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que provocó el 
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humanas tanto o más 
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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. Estamos a 
fines de junio y mientras 
en nuestro Uruguay todo 
indica que estamos 
retomando algo de la 
normalidad perdida, yo 
comparto contigo, 
estimad@ lector(a), este 
cuarto 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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Editorial 

Chau primer semestre del año, durante el cual
hemos pasado más de la mitad confinados en
nuestros hogares, con miedo, incertidumbre y grados
variables de asombro a medida que los días iban
pasando.

Estamos ante un trauma generalizado que como una
gran ola impactando en la costa se lleva puesto a
todos aquellos que se encontraban cerca y no
tuvieron tiempo de reaccionar a tiempo.

Convivencia a veces forzada, aburrimiento, encierro,
riesgo, violencia han sido durante estos tres meses y
medio el resultado de un tiempo que, al menos en
nuestro Uruguay, parece ir concluyendo para dar
paso a una “Nueva Normalidad”, caracterizada por
más distancia física, mucho tapaboca y también
bastante incertidumbre sobre lo que vendrá.

La ola golpeó y no sabemos si ha sido la última.
Arrojadas en la arena han quedado muchas personas
y familias que a medida que se incorporan se
preguntan cómo continuar y cómo sobrevivirán en el
tiempo futuro.

En este contexto, los actores estatales y también no
gubernamentales tienen/tenemos por delante la
tarea de contribuir a sostener, alojar el sufrimiento y
abrir espacios para que se desplieguen los relatos
singulares que, por un lado, detengan los actos
impulsivos y, por otra parte, permitan localizar los
miedos íntimos que han sintonizado con el que nos
trajo el coronavirus.
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“Todos nosotros, entre las ruinas, preparamos 
un renacer. Pero pocos lo saben”.

Albert Camus



En nuestro Uruguay y todo el hemisferio sur el frío ha llegado para

acompañarnos durante los próximos dos o tres meses. Escribo estas líneas

mientras todos los niños (a partir del 29 de junio) se han reincorporado a las

clases luego de más de cien días de confinamiento y cuarentena. Más allá del

foco activo de infectados en Treinta y Tres, todo indica que lentamente estamos

llegando a esa nueva tierra llamada “Nueva Normalidad”, en la que usar

tapabocas, saludarse con los codos o puños y tener a mano alcohol en gel

llegaron para quedarse.

Incertidumbre se ha convertido en la palabra de moda en este 2020, al igual

que covid, pandemia, Wuhan y el número de respiradores disponibles en cada

centro hospitalario. El mundo, nosotros todos, aún no salimos del asombro

mientras las situaciones siguen siendo diferentes según el país del que

hablemos.

Covid, redes y desafíos

Además de recordarnos nuestra condición de seres finitos, el

Covid-19 también llegó para agravar aquellas dificultades

personales, familiares y comunitarias que antes estaban pero

no veíamos o no queríamos ver.
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Así, mientras Brasil ha superado los 60.000 muertos por coronavirus y es el
segundo país con más personas diagnosticadas y con más fallecidos, detrás de
EEUU, en Praga, la capital de República Checa, decidieron celebrar el fin de la
crisis con una cena para la cual se instaló una mesa de medio kilómetro de
longitud sobre un famoso puente de la ciudad, al tiempo que el gobierno
alemán anunciaba a inicios de junio el lanzamiento de un programa sin
precedentes por un valor de US$ 145.670 millones para 2020-2021 con el fin
de sacar al país de la crisis causada por la pandemia.

Hablar de Covid-19 es hablar de salud así como también de economía. Para
nuestro país se estima que una recuperación económica en “V” (bajada y subida
abrupta) está constituyendo un supuesto optimista, mientras los analistas
advierten sobre un marcado incremento de la desigualdad en el tiempo que
viene.

Así como la marea baja deja al descubierto aquello que
antes tapaba el agua, el coronavirus nos ha enfrentado con
la certeza humana por excelencia, aquella que nos
recuerda que, más tarde o más temprano, moriremos.

