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“Mucha gente pequeña,

en lugares pequeños,

haciendo cosas pequeñas,

puede cambiar el mundo.”

Eduardo Galeano
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Palabras Preliminares

A ya siete meses de haber finalizado el Servicio de Asesoramiento 

Psicológico para Personas en Situación de Cuarentena, celebramos 

publicar y compartir, como fruto  de un trabajo sostenido, solidario y 

comprometido de los integrantes del Comité Editorial, una pequeña  

muestra pero muy significativa del impacto y efectos que causó la 

pandemia COVID 2019 no sólo en nuestra comunidad, sino también en 

los profesionales de la salud mental que, a partir de la convocatoria del 

Colegio de Psicólogos de Tucumán, dispusimos de nuestro tiempo, 

saber y no saber para acompañar  y solidarizarnos en esta situación 

pandémica que causó en sus inicios  y en todos: desconcierto, 

incertidumbre, angustia y ansiedad.

              Nuestra propuesta es invitarles a recorrer las diversas 

producciones recogidas a través de secciones que condensan las 

acciones llevadas a cabo en el voluntariado.  Dichas producciones 

comprenden aspectos teóricos- conceptuales, análisis del dispositivo, 

reportes de intervenciones y manifestaciones artísticas y testimoniales, 

como así también algunas de las clases de los docentes capacitadores. 

Secciones que persiguen la finalidad de mostrar el intercambio de 

saberes y vivencias con profesionales de gran trayectoria y entre 

colegas jóvenes y no tan jóvenes que pusimos el hombro y escucha a 

disposición de esta causa solidaria, con ética y gran profesionalismo.  

Como cierre de este recorrido, consideramos fundamental contar con 

los invalorables aportes de la Dra. Alicia Stolkinner, referente y 

especialista muy reconocida en el ámbito de la salud mental de nuestro 

país.

L
a iniciativa de publicar este número especial de la revista 

surgió a partir del deseo y compromiso de un grupo de 

colegas de dejar rastros sobre lo que significó la experiencia 

del voluntariado en cada uno de sus actores participantes.

            Con el anhelo de despertar la curiosidad y el interés por 

conocer esta enriquecedora experiencia; y con la rotunda convicción de 

dejar marcas indelebles, les compartimos algunas huellas de este 

inaudito desafío profesional.

Una apuesta a dejar huellas….

   Comité Editorial 

REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN
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1- Planilla de Reporte: una breve historia clínica que 

se completó luego de cada intervención, con   datos 

sociodemográficos (nombre, edad, domicilio) antece-

dentes, motivo de consulta y breve reporte clínico de la 

intervención.  

orrían los primeros días de marzo de 2020. El CCovid19, que parecía un lejano problema de 

otros continentes, pasó a ser una amenaza palpable. La 

respuesta estatal cobra forma: Aislamiento Social 

Preventivo Obligatorio (ASPO) que en un primer 

momento alcanza solamente a las personas que se 

incluyen en grupos de riesgo. 

2- Planilla de Números de referencia para deriva-

ción: listado de instituciones de Salud públicas y 

privadas, de atención a la violencia, de centros de 

atención telefónica de otras provincias etc. Este listado 

se actualizó diariamente dada la constante modifica-

ción de horarios y pautas de funcionamiento de las 

instituciones durante la Fase 1 del ASPO.

 

Las consultas: 

Se dio respuesta a un total de mil cuatrocientas 

noventa y nueve consultas (1499). Los tres motivos de 

consulta más frecuentes fueron: 1. estados de angustia 

bajo muy diversas formas de presentación (ataques de 

pánico, aburrimiento extremo, desorganización de la 

vida diaria, fantasías catastróficas) 2. depresión y 3. 

violencia intrafamiliar. 

La resolución de muchas de esas consultas implicó la 

articulación con la Red de Servicios del Sistema 

Provincial de Salud (para la derivación de consultas a 

guardias y centros de atención en situaciones de 

desencadenamiento de crisis psicóticas, síndromes de 

abstinencia, crisis de angustia que requerían medica-

ción etc.) y con OVIFAM para la resolución de situaciones 

de violencia contra mujeres y niñ@s.

La prevención primaria

Además del Protocolo de intervención (que se fue 

enriqueciendo y complejizando con el aporte de todos 

los voluntarios) se desarrollaron otras herramientas 

para complementar la terea cotidiana: 

16 videos para la comunidad con recomendaciones 

para el resguardo de la Salud Mental en articulación con 

la Secretaría de Estado de Participación Ciudadana (16)  

Mesa Panel Virtual “Salud mental en tiempos de 

pandemia: ¿qué respuestas construimos? “dirigida a la 

comunidad en general

3- Planilla de actividades posibles en cuarentena: 

que incluía las actividades culturales, deportivas, 

educativas etc. que comenzaron a desarrollarse a través 

de plataformas virtuales. Eran de utilidad para los 

El “Servicio de Asesoramiento psicológico a perso-

nas en situación de cuarentena” funcionó desde el 14 de 

marzo al 31 de mayo de 2020. Se implementó como 

servicio de atención telefónica abierto a la comunidad, 

proporcionada por profesionales psicólogos y basada 

en un Protocolo de intervención en crisis. El horario de 

atención fue de 8 am a 2 am. 

En ese primer momento pensamos que el encierro 

iba a generar nuevas formas de sufrimiento; que 

muchas de esas personas necesitarían hacer una 

consulta o que si estaban en tratamiento iban a quedar 

impedidas de concurrir a un consultorio; que enfrentá-

bamos un momento crítico. Y convocamos a los colegas 

a prestar un servicio voluntario con la convicción de 

formar parte de las respuestas a esas crisis. Calculamos 

un grupo de 20 o 30 interesados. Fuimos 160. También 

fuimos uno de los primeros dispositivos del país con 

este formato y extendimos nuestro brazo solidario 

hacia otras provincias que en un primer momento no 

tenían este recurso desarrollado. 

Además de la tarea de Intervención telefónica el 

Servicio produjo las siguientes actividades preventivas:  

Las herramientas: 

breve sistematización de una experiencia 
profesional solidaria

Servicio de Asesoramiento psicológico a 
personas en situación de cuarentena: 

“Ley 7512. Art 5. Deberes de los psicólogos: 

                                                                  Prestar la colaboración 

que les sea requerida… 

en casos de epidemia, desastre u otras emergencias”

REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN
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Voluntarios a la hora de sugerir actividades a los 

consultantes que atravesaban situaciones de soledad y 

desorganización de sus rutinas

5- Instructivo para Derivaciones a SIPROSA: 

herramienta construida de manera conjunta con los 

referentes de la Red para agilizar el procedimiento de 

derivación y seguimiento de casos.

Los voluntarios 

  Los voluntarios se subdividieron en 18 grupos 

dirigidos cada uno por un Tutor para la discusión de 

situaciones clínicas y la cooperación en la resolución de 

casos complejos. Se designaron como Tutores a 

colegas de larga experiencia en el campo clínico. Su 

función fue fundamental para orientar las intervencio-

nes con los consultantes, ampliar el material de lectura 

en función de los casos que se fueron presentando, 

sostener la cohesión grupal generando transferencias 

de trabajo entre voluntarios de muy distintas edades y 

orientaciones teóricas, y tramitar las situaciones de 

angustia que se fueron presentado en los integrantes 

del Servicio a raíz de la complejidad del trabajo y la 

incertidumbre generalizada de los primeros momen-

tos de la pandemia.  

Además de estos espacios clínicos y de formación, 

fue necesario generar grupos de voluntarios que se 

ocuparan de diversos aspectos logísticos para sostener 

la tarea diaria:  

5- Equipo de audiovisuales: produjeron mensajes 

preventivos para la comunidad a través de audios y 

videos

6- Equipo de gestión de turnos y guardias: organiza-

ron y actualizaron diariamente los horarios de guardia 

de cada voluntario.

1- Equipo de operadores: se ocuparon de recepcio-

nar las consultas en la línea telefónica del Servicio y 

derivar las llamadas a los voluntarios de turno. 

También tuvieron como tarea confeccionar el Reporte 

con el número de consultas por día. 

7- Equipo de ingreso de nuevos voluntarios:  

capacitaron y acompañaron a los colegas que se fueron 

agregando al equipo de voluntarios una vez que ya se 

había iniciado la experiencia.

8- Equipo de seguimiento de casos de baja comple-

jidad: monitorearon la evolución de consultantes de la 

tercera edad que atravesaban la cuarentena solos y 

requerían un seguimiento más allá de la intervención 

en crisis hasta ser derivados a tratamiento. 

Participaron del Servicio 160 voluntarios que 

aportaron solidariamente entre 2 y 9 horas semanales 

de trabajo para la atención telefónica. La condición 

para el ingreso al equipo fue realizar una capacitación 

inicial sobre el manejo del Protocolo de intervención y 

sobre aspectos epidemiológicos del Covid 19. 

Además de este trabajo en grupos pequeños, se 

organizaron 20 clases de capacitación transmitidos por 

Facebook Live en los que confluyeron todos los 

voluntarios. Participaron de esta experiencia de 

formación colegas de Tucumán, Buenos Aires y España. 

Se organizaron clases orientadas a pensar las herra-

mientas locales para enfrentar la crisis sanitaria ( por 

ej.: Organización del Sistema Provincial  de Salud ante 

COVID19, Protocolo de intervención en violencia de 

género para mujeres y niños que conviven con un 

agresor ) , clases orientadas a pensar la intervención 

con grupos  espec íficos  (por  e j . :  Consumos 

Problemáticos y situaciones de abstinencia, Valoración 

del riesgo suicida, Herramientas para contener a los 

niños) y clases orientadas a conceptualizar la cuestión 

de la angustia como fenómeno central de este tiempo 

(por ej.: La angustia en tiempos de pandemia y en la 

dirección de la cura,  Nadie vive solo). Tres de estos 

espacios fueron destinados a la presentación de 

experiencias clínicas con consultantes y al cuidado de 

la salud mental del equipo de voluntarios.

2- Equipo de capacitaciones: organizaron las 

transmisiones y vehiculizaron las inquietudes de los 

voluntarios que pedían espacios con temas y/o con 

docentes determinados. 

