adiós a los grises y 
pasamos a funcionar en modo 
blanco/negro. Un estado de la 
mente así, que podríamos llamar 
fundamentalista, funciona con dos 
polos, el amor y el odio, además 
de caracterizarse por la 
intolerancia a las ambigüedades y 
por un deseo de certezas y 
soluciones rápidas.

En numerosas personas es la 
incertidumbre lo que domina el 
cuadro general y la vida cotidiana. 
No hay dudas sobre que estamos 
ante la amenaza de la enfermedad 
y eventualmente de la muerte, así 
como también de una crisis 
económica, la pérdida de fuentes 
de empleo y las consiguientes 
vivencias de  desamparo. Todo 
esto no es menos cierto que la 
conmoción emocional que esta 
situación probablemente 
provoque.

Estar atentos, para contener y 
mitigar los dolores del alma que

Año I | Número 9 | Noviembre 2020

Página 18



ya están y que también se 
avecinan, rima con actuar más que 
con esperar. Estar atentos implica, 
para los agentes y técnicos que 
trabajamos en salud mental, no 
solo atender en el consultorio 
particular sino también salir al 
ruedo y animar a nuestros 
semejantes a hacer algo con esta 
emergencia. Es este un buen 
tiempo para descubrir, para abrir 
caminos nuevos y también aceptar 
que de esta gran crisis podemos 
salir transformados.

¿Nos enseñará algo esta crisis? 
¿Elegiremos aprender algo de 
ella? Son preguntas generales con 
respuestas singulares.

Responder en modo blanco/negro 
nos conduce hacia la pretensión 
de controlar, predecir y 
prevenirnos de todo lo que podría 
llegar o suceder, anhelando 
también verdades y certezas 
universales. Y sin embargo el bosú 
no para de moverse. La vida es 
movimiento y se expresa a través 
de integrar dinamismo y 
estabilidad.

Aún cuando el encierro, los 
procesos de duelo y la crisis 
económica y social que estamos 

viviendo deriven en más personas 
con problemas psicológicos, la 
apuesta y el desafío son bien 
claros: se trata de lograr una 
suerte de inmunidad psíquica a 
través de la creatividad y la puesta 
en acción de proyectos personales 
o colectivos.

Aunque sea fácil decirlo más no 
llevarlo a cabo, cabe recordar que 
a los peligros no habría que 
huirles ni negarlos. Mejor cosa es 
aceptarlos, reconocerlos, 
visibilizarlos y comprenderlos, 
como paso previo para actuar y 
transformar lo incierto en 
conocido.

Vivimos un tiempo de pensar 
corto, del ola a ola, no de grandes 
planificaciones y esmerados 
análisis. El bosú se mueve y de la 
confianza y colaboración de todos 
los que estamos parados en él 
depende nuestra supervivencia.

Aunque es una expresión de 
deseos, quiero creer que lo que 
alumbrará este 2020 es un tiempo 
de mayor consciencia, reflexión y 
comprensión. Así como los otros 
contagian también ayudan. No
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estamos subiendo ni avanzando, 
estamos juntos y necesitamos 
colaborar más y mejor para pensar 
y actuar coordinadamente. Vienen 
tiempos de invención, ensayo y 
esfuerzo, con miras a forjar modos 
de ser y estar en el mundo menos 

atados a la felicidad empaquetada 
que vemos en las pantallas y más 
centrados en las satisfacciones 
que se derivan de los proyectos 
compartidos que procuran hacer 
de este mundo un lugar más 
habitable.
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La foto que (te) habla



Sextante – N° anteriores

28

https://compassuy.org/2020/04/30/sextante-02-abril-2020/


SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA 
GESTIÓN HUMANA DE SU ORGANIZACIÓN

Colaboramos con usted en todos los procesos que 
involucran a las personas en su empresa:
- Desarrollo (capacitación y formación).
- Resolución de conflictos interpersonales.
- Mejora del clima organizacional.
- Agilización de los equipos de trabajo.
- Mejora de la productividad.
- Retribución y compensaciones.
- Mejoramiento de los procesos de trabajo.
- Reclutamiento y selección.

Cuando 
soplan 

vientos de 
cambio, 
algunos 

construyen 
muros, otros 

molinos

ORGANIZACIONES SIGLO XXI

DESARROLLO DE LÍDERES

GESTIÓN DE PERSONAS

TRANSFORMACIÓN – RESULTADOS – CULTURA - EQUIPOS
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