Además de este crucial recordatorio, el Covid-19 también
llegó para agravar aquellas dificultades personales,
familiares y comunitarias que antes estaban pero no
veíamos o no queríamos ver: el estrés, la ansiedad, la
depresión, el abuso de psicofármacos o los suicidios. Y
también las precariedades que en muchos casos son el
caldo de cultivo para que afloren todos estos dramas.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu afirmaba que la precariedad “está en todas
partes, influye en todo y en todos, desestructurando nuestra existencia y
creando miedo e inseguridad”. Precariedad es un concepto con más de 50 años
de circulación en las ciencias sociales que hace referencia a las condiciones
básicas que permiten o limitan la noción de proyecto personal, familiar y
comunitario.

Algo así como la pirámide de Maslow llevada a lo social: ¿cómo pensar en el
futuro, en proyectos, si estamos parados en arena movediza, en permanente
riesgo de hundirnos y ser tragados por la tierra?
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Nuestro tiempo ha complejizado la noción de horizontes y proyectos, aquella

idea de esforzarse en procura de un bien que llegará más adelante, exaltando

por el contrario un presente continuo, que se potencia con el vínculo que

establecemos fundamentalmente con la tecnología, en la que todo es ya, doble

click o scroll mediante.

Las precariedades de nuestro tiempo abarcan múltiples dimensiones, desde las

educativas, culturales y sociales, hasta las económicas y laborales, siendo estas

últimas las que hoy posiblemente tienen el mayor poder de afectar e incidir

sobre el resto. Sino preguntémosle cómo están pasando a las personas que ven

como se esfuman sus fuentes laborales y en consecuencia su capacidad de

proyectarse al futuro.

Cuando el piso se mueve y se comienza a derrumbar,

cómo es posible pensar en otra cosa que no sea en la

supervivencia. Es el fin de los grises y el comienzo del

binomio blanco/negro en el psiquismo.

Además de esto, hay que decir que la pobreza de hoy no es la de antes. Dicho

de otro modo: desde la proliferación de internet la precariedad y la pobreza no

están marcadas por el signo de menos y de la carencia. Hoy la precariedad se

articula perfectamente con el exceso de toda clase de objetos, sean estos

celulares, televisores, relojes y perfumes falsos, así como, en algunos casos,

armas y también drogas

Pobreza hoy no rima con austeridad. Ser pobre en este siglo XXI es diferente a

la pobreza que caracterizó al mundo previo a internet. Tal vez como nunca la

pobreza de nuestros días está tenuemente asociada con la no satisfacción de

las necesidades materiales básicas (techo, alimentación, saneamiento). En

cambio, la pobreza y miserias actuales están más ligadas a la incapacidad para

consumir. Dicho en modo afirmativo sería así: la nueva pobreza es el consumir

por consumir sin relacionar y encuadrar esa actividad en un marco de

horizonte social y de proyecto. Algo así como consumir para pertenecer o

“existo cuando consumo”.
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Tal vez por eso muchos de los sufrimientos psicológicos que se dispararon con

la pandemia fueron los de los sujetos ubicados en los extremos. Por un lado los

de aquellos que vieron como el suelo que pisaban se comenzó a abrir al irse

quedando sin los ingresos para sustentar sus vidas; y, en el otro extremo, los

sufrimientos de aquellos que, como hámsters, asistían a la detención de la

rueda en la que giraban y “consumían para no pensar”.

Para la organización mundial de la salud (OMS) la salud es: “un estado de

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de

afecciones o enfermedades”. Si bien necesaria, esta definición no es suficiente.

¿Por qué? Por la sencilla razón del sujeto omitido en la misma, es decir la

sociedad en la que una persona despliega su vida.

La definición de la OMS pone el acento en la persona en tanto sujeto

atomizado y desligado del tejido social del que con acciones u omisiones

contribuye a transformar. En los manuales de psicología internacionales está

vigente la idea de que los sufrimientos de las personas nada tienen que ver con

las condiciones sociales e históricas que les toca vivir. Como si el contexto no

importara, como si viviéramos en una burbuja desconectados de las otras

personas y cuyos problemas fueran obra solamente de los conflictos internos

en sus o nuestras cabezas.