4- Equipo de registro epidemiológico: recepciona-

ron y procesaron las Planillas de Reporte

9- Equipo de actualización de guías: actualizaron 

diariamente las Planillas de instituciones de referencia 

para derivaciones., la guía de actividades posibles en 

cuarentena y la guía de instituciones solidarias. 

3- Equipo de comunicaciones: gestionaron y 

realizaron notas en radios, tv  y diarios para difundir el 

Servicio

10- Equipo de asesoramiento para la intervención 

en situaciones de violencia complejas: integrado por 

4- Planilla de instituciones solidarias y ayuda 

estatal: se recabó el listado de instituciones (organis-

mos estatales, iglesias, gremios, ONGs etc.)  que 

ofrecieron a la población más desamparada ayuda 

material (refugio, alojamiento, subsidios, medicamen-

tos etc.) y servicios (traslados, compras etc.) Estas 

referencias permitieron a los Voluntarios orientar las 

consultas de personas con un mayor grado de vulnera-

bilidad social. También se actualizó diariamente. 

6- Consentimiento informado: siguiendo el modelo 

de la Federación de Psicólogos de la República 

Argentina, se lo adaptó par la tarea telefónica.
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Cuando se decidió colectivamente dar por cerrada 

la experiencia quedaron constituidos equipos compro-

metidos a llevar adelante dos tareas: la sistematización 

de los reportes para construir una base de datos 

epidemiológicos, y la invitación a todos los participan-

tes de esta experiencia a reconstruirla a través de la 

escritura en un número especial de la revista del CPT. 
Vicepresidenta CPT

Participaron de estas actividades logística un total 

de 43 voluntarios. 

También aprendimos a hacer lo que poco sabía-

mos: hacer guardias pasivas; filmar videos, defender-

nos del oportunismo político de los que lucran con las 

crisis; desarrollar herramientas para la atención 

telefónica que en ese momento era desconocida para 

la mayoría… 

La celebración necesaria: 

Fabiana Lávaque  

 

Celebramos juntos el nacimiento del hijo de una 

voluntaria, nos hicimos regalos virtuales, nos turnamos 

para desfallecer y levantarnos, convivimos en una 

polifonía de teorías y generaciones. Así nos angustia-

mos, nos acompañamos, crecimos. 

colegas con trayectoria en la atención a la violencia 

de género, que asesoraron a otros voluntarios en la 

conducción clínica y jurídica de consultas por parte de 

personas que sufrían violencia.

 

La Pandemia cobró una dimensión inesperada. 

Creíamos que el ASPO era para una pequeña parte de 

la población y fue para todos. Creíamos que en un par 

de meses lo superábamos y aquí seguimos. 

Pensábamos que era otra epidemia y es una pandemia 

que arrasa las economías y las subjetividades desem-

bocando en una “nueva normalidad”. Cuando los que 

formamos parte de este Servicio demos cuenta de 

cómo atravesamos este tiempo de incertidumbre 

inédita, seguramente el Voluntariado formará parte de 

nuestro relato como una experiencia colectiva y 

solidaria que nos ayudó a reposicionarnos. Cuando 

Tucumán hable de su historia con la Pandemia, la 

comunidad profesional de los Psicólogos representada 

por los Voluntarios, una vez más, podrá decir que 

estuvo a la altura de las necesidades de nuestro 

pueblo. 

Cuando  diseñamos este Servicio nos inspiramos en 

la tarea de Extensión que el Colegio viene desarrollan-

do desde hace muchos años, y empezamos haciendo lo 

que sabemos hacer: llamamos sabiendo que tendría-

mos respuesta, buscamos Tutores y docentes apelan-

do al lazo entre nosotros y con el saber, armamos 

herramientas de intervención que fuimos corrigiendo 

con el paso de los días y el acopio de experiencias;  

reforzamos lazos con el Sistema de Salud y la Justicia 

para intervenir mejor; acercamos el Servicio a la 

comunidad…

Roberto González Marchetti

Como autoridades del Colegio no decimos “gra-

cias”; no estamos “agradecidos” con los Voluntarios. 

Estamos orgullosos de formar parte de este equipo.  

Para seguir haciendo lo que sabemos hacer y 

hacerlo juntos, hoy compartimos la alegría de publicar 

esta experiencia. 

Presidente CPT 
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Calendario de Clases
FECHA                      DOCENTE                                                                 TEMA

Valoración de riesgo suicida

´

Jorge Marugán Kraus
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Este protocolo fue diseñado inicialmente desde la 

Coordinación general del Servicio, y se fue ampliando y 

puliendo colectivamente con el aporte de voluntarios, 

supervisores y docentes. 

�. El USUARIO envía un mensaje de texto o de Whatsapp 

a la línea de atención:  38� 694�036

PASOS DE LA INTERVENCIÓN

2. El equipo de Operadores recibe el mensaje, requiere 

los datos necesarios y envía el formulario de 

Consentimiento Informado

3. Si es pertinente deriva la llamada al VOLUNTARIO que 

esté de turno a través de un Whatsapp desde la línea de 

atención, con un margen de �5 minutos para responder 

si toma la derivación.

4. El VOLUNTARIO: 

a. Envía un primer  “OK” para que el operador sepa que 

está activo y tomó el pedido 

b. Luego un segundo “OK” cuando acordó el encuentro 

con el consultante para que el operador los consigne 

como intervención iniciada.

c. Ejecuta la intervención clínica, según sus propias 

herramientas conceptuales y con el apoyo de las 

lecturas que vamos compartiendo.

5.El VOLUNTARIO puede contactar al CONSULTANTE 

directamente por llamada telefónica, o puede enviar un 

mensaje y concertar un horario para llamar. No todas 

las llamadas son emergencias que requieran atención 

inmediata. 

9.Planilla de instituciones solidarias y ayuda estatal 

Estas pautas son flexibles y dependen del diagnóstico 

de cada caso

5. Planilla de Números de referencia para deriva-

ción

��. LOGÍSTICA DEL VOLUNTARIADO: 

2. Grupo de WhatsApp “VOLUNTARIOS CPT” 

�0. Instructivo de derivación al SIPROSA

Coordinación General

Equipo de operadores:

6.Algunos CONSULTANTES no tienen condiciones de 

intimidad para hablar por teléfono y solicitarán hacer la 

consulta vía chat. En casos excepcionales y de fuerza 

mayor, puede hacerlo por esa vía.

Un Voluntario va confeccionando una planilla de 

registro con las intervenciones de todos

3. Grupos de TUTORÌA

6. Lista de difusión para whatsapp

Equipo de registro epidemiológico

Equipo de ingreso de nuevos voluntarios

7. Planilla de Reporte

8. Se registra la intervención usando la planilla REPORTE 

y se la manda por mail a: voluntarioscptucu-

man@gmail.com

4.Aula virtual (grupo cerrado de Facebook)

Equipo de gestión de turnos y guardias

La duración de las entrevistas está estimada en 30 

minutos como máximo

9. Si quedaron dudas, si estamos inquietos o angustia-

dos, nos comunicamos con nuestro GRUPO DE 

TUTORÌA . Todos los VOLUNTARIOS están incluidos en 

un grupo con un TUTOR y diez compañeros.

Equipo de capacitaciones: Equipo de comunicaciones: 

gestionaron y realizaron notas en radios, tv  y diarios 

para difundir el Servicio

Equipo de seguimiento de casos de baja complejidad

�0. RECURSOS DEL VOLUNTARIADO (que se actualizan 

diariamente)  

8.Planilla de actividades posibles en cuarentena 

El VOLUNTARIO intentará enviar el reporte  inmediata-

mente después de realizar la intervención o al finalizar 

el día. 

Equipo de audiovisuales7.La intervención puede extenderse hasta tres entrevis-

tas. En los casos de alta complejidad puede extenderse 

más.

�. Protocolo de trabajo

Servicio de Asesoramiento 
Psicológico a personas en situación 
de cuarentena

Protocolo de intervención:

REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN
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�2. GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN

-En caso de consulta por ideas de contagio real (no 

desestimemos la posibilidad real): indagar si hay hechos 

reales que motiven su angustia (al contagio por ejem-

plo) o qué pensamientos se le imponen.  

- En caso de que haya estado en contacto con posibles 

portadores: recomendar al consultante que esté atento 

a sus síntomas y ante los primeros indicios que consulte 

al médico. Plantear que es necesario un período de 

espera, en aislamiento, para poder saber si está 

contagiado

Equipo de actualización de guías

Equipo de asesoramiento para la intervención en 

situaciones de violencia complejas: 

-Cada voluntario debe apoyarse en su formación e 

intervenir desde su experiencia clínica

-Es importante no erigirnos en referente único del 

consultante. La intervención apunta a abrir las redes de 

contención.  

�2.2: Destacamos que todo lo que hablemos es confi-

dencial.

Estos aspectos son importantes a la hora de hacer 

recomendaciones y se van indagando a lo largo de la 

entrevista, no necesariamente al principio.

Qué lo llevo a llamar a la línea de asistencia?

(Nombre completo, DNI, Edad, Lugar de residencia, Con 

quién vive?, Con quién está haciendo la cuarentena?, 

Estaba en tratamiento psicológico y /o psiquiátrico 

antes de iniciar la cuarentena? A qué se dedica en su 

vida habitual (estudia?, trabaja?, está jubilado?), 

Recursos disponibles (tiene asegurada la alimentación?, 

tiene acceso a internet y/o televisión?, etc.) etc

�2.3: Solicitamos al consultante sus datos de contexto

�2.�: Presentación del VOLUNTARIO: Nos presentamos 

como psicólogos y decimos nuestro nombre y apellido

�2.4: Qué motiva su llamado? 

CONTAGIO

-En caso de que haya estado en contacto con posibles 

portadores: recomendar al consultante que esté atento 

a sus síntomas y ante los primeros indicios que consulte 

al médico. Plantear que es necesario un período de 

espera, en aislamiento, para poder saber si está 

contagiado

- Si NO hay motivos reales, pero persisten las ideas de 

contagio, preguntar si ya le ha sucedido en otras 

oportunidades y cómo las resolvió. Orientar hacia las 

experiencias que resultaron exitosas.

MIEDO

En caso de consulta por otros miedos (por ejemplo: 

contagio de familiares que viven lejos, miedo a morir o 

enfermar etc.): Indagar situaciones reales y que 

mantenga contacto con sus familiares para saber cómo 

están. 

Recuerden!

 Ante estas situaciones, buscamos un garante que nos 

diga que todo está bien. 

Ya sabemos que no hay garantías ni se puede controlar 

todo, pero preguntemos al consultante   qué otros 

ubican como tranquilizadores.

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA

Si consulta por problemas de convivencia con miem-

bros de la familia con los que se encuentra haciendo la 

cuarentena:

Primero: escuchar. En caso de riesgo derivar (hay que 

ofrecer una salida posible).

 No propongamos lo ideal si no creemos que el sujeto 

puede tomar esa recomendación, pero puede haber 

otras alternativas. 

VIOLENCIA

Diagnosticar el grado de riesgo y ofrecer los números de 

teléfono específicos. 

ANGUSTIA

Si la angustia persiste a pesar de la entrevista, o presen-

ta signos de sufrimiento como: ideas paranoicas, 

insomnio persistente, alucinaciones, desorientación 

temporo- espacial:  indagar si está en tratamiento y 

recomendar retomar contacto o derivar a Salud Mental 

siguiendo el Instructivo correspondiente.

Recordemos que lo traumático es una «experiencia de 

desamparo, o sea un encuentro con un peligro, que 

Freud califica de real y que conecta con un aumento de 

excitación que se apodera del individuo y ante el cual se 

encuentra desarmado…» según Colette Soler. Por eso la 

orientación en estos casos es recuperar algo de la 

función de Un Otro que aloja, que ampara. Que el sujeto 

se pueda restituir en el lazo con otros, aún de manera 

virtual. 
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La Palabra como Recurso 
frente al abismo

//// Gabriela Abad

Dra. en Psicología. Psicoanalista. Prof. Adjunta Cátedra  Arte y Psicología -  

Facultad de Arte - UNT

E
s viernes santos y los organizadores de este 

evento me preguntaban si habría algún 

inconveniente al respecto, ya que para 

muchos es un día para estar dedicados a rituales 

religiosos, o quizás para estar en familia o con amigos, 

pero uno de los efectos de esta cuarentena en pande-

mia, es que todo quedó en suspenso, nada de la vida 

que llevábamos está disponible. Esto nos sitúa en otras 

coordenadas témporo-espaciales hay otro registro del 

tiempo y de las actividades que llevamos a cabo cada 

día. Necesitamos poner mucha imaginación para ir 

haciendo que los días sean distintos, ritualizar para 

marcar las diferencias, es parte de la tarea que tene-

mos. Por esa razón estar hoy con ustedes en esta clase 

es parte de “encontrar sentido y razones” a los días.

La escena del mundo se desvanece 

En este mundo occidental en el que vivimos, como 

descendientes de Europa, de las guerras mundiales, del 

holocausto, del colonialismo y el arrasamiento de las 

culturas indígenas; estamos atravesados por un 

capitalismo hedonista y vamos viviendo en esta 

promesa de felicidad ilimitada, megalómana, consu-

Pierre Legendre en su libro La fábrica del hombre 

occidental plantea que el hombre necesita, por sobre 

todas las cosas,  una razón para vivir. Este autor parte 

de plantear que la civilización, la cultura, son artificios 

que nos permiten atravesar y transitar el camino que va 

entre el nacer y morir. La vida humana no es simple-

mente una vida biológica,  organizamos este mundo 

genealógicamente y así simbolizamos el tiempo, de 

generación en generación. A partir de esto vamos 

afiliándonos  en familias, en comunidades, nacionalida-

des, que a su vez también nos ordena en el espacio, nos 

anida  y aloja. Es esta escena lo que nos permite habitar 

el abismo de lo real. El abismo de la nada, que sería el 

mundo sin estas vestiduras imaginarias simbólicas, con 

las que nosotros tapizamos y damos sentidos. A ese 

habitar el abismo es a lo que llamamos la vida. Y en ese 

tránsito vamos construyendo esa razón de vivir, que por 

supuesto, no la diseñamos solos, los aparatos políticos, 

ideológicos, culturales, nos van ayudando a armar esa 

razón para vivir. “La cultura arma las tramoyas, pone el 

mundo en palabras e imágenes para tornarlo habitable. 

Así como el espejo es el sitio donde el sujeto arma la 

ligazón entre la imagen y el cuerpo, amparado por la 

legalidad de la mirada aprobatoria del Otro, la cultura 

monta los espejos donde los sujetos se reconocen, 

amparados por su mirada instituyente. Ubica a los 

sujetos en la escena del mundo y los cobija bajo su 

manto, como la mirada de los padres en el espejo” 

(Abad, 2015, p.171)

La angustia en los equipos de intervención

¿Cómo pensar estas intervenciones de los equipos 

de salud mental en una coyuntura? ¿Estamos expuestos 

a la misma amenaza, nosotros, quienes brindamos un 

servicio y las personas que están del otro lado? Todos 

atravesados por esta circunstancia; quienes consultan 

plantean miedos que son los que nos atraviesan a 

nosotros mismos.

Hasta acá estamos hablando de miedo, que no es lo 

mismo que angustia. En su texto “Inhibición, síntoma y 

angustia” de 1925/6, Freud diferencia el miedo de la 

angustia y respecto de esta última dirá  “La angustia 

neurótica lo es ante un peligro del que no tenemos 

noticias. Por lo tanto es preciso buscar primero el 

peligro neurótico; el análisis nos ha enseñado que es un 

peligro pulsional”  (154-55).  O sea que la angustia es 

una respuesta del sujeto frente a un peligro que lo 

amenaza desde adentro, anida en él, y lo más aterrador 

es que no tiene una representación de dicho peligro, 

porque está ligado a lo pulsional. Lacan por otro lado 

dirá, en consonancia con esto, que la angustia es una 

señal, una alarma que se dispara frente al silencio 

pulsional, aquello a lo que llamará el objeto a. Da cuenta 

de que el sujeto se quedó sin poder apelar a los 

recursos simbólicos e imaginarios, tales como  sueños, 

síntomas, relatos, historias, para significar lo que le 

sucede. Solo actúa compulsado como una maquinaría 

sin control, la pulsión. Ante esto la angustia se dispara.

La gente que nos consulta esta angustiada, más allá 

del miedo que los embargue, consulta porque perdió 

los recursos para tramitar, elaborar el real que los 

abruma. 

REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN
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Como señala Legendre en La fábrica del hombre 

occidental, “Descubriendo las estrategias de la cons-

trucción humana, la civilización y occidente se han 

creído libre del teatro y de sus reglas, de las butacas 

asignadas y del drama que se representa, contempla 

con ojos de ciego “Edipo Rey”, “La Flauta Mágica”, la 

escena del Rock, y los muros tapizados de graffitis. Los 

niños se confunden con los adultos, el incesto con el 

amor, el asesinato con la separación por la palabra. 

Sófocles, Mozart, y todos los demás, volved a decirnos la 

tragedia y la infamia de nuestros olvidos”. (2008, p.27)

El hombre apela al lenguaje para construir esta 

escena cultural, así es como va armando estos artificios, 

a través de los cuales, vela el abismo de la existencia. 

¿Qué sentido tiene esta vida? el que le vamos dando, en 

la medida que construimos sentido, la vida tiene 

sentido. Sentido necesario para vivir, ya que vela la 

precariedad de la escena. Arquitectura invisible que 

sostiene la escena montada y tapa el vacío. 

Pero al mismo tiempo la angustia es necesaria, 

porque los sujetos precisan  saber que no todo es 

posible, que los limites existen, y cuando se ve compul-

sado a franquearlos, algo funciona como señal; Así la 

llamó Freud, y luego Lacan,  a esa angustia que prende 

las alarmas, “angustia señal”, es una baliza que guía y 

suscita la pregunta subjetiva, por eso también es lo que 

motoriza una cura y posibilita el  trabajo del psicoanalis-

ta en la clínica. 

Me preguntaba qué es lo que nos está pasando con 

esta vertiginosa caída de la escena cotidiana, se han ido 

derrumbando las rutinas diarias. Desde el día 13 de 

marzo, fecha en la que comenzó un llamado voluntario 

a cuidarse, nos precipitamos en una detención de la vida 

tal como la concebíamos. Luego cuarentena obligatoria 

y de repente las calles desiertas, todo parado, las 

personas en sus casas sin saber muy bien que hacer. El 

mundo es otro, estamos viviendo un momento históri-

co. Las mejores economías y sistemas de salud del orbe  

jaqueados.  Situación de vértigo que es muy complicada 

de elaborar. 

mista y depredadora, pensando que el hombre todo lo 

puede. En esta construcción nos vamos olvidando que 

somos precarios, que son lábiles nuestros lazos, 

nuestros pactos, como así también  la tramoya con la 

que velamos el abismo. En ese desvelo por tapar la 

fragilidad, olvidamos que nos vamos a morir, y que al 

mundo lo deterioramos. Armamos creencias en las  que 

es posible la felicidad  individual, rodeados de objetos, 

vana forma de no detenernos a pensar que los vínculos 

nos hacen sufrir, y que son dificultosos, pero a pesar de 

ello, el otro, el tejido social, sigue siendo la mejor malla 

para sostenernos.

El hombre olvida que su subjetividad se asienta en la 

palabra, y busca la felicidad en el abarrotarse de objetos 

inservibles o demasiado servibles, como deseemos 

pensarlo. A esta falta constitucional, es a lo que Freud le 

llamo la castración, a esa herida imborrable sobre la se 

monta un sujeto. No hay objeto, que pueda suturarla, 

porque el objeto está perdido. 

Pero esta cultura de lo ilimitado, pretende arrebatar 

nuestra subjetividad y colmar la inconsistencia con lo 

que ofrece el amo mercado que nos comanda.  Toda 

esta endeblez ha quedado al descubierto en estos días 

de cuarentena. Puede venir un microscópico virus y 

llevarnos puestos a todos.

