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Bienvenid@ a este 
boletín, con espíritu de 
revista, que estoy 
lanzando en este 
convulsionado primer 
trimestre de 2020. 
Estamos en emergencia 
sanitaria y con algo de 
tiempo ocioso he 
armado esta gacetilla en 
la que comparto escritos 
de mi página web, 
ilustraciones y “fotos 
que hablan”, así como 
textos que han escrito 
otros 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 creo yo que 
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.com o 
en el teléfono/whatsapp 
(+598)99268397
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Primero lo 1ero

Hace tiempo que le vengo dando largas al asunto de
hacer algo con todo lo que acumulo en el disco duro de
la notebook. Por momentos he pensado que soy el gran
Diógenes de los pdf, las imágenes y los archivos de word
y powerpoint. Ese tiempo llegó a su fin cuando comencé
a escribir en mi página web hace un par de años. Ahora
toca dar otro salto al editar este boletín digital, en el que
comparto contigo mis reflexiones, pensamientos e ideas,
algunas propias y otras abordadas a partir de lo que
otros han expresado o pensado previamente.

Ojalá te sean útiles de alguna forma, o de repente te
diviertan. En todo caso, si tu paso por este espacio te ha
significado un momento para reflexionar, pensar y/o
divertirte, gran parte de la labor que me propuse está
cumplida.

¿Qué vas a encontrar acá? Un poco de todo, desde
reflexiones sobre temas que me gustan hasta algún
análisis sobre películas que me han gustado mucho.
Particularmente me interesa comprender el contexto
social en el que nos encontramos como sociedad, local y
global, en el entendido que tiene una gran incidencia y
condicionamiento sobre nuestras vidas. Como terapeuta
me gusta comprender e investigar en el alma humana, en
sus matices, aristas y facetas diversas.

También me encanta el trabajo con grupos y
organizaciones, motivado siempre por ese afán de
aceitar el movimiento constante de la reflexión-acción,
que invariablemente conduce a mejorar la vida de las
personas y las organizaciones.

“Dentro de 20 años estarás más decepcionado por las
cosas que no hiciste que por las que hiciste. Así que suelta
amarras, navega lejos de puertos seguros, coge los vientos
alisios. Explora. Sueña. Descubre”

Mark Twain
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¿Hay algo más para decir sobre el 
coronavirus y la situación que estamos 
viviendo? ¿Qué más agregar sobre que 
cuidarnos y cuidar a los otros son una sola 
cosa? 

Sin dudas que estamos ante una situación 
inédita respecto a los niveles de 
aislamiento en que habitualmente 
estamos; sin embargo, lo inédito es el 
carácter global de la medida, dado que en 
otras épocas (Sarajevo en los años ’90 del 
siglo pasado, la II GM, entre otros) hubo 
gente que tuvo que mantenerse aislada 
durante mucho tiempo.

En una de sus canciones más famosas el 
boricua Ricky Martin canta “… vuelve que 
sin ti la vida se me va”. En conjunto ahora 
le cantamos eso a la normalidad que el 
Covid-19 se ha llevado puesta.

En algún lugar leía hace un tiempo algo así 
como que la vida es una actividad de 
riesgo. El Covid-19, al igual que tsunamis, 
tornados y otros fenómenos naturales, nos 
ha recordado la fragilidad y vulnerabilidad 
que nos caracteriza. Nacemos indefensos y 
nos volvemos humanos gracias al amor y 
dedicación de otros. 

Conforme crecemos hemos barrido para 
debajo de la alfombra esa vulnerabilidad 
que nos caracteriza y que es mejor no 
recordar para creer que morir es algo que 
le pasa a los demás. 

Coronados
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A nuestra época no le gusta la 
palabra imposible y abundan los 
discursos que nos hablan de que 
todo es posible de lograr. Adidas 
y Messi en conjunto han basado 
en ello algunas de sus campañas 
publicitarias… impossible is 
nothing.
Hoy lo fantástico se ha vuelto 
normal y quedarnos en casa y 
tomar distancia es la receta para 
no contagiarnos. Tal vez sea 
cierto aquello de que las 
personas valoramos algo una vez 
que lo perdemos. Digo esto 
porque quizás el Covid-19 sea la 
frutilla arriba de la torta al modo 
de vida en el que nos 
embarcamos de la mano de la 
tecnología: en los últimos años 
en las sociedades ha ido 
decreciendo el contacto corporal 
en favor del alejamiento y los 
temores y recelos al otro y los 
otros. ¿No querías sopa? … tomá 
dos platos.
A este encierro no lo teníamos en 
los planes. De eso no hay dudas. 
Es un imprevisto y de los buenos. 

Las crisis, y éstas es una de ellas, 
es como cuando hay marea baja: 
deja al descubierto aquello que 
previamente no se veía. Hoy la 
balanza se ha inclinado en favor 
más de la reflexión que de la 
acción, puesto que en tiempos de 
aislamiento no es con acciones 
que podemos salir a resolver 
nuestras tensiones. 
Así, esta marea baja hace que 
algunas personas se angustien y 
aterroricen, mientras que otras 
se estabilizan, al tiempo que 
otras se dan cuenta de lo 
enredadas que están. 
En la escucha psicológica existe 
el caso a caso, la escucha a lo 
que la marea baja ha dejado al 
descubierto en cada cual. Tal vez 
si algo nos está dejando esta 
situación es que la vida no solo 
se trata de trabajar, consumir y 
producir, sino también con el 
compartir y celebrar la existencia, 
la cual a pesar de sus 
traumatismos siempre aboga, a 
fuerza de paciencia y esperanza, 
por abrirse paso.
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Entre otros, el libro y la familia 
monoparental (mamá, papá y los 
nenes) son al siglo XX lo que la 
computadora y los múltiples 
modos de organización familiar al 
siglo XXI. 

El tiempo que nos toca vivir es el 
de la inversión del iceberg o, 
desde otro enfoque, el tiempo de 
la saturación, donde todo parece 
estar en la estantería.

La lógica industrial, que se 
extendió desde el siglo XVIII a 
finales del siglo pasado, se 
caracterizó por la masa, el 
colectivo y la linealidad, tal vez 
identificables con la clásica 
imagen de la cadena de montaje, 
operada a principios del siglo XX 
por humanos y actualmente por 
computadoras.

El tiempo que nos toca vivir 
podría decirse que es aquel en 
que la masa ha estallado, en 
que se ha fragmentado la 
linealidad. Así como hoy se puede 
estudiar a los 60 años y tomarse 
vacaciones de modo fraccionado 
a lo largo del año, los relatos 
colectivos también se han 
dividido. El trabajo para toda la 
vida en la misma organización, la 
pareja hasta que “la muerte nos 
separe” y las ideologías políticas 
totalizadoras se esfumaron.

La masa quedó “libre”, pero para 
qué. Esa es la pregunta del 
millón, la del sentido, la de por 

qué y para qué vivimos.

Hoy la brújula cayó en tu mano y 
te interpela para que fijes el 
norte, tu norte, tarea sólo posible 
reconociendo tu presente y 
apropiándote y haciendo las 
paces con tu historia. Sólo así el 
futuro se torna un tiempo y 
espacio de potencialidad y no de 
repetición.

En cómo contesta cada uno, con 
su familia y comunidad, esa 
interrogante (por qué y para qué 
vivimos), está el primer paso 
hacia la transformación. 

Las personas, organizaciones y 
comunidades, hoy como nunca 
antes, están necesitando del 
análisis, la reflexión e 
interioridad. Espacios de calidad, 
de conversación y de distancia 
respecto al “doble click”.

Más buceo y menos surf se está 
convirtiendo en el elemento 
diferencial para personas, 
organizaciones y comunidades. 

Conversaciones de calidad para 
reflexionar, pensar, integrar y 
elaborar-procesar lo que sucede 
en un mundo en movimiento 
permanente ha hecho, hace y 
continuará haciendo la diferencia.

¿Qué queda bajo la superficie?
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De la calesita 
al rock & 
samba
Estamos viviendo un cambio de 
época que implica dejar de vivir 
en la calesita para pasar a vivir en 
el rock & samba. La analogía 
viene a cuento para aseverar que 
el mundo lineal ha muerto y nos 
encontramos inmersos en un 
mundo complejo, incierto, diverso 
y donde lo que antes estaba 
debajo de la alfombra hoy se 
publica en las redes sociales.

Allí donde la calesita ofrecía 
certezas:

• trabajo para toda la vida en la 

misma empresa/organización;

• categorías políticas bien 
definidas: izquierda/derecha –
bolche/facho;

• relatos religiosos ordenados 
con rituales que “ordenaban” 
nuestros relatos vitales: 
bautismo, comunión, 
confirmación, casamiento…

… el mundo fragmentado y en 
movimiento constante, como en 
un rock & samba, ha puesto casi 
todo patas para arriba. 

Estalló la vida lineal, explotó y no 
volverá. Triste noticia para los 
nostálgicos y con dificultades 
para procesar los duelos. La 
linealidad vital clásica – estudio, 
trabajo y me jubilo – se esfumó 
para siempre.
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Para las personas, organizaciones, comunidades 
y sociedades los desafíos están pasando cada 

vez más por la atención constante a las 
preguntas sobre nuestro presente, nuestra 

historia y nuestro porvenir.

Presente, pasado y futuro
En este contexto de cambio, complejidad y diversidad, parecido a una 
red en movimiento constante, está cobrando una importancia vital, 
creo yo que probablemente como nunca antes, la respuesta que nos 
damos a las tres preguntas existenciales por excelencia:
¿quiénes somos / cómo estamos viviendo?; ¿de dónde venimos? y 
¿hacia dónde vamos / qué queremos construir?
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PSI(ne) 
Gran Torino
En Gran Torino (2008) el veterano 
(por la edad) actor y director, 
pero joven por su lúcida mirada 
sobre los asuntos humanos, se 
despacha con una película que 
desborda actualidad por donde 
se le mire.

El film toca temas tan actuales 
como la inmigración y la 
convivencia cultural, el ocaso de 
un mundo industrializado, los 
efectos de la caída de los 

referentes y la función paterna, la 
necesaria asimetría entre las 
generaciones, el valor del trabajo, 
la solidaridad y el esfuerzo, así 
como el orden y la ley como 
garantes de una vida en sociedad.

El eje sobre el que pivotea la 
película es el Ford Gran Torino, 
modelo ’72, auto que representa 
varias cosas. 

Por un lado, modelo de auto 
salido de fábricas industriales, 
donde la robotización aún no 
había llegado y la idea de 
progreso reinaba por doquier. 
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SÓLO Y PERDIDO

Es en ese barrio donde 
los negros acosarán a 
la vecina de Walt, Sue, 
y donde los chinos le 
pedirán al hermano de 
Sue, Thao (sólo y 
perdido), que robe el 
Gran Torino como 
prueba iniciática para 
sumarse a la banda 
juvenil/criminal.

PROCESOS VS “COMPRE YA”
El  personaje de Eastwood, Walt Kowalski, fue un trabajador de esa 
fábrica y con sus manos armó parte de ese Gran Torino del que es 
propietario. Aquí uno de los mensajes del film: te ganarás las cosas 
con sudor y esfuerzo, tal vez lejos del “compre ya” o sustituya algo si 
se le rompe, incluso las personas y las relaciones. Otra de las cosas 
que representa el mítico automóvil y su dueño es el de referentes en 
un barrio multicultural donde la autoridad brilla por su ausencia. La 
policía, como representante de la justicia, recién aparecerá sobre el 
final de la película.

PADRE SE BUSCA

Este acto de querer apropiarse de 
algo que no le pertenece 
propiciará la relación paterno 
filial entre Walt y Thao, que irá 
desarrollándose y fortaleciéndose 
conforme avance el film. Walt, a 
diferencia de lo que pudo lograr 
con sus propios hijos, 
acompañará y guiará al joven 
Thao, dotándolo progresivamente 
de las herramientas para valerse 
en la vida. Será su ladero cuando 
lo ayude a forjarse un oficio, 
cuando lo anime a acercarse a 
una chica y cuando lo proteja 

privándole de hacer justicia con 
mano propia. Sue, la hermana de 
Thao, desempeña un papel 
central en la trama. Ella 
representará el puente entre su 
familia (de la etnia Hmong del 
sudeste asiático) y la tierra que 
los acoge (EEUU). En un mundo de 
mujeres (la abuela, la madre y 
ella misma), Sue, siendo la más 
lúcida, habilitará y fomentará la 
salida de su hermano hacia el 
mundo, hacia Walt, con quien 
luego de un mal inicio lograrán 
“volar juntos” y enriquecerse en 
el camino.
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¿CALENTITO ES IGUAL A SEGURO?

En el plano psicológico y también 
social se cruzan las líneas acerca 
de la libertad y el estar 
preso/encerrado/privado de 
libertad. Thao, sin posibilidad de 
alguien que lo guíe en su vuelo 
más allá del nido materno 
(calentito y ¿seguro?), 
permanecerá preso, miedoso y 
sin herramientas para 
desenvolverse en el espacio más 
allá del hogar… hasta que 
primero quiera robar el Gran 
Torino y luego, relación mediante 
con Walt, logre hacerse de la 
esencia del auto, que no es otra 
que el esfuerzo, la paciencia, el 
trabajo y la potencia.

También el film aborda las 

diferentes formas de ejercer y 
vivir la masculinidad en tiempos 
de ausencia de referentes con los 
que identificarse y luego, llegado 
el caso, desidentificarse y 
construir/se un modelo propio.

La violencia de las pandillas y 
bandas juveniles, carentes de 
límites y regulación, dejarán ver 
su peor cara, que no es otra que 
la peor faceta que tiene la 
violencia masculina. En la primera 
parte de la película Sue le dirá a 
unos pandilleros: “¿Me vas a 
pegar? Es lo único que te falta”, 
dando cuenta de la debilidad, 
impotencia y carencia de fuerza 
de esos hombres, de muchos 
hombres actuales.

MUJER, HABILITE. Pero tengámoslo presente: a diferencia de su madre 
y abuela es Sue quien le abrirá las puertas del nido a Thao para que 
emprenda vuelo y se abra camino en la vida. Tal vez aquí, entonces, 
otro mensaje de la película: es una mujer quien habilita a su 
“cría/pichón/ príncipe” para que salga del nido y pueda volar y con el 
paso del tiempo, vía ensayo y error, armar rancho (o nido) aparte.
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En tiempos de rock & samba, 
Gran Torino, aún cuando hayan 
pasado más de diez años desde 
su estreno, me animaría a decir 
que va camino a convertirse en 
una película clásica, posible de 
ser leída desde varias ópticas. Tal 
vez la más potente sea la relativa 
a la libertad y la reclusión. 

El personaje de Eastwood es un 
ser preso de su pasado que hizo 
lo que pudo con su vida, preso de 
un modo de vivir la masculinidad 
que posiblemente no le permitió 
conectar emocionalmente con sus 
hijos. La película muestra como 
ese personaje tan monolítico va 
desnudando su alma y 
convirtiéndose en un ser con 
matices, capaz de transmitir que 

no es con la fuerza, con las 
armas, que se soluciona y se 
regula la vida en sociedad.

Al tiempo que da muerte a su 
personaje de Harry el Sucio y con 
ello a un modo de entender la 
masculinidad y aplicar justicia, 
Eastwood con esta película creo 
yo que nos deja un mensaje 
relativo a la libertad y a los 
sacrificios necesarios para que 
ella se puede desplegar y ejercer. 
No es libre quien vive fuera de la 
cárcel sino quien logra poner coto 
a su violencia intrínseca, hacer 
las paces con su historia y vivir e 
investir con seguridad, confianza 
e integridad el tiempo presente y 
el porvenir.

Thao disfruta del Gran Torino, de lo que éste representa, gracias a que 
Walt se sacrificó para que ello ocurriese. Es posible que estén 
haciendo falta muchos Walt Kowalski en familias, organizaciones y 
comunidades, capaces de ordenar el juego y habilitar el vuelo de las 
nuevas generaciones.
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¿Pesa?… aunque tal vez no 
sabes qué harías sin ella…

- psicoterapia -
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La mano de un orangután joven
- foto de Jessie Williams -

La foto que habla
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http://jessiewilliamsphotography.com/the-miracle-of-the-hand/
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