Así, no es casual que las personas crean que sus

problemas, así como sus enfermedades, son producto

solamente de factores heredados o causas meramente

biológicas. Estas por supuesto que importan, pero jamás

reduciendo lo micro a lo macro, jamás usando el

microscopio y dejando de lado el telescopio.

Somos seres bio-psico-sociales, de modo tal que resulta sesgado y hasta

peligroso aferrarse a una ideología sustentada en el entrenamiento de las

emociones y el poder sobredimensionado que se le da a la resiliencia, así como

al discurso cuyas frases de cabecera son, entre otras, “tú puedes”, “nada es

imposible” y “querer es poder”. Estamos ante la ideología y el discurso que

tiende a desconocer el factor contextual e histórico de las personas, lógica que

pretende tratar lo micro prestando escasa atención a las causas macro.
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El peligro de estos abordajes es que poniendo foco únicamente en la persona,

como un ser desligado del tejido social, los percances que esta sufra serán de

su exclusiva responsabilidad, quedando minimizados eventos y crisis como por

ejemplo hoy ocurre con el coronavirus.

No son tiempos fáciles y tal vez nunca lo fueron los anteriores. Sí es cierto que

a la salud pública debería incorporarse la desigualdad social como una variable

o factor predictor.

En salud mental, cada vez que recibimos a alguien en el consultorio, es preciso

comenzar preguntándonos, en el siguiente orden, si la persona frente a

nosotros corre riesgo de vida, si tiene cubiertas y satisfechas las necesidades

básicas o contextuales (recursos económicos para alimentarse, dormir

tranquil@), si tiene conflictos actuales de relevancia y finalmente si tiene o no

“activos” conflictos de carácter histórico.

Cuando ese continuo, que va del blanco/negro a los grises, está detenido en sus

primeros pasos es imposible, sino estéril, elegir cuál es el estilo de vida

saludable que mejor se adapta a nosotros.

Cuando el piso sobre el que se está parado se

resquebraja y amenaza con engullirnos es una estupidez

meridiana, o lisa y llanamente una negación, pensar si

comeremos con o sin gluten, si haremos pilates o

mindfulness o si en el verano iremos a una playa en Brasil

o en el Caribe.

Sin las condiciones mínimas desde la que poder desarrollarse resulta una utopía

en mayúsculas hacer de la sociedad un organismo vivo menos estirado y por el

contrario más compacto. Al igual que un pelotón de ciclistas o una bandada de

pájaros (organismos vivos por excelencia) necesitamos que la sociedad tenga

fuertes pedaleadores que se alternen en la punta, así como líderes coherentes

que construyan equipos y no dejen rezagados por el camino.

Normalizar la precariedad es altamente peligroso y tal vez el más potente de

los virus. Es crucial que cotidianamente construyamos los modos de colaborar

y cooperar en detrimento de alternativas competitivas e individualistas que

solo serán, ya no en el mediano y largo sino en el corto plazo, pan para hoy y

hambre para mañana.
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La sociedad en ascenso que caracterizó al siglo XX ha entrado en crisis hace

un buen rato. Las clases medias, allí y allá, tienden a desdibujarse y luchan por

no sucumbir ante un presente volátil e incierto, en el que la amenaza de perder

el trabajo o ver degradadas las condiciones socioeconómicas terminen

atentando contra la salud personal y familiar, tanto a nivel psíquico (miedos,

angustia, pánico) como en la esfera corporal, con toda clase de síntomas. Los

que viajan en primera clase de la nave puede que sufran, sin dudas, pero lo más

probable es que sea por conflictos vinculares actuales o tropiezos propiciados

por conflictos de sus historias personales.

Los rezagados del pelotón están en otra sintonía, obligados a vivir en un

presente continuo y angustiante, en una lucha cotidiana por sobrevivir,

rodeados de carencias básicas y con la ausencia de horizontes en los que

proyectarse.

El desafío es enorme y cada persona a cargo, ya sea de sí misma, de una familia,

de una organización o incluso un país, tiene por delante la tarea de enlazarse a

los otros y no aislarse, abandonarse ni alienarse. La tentación de elegir no

pensar, esperar que la marea suba o la alfombra tape la mugre está allí

agazapada y es siempre dulce.

La crisis en la que nos sumió el coronavirus nos ha alcanzado a todos y ha

supuesto impactos disímiles según las variables que se consideren.
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Más allá de si estabas en “clase turista”, en primera clase o en el pelotón
de los rezagados, lo cierto es que en materia de salud mental hay que ir a
lo singular, al uno por uno, parar hilar con aquello que es más propio,
oscuro e inconfesable en cada cual. Solo brindando un tratamiento a ello
es posible hacer de la vida un sitio más amable y vivible.

Terapía sí, pero no solo terapia individual. Vivimos en tiempos de redes,
como nuestro contacto con la tecnología lo atestigua permanentemente.
Quizás, o al menos es lo que quiero creer, es tiempo de fortalecer, junto a
otras acciones que desarrolla el Estado así como instituciones privadas, el
primer nivel de atención con más técnicos en salud mental, más y mejores
dispositivos que alojen el malestar y esperanzas de la gente, dispositivos
en los que encontrar alivio y poder construir soluciones a las dificultades.
Es tiempo de fortalecer las redes humanas. Las tecnológicas funcionan de
maravilla.

Ni pastillas, ni eslóganes, ni frases motivadoras, ni terapias individuales
tienen el poder para cambiar vidas que han sido golpeadas una y otra vez
por un mar embravecido. El Covid-19 nos invita a actuar en múltiples
niveles y siempre con el concepto de red en mente, con la idea de que el
mal y el bien de uno puede ser el mal y el bien de todos. Por supuesto que
para todo esto no hay ni recetas ni gurúes iluminados. Solo hay, nada más
ni nada menos, personas y equipos que entienden que el bienestar
individual no es sin el de sus semejantes.
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Pandemia times



El pasado 31 de mayo Clint Eastwood cumplió 90 años de edad. Considerado

ya un mito viviente del cine, el director y actor ha ganado cuatro premios

Oscar (dos como director y dos a mejor película) y lo recordamos, entre

muchas películas, por haber empuñado su pistola para encarnar a Harry el Sucio,

enamorar a Meryl Streep en Los puentes de Madison y entrenar a Hilary Swank

sobre el cuadrilátero en Million Dollar Baby. Eastwood ha sido actor en 71

películas y director en 41. Su última película estrenada es Richard Jewell, el año

pasado.

Hace unas semanas, navegando entre lo feeds de las redes sociales, leo unas

líneas que supuestamente habría escrito Eastwood hace un tiempo, en ocasión

de estar por cumplir los 88 años. Digo supuestas líneas porque investigué en

internet en procura de su original en inglés y no las encontré. No obstante,

haciendo un acto de fe, consideremos válido ese texto en aras de la reflexión

que viene a continuación.Aquí algunos extractos de lo escrito por Eastwood:

Clint también fue a terapia

Con unos 40 años y una carrera medianamente consolidada,
Clint Eastwood decidió hacer terapia para descubrir lo que
era la felicidad pudiendo enfrentar sus tristezas, descubrir lo
que era la sabiduría mirando su ignorancia y descubrir la
delicadeza mirando su violencia.
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“A principios de la década de 70 estaba muy insatisfecho con
mi actuación en el cine… Mucha gente me criticaba e incluso
decían que debería parar… Yo era visto solamente como una
especie de bad boy, un machista, y otras cosas malas…
Hablando de esto con mi amiga Jane Fonda, ella me confió
que por las mismas razones había iniciado un proceso
psicoanalítico, y que su vida parecía estar dando un giro. Le
pregunté quién era ese psicoanalista… ella me dijo que se
llamabaWilfred Bion”.

Nacido en India en 1897 y fallecido en 1979 en Inglaterra, Bion emigró a EEUU

a fines de los ’60 para instalarse en California, la costa oeste del país. Previo a

eso había combatido en Francia durante la IGM (1914-1918), estudiado

medicina en Londres y posteriormente formado como psicoanalista en la

Clínica Tavistock de Londres. Durante la IIGM (1939-1945) trabajó en

hospitales militares con soldados afectados por los traumatismos de la guerra.

Bion recibió a Eastwood en su consultorio no antes de que éste le tuviera que

enviar una carta solicitando una primera entrevista y explicándole los motivos

de la misma. Todo indica que durante un tiempo no determinado el actor y

director concurrió periódicamente a ver a Bion. Eastwood (en el texto cuya

fuente desconocemos) habría escrito que como producto de su trabajo

psicoterapéutico con aquel logró lo siguiente:

Descubrí lo que era la felicidad pudiendo enfrentar mis
tristezas. Descubrí lo que es tener sabiduría mirando mi
ignorancia. Descubrí mi delicadeza mirando mi violencia.

Estas palabras de Eastwood, sean o no verdad, son muy bellas. De lo que sí no

hay dudas es de que en 2018 estrenó la película La mula, cuya música fue

compuesta por Toby Keith, amigo del hoy nonagenario actor y director. El

origen de esa colaboración entre ambos habría sido una conversación en la que

el músico le preguntaba qué iba a hacer en ocasión de estar cumpliendo 88

años, a lo que Eastwood le responde que estaba por comenzar a filmar una

película. Keith le pregunta cómo era que conseguía a esa edad estar

emprendiendo nuevos proyectos, a lo que Clint le responde: “no dejo entrar al

viejo”.
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Esperanza, proyectos, vejez y coronavirus son palabras que hoy nos resuenan

más que nunca a todos. Si hay algo que el Covid-19 ha logrado es poner en

suspenso nuestras vidas, las ha dejado en pausa o semi-pausa, al tiempo de

constituir toda una amenaza para aquellos cuyos documentos de identidad

marcan que tienen 65 años o más.

Este tiempo inédito en el que nos encontramos desde el primer trimestre del

año nos pone en la encrucijada de elegir, cuando se puede, entre esperar o

desesperar. Para lo primero, para esperar, es crucial estar conectado con la

brújula interior de cada cual, aquella que nos orienta en dirección a lo que

deseamos; en tanto que para no desesperar hay que (en el siguiente orden) no

estar en riesgo de muerte, tener cubiertas y satisfechas las necesidades básicas

(recursos económicos para alimentarse, dormir tranquil@), no tener conflictos

actuales de relevancia y finalmente no tener “activos” conflictos históricos.

Hay que decir también que la tarea de esperar y disponerse a la calma no rima

con la sociedad del espectáculo en que vivimos, donde las pantallas nos invitan

permanentemente a mirar y opinar sobre toda la clase de datos e información

ligados al coronavirus. El confinamiento y la cuarentena, más severa en algunas

latitudes que en otras, es terreno fértil para el miedo, la ansiedad, la angustia y

el pánico. Aquí y allá las personas, como pueden, le hacen frente a lo real del

virus, al deseo de querer adelantar el tiempo para sortear la incertidumbre en

la que estamos, a toda clase de síntomas que estremecen el cuerpo, así como a

pensamientos que tienen el potencial de paralizarnos.

Pivoteando entre el esperar y no desesperar, la brújula, la tuya, la mía, la de

todos, nos invita a abrazar la esperanza y contagiar con ella a nuestros

semejantes. Lo real del Covid-19 agujerea la red en la que todos estamos y es

la esperanza de que la tormenta amainará la que nos sostiene aferrados al

timón de la nave.

La incertidumbre y el suspenso, junto al coronavirus, aún están en el aire.

Nuestra tarea como psicoterapeutas, y como ciudadanos también, es

acompañar y vivenciar el dolor del otro y al unísono disponer de recursos,

tanto para ayudar a que aquel logre soltar amarras como para ofrecerle

esperanza y horizonte.

La tarea por supuesto que es desafiante, como lo ha de ser para Eastwood

mantener alejado de sí al viejo que agazapado vive dentro de él. Así como la

edad no es obstáculo para que la mente siga vigorosa y creadora, cuidar la vida

está siendo una apuesta cada vez más un asunto colectivo que individual.
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Pandemia times



Las siguientes líneas sobre un muchacho chileno que se graduó de ingeniero

aparecieron en varios portales. Recientemente María Cecilia Lovera posteaba

lo siguiente en twitter:

Ni muebles ni felices con la 
cajita
La patologización de la vida cotidiana va de la mano con la

medicalización de la misma. Considerar patológico

comportamientos y emociones que antaño considerábamos

normales nos invita a la reflexión sobre la época que vivimos.
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Iván Gutiérrez es el novel ingeniero e hijo de María Cecilia, quien consultada

por medios de prensa relató que el camino hasta la graduación de su hijo

estuvo pleno de múltiples obstáculos, destacando que “… lo que a mí me

importa es darle un mensaje de esperanza a las mamás de niños con autismo.

Uno lo ve todo negro y casos como este pueden darles esperanza. Yo no lo

tuve. Les diría a la madres que crean en sus hijos y que un médico tiene la

obligación de dar un diagnóstico, pero no de poner una lápida sobre un niño”.

Me quedo en esto último, en el asunto de los diagnósticos y los pronósticos y

el rol de los profesionales de la salud mental.Afirmaba en un post anterior:

… la patologización de la vida cotidiana va de la mano

con la medicalización de la misma. Considerar patológico

comportamientos y emociones que antaño

considerábamos normales nos interpela acerca de

nuestro tiempo. 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.

Estamos viviendo tiempos complejos y entreverados. Por un lado se aprecia

una adolescentización del mundo de los grandes (diferente al de los adultos) y

por otra una colonización de la infancia por parte de estos últimos.

No descubro la pólvora si afirmo lo que cotidianamente escuchamos por

doquier: que no nos da el tiempo, que no paramos de correr de aquí para allá,

que no llego a esto o aquello. Una primea pregunta es detrás de qué estamos

corriendo.
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Vivimos tiempos donde el exceso está en el lugar del

ideal. El exceso como sinónimo de agitación, impulsividad

y falta de foco o desatención. Si antes el ideal era

esforzarse para alcanzar algo y la palabra prohibido no

provocaba pánico como ahora, hoy la clave es correr y el

lema es diviértete y vive eufóricamente tu vida.

Reflexionar sobre por qué y para qué, obviamente, no

entra en el libreto.

Híperestimulados, dominados por la multitarea y un zapping constante entre las

variadas ofertas que nos ofrecen las pantallas con las que convivimos: celular,

tablet, notebook y televisión. No se trata por supuesto de quemar las naves y

erradicar los dispositivos electrónicos de los lugares que habitamos. Podría ser

una opción pero no sería la más sostenible. La pregunta, tal vez, es cómo lograr

convivir con ese sinfín de ofertas, con ese banquete que continuamente se nos

ofrece para que devoremos y traguemos. Sí, tal cual, estamos en un mundo que

fomenta la adicción, llámese esta celular, tablet, PlayStation, entre otros, para los

niños y ropa, viajes y variados objetos, para los adultos.

No se trata de ponerle candado a la heladera (esconder la PlayStation o tirar el

celular) para no arrasar con lo que dentro de ella se encuentra. Se trata

de cómo lograr regular el impulso a devorar y tragar. En esto los

grandes hacen agua muchas veces y cuando eso sucede los niños corren

riesgos. Si a los adultos nos cuesta lidiar con un entorno y contexto que

fomenta el rendir, el consumir y obtener resultados, con todo los efectos que

ello puede producir (agobio, depresiones y ansiedades, burn-out), imaginemos si

esta exigencia recae sobre los más frágiles. Constituye un riesgo enorme

colonizar la infancia con los tiempos apurados de los grandes/adultos.

Viajar es toda una experiencia y en lugares poco conocidos y a falta de

orientación, la clásica Big Mac o la Cajita Feliz son una certeza. Sabemos lo que

vamos a comer: pan y hamburguesa de carne con queso. Otra cosa diferente es

cuando, en materia de salud, la macdonalización de los diagnósticos y

tratamientos llega a la infancia y también al mundo adulto. En otras palabras

esto significa que frente a un síntoma equis (hambre), la receta es Big Mac (para

los adultos) y Cajita Feliz (para los niños).
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Por supuesto que esto no se trata de una batalla contra la

medicación, dado que muchas situaciones la requieren y

su indicación es el primer paso. Otra cosa diferente es

(como no tenemos tiempo, estamos apurados y no

llegamos…) palear el hambre siempre con el mismo plato.

Así no hacemos otra cosa que anular la singularidad,

aquello que caracteriza a cada sujeto y sus

particularidades.

Nuestro tiempo está tendiendo a patologizar los efectos de una vida acelerada

e inquieta. En nuestra época se está nombrando y etiquetando aquello que se

sale de una vida de consumo, rendimiento y resultados rápidos. No es casual

que una gran cantidad de niños sean diagnosticados con déficit atencional, ni

que en los grandes pululen los ataques de pánico y las depresiones.

Quiero, quiero, quiero… sí, ok… pero por qué… y para qué. ¿Cuál es el apuro?

¿Detrás de qué corremos? ¿Qué nos garantiza ese nuevo objeto que estamos

consumiendo y de qué nos aleja? Activar la máquina del tiempo y volver a

tiempos pasados no sólo es imposible sino que también resulta una estupidez.

Toca navegar nuestra época y en todo caso transformarla.

Parte de este desafío implica reconocerse ya sea en la

Matrix o arriba de la ruedita, como más nos guste, tanto

para no quedar como el mueble que vio la psiquiatra que

diagnosticó a Iván en Chile, como para no creer que el

hambre de los niños se combate con cajitas felices.
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Pandemia times



Ganó varios premios en diferentes festivales cinematográficos, incluida alguna
nominación a los Oscar. Es una gran película, de una exquisita sensibilidad. La
cuento entre mis favoritas, obviamente por cómo resuena en mí la historia que
relata. Billy Elliot fue estrenada en el año 2000 y trata sobre un niño de 11 años
que vive en un pueblo minero del norte de Inglaterra.

El telón de fondo de la historia es la Inglaterra de los años ’80 del siglo XX,
gobernada por la “Dama de Hierro”, la Primer Ministro Margaret Thatcher, la
misma que envío a sus tropas a combatir a los argentinos en el conflicto por las
Islas Malvinas en 1982. El escenario es un pueblo minero del norte del país que
vive una huelga minera, en contra de las medidas gubernamentales que iban
desmantelando progresivamente el aparato industrial, en este caso la
extracción de materias primas como el carbón.

Billy vive con su padre, su hermano mayor y su abuela, quien sufre algún tipo de
demencia y por lo tanto necesita ser cuidada, tarea que recae en buena medida
en nuestro protagonista. La madre de Billy murió hace algunos años y su
ausencia puebla el hogar familiar. Un trasfondo de tristeza se respira en el aire.

Zapatillas de ballet
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Billy Elliot es una hermosa película que nos sumerge en los

conflictos del protagonista consigo mismo, con su familia y

con el lugar donde nació y creció.

https://agustinmenendez.com/2018/07/25/zapatillas-de-ballet/


Boxeo, fútbol o lucha son las opciones extra escolares a practicar para los

varones. A instancias de su padre, Billy comienza su incursión en el cuadrilátero

hasta que descubre que una clase de ballet, por razones circunstanciales,

funciona al lado del gimnasio. Allí Billy, tras sus primeras incursiones, comenzará

a sentir algo diferente, a vibrar, cosa que no le pasaba con el boxeo. La

profesora de danza, la Sra. Wilkinson, madre de una compañera de Billy,

visualiza su talento, su fuego interior, su elemento, como diría Ken Robinson,

hecho que constituirá el nudo del film.
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La historia girará en torno al deseo de Billy por bailar y el conflicto que ello
generará con su círculo familiar, es decir su padre y su hermano. Dedicarse a la
danza es cosa de mujeres y un varón bailarín igual a marica. Homosexual es
Michael, el amigo de Billy. Para ambos, el mundo de la ciudad donde han crecido
se comienza a revelar asfixiante, gris, lineal. Un ambiente en el que ser minero
parece ser el único destino.

Billy Elliot es una película que muestra fundamentalmente el conflicto del
protagonista a tres bandas:

• Del personaje consigo mismo, logrando exorcizar
sus demonios, sus fantasmas, a través del baile. Fantasmas por la ausencia de
una madre fallecida, una abuela cariñosa pero semi-muerta a causa de la
demencia y una ciudad que asiste al declive de una actividad comercial propia
de un mundo industrial que el thatcherismo desmanteló.

• del personaje con su hermano y sobre todo su padre, al romper la tradición y
querer bailar y no boxear.

• y de Billy con la ciudad en la que creció, al no ofrecerle ésta más horizonte
que lo preestablecido, lo ya marcado en el guión social y familiar: boxear, jugar
al fútbol o luchar en el tiempo que deje libre el trabajo en la mina.

Si la abuela de Billy, aún con su demencia a cuestas, es un referente de conexión

con la ternura y el cariño, la Sra. Wilkinson también aportará nido y sobre todo

alas al deseo del chico. En aras de conectar a Billy con su fuego interior, la

profesora le pide en un momento que traiga algo que permita ese vínculo. Billy

aporta lo que sigue:
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GEORGIAWILKINSON:“¿Qué es eso?”

BILLY ELLIOT:“Una carta.”

GEORGIAWILKINSON:“Ya veo que es una carta.”

BILLY ELLIOT: “Es de mi madre. La escribió para cuando tuviera dieciocho años,
pero ya la he leído.Tenga.”

GEORGIA WILKINSON: “A mi hijo Billy. Querido Billy, ahora te pareceré un
recuerdo lejano, lo cual creo que es buena señal. Habrá pasado mucho tiempo,
y yo no te habré visto crecer, ni llorar…”

BILLY ELLIOT: “… ni reír, ni gritar. Y no habré podido regañarte, pero por favor,
debes saber que he estado a tu lado…”

GEORGIAWILKINSON:“…contigo en todo momento…”

BILLY ELLIOT: “… contigo en todo momento, y que siempre lo estaré. Estoy
orgullosa de haberte conocido, orgullosa de que hayas sido mío, no dejes de
ser tu mismo, siempre te querré…”

GEORGIA WILKINSON: “… Mamá. Tu madre debió de ser una mujer muy
especial.”

BILLY ELLIOT:“No, solo era mi madre”

Para Billy boxear será bailar y sus guantes sus zapatillas. Su

padre lo aceptará pero no fácilmente. Nuestro joven

protagonista lo enfrentará para reafirmarse en su elección

y así continuar con su vuelo.

El personaje del padre será el que más evoluciona durante la película, tal vez

para mostrar que ser padre, dar nido y alas a los hijos, no es una posición ni un

título sino una función que demanda tanto presencia, constancia y flexibilidad,

como generosidad y sacrificio.

Esto último será lo que el padre haga en un par de secuencias. Primero

haciendo leña el piano que fuera de su esposa para combatir el frío reinante; y

luego rompiendo la huelga para poder generar ingresos que le permitan llevar a

su hijo a una audición en Londres.

La generosidad de este padre, su liderazgo, se hará extensiva también al

hermano de Billy y luego al resto de los compañeros de trabajo. Así llega el final

de la audición en el Royal Ballet School, el baile, el vuelo, la electricidad…
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Billy Elliot es una preciosa película que creo nos regala varias preguntas:
¿qué hacemos con aquello que nos angustia y/o duele? ¿cómo lo
procesamos y elaboramos? ¿hemos sido cuidados para después cuidarnos y
cuidar? ¿somos nido para alguien y alas para nosotros? La escena final es
maravillosa, síntesis del recuerdo de su madre, el apoyo de la Sra.
Wilkinson y el sacrificio y generosidad de un padre que alentó el vuelo de
su hijo…



Frase seleccionada
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La foto que (te) habla



He estado haciendo
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Próximamente…
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