La angustia aparece cuando algo de ese abismo se 

hace presente, cuando la cornisa del abismo se vislum-

bra. Un ejemplo de esto es la necesidad de hacer ritual 

frente al vacío de la muerte, representar la muerte 

velándola, construyendo un perímetro que separé la 

vida de la muerte, hacer duelo es velar lo inconmensura-

ble intentando poner una medida. 

Entonces concluimos que una cuota de angustia es 

necesaria porque demarca los bordes. Otra cosa 

distinta es cuando la angustia desborda y la persona se 

encuentra parada justamente en el precipicio de la 

escena mundana. No hace señal sino que inunda, toma 

al cuerpo como su territorio, se juega en  los acting out o 

pasaje al acto, se manifiesta como compulsiones, abuso 

de sustancias, autolesiones, y una variedad de formas 

de aparición fenomenológica. 

Una intervención posible

En un juego permanente de velar y develar, por 

momento nos damos cuenta de la gravedad de lo que 

está sucediendo y por momentos nos preocupamos por 

cosas más triviales para “entretenemos”. Estamos en un 

proceso que busca inscribir y significar lo que acontece. 

En esta tarea también estamos nosotros, como trabaja-

dores de la salud mental. 

Frente a esto, ¿Cuál es nuestra herramienta, 

habilidad o especificidad? en la  formación como 

psicólogos, más allá de la orientación teórica, sabemos 

de la eficacia de la palabra. La palabra será la herramien-

ta que nos permitirá  ir bordeando este  real, que nos 

habilitará la posibilidad de poner alguna cifra a esto que  

inunda nuestra vida,  borrando los bordes de la realidad 

¿psíquica?, y sí fundamentalmente psíquica. No se trata 

de un entendimiento cognitivo o intelectual, sino de una 

asimilación subjetiva, subjetivar, qué le pasa a cada 

sujeto con esto que está sucediendo, cómo lo atraviesa; 

porque la pandemia también y fundamentalmente 

produce una estocada en su fantasma. 

Algo de lo que Lacan llamo lo real  se presentifica, 

eso que no puede ser nombrado, lo que no tiene cifra, lo 

inconmensurable. Razón por la cual cuesta ubicar 

donde estamos parados, perdimos las referencias, a 

pesar de apelar a las pestes en la historia, nada se le 

parece, el mundo es otro.

Hacer circular la palabra es posibilitar una invención 

que anude lo real, lo imaginario y lo simbólico que se 
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También nosotros necesitamos encontrar un 

sentido a todo esto, encontrar nuestro lugar en el 

mundo, muchos voluntarios, tutores, operadores o 

docentes encontraron en este proyecto una manera de 

asumir un lugar ante la incertidumbre, de anudarse y no 

deschavetarse. Una forma de sostenernos a nosotros 

amarrados a algo que nos afilia y nos identifica, nuestro 

quehacer profesional. 

La renegación nuestra de cada día

Viene bien aquí lo que plantea O. Mannoni  “Esta 

fórmula…- Ya lo sé, pero aun así - ……no siempre nos 

parece tan sorprendente, a tal punto estamos habitua-

dos a escucharla; es, en un sentido, constituyente de la 

situación analítica; hasta se podría decir que, antes del 

análisis, la psicología no había querido aferrarse más 

que al….- ya lo sé -….tratando de desembarazarse del….- 

pero aun así -…”(1969,  p. 11). Decimos --ya lo sé--, esto 

es muy peligroso….-pero aun así, festejo el cumpleaños, 

salgo innecesariamente, me junto, aunque claramente 

ya lo sé.

deschavetaron por el golpe de la pandemia. Ahí está 

nuestra labor a través del teléfono. La respuesta es por 

el lado de la escucha, que facilite la producción de 

alguna ficción, que encamine un sueño, un pequeño 

proyecto, en definitiva que ayude a la construcción de 

pequeños micro climas en los cuales alojarse.

  La intervención específica está en hacer lugar a 

esa demanda, a esa angustia, y que, con la palabra, y a 

través de ella, algo vamos a ayudar a tramitar de la 

angustia. El teléfono pasó a ser un elemento posibilita-

dor, que nos acerca para una intervención posible, 

sabemos de la eficacia de la palabra y la escucha, 

aunque sea mediatizada por la tecnología. 

Por otro lado, quiero detenerme en un concepto de 

Freud: la renegación importante para pensar este 

momento en el que transitamos: pasamos por instantes 

en los que podemos creer, confiar en el Otro, pero 

también hay otros en los que el velo se corre, y nos 

ponemos descreídos y se nos cae la escena. Estamos en 

este péndulo continuamente. Tomados por la escisión 

de la vida psíquica, divididos entre saber que estamos 

frente a un agujero inmenso y que no tenemos las 

herramientas necesarias, o negar todo y pensar que –no 

pasa nada-.  “Tendremos, entonces, que dilucidar cómo 

soporta el hombre esta división…... El péndulo entre la 

ilusión y la desilusión, entre la creencia en el Otro y la 

seguridad de que no existe es lo que define la relación 

entre lo sabido y lo in-sabido, entre lo consciente y lo 

inconsciente” (Abad, 2015, p.172)

¿Qué sabemos de lo que pasa?  ¿Hasta dónde nos 

desestabiliza? O ¿Qué de nosotros sabe? Estamos 

totalmente divididos,  solo apelando a que el deseo nos 

sostenga, sobre todo, porque de la muerte no quere-

mos, ni podemos saber. El neurótico reniega para 

soportar la castración, pero en esa renegación puede 

irse la vida, a veces.

Trabajar con la angustia, soportar la desnudez, es 

muy difícil, también a nosotros nos desestabiliza y nos 

angustia. Tomados en el…- ya lo sé -… - pero aun así - 

Corremos riesgos, asumimos una responsabilidad que 

nos supera, porque en algún aspecto es imposible lidiar 

con la angustia ajena y la propia al mismo tiempo. Solo 

intervenimos y eso también debe estar claro.  

Tenemos que saber que lo que se construye es una 

ficción que permite soportar el abismo, ficción que es 

necesaria, pero que también es limitada y muy precaria. 

Y por otro lado, los no angustiados, que pretenden 

seguir como si “acá no pasa nada”, y se olvidan lo que 

realmente hay que cuidar. Es fácil pasarse al otro lado y 

quedar solo con el….- aun así -…… y  olvidar que estamos 

viviendo una situación de mucha fragilidad física  y 

subjetiva. 

Ninguno de nosotros sabemos que va pasar. 

Suponemos, apostamos, hacemos y construimos. 

Sostenemos al otro y nos sostenemos. La tarea es 

quizás, acompañar los efectos de la inconsistencia a la 

que esta situación nos enfrenta. Es fundamental ser 

cuidadosos, con nosotros mismos y con los otros que 

están consultando. 
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Nadie Vive Solo

////Gustavo Dessal

Psicoanalista y escritor de numerosos libros 

Reside en Madrid desde 1982

No tengo una experiencia importante en el tema las 

urgencias. Pero pensé que, a partir del hecho, para mí 

inédito, de llevar adelante los análisis a través del 

teléfono o de la videoconferencia, podría comentarles 

algo de lo que pienso al respecto. No me apoyo en 

ninguna bibliografía ni referencia a un texto en particu-

lar, sino en algunas ideas personales. 

El confinamiento es una experiencia dramática. Pero 

si la tomamos como objeto de estudio, para los psicoa-

nalistas es la oportunidad de ser testigos de un fenóme-

no inédito, en el cual se demuestra, una vez más, que en 

los acontecimientos que afectan a todos hay siempre 

una respuesta singular e impredecible. En todas partes 

del mundo las redes sociales y medios de comunicación 

nos invaden con consejos interminables destinados a 

sobrellevar el encierro. Consejos sobre el cuidado del 

cuerpo, regulación del sueño, alimentación, nutrición y 

toda clase de recomendaciones destinadas a reforzar el 

espíritu. No quiero rebajar la importancia que todo esto 

tiene, y algunas de estas cosas pueden ser bastante 

útiles para muchas personas, pero más allá de esta 

cuestión general me gustaría hacer una lectura de esta 

especie de reacción maniaca que se ha producido en la 

primera etapa de confinamiento. Me atrevería a afirmar 

que ha sido la instancia del superyó la que ha tomado 

las riendas del sujeto “confinado”. 

¿Qué quiere decir que nadie vive solo? Por supuesto 

que hay muchísimas personas que viven solas y a las 

que el confinamiento les supone una situación más 

difícil que las que están acompañadas. Pero no es algo 

generalizable, porque para algunos el conflicto no surge 

por el sentimiento de soledad sino al contrario, por 

estar obligados a convivir con quien preferirían no tener 

tan cerca. A lo que me refiero con “nadie vive solo” desde 

la perspectiva del sujeto, no de la persona, es que el ser 

hablante siempre tiene un interlocutor, un compañero, 

un visitante, un intruso, una pareja, siempre hay 

alguien. Ese “alguien”, evidentemente, lo ponemos 

entre comillas porque no me refiero a un ser real. Más 

allá de que alguien viva solo o en compañía, hay una 

dimensión de la subjetividad que implica siempre un 

partenaire. 

Desde un punto de vista general, que exige toda 

clase de matizaciones, la primera respuesta a la realidad 

de la pandemia está protagonizada por los imperativos 

del superyó. Hay como un empuje compulsivo para 

recuperar ese goce del que hemos sido privados como 

consecuencia del confinamiento. Por ejemplo, el 

aprovechamiento del tiempo. Hay un mandato que nos 

impulsa a un aprovechamiento del tiempo que se 

parece a los procesos de optimización que se imple-

mentan en la gestión administrativa de una empresa. En 

todas las experiencias de reclusión la perspectiva del 

tiempo ilimitado es perturbadora y por eso es importan-

te que las personas tengan un marco de referencia, por 

ejemplo, una lista de tareas y actividades. Pero observa-

mos que hay un exceso, que incluso ha dado lugar a 

muchos memes y vídeos divertidos, un impulso 

frenético a llenarnos de compromisos. Un rendimiento 

que conduce a una especie de hiper socialización 

virtual. 

Entonces, cuando afirmo que nadie vive solo es 

porque uno siempre está acompañado. Nos acompa-

ñan nuestros pensamientos, nuestras reminiscencias, 

la angustia, la tristeza, las voces alucinadas, los sínto-

mas, las adicciones de toda clase, los objetos de la 

técnica. Incluso hasta en los casos de autismo vamos a 

encontrar la presencia de lo Otro. En síntesis, desde el 

punto de vista no de la persona sino del sujeto que el 

psicoanálisis nos descubre, casi podríamos afirmar que 

la soledad en realidad no existe. 

Después de cuarenta o cuarenta y cinco días hay una 

segunda etapa en la que comienzan a percibirse los 

primeros signos de cansancio. Un cansancio provocado 

por el imperativo de productividad y positividad 

ordenado por el superyó. Insisto en que este mandato 

elebro la creación de este dispositivo que han Cimplementado para poder contribuir desde 

nuestra escucha a aliviar lo que les ocurre a muchas 

personas como consecuencia del confinamiento. Aquí 

en España también han surgido iniciativas similares, 

pero admiro la capacidad de los colegas argentinos para 

hacerlo con tanta velocidad y eficacia.
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No voy a hacer una taxonomía del sujeto confinado. 

Quiero compartir algo de lo que vengo escuchando 

estos días en un dispositivo más clásico, de la escucha 

analítica, pero mediado por la comunicación virtual. 

Retomo entonces la idea de que nadie vive solo, por lo 

tanto, creo que las variaciones en la reacción al 

confinamiento que cada sujeto experimenta depen-

den fundamentalmente del modo en que maniobra 

con ese objeto inconsciente que constituye su parte-

naire. Por ejemplo, en estos días he escuchado a 

personas cuyos síntomas se han recrudecido, perso-

nas cuya angustia se ha vuelto más intensa, personas 

que se llenan de odio porque necesitan casi desespera-

damente localizar un sentido a este choque cósmico de 

lo real, personas que se asoman a un vacío que las 

amenaza con tragárselas, personas que controlan la 

situación soñando despiertos, pensando que todo 

volverá a ser como antes. La diputada de un partido 

español le ha exigido al gobierno "que se le devuelva la 

vida que tenía antes”. Esto, para darles un ejemplo de 

hasta qué extremo puede llegar el delirio de que en 

breve vamos a recobrar la vida que teníamos. He 

escuchado personas que viajaban a velocidad de 

crucero en una rutina que los mantenía resguardados 

de saber alguna cosa, y a las cuales este aterrizaje los 

ha desencajado por completo y les ha desarticulado la 

defensa que tenían contra la angustia. 

En el confinamiento continuamos el análisis a 

través de video conferencia y, para mi sorpresa, hace 

pocos días me contó que había retomado su actividad 

artística. Todavía debo reflexionar sobre cómo se ha 

producido esto, pero el paciente está convencido de 

que ha sido el confinamiento lo que le ha permitido 

volver a la pintura. 

He encontrado también personas que ante esta 

detención temporaria de la vida se confrontan con 

descubrimientos inquietantes. Por ejemplo, el 

sentimiento súbito de que su vida es una impostura. Al 

revés, otros que al verse forzados a esta interrupción 

que la realidad nos ha impuesto a todos, retoman un 

deseo al que le habían dado la espalda toda la vida. Con 

frecuencia, ese deseo tiene un efecto desestabilizador 

porque entra en conflicto con los ideales del sujeto. 

Este es, a grandes trazos, el panorama que he ido 

encontrando. La experiencia del confinamiento ha 

provocado toda clase de efectos. En el caso de aquellos 

que están en análisis, dichos efectos han sido muy 

positivos en lo que se refiere a su aporte para el 

proceso analítico. No tengo una experiencia en la 

atención de casos en dispositivos como el de ustedes. 

Lo más cercano fue un proyecto que dirigí con una 

colega aquí en Madrid, la experiencia de una red de 

atención casi gratuita, pero es importante añadir que 

no era completamente gratuita. Los interesados 

Pero junto con el paso de la hiperactividad al 

cansancio también percibimos una tensión agresiva, 

incluso episodios de odio que no anulan lo anterior, 

pero que lo relativizan, mostrando un movimiento 

dialéctico que forma parte de la subjetividad. Amor y 

odio van de la mano, por lo tanto, sabemos que el odio 

tarde o temprano va a aparecer. Una vez que pasamos 

esta primera etapa empiezan las rencillas, las hostilida-

des que se manifiestan en diferencias políticas, la 

desconfianza que nos aguarda cuando salgamos.  El 

semejante convertido en algo “unheminlich”, lo 

siniestro tal como lo conocemos en Freud, esa parte 

oscura que no podemos reconocer como propia y la 

proyectamos en el otro.  

de hiperactividad se acompaña de una exhortación a la 

positividad: todos tenemos que estar contentos, 

felices, esperanzados. No quiero restar importancia a 

la buena intención de estos mensajes. Sabemos que 

esto tiene un alcance limitado y que en el paso de esta 

primera etapa maníaca a la segunda etapa, que es 

donde se verifican los signos de cansancio, la gente ya 

no tiene tantas ganas de estar presente, de tantas 

videoconferencias, de tanta gimnasia y recetas de 

cocina. 

Una vez que franqueamos este plano del sujeto 

social y entramos más estrictamente en el terreno 

clínico, el terreno de la marca singular, del caso tomado 

uno por uno, vamos a encontrar una gran cantidad de 

respuestas a esta situación que son precisamente 

aquellas con las que nos confrontamos en la experien-

cia analítica, y que en un dispositivo como el que 

ustedes han inventado me imagino serán cada vez más 

recurrentes. 

En un primer momento ha surgido un sentimiento 

de amor universal como defensa ante la angustia. 

Como parte de esta expansión hipomaníaca del 

comienzo, todos nos hemos sentido inflamados de 

amor universal. Obviamente, somos psicoanalistas…a 

los psicoanalistas no se nos permite la ingenuidad. 

Estamos acostumbrados a confrontarnos con los 

aspectos oscuros de los seres humanos, y reconforta 

que, de vez en cuando, podamos ser testigos de que no 

solo pertenecemos al reino de lo más bajo, sino que se 

pueden dar acciones que merecen el respeto, el 

reconocimiento y la admiración. 

He encontrado también situaciones muy benignas, 

efectos terapéuticos muy notables, especialmente en 

casos de psicosis. Para algunos el confinamiento ha 

obrado como una especie de internación en el sentido 

hospitalario, psiquiátrico, pero en la casa. Es decir, les 

ha permitido sujetar, contener el goce que los desbor-

daba. Les pongo un ejemplo muy concreto e interesan-

te: un paciente que atiendo hace muchos años, que es 

pintor y llevaba mucho tiempo sin pintar. Hemos 

trabajado mucho, logrando una estabilidad en su vida, 

la resolución de muchos fenómenos alucinatorios, y 

delirantes, pero no encontrábamos el resorte para que 

pudiese retomar su actividad artística. 
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debían pagar unos honorarios simbólicos por la 

posibilidad de hacer un trabajo terapéutico con un 

equipo integrado por estudiantes avanzados de la 

sección clínica de Madrid, que estaban en análisis y 

supervisaban los casos. Se ofrecía una atención durante 

dos años y una frecuencia semanal. Cuando las perso-

nas llamaban por teléfono, se les daba una primera y 

única entrevista preliminar. En una sola entrevista 

teníamos que situar la demanda, extraer las coordena-

das principales de la situación, evaluar si la demanda 

tenía o no cabida en el dispositivo que se le ofrecería y al 

mismo tiempo hacer una presunción diagnóstica. Tras 

esa entrevista derivábamos a la persona que había 

solicitado la consulta a algún miembro del equipo. Fue 

una experiencia que no había realizado nunca antes, la 

de enfocar las cosas de tal manera que en un solo 

encuentro pudiera formarme un criterio que a su vez le 

sirviese tanto al paciente como al terapeuta que habría 

de hacerse cargo del caso.

Si pensamos en el dispositivo que ustedes están 

llevando cabo, sabemos que la voz tiene una propiedad 

terapéutica en sí misma. Incluso aunque la persona que 

llame del otro lado escuche más nuestro silencio que 

nuestra voz. Saber que hay alguien, eso tiene un valor 

terapéutico. Supongo que la posición que se debería 

adoptar no es la misma que cuanto tenemos un número 

prolongado de entrevistas preliminares. Seguramente 

necesitamos tener una posición más activa. Hay que 

escuchar a la persona, pero dada la limitación temporal 

no podemos permitir que el sujeto se lance a la asocia-

ción libre. Hay que acotar ciertas cosas, hay que situar el 

contexto de aquel que llama, es decir, dónde está, con 

quién está, hay que hacer preguntas bastante concre-

tas. Se trata de una escucha que está condicionada por 

un límite temporal acordadlo que obliga a una actitud 

más activa e intervencionista de la que que solemos 

tener en a la experiencia más tradicional de un análisis. 

Si tuviera que imaginar qué me propondría yo tratar de 

situar y localizar en la experiencia de un dispositivo 

como este que ustedes están llevando a cabo, sería 

precisamente cuál es el objeto, cuál es el partenaire del 

sujeto que llama por teléfono y formula una demanda. 

Localizar, más allá de la demanda, el objeto que se ha 

desacomodado, ya sea porque ha irrumpido de forma 

invasiva o, por el contrario, porque se ha manifestado 

como pérdida.
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La Importancia de la Escucha

////Dr. Jorge Marugán Kraus

Psicoanalista

Profesor Universidad Complutense de Madrid

Por eso escuchar, poner en juego la palabra, ayuda. 

Es como si al expresar la queja, ese dolor de la queja le 

restase dolor al dolor en sí. Como si ante la dificultad de 

explicar el sufrimiento, el esfuerzo por comunicarlo, por 

hacerlo entender al otro, le restase dolor al dolor que 

alguien trae. Por eso es tan importante escuchar. 

El saber que se pone en juego en la escucha

Buenos días, “la importancia de la escucha”, es lo que 

quiero transmitirles en esta intervención. Yo soy 

psicoanalista, o lo intento. Estudio a Freud y a Lacan 

hasta donde mis fuerzas y mis capacidades me permi-

ten e intento compartir mis hallazgos tanto en mis 

seminarios como en mis clases en la universidad. Pero, 

tengo entendido que hoy me encuentro entre psicólo-

gos de diferentes orientaciones, así que esta no va a ser 

una charla de profundos contenidos psicoanalíticos. Lo 

que pretendo es ubicar algunas cuestiones fundamen-

tales con respecto a la escucha, plantearles por qué es 

importante escuchar a las personas, sobre todo cuando 

sufren. 

La primera cuestión atañe al lugar en el que, como 

psicólogos, situamos el saber cuando escuchamos a 

alguien. ¿Dónde ubicamos el saber cuando alguien nos 

demanda ayuda y nos supone, precisamente, un saber 

que, además, es avalado por una universidad?, ¿qué 

vamos a hacer, a partir de ese momento con la atribu-

ción de ese saber? y ¿qué saber es el que vamos a 

intentar poner en juego a partir de entonces? 

Son preguntas fundamentales porque las respues-

tas que demos van a definir nuestra posición como 

psicólogos. Si pensamos que es nuestro saber el que se 

va a desplegar para ayudar a la persona, entonces nos 

esforzaremos por dar los mejores consejos, las mejores 

pautas o la mejor guía posible para esa persona. Y si, por 

el contrario, pensamos que ese saber no lo tenemos 

nosotros, sino que lo tiene la persona que habla, 

entonces, intentaremos facilitar o liberar en lo posible 

su palabra y la expresión de sus sentimientos. Es una 

distinción bastante radical que, desde mi punto de vista, 

imposibilita esas posiciones terapéuticas que, en 

España, al menos, llaman “integradoras” respecto a los 

diferentes enfoques de intervención psicológica. Al 

final, o confías en que lo determinante es tu saber, o 

confías en que lo determinante es el saber del paciente. 

Digamos que, desde una posición más de psicólogo 

cognitivo, uno aporta el saber y se siente en posesión de 

ese saber, se posiciona como “el experto”. Para eso 

estudia y escucha, para luego orientar, enseñar, dar 

recursos… hace un uso del saber no tan diferente a lo 

que se puede hacer en la universidad, por ejemplo. La 

otra posición, la de atribuirle el saber al sufriente, 

corresponde más a la orientación psicoanalítica. Y no se 

le atribuye tanto al sufriente, sino al inconsciente del 

sufriente. Y, esto, independientemente de que sea una 

atención telefónica de 10 minutos o un trabajo terapéu-

tico de años. Lo que no quita, como vamos a ver, que un 

psicoanalista no pueda dar en el momento adecuado 

una pauta, un consejo o una orientación.

 Consejos generales para la escucha 

Este es un primer posicionamiento básico porque si 

uno, como psicólogo, piensa que lo que rige es su saber, 

seguramente va a hablar más en sus intervenciones. Y 

cuando piensa que el saber lo tiene la persona que 

habla, probablemente, va a hablar menos. Un psicólogo 

hablará menos cuanto más crea que es el otro el que 

tiene el saber, cuanto más se sienta desposeído del 

saber. 

Pero ¿por qué, independientemente de la posición 

con la que nos identifiquemos, es tan importante 

escuchar? Primero porque la palabra permite que el 

sufrimiento no quede retenido en el cuerpo. Los seres 

humanos no hablamos sólo para intentar comunicar-

nos, mejor o peor, sino porque a través del lenguaje 

canalizamos el dolor, la angustia, el goce… Muchos 

psicoanalistas, desde Lacan, diferenciamos “goce” y 

“placer”; llamamos gozo o goce a un exceso que no es 

placentero, puede incluir el dolor y que se puede 

canalizar a través del lenguaje. Y esto es lo que cualquier 

terapia que tenga que ver con la palabra intenta: hacer 

circular el dolor, la angustia, el goce a través del lengua-

je, a través de la producción de significantes y significa-

dos, como distingue la lingüística. 

REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN



Pág /26RPT - Año 20 - N° 21

Entonces, si estamos de acuerdo en que la palabra 

es importante desde cualquier orientación terapéutica, 

¿cómo la fomentamos y la escuchamos mejor? Esa sería 

la siguiente pregunta. Y todo lo que le voy a plantear a 

partir de ahora es perfectamente aplicable al tipo de 

intervención telefónica que ustedes realizan. 

Segundo consejo sencillo: evitar o, al menos, poner 

en suspenso el comprender y enjuiciar lo que nos están 

diciendo. No es desde la razón, y menos desde la moral, 

que vamos a entender el sufrimiento. Ni el goce, ni los 

síntomas, ni siquiera el amor o el deseo humanos se 

rigen por la razón. Es mejor dejar de lado prejuicios e 

ideologías para no convertirnos en jueces, confesores o 

moralistas.  

Hay otro tipo de corte muy habitual que debemos 

evitar es el decir, por ejemplo: “ah bueno, pero eso es 

normal”, o: “eso le pasa a mucha gente”, o todavía peor: 

“eso a mí también me pasa”. Respuestas que, justamen-

te, impiden que la persona pueda afirmar su singulari-

dad o su extrañeza ante lo que le está pasando. 

 Las formas de intervenir en la escucha. 

Empiezo con una serie de consejos sencillos. Como 

principio general, cuando uno intenta escuchar, tiene 

que evitar que sus propias expresiones frenen, justa-

mente, la expresión del dolor de la persona que habla. 

Esto parece obvio, pero no es fácil porque escuchar 

puede angustiar mucho. Y muchas veces es nuestra 

propia angustia la que, sin darnos cuenta, nos lleva 

cortar la expresión de dolor de la persona. Por ejemplo, 

si alguien llora, o habla con ese ahogo que indica que 

está a punto de llorar, nos puede salir decirle: “tranquilo, 

no llores”; esto es algo de lo más habitual y lo hacemos 

con nuestra mejor intención, pero con ello estamos 

frenando la posibilidad de que el llanto emerja, de que 

su palabra arrastre los sentimientos que, precisamente, 

la hacen más valiosa. Porque no solo expresamos con 

las palabras, los significantes surgen también a través 

de ciertos actos como el llanto, los ahogos, los gritos, los 

silencios…  

Más allá de estas recomendaciones, quiero plantear-

les lo que para mí son los cuatro tipos, técnicas o formas 

generales de intervención de las que dispone el 

psicólogo. En teoría son sencillas, lo difícil, de eso 

hablaré después, es saber cuándo utilizarlas, es decir, 

cuándo es el momento de aplicar cada una. 

Y una última recomendación, ésta un poco más 

difícil, sobre todo si atendemos por teléfono: no tener 

prisa con los silencios. Cuando surge un silencio, no 

pensar que hay que taparlo o llenarlo con palabras, sino 

dejarlo instalarse, dar tiempo al silencio. Solo a partir del 

silencio se puede establecer una escucha. No tengamos 

miedo a que el silencio dure segundos o minutos, puede 

ser que ese silencio sea la condición necesaria para que 

algo importante emerja a posteriori. A veces, el silencio 

es un bloqueo, pero hay que dejar que el bloqueo se 

instale, que el depósito rebase para que salte el tapón.

Primero está el grupo de intervenciones que 

podemos definir como de apoyo, refuerzo, orientación, 

autocontrol o confrontación con la realidad. En este 

primer grupo, el saber, como decíamos antes, corre a 

cargo del psicólogo: orienta basándose en lo que él cree 

que es mejor para el sujeto y refuerza las conductas que 

considera más adecuadas; enseña, por ejemplo, 

determinadas técnicas de autocontrol de la respiración 

o del pensamiento; fortalece o reafirma el “yo” de la 

persona cuando cree que es demasiado frágil; o 

confronta con las consecuencias de una posible acción 

peligrosa. Todo ello puede ser muy importante en 

determinados momentos de la intervención. Otra cosa 

es que, como psicólogos, sólo nos dediquemos a eso. 

Un ejemplo típico de este grupo de intervenciones es 

una frase del tipo: “debe ser muy difícil lo que estás 

pasando”; esta una frase que me gusta porque reafirma 

nuestro acompañamiento a la persona en su dolor, y no 

corta la expresión de ese dolor.  Otro ejemplo más 

orientado a reforzar el “yo” puede ser: “eres bueno en 

esto”, o “tienes aquello”, o “estamos juntos en esto”, 

“deseo ayudarte”, etc. Son intervenciones mejores 

cuanto más abran la escucha. Cuando las personas nos 

piden “orientación” hay que ser precavido porque, 

cuando llegamos a un “deberías hacer esto o aquello”, 

hay siempre un efecto de cierre; es como si le dijéramos 

“haga eso y ya está”. Yo creo que, sobre todo si nos 

situamos en una posición psicoanalítica, las orientacio-

nes deben reducirse lo máximo posible. 

Segundo grupo de intervenciones: todo lo que tiene 

que ver con clarificar el discurso del hablante. “Clarifi-

car” en el sentido más básico: preguntar por lo que no se 

entiende, invitarle a puntuar y ordenar los temas, es 

decir, a tratarlos uno a uno para que no se mezclen, a 

que ponga ejemplos concretos… También podemos 

ayudarle a clarificar su discurso si nosotros sintetizamos 

en cierto momento lo que hemos entendido, o subraya-

mos lo que consideramos más importante. Podemos 

contraponer también lo que ha dicho en momentos 

diferentes, por ejemplo: “puede que esto tenga que ver 

con aquello”, o “antes me has dicho esto, pero ahora me 

dices esto otro”. También el detectar sentimientos no 

dichos, pero que están implícitos o latentes en lo que 

está diciendo, por ejemplo: “quizá lo que te pasa 

realmente es que estas enfadado con…”. Incluso, 

podemos ir un poquito más allá y rescatar ideas que 

están más alejadas de lo consciente: “parece que 

estuvieras tratando a tal persona como tu padre te 

trataba a ti”. Todas esas intervenciones intentan arrojar 

El siguiente consejo es: ser breve en las respuestas 

que demos. Una vez que escuchamos y queremos hacer 

alguna aportación -en general cuantas menos mejor-, es 

importante ser lo más breve posible para dejar el mayor 

tiempo posible a la persona que intenta expresar su 

dolor.  



RPT - Año 20 - N° 21Pág / 27

Un segundo tiempo lógico del proceso, sería lo que 

llamo el atravesamiento del dolor. Es cuando el dolor 

surge con toda su intensidad y se manifiesta como un 

objeto que se “atraviesa” en el cuerpo; se atraviesa 

como un hueso en la garganta. Entonces, el sujeto 

parece ahogarse y aunque intente hablar no puede. 

Creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, es 

un momento de pura angustia, muy difícil de sostener 

no sólo para el que lo sufre, sino también para el que 

luz, clarificar lo que nos están diciendo con el objetivo 

de promover la palabra, no sé si ustedes dicen “tirar de 

la lengua”. Por eso, iniciar nuestra intervención con 

expresiones del tipo: “quizá…”, “pareciera que…”, 

“puede que…” resulta bastante adecuado para este 

grupo, porque facilitan la toma de posición particular 

de la persona respecto a lo que le estamos diciendo. A 

veces, basta simplemente con un “no le he entendido, 

¿me lo puede explicar mejor?”. Son intervenciones 

sencillas y efectivas; no tanto porque haya que enten-

der todo lo que la persona nos dice, cuántas veces me 

preguntan si lo he entendido y digo que sí cuando no, 

porque considero que no merece la pena insistir en ese 

tema; sino porque estas intervenciones ayudan a 

aclarar nuestros sentimientos. Las clarificaciones son 

intervenciones estupendas, valen para todo tipo de 

sujetos, independientemente de su estructura clínica y 

de sus capacidades, y para cualquier orientación 

terapéutica; facilitan la construcción del discurso y 

afirman nuestra escucha. Yo diría que no son las 

intervenciones más típicas, pero sí las habituales en la 

escucha psicoanalítica. 

Y cuarto grupo, que sólo se legitima en la singulari-

dad de un tratamiento psicoanalítico; es lo que Freud 

llamó interpretación. La interpretación no puede 

calcularse o reglarse; sólo a posteriori, y por sus 

efectos, podemos decir que una determinada expre-

sión del psicólogo ha sido una interpretación. ¿Cuáles 

son esos efectos? La sorpresa, la ruptura del discurso, 

la sacudida del sujeto.  No es sólo que una interpreta-

ción cuestione ideas o prejuicios, sino que directamen-

te provoca un choque, una conmoción en la articula-

ción del discurso que corresponde a la fase precedente. 

La interpretación impacta, sorprende, lo deja a uno sin 

saber muy bien qué ha pasado. Lacan pone a la 

interpretación más del lado del acto que del lado de la 

palabra, y su uso no puede preverse ni programarse. Es 

poco habitual en un tratamiento, pero si aparece no te 

deja indemne, por eso conlleva cierto riesgo, sobre 

todo en estructuras psicóticas. Pero también por eso 

tiene el máximo potencial para generar cambios 

profundos en el sujeto.

Los cinco tiempos de la intervención. 

Tercer grupo, un pasito más: los cuestionamientos. 

Cuestionar es algo que más que preguntar para 

clarificar, es más bien lo contrario: cuestionar es 

generar dudas respecto a lo que se está diciendo, hacer 

dudar sobre aquello que la persona creía, que daba por 

hecho, que sentía como algo muy establecido o muy 

seguro. Por ejemplo, a alguien que sea muy racional, 

decirle: “quizá entender todo no es la única manera de 

acercarte a una persona”. O, como le dijo Freud, más o 

menos, a su paciente Dora: “Ud. no es sólo una víctima 

de lo que denuncia, usted participa en lo que le está 

denunciando”. Ya ven, que son intervenciones que, 

precisamente por su potencial movilizador, no se 

pueden utilizar con cualquier persona, ni en cualquier 

momento.   

Ya hemos dicho que la dificultad de una interven-

ción no es tanto conocer las técnicas que hemos 

agrupado en el apartado anterior, sino saber cuándo 

hay que aplicar cada una. Yo diría que en una interven-

ción clínica inciden sobre todo cuatro variables que 

conviene que el psicólogo conozca y sepa contrastar: 

Están las técnicas o fórmulas de intervención, que ya 

hemos visto; están los tiempos o fases temporales por 

las que pasa una intervención, que vamos a ver ahora; 

están las variables personales, eso que en psicoanálisis 

llamamos estructuras clínicas (psicosis, neurosis, 

perversión) y su decantación en el sujeto; y están las 

diferentes formas de vínculo que pueden establecerse 

en la intervención. Dejamos las estructuras clínicas y las 

formas de hacer vínculo para otro día y nos ocupamos, 

entonces, de las fases temporales que podemos 

distinguir en el proceso de la intervención, no importa 

que esta sea de años o de una conversación. 

Vamos a establecer cinco fases. No tienen por qué 

darse todas, tampoco darse necesariamente en 

tiempos sucesivos; son más bien tiempos que marcan 

un proceso lógico que puede seguir en cada caso su 

orden particular. Cada una de las cinco fases requiere 

técnicas diferentes, esa es la dificultad. 

El primer tiempo lógico sería el de una separación 

entre el sujeto y su discurso. En este tiempo el sujeto 

puede hablar, puede contar vivencias terribles, pero no 

queda atravesado, no está realmente implicado en lo 

que dice; está como desdoblado: por una parte, él y por 

otra su palabra. Es una palabra vacía porque no puede 

hacerse cargo del dolor que conlleva y, por más que 

hable, no elabora nada. Es un tiempo que también 

llamo de ausencia o destitución subjetiva. 

En esta fase, y sólo en esta, es en la que yo aplicaría 

las técnicas correspondientes al primer grupo (apoyo, 

refuerzo, orientación…); aquí es donde creo que hay 

que sostener al sujeto para que no se vaya de la terapia 

o no se desconecte del todo de su discurso. Fíjense que 

esta propuesta va un poco a corriente: habría que 

sostener y apoyar al sujeto no tanto ante su dolor, sino 

ante la aparente ausencia de dolor. Digo aparente 

porque el dolor está muy presente, sólo que no es 

ubicable, es un dolor que lo llena todo o que lo vacía 

todo; un dolor que atañe a una totalidad, como si todo 

fuera dolor; por tanto, el sujeto sólo puede separarse 

de él o separar su discurso de él.
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escucha.

Respecto a la forma de intervención en este segundo 

tiempo de atravesamiento del dolor, creo que aquí no 

valen técnicas; se trata más bien de esperar y aguantar. 

Para el que está escuchando lo importante, y lo difícil, es 

sostener su propia angustia y no querer calmar rápida-

mente al sujeto. Quizá nos ayude saber que el tiempo de 

la angustia es un tiempo acotado, que no puede 

alargarse demasiado. Digamos que, si un hueso se nos 

atraviesa en la garganta, o lo expulsamos y avanzamos 

de fase o nos ahogamos del todo, lo que equivaldría a 

volver a la primera fase; pero el atravesamiento no 

puede durar, la asfixia no puede durar. Una idea de 

Lacan extraída de su Seminario 10 es que la angustia 

responde a un límite temporal en su propia estructura. 

Por eso se trata, sobre todo, de aguantar y sostener 

nuestra propia angustia, que la angustia pueda manifes-

tarse, alcanzar su límite y tener una salida. Habrá, por 

supuesto, unas salidas mejores que otras. ¿Qué pasa si 

acortamos ese tiempo y no sostenemos la angustia? 

Pues que dificultamos el paso a la siguiente fase, la 

tercera. 

La tercera fase es la de la extracción del objeto. 

Cuando la angustia llega a su límite, cuando uno no 

puede más, el objeto atravesado se extrae, el hueso se 

expulsa para volver a respirar. ¿Cómo? Dando paso al 

grito, al llanto, al lamento o a la queja que todavía no 

puede ser articulada en un discurso. En esta fase 

todavía no prima la palabra, más bien el sonido en 

bruto, pero ya hay un sonido audible, un primer atisbo 

de discurso, primer momento en el que el psicólogo 

ocupa un lugar para el hablante, aunque sólo sea como 

oreja para escuchar el grito o el llanto. Sin embargo, es 

un paso fundamental porque ese sonido permite 

extraer el dolor atravesado. Lacan utiliza aquí un 

ejemplo: el famoso cuadro titulado “El grito” de Münch 

para indicar que la angustia que la angustia que 

transmite es, precisamente, porque es se trata de un 

grito ahogado, no audible, ubicado en la fase de 

atravesamiento y no en la de extracción del dolor; y, es 

cierto que la figura que representa al sujeto en ese 

cuadro es más bien una mancha humanoide que tapa 

sus oídos, ignorado por las figuras humanas que se 

difuminan al fondo. 

Finalmente, el quinto tiempo sería el momento de 

corte. El corte puede angustiar, tanto al psicólogo como 

al hablante, pero es necesario para interrumpir la 

articulación del discurso y la proyección de la transfe-

rencia que, de otra manera, tienden a reproducirse 

indefinidamente. El corte provoca, entonces, una 

separación con ese objeto extraído, articulado en el 

discurso y proyectado en la transferencia. Se trata de un 

límite, una indicación que suelo repetir es que los límites 

calman, y se trata de un corte del goce y de la prolifera-

ción de sentidos que muchas veces inundan las 

sesiones. 

Respecto a las técnicas, hay una que funciona como 

un corte en sí misma: la interpretación. Conviene 

respetar ese valor de corte que tiene la interpretación 

La fase de extracción del dolor requiere de la 

escucha del psicólogo, más que de la aplicación de 

técnicas. Requiere no taparse los oídos y no quedar 

indiferente ante esa manifestación. Poder escuchar la 

expresión de dolor permitirá construir un vínculo 

terapéutico y abrir el paso a la cuarta fase. Es también el 

momento correspondiente a la manifestación del 

síntoma; un síntoma es, también, una manera de gritar, 

de extraer el dolor atravesado.  

Esta es la fase en la que estarían más indicadas las 

técnicas de clarificación, y cuestionamiento, técnicas 

que intentan fomentar y profundizar en esa vía discursi-

va, aunque siempre pendiente de qué tipo de sujeto 

tienes delante. Por ejemplo, si sospechamos que hay 

una estructura psicótica debemos ser muy prudentes 

con los cuestionamientos porque pueden desestabilizar 

esa estructura. 

En la cuarta fase corresponde a la articulación 

efectiva del discurso. Ahora la palabra toma su lugar en 

la expresión del dolor. Ahora el sujeto se implica en lo 

que dice. Lacan lo llama “palabra llena”, a diferencia de la 

“palabra vacía” de la primera fase. Las palabras toman 

una materialidad diferente y pueden hacer circular el 

goce, pueden transmitir de verdad los sentimientos. El 

discurso es lo que nosotros, como psicólogos, intenta-

mos oponer tanto a la angustia como al síntoma, pero 

hay que respetar los tiempos.

A veces, cuando no se ha podido establecer la fase 

de la articulación, toca cortar también porque el tiempo 

de una llamada o de una sesión es limitado. Pero, lo 

ideal sería que el corte, el “momento de concluir” que 

dice Lacan, llegara cuando la cuarta fase se ha estableci-

do. Y no me refiero al tiempo de concluir la intervención 

o el tratamiento, sino el tiempo de recomenzar el 

proceso que, en este sentido, seguirá un recorrido 

circular.

Esta cuarta fase de articulación del discurso se 

caracteriza por algo más que adquiere una gran 

importancia en la intervención; algo que todo analista 

debe afrontar y con lo que Freud se encontró de forma 

totalmente inesperada: la transferencia. Con la “palabra 

llena”, es como si ese dolor extraído en la fase anterior 

se proyectase en un objeto idealizado a través de la 

figura de quien está escuchando. La transferencia 

provoca, entonces, sentimientos muy intensos hacia el 

psicólogo. Sentimientos que tienen algo de proyección 

fantasmática, de ocultamiento o velamiento del goce 

extraído en el proceso. Por lo tanto, al escuchar debe-

mos estar preparados para recibir esa proyección sin 

asustarnos demasiado y, desde luego, sin aprovechar-

nos de ella. Por eso Freud se esforzó en promulgar una 

ética de la abstinencia, abstinencia en satisfacer la 

demanda que el hablante puede hacer al psicólogo.  
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en sí y no querer dar explicaciones o respuestas 

inmediatas a sus efectos.

  Muchas gracias por la atención prestada. 

Espero que mis indicaciones les puedan servir para 

apreciar el valor de la escucha y utilizarla lo mejor 

posible puesto que es, sin duda, la parte más difícil e 

importante de nuestro trabajo. 
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Algunas precisiones en torno al 
debate Cuarentena Y Derechos 
Humanos

////Fabiana Rousseaux 

Lic en Psicología UBA / Psicoanalista

Voy a intentar realizar algunas precisiones en torno 

al cruce de palabras tales como “la cuarentena” con los 

“derechos humanos”, porque hay en la actualidad un 

gran debate en torno a esta cuestión, debido a las 

implicancias que podría tener la aplicación de ciertas 

medidas socio-sanitarias o medidas de orden epidemio-

lógico que tocan el campo de los lazos sociales. 

Esto es paradojal porque la cuarentena como única 

forma de protección hoy, jaquea los modos habituales 

de los lazos sociales y sobre esa tensión que instaura 

nos movemos quienes de un modo u otro estamos 

abocados a trabajar en el terreno de la salud mental.

Decimos que el lazo social está jaqueado porque la 

protección instalada en el discurso estatal y comunita-

rio, inhabilita al mismo tiempo la posibilidad de estar en 

relación próxima con los otros cuerpos y eso es una 

renuncia muy fuerte. 

El conjunto de renuncias a las que quedamos 

sometidos frente a estas medidas necesarias es muy 

importante, llegando a tocar el nudo de lo humano 

como es uno de los ritos civilizatorios más determinan-

tes: el rito funerario.

 través del encuentro desarrollado con el Aequipo del Servicio de Asesoramiento a 

Personas en Situación de Cuarentena, propuse trabajar 

algunos conceptos ligados al impacto que la situación 

actual derivada de la pandemia global, provoca en 

quienes han padecido las marcas de las violaciones de 

Derechos Humanos durante la década del ’70 en 

nuestro país y de qué modo algunos significantes 

retornan en un tiempo futuro-anterior, frente a la 

puesta en marcha de Políticas Sanitarias ligadas al 

cuidado, ante las cuales no todos los Estados han 

respondido del mismo modo, ni con la misma responsa-

bilidad. Planteamos un análisis de los efectos sobre esa 

población específica. 

¿Qué tiene que ver el problema de la pandemia con 

los derechos humanos? Frente a la misma, la inmensa 

mayoría de países del mundo han tenido que instalar la 

cuarentena como medida de máxima eficacia en torno a 

la protección de la población, para evitar contagios 

descontrolados y para evitar sumir al planeta entero en 

un caos sanitario. Esas medidas sanitarias se inscriben 

en una lógica que podemos definir como “Políticas del 

cuidado” ya que se relacionan con los lazos sociales en la 

medida que, si bien son impulsadas por Estados que 

apelan a la protección del cuerpo orgánico –y en ese 

sentido al aislamiento y evitación de contacto- es al 

mismo tiempo un llamado a la protección del lazo social 

como parte de la gestión en salud. Cuidarnos para 

cuidar, podríamos decir.

Por lo tanto, estamos frente a una experiencia 

inédita, podemos balbucear algunas consecuencias que 

calculamos por dedicarnos al campo de la salud mental, 

por dedicarnos a un campo de lecturas que inciden en el 

discurso sociológico, antropológico y obviamente 

psicoanalítico, podemos pensar algunas experiencias 

previas a nivel mundial, como por ejemplo qué sucedió 

Mi nombre es Fabiana Rousseaux, soy psicoanalista 

y trabajo ya hace muchos años en la asistencia a 

personas que atravesaron por la experiencia del 

terrorismo de Estado en la Argentina. Personas que 

sufrieron violaciones de derechos humanos y en 

particular me he dedicado a trabajar clínicamente con la 

problemática de delitos de lesa humanidad. 

Entonces la prohibición de contacto, enunciada 

como medida de cuidado de sí y hacia otros, la imposibi-

lidad de la despedida de nuestros seres queridos o el 

aislamiento preventivo, constituyen renuncias impor-

tantes que apelan a la responsabilidad social pero 

también a la responsabilidad estatal. Porque no es de 

cualquier manera que esto se puede sostener. Ya 

volveremos sobre esto. 

Y esto por supuesto tiene o tendrá sus consecuen-

cias. Nosotros no sabemos todavía cuáles podrán ser 

esas consecuencias, porque no hemos pasado por una 

experiencia planetaria de estas características, no 

hemos atravesado una experiencia común, donde en 

todo el mundo se deban suspender estos ritos estructu-

rantes de lo humano, al mismo tiempo. Lo hemos vivido 

como producto de violaciones de derechos humanos 

frente a delitos de lesa humanidad frente a la desapari-

ción de personas, pero no bajo este modo.

REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN
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Esto es un escenario absolutamente nuevo para 

nosotros como sociedad, también a nivel mundial y que 

genera, una enorme desorientación respecto de cómo 

afrontar lo nuevo, cómo resignificar simbólicamente 

esas palabras, cómo darles un contenido que está hoy 

exactamente en las antípodas de la significación 

histórica que nosotros le hemos dado a esos dispositi-

vos  asociados fundamentalmente al control, pero al 

control arbitrario del Estado. 

Es decir, que como medida del control sanitario 

para el cuidado de las vidas, el Estado nacional y la 

mayoría de los Estados a nivel mundial, tuvieron que 

implementar medidas de prohibición de contacto, de 

aislamiento obligatorio, no forzado (y ahí hay una 

enorme diferencia de sentido), pero sí obligatorio. Y 

nos preguntamos en el campo de lo clínico cómo darle 

una nueva significación a ese control para inscribirlo en 

un contexto de responsabilidad social, tratando de 

impedir las vías de contagio, la propagación de un virus 

que puede ser mortal; cómo hacer para resignificar 

nosotros mismos y más aún quienes han atravesado 

por experiencias de encierro forzado, y donde nos 

sentirnos invadidos todo el tiempo, por esa sensación 

del impacto que estos significantes tienen sobre 

nosotros y  sobre la sociedad en su conjunto. Porque es 

verdad que hasta ahora no hemos pasado por expe-

riencias en donde las medidas del control de los 

cuerpos estén asociadas a la protección de la población 

sino todo lo contrario. 

Entre otras cosas, porque cuando los Estados 

implementan este tipo de medidas, en general –y hasta 

aquí- lo hicieron a través de modos aterrorizantes de 

control social. Medidas que violaron los derechos 

humanos y en este caso están vinculados a la situación 

exactamente inversa: al cuidado de la vida y a la 

protección de los derechos humanos.  

Por otro lado, al comienzo de las medidas de 

aislamiento, varias personas que  forman parte del 

universo específico de lo que podríamos llamar 

“víctimas de violaciones de derechos humanos”, que 

pasaron por la experiencia directa del secuestro, 

desaparición, cárcel, privación ilegítima de la libertad ó 

sometidos a un aislamiento forzado, cuando comenza-

ron a escuchar palabras tales como “estado de sitio”, 

“toque de queda”, “estado de excepción”, “estado de 

alerta”, “ejército en las calles”, “prohibición de contacto 

ó aislamiento”, los efectos de esas palabras no se 

hicieron esperar, desencadenando en algunos casos 

(que no fueron pocos), una nueva serie de terrores, 

parálisis, estados angustiosos muy profundos. Una 

paciente me decía por esos días que trataba de salir de 

su casa y escaparse hasta la esquina para corroborar 

que no estaba nuevamente detenida, a pesar de tener 

absoluta claridad respecto de las diferencias entre 

ambos escenarios. 

Entonces tenemos que producir algo nuevo, no sin 

antes intentar escuchar el impacto que tiene en la 

subjetividad el hecho de la ruptura de esos lazos a 

través de la vía el cuidado. Podríamos pensar ante esta 

paradoja que el cuidado oficia como articulador de 

esos lazos, sin embargo vemos que no en todos lados 

esta lógica funciona. 

Acá entramos en un terreno un poco más complejo, 

que en los últimos meses nos han interpelado a 

muchos en relación al motivo por el cuál hