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pelea

PSI(ne) – Vienen 
armadas

Pandemia times
¿Confinados, prisioneros, 

agredidos? El Covid-19 nos 
interpela sobre nuestro modo 

de ser y estar en el mundo, 
invitándonos a tomar la 

palabra sobre ello. 

i c e b e r g



Bienvenid@ a este 
boletín, con espíritu de 
revista, que inicié en 
marzo pasado cuando 
comenzaba el tiempo de 
confinamiento a causa 
del Covid-19. Estamos a 
fines de mayo y seguimos 
en casa, al tiempo que 
comparto contigo este 
tercer 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 (+598) 
99268397.
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Como psicólogo y psicoterapeuta 
trabajo en torno a preguntas 

importantes de la vida: ¿Qué te 
está pasando? ¿Qué te impulsa y 

qué te importa? ¿Cómo se 
gestaron los acontecimientos que 

hoy te afectan? ¿A dónde te 
diriges? ¿Es posible dejar de 

tropezar siempre con la misma 
piedra? Al explorar estas 

preguntas con las personas 
aspiro a ayudarles a tomar la vida 

en sus manos, tener vidas más 
significativas, así como adoptar 
decisiones que fortalezcan sus 

entornos personales, sociales y 
profesionales.



Editorial 

Casi tres meses y contando. El mundo sigue bajo el
imperio de la ley del invisible y potente Covid-19.
Algunas regiones del globo han comenzado la
desescalada al tiempo que otras cuentan los
infectados y muertos por miles. En nuestro Uruguay
la curva está aplanada y cantar victoria antes de
tiempo podría ser la estrategia equivocada.

En este marco general, este tiempo sin tiempo nos
ha puesto de frente con la tarea de soportar,
básicamente porque aún no hay un tratamiento
específico para enfrentar al bendito coronavirus.

Atendiendo lo que ha sucedido en otros países del
mundo, asomarse al abismo haciendo de cuentas
que somos invulnerables podría terminar pagándose
caro, quizás con nuestras vidas o tal vez con la de
algún semejante.

Estamos en tiempos extraños, con tapabocas,
máscaras y miedo, mucho miedo en el aire. Nuestros
sistemas inmunológicos no ignoran la potencia
devastadora que sobre nuestro ser poseen las
angustias y el pánico persistente. No hay peor
amenaza que la que proviene desde dentro, aquella
que asedia la fortaleza desde el interior.

En este tercer número de mi gacetilla te acerco
lecturas para reflexionar y pensar acerca del hoy,
con el deseo puesto en que las mismas te inviten a
considerar como una elección el estancamiento y
tormento en quizás te puedas encontrar.
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"Los poetas inmaduros imitan; los poetas maduros roban; 
los poetas malos desfiguran lo que toman y los buenos lo 
transforman en algo mejor, o por lo menos diferente. Un 

buen poeta convierte su robo en un sentimiento único, 
completamente diferente de aquel que fue arrancado"

T.S. Eliot



En la era pre Covid-19, entre otras tantas series de televisión, muchos de
nosotros mirábamos la popular serie británica Black Mirror, asombrándonos
por los posibles y oscuros futuros a los que nos podrían estar llevando los
adelantos tecnológicos, en asuntos como las redes sociales, la inteligencia
artificial, la acumulación de datos sobre nuestra vida, el hackeo de la política, las
relaciones interpersonales, etc.

Lo cierto es que el coronavirus está resultando más perturbador que cualquier
episodio de la popular serie de televisión e incluso de buena parte de la
literatura de ciencia ficción.

Desde mediados de marzo estamos confinados en nuestros hogares al tiempo
de haber reducido significativamente el contacto corporal con nuestros
semejantes. Estamos ante un imprevisto que ha llegado para quebrar
estabilidades y seguridades y que nos enfrenta a una diversidad de escenarios
futuros en los que la salud mental cobra un papel de relevancia.

Pandemia times
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Saber qué le sucede a todas las personas y al mismo tiempo

es algo imposible. Detrás de cada estadística que vemos o

leemos en la prensa hay dramas personales y familiares bien

diversos.



En ese sentido y en las últimas semanas he leído algunas de las siguientes

noticias sobre los efectos del confinamiento y cuarentena sobre la salud mental

de las personas.Aquí algunas de ellas:

• El director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmaba que “… el impacto

de la pandemia en la salud mental de las personas ya es extremadamente

preocupante… el aislamiento social, el miedo al contagio y la pérdida de familiares

se agrava por la angustia que causa la pérdida de ingresos y a menudo del

empleo… está muy claro ahora que las necesidades de salud mental deben ser

tratadas como un elemento central de nuestra respuesta al covid-19 y de nuestra

recuperación de la pandemia”.

• Susana Puerto, especialista en empleo juvenil de la OIT, afirma que los jóvenes

entre 15 y 24 años serán más golpeados que el resto de la población por la

crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

• La tasa de suicidios en Japón cayó un 20% en abril en comparación con la

misma época de 2019, siendo la mayor caída en cinco años. Este descenso se

relacionaría con la disminución de los factores de estrés, como la fuerte

presión del sistema educativo, la dureza del sistema laboral, los largos

desplazamientos diarios, etc.

Obviamente hay un cuerpo social, hoy de carácter global, que está afectado y

atravesado por el Covid-19 y que asiste a la implantación de medidas muy

similares a lo largo y ancho del mundo.

Otra cosa es cómo reaccionan las personas como consecuencia de esas

decisiones. Saber qué les pasa a todas las personas y al mismo tiempo es algo

casi imposible. Detrás de cada estadística que vemos o leemos en la prensa hay

dramas personales y familiares bien diversos.

En la lectura que un psicólogo hace de lo que acontece

siempre está la singularidad, el caso a caso. Si la

epidemiología presta atención al conjunto, a los números

globales de infectados, testeados e internados, a los

psicólogos nos ocupa cómo cada persona se arregla con

las circunstancias que le toca vivir. Esa suerte de baile que

la persona establezca con las coordenadas existenciales

actuales, a nuestro juicio, siempre estarán condicionadas

por la que ha vivido anteriormente.

Página 4



La crisis que está suponiendo esta pandemia afecta de modo diferente la

psiquis de las personas.

A algunas personas las ha dejado sin trabajo y sin sustento, producto de haber

perdido sus fuentes de ingresos. Esto supone una crisis estructural del tejido

social que demanda la atención del Estado, como garante de los derechos

básicos de las personas.

Hasta el stop generalizado que impuso esta pandemia, nuestro mundo se regía

por una gula descomunal, una voracidad por engullir todo aquello que se nos

presentaba como necesario para nuestro bienestar y supuesta felicidad.

Así, no es casual que abunden todo tipo de adicciones, que siempre tienen que

ver con la dependencia, ésta con la oralidad y en consecuencia con los vínculos

más primarios de cualquier persona.

Ir a contracorriente del mandato de nuestra época

seguramente no es dejar de consumir ni convertirse en un

Robinson Crusoe, aunque para muchos pueda ser una

opción. Más que eso es poder instalar una estructura de

demora, de pienso y reflexión, entre aquello que se nos

presenta como necesario y su posterior adquisición.

En este sentido, además de aquellas personas y familias que ven mermadas sus

posibilidades de cubrir sus necesidades básicas, hay otras personas que están

pasándola mal, pero en este caso como consecuencia de estar adheridos

ciegamente al ideal de nuestra época; ideal que más o menos nos habla y nos

dice lo siguiente: “hay que ir de vacaciones”, “hay que comprar en el shopping o las

tiendas”, “hay que vivir nuevas experiencias”, “hay que viajar”, “ganar más dinero”,

“conocer más y más personas…”, etc.

A contracorriente

Este confinamiento en el que nos encontramos, así como una marea baja, ha

puesto al descubierto esta situación: cuanto más adherido(s) a los mandatos de

vértigo que escuchamos diariamente, mayor la posibilidad de sentirse

(sentirnos) perdido(s) y sin brújula. El que nadaba contracorriente o era oveja

negra en el rebaño, vale decir que disfrutaba sin necesidad de consumir para

estar bien, posiblemente esté llevando mucho mejor este inédito momento.
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Aquí y allá el mundo se ha detenido y

mientras los objetos, sean estos barcos,

aviones o trenes, están detenidos y

todos juntos, nuestros cuerpos apenas

pueden estar cerca de los más íntimos.

Nuestras cotidianeidades han sido

dinamitadas y estallaron por los aires.

Con matices según los países ha tocado

quedarse en casa, la cual para algunos

podrá ser un hogar y para otros no.

El paso de los días en muchos casos ha

convertido el encierro en prisión y ésta

en un lugar agresivo. El riesgo puede

devenir en peligro, sobre todo cuando

no asoma fecha de salida para este túnel

oscuro en el que la humanidad se

encuentra.

Cuando una crisis parece no tener final

es esperable que la ansiedad, con sus

malestares psicológicos, devenga en

angustia y más esperable aún que esta

última se exprese de innumerables

formas en el cuerpo, quien a falta de

palabras siempre encuentra el modo

para expresarse. Así, no es casual que

los cuadros de miedo y pánico se hagan

presentes en muchas personas. Y hay

que aclararlo: de eso nadie se va a morir

ni volverse loco.

La incertidumbre parece la marca

registrada de nuestro tiempo, favorecida

por el vértigo que le imprime a nuestra

vida la presencia por doquier de la

tecnología. Abstraerse de ella podría

asemejarse a querer tapar el sol con la

mano, así como temerario desconocer

el peligro que significa la invisible

amenaza que representa el coronavirus

que hoy nos tiene acorralados.
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A diferencia de los animales, conscientes de nuestra finitud y negadores de la

misma en incontables oportunidades, los humanos podemos ser especialistas

en “patear la pelota pa’ delante” o “barrer debajo de la alfombra”. Así como hay

cosas que no sabemos, también y quizás más relevante es que tendemos a

ignorar lo que sí sabemos.

El detenimiento de las rutinas es un levantamiento de la alfombra o tener la

pelota entre los pies, que conlleva la pregunta acerca de qué es lo que se va a

hacer con eso que hace sufrir, aclarando que sufrimiento no es igual a patología

o enfermedad. No hay dudas que esta crisis dejará huellas y marcas en

sociedades y personas, así como desafíos para aquellos que ven como esta

crisis actualiza y densifica acontecimientos y vivencias que se ignoraban o

creían sepultados.
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Aún no sabemos ni cuándo terminará esta conmoción ni qué derivaciones

provocará. No todo se reduce a lo individual y creer en ello puede ser

perjudicial. No somos sujetos atomizados y aislados de otros, por lo cual habrá

abordajes diferentes según los problemas en cuestión. Una cosa son los

problemas que se derivan del desempleo, la desigualdad y la pobreza, y otros

los que se derivan de las heridas que aún supuran por conflictos no resueltos

en historias singulares.

¿Y cómo orientarnos entre tanta incertidumbre y volatilidad?

Apelando, como el hombre ha hecho desde siempre, a lo colectivo, a enlazar

con otros, dando, recibiendo y también pidiendo cuando así lo necesitemos.

Esto pasará y además de duelar lo perdido para poder así recordar las cosas

positivas, también sigamos creando o en su defecto volver a crear cuando

podamos. Todo ello teniendo bien presente nuestra vulnerabilidad y admitiendo

que a veces podemos necesitar ayuda.



Pandemia times

El bebé recién nacido Phuc An usa una careta protectora 

antes de salir de su casa para vacunarse en medio del brote 

de coronavirus en Hanoi, Vietnam. 

Nguyen Huy Kham / Reuters



Psicoterapia o Prêt à Porter

Los síntomas desaparecen cuando una persona se embarca

en un proceso terapéutico, en el cual comienza, sin prisa y

sin pausa, a hacerse nuevas preguntas, a través de las cuales

podrá responderse qué función cumple tal o cual síntoma

en las coordenadas de tiempo y espacio en el que vive.
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El Covid-19 sigue siendo la noticia del día en prácticamente todo el mundo.

Mientras que la desescalada ya está en marcha en muchos países europeos, en

otras partes del mundo el confinamiento y la cuarentena aún continúan

dejando los cuerpos unos lejos de otros. El coronavirus sigue imponiendo su

ley allí donde se hace presente y en este contexto la salud mental ha cobrado

una relevancia que no tenía en la era pre Covid-19, aunque no tanto como el

número de respiradores, camas de cuidados intensivos y números de tests que

se llevan a cabo diariamente.

En el siglo XVIII, la diseñadora francesa Rose Bertín se hizo famosa por su

relación con la reina María Antonieta, a la que llegó a visitar hasta dos veces

por semana con las novedades que había preparado únicamente para ella en su

taller. Junto al inglés Charles Frederick Worth (pionero en abrir una casa de

modas en París) diseñaban sus creaciones en exclusiva y las elaboraban de

manera artesanal para un público selecto. Son considerados los padres de la

alta costura, los creadores de diseños a medida para una clientela adinerada.

Aproximadamente durante siglo y medio los modistos reprodujeron ese

modelo elitista de trabajo, que tuvo en el francés Christian Dior (1905-1957)

su máximo representante.

La moda hasta mediados del Siglo XX

era sinónimo de Haute Couture (alta

costura en francés), un lujo al alcance

de unos pocos. Sin embargo, los

efectos de la IIGM sumieron a los

modistos en sus horas más bajas

debido a que cada vez menos clientes

podían permitirse la compra de un

diseño a medida.

El cambio llegó de la mano del

diseñador italiano Pierre Cardin

(nacido en 1922), quien revolucionó el

sistema, democratizando la moda y

poniéndola al alcance de todos gracias

al prêt-à-porter.

Cardin tenía una visión futurista no

solo para sus diseños sino también

para su modelo de negocio, que

supuso una importante

transformación social.
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Cardin fue pionero en proponer un sistema mediante el cual los diseños se

podían producir en serie y ser expuestos en tiendas y en distintos talles.

Expresión francesa que significa textualmente listo para llevar, Prêt-à-porter se

refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten

en función de la demanda; es la moda que vemos y vestimos en la calle a diario.

Prêt-à-porter, ready to wear o listo para llevar son

tres maneras de aludir al mismo concepto: moda no

exclusiva, fabricada en serie y disponible en tiendas

en distintos talles.
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Así como muchos otros síntomas, la ansiedad

ha sido y es presa fácil para la atención prêt-à-

porter en salud mental, aquella que basa su

proceder en clasificaciones, diagnósticos y

soluciones prefabricadas.

Si solo sacamos una foto del estado actual de

una persona, una que solo describe el momento

presente, nos perdemos la historia o la película

de esa persona, aquella que nos permitiría

comprender, por ejemplo, por qué y para qué

alguien está ansioso.

En las últimas décadas nuestras vidas han ido ganando en aceleración y ansias

por alcanzar las definiciones de éxito que nos presentan las pantallas. Los

efectos de no poder estar a la altura de esos ideales nos ha llevado a

considerar enfermos (patológicos) comportamientos y emociones que antaño

considerábamos normales.

Actualmente pareciera que todo aquello que no encaja con el estrecho corral

de la normalidad es susceptible de ser primero diagnosticado y luego medicado.

Si sos tímido tenés una fobia social, si estás muy eufórico tal vez te encasillen

como portador de un trastorno por impulsividad y si tenés hijos inquietos y

revoltosos, que se aburren y a veces molestan en clase, quizás terminen

diagnosticados (y luego medicados) con déficit atencional.



Si hablamos de ansiedad ésta es un enigma a descifrar y tomando pastillas sólo

se “patea la pelota pa’ delante”. “Agarrar el toro por las guampas” implica dejar

de seguir los tips y pautas de turno y comenzar a preguntarse “por qué me

pasa esto en este momento”.

La ansiedad revela a la persona lo que no está andando

bien en su vida y por ello es una oportunidad para

ahondar en la fuente de sus malestares y padecimientos.

No hay soluciones universales, sino persona a persona.

Tomando pastillas nunca curará la ansiedad. Las pastillas

dejan a quien las toma en un lugar de pasividad y, sobre

todas las cosas, a no hacerse las preguntas necesarias

para comenzar a curarse. Para no tener ansiedad hay

que estar dispuesto a renunciar, teniendo bien claro que

perder no es igual a ser un perdedor, sino alguien que

no se obsesiona con el triunfo y que acepta que hay

cosas que simplemente no pueden ser.
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En asuntos de la psiquis, las soluciones en serie o listas para llevar (prêt-à-

porter) son pan para hoy y hambre para mañana. La ansiedad debe ser

abordada persona a persona, porque la función que cumple es diferente según

cada sujeto.

¿Cuál es el apuro?

La ansiedad, así como otros síntomas, comienzan a desaparecer cuando

tomamos perspectiva sobre nuestros estilos de vida, sobre cómo estamos

viviendo.

Algo así como si nos eleváramos sobre nosotros mismos y nos pudiéramos

observar desde lejos, yendo y viniendo y corriendo detrás qué cosas.



Los síntomas desaparecen cuando una persona se embarca en un proceso

terapéutico, en el cual comienza, sin prisa y sin pausa, a contestarse nuevas

preguntas, a través de las cuales podrá responderse qué función cumple tal o

cual síntoma en las coordenadas de tiempo y espacio en el que se encuentra.

Es imposible definir el término prêt-à-porter si no es en oposición al de alta

costura. Algo similar ocurre con otra moda, la de los psicofármacos, que mas allá

de sus muchos beneficios no favorecen la autonomía que se deriva de hacerse

nuevas preguntas. La alta costura es sinónimo de diseños exclusivos, hechos casi

por completo a mano y utilizando materiales de lujo. Si a algo se parece un

proceso psicoterapéutico es a un diseño de alta costura, a una suerte de obra de

arte, en la que cada modelo puede ser creado para una sola persona en el

mundo.

El apuro no es amigo de los procesos, que requieren

reflexión e introspección. Es peligroso tratar de

curar a toda costa eliminando uno o varios síntomas,

desconociendo que los mismos están cumpliendo

una función. Algo así como sacarle una muleta a

alguien que la necesita para sostenerse en la vida. Un

terapeuta acompaña a quien consulta en el camino

que lo lleva a sentirse preparado para soltar esa

muleta y comenzar a caminar sin ella.
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Pandemia times

Pobreza y coronavirus. 
Johannesburgo, Sudáfrica. 

Autor: Themba Hadebe/ AP Photo



El patriarcado agoniza en un marco general caracterizado por

la caída de referentes religiosos, políticos y laborales. Muchos

hombres, en este contexto, se encuentran descolocados,

desorientados y deambulando entre la violencia y

comportamientos infantiles.

Vienen armadas

Las expresiones culturales, entre ellas el cine, dice mucho sobre la época en

que vivimos y Disney constituye una de las empresas cinematográficas que ha

puesto mojones a lo largo de casi un siglo en lo que ha representación de

personajes, masculinos y femeninos, se refiere. Los personajes femeninos,

desde Blancanieves y los 7 enanitos (1937), Cenicienta (1950), La bella

durmiente (1959), La Sirenita (1989), La bella y la bestia (1991), Pocahontas (1995),

entre otros, se han caracterizado, con sus matices, por su amabilidad, ternura,

su vinculación al ámbito doméstico, su margen de actuación limitado y por el

significado de sus vidas conectado al príncipe de turno.
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En 2012 Disney rompió el molde y estrenó Brave (Valiente – Indomable),

presentando a la princesa Mérida como la mujer que no acepta el destino que

se le tiene preparado, sobre todo por su madre. Mérida lleva su cabello

rojo (pasión, fuego, instinto) suelto (¿sus ideas, anhelos, fantasías?), al viento y

no escondido (como las monjas o las mujeres musulmanas), cabalga con su

caballo y no va en carroza, además de disparar (es la número uno) con el arco

y flecha.

Activa, valiente e inteligente, Mérida se revela ante el

mapa armado que le presenta su madre, denotando el

guión de la película que el patriarcado, entre otras

cosas, es trasmitido básicamente por la mujer, por su

madre, ¿por las madres en general? La princesa se

rebelará y romperá con lo establecido cuando la

indumentaria que le obliga a usar su madre ceda y se

descosa ante el deseo de forjar su propio camino.
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La relación entre madre e hija es el eje de una
película que me gusta pensar como el pivot entre
una época y otra, entre un mundo que muere y
otro que alumbra. Mérida es a la red como
metáfora organizacional lo que Elianor, su madre, a
la pirámide. La princesa que se rebela y quiere ser
libre brilla no por las curvas de su cuerpo sino por
sus actos, sean estos pensar libremente, cabalgar en
su caballo o disparar con su arco.

La tensa relación con su madre conducirá a la protagonista a apelar a la
magia para cambiar la situación. Dominada por el enojo, la princesa
Mérida, bruja mediante, solicitará un hechizo que convertirá a su madre
en un oso. La princesa se hará cargo de sus actos y cuidará a su
mamá/oso, quien habiéndose despojado de sus obligaciones de reina
(mandatos sociales), podrá no solo dejarse cuidar y guiar por su hija,
sino que podrá conectar de forma renovada con ella.

No es menor, ni creo que casual, que en lo que se convierte la reina
Elianor (un oso) tras el hechizo, es lo que en su momento le “comió”
una pierna al rey Fergus.
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Mientras que madre e hija transforman su relación, la pregunta que se impone 

es dónde están los hombres. Aquí los pretendientes de la princesa… la imagen 

no resiste mucho análisis !!

Mientras tanto, los más veteranos (el padre de Mérida y los padres de los

pretendientes) invierten su tiempo bebiendo, planificando guerras o de algún

modo viendo “quién la tiene más grande”… cosas de hombres. Falta Homero

Simpson y el “cuadro está completo”. Qué quiere una mujer, con qué sueña.

Mérida seguro que no con un príncipe que le asegure y/o garantice sentido a su

existencia. Inteligencia y astucia, desde siempre, han sido constitutivos de la

fuerza femenina. No en vano, la pieza que mejor se mueve en el tablero del

ajedrez, un juego tan antiguo como pocos, es la reina.

Mérida, su madre (recuperando su fuerza instintiva –

bestia/oso) y también la mujer de esta época, están

llamadas y desafiadas a reconectar con la agresividad

necesaria para forjarse un destino y no adaptarse a uno

que se le imponga. Si las reglas del ajedrez fueran

reescritas en la actualidad, el jaque mate involucraría no

sólo al rey sino también a la reina… que ¿ya no soñaría

con carrozas, verse sexy y temer al abandono de aquel a

quien quiere o ama?
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Pandemia times

Atuendo característico de los llamados médicos de la peste en el siglo 
XVII. La máscara picuda tenía esa forma para albergar determinadas 

hierbas que se creían curativas contra el aire potencialmente 
contagioso que exhalaban los enfermos. La vara servía para evitar el 

contacto..



El siglo XX estuvo jalonado por dos grandes guerras mundiales que

propiciaron, entre otras cosas, que la mujer pasara de ocuparse casi

exclusivamente de la casa y los niños a también decir presente en el espacio

público y el mercado de trabajo que otrora “perteneciera” casi exclusivamente

al hombre.

Un siglo finalizó y otro comenzó y en ese tiempo la mujer, a fuerza de

inteligencia, intuición y sacrificio, ha pasado a competir de igual a igual con el

hombre cuando de ocupar puestos laborales se trata. A mediados de siglo

pasado una publicación española proponía lo siguiente para la mujer a la hora

de esperar a su marido cuando éste llegara del trabajo:

Levántate y pelea 

El hombre descolocado, desorientado, que ve como los

referentes que garantizaron el acceso y permanencia en el

universo de lo masculino se desmoronan (el trabajo

fundamentalmente), deambula entre la violencia/impotencia y

el infantilismo.
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Actualmente estas recomendaciones y/o sugerencias, por lo menos, resultan

descontextualizadas. Hoy es posible pensar que si se volviese a hacer una lista

de recomendaciones como ésta, no sería descabellado que los roles se

invirtieran, es decir que la que llega de trabajar es la mujer y el que espera en

casa es el hombre, ya sea porque salió antes del trabajo o porque tal vez no lo

tenga y se haga cargo de las tareas de la casa. Miles de años “con el arco y la

flecha cazando bestias salvajes” y ahora a preparar viandas, darle la mema al

bebé, llevar y traer a los nenes de la escuela, etc.

El mapa se extravió y frente a esta situación de
pérdida de referencias muchos hombres se sienten
destituidos, descolocados, desnorteados. La
violencia, contracara de la impotencia, es una de la
respuestas de algunos hombres. La otra es la
entrega, el no-desafío, la huída hacia actitudes
infantiles, donde priman los derechos por sobre las
obligaciones. No hay dudas: el patriarcado está
agonizando.
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Homero Simpson es probablemente el personaje que mejor representa al hombre de

los últimos 20-30 años. Sillón, televisión y lata de cerveza son su compañía. Nada de

desafíos y de una vida al servicio de algo. ¿Quién es el eje en esa familia, la que llama

al orden a Homero y le dice por dónde tiene que transitar? Marge, su esposa. ¿Será

casualidad que al personaje lo hayan dibujado con ese pelo azul “firme y elevado”?

El “rudo” hombre Marlboro o el potente, resolutivo y efectivo Señor Ingalls son cosas

del pasado.

Las soluciones totalizadoras y lineales (estudio, trabajo y jubilación) se están

esfumando. “Los hombres no lloran” (barré tus emociones debajo de la alfombra)

como paraguas desde el cual construir la masculinidad ya no ofrece garantías.
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En un mundo donde cada vez menos se trata de escalar (en la pirámide

organizacional) y cada vez más de tejer (tejer redes, relaciones), la inteligencia

emocional llegó para reinar. Conocerse, hacerse preguntas, saber de los

resortes internos que nos marcaron y marcan, elaborar los conflictos

personales es hoy el peaje para poder hacer equilibrio (psíquico) en el rock &

samba.

El hombre descolocado, desorientado, que ve como los referentes que

garantizaron el acceso y permanencia en el universo de lo masculino se

desmoronan (el trabajo fundamentalmente), deambula entre la

violencia/impotencia y el infantilismo.

Muchas mujeres asisten perplejas y también desorientadas ante estas

realidades, preguntándose “dónde están los hombres”, aquellos que protegían,

que tenían iniciativa y ambiciones. Muchos hombres también se preguntan

dónde están aquellas mujeres que se dejan cortejar y “cazar”, que “se dejan

oler y luego morder”. Muchas mujeres de hoy han pasado de gacelas a leonas,

de presas a depredadoras y muchos hombres no saben cómo afrontar este

fenómeno, fundamentalmente porque no pueden preguntarse cómo les afecta

esto y a partir de allí brindar una respuesta.

La angustia del hombre gira en torno al poder,

entendido este como potencialidad, como proyecto:

“¿qué podré dar, qué podré hacer, qué podré ser?”. Son

preguntas singulares, caso a caso, diferentes para cada

hombre según su historia. El hombre claudica cuando

deja de responderse a sí mismo la siguiente pregunta:

“¿cómo haré para extraer de mí mismo más de lo que

hay en mí?”. En otras palabras, si seré capaz de

superarme, de intentarlo, de levantarme aún cuando

esté caído en la lona (como el campéon Mohamed Alí

en la imagen de cabecera), de desafiarme, de ponerme

a prueba, de asumir que la potencia se gana en el

cuadrilátero, dando pelea y comprendiendo que la

competencia es con uno mismo.
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Frase seleccionada



Tal vez la pregunta no es qué ves cuando me ves, sino 
qué no vemos cuando vemos tu perfil en las redes 

sociales

La foto que (te) habla



He estado haciendo
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Próximamente…

Página 27



Psicoterapia y Atención Psicológica
ADULTOS, ADOLESCENTES, FAMILIAS y PAREJAS



agustinmenendez.com
agustinmenendez@gmail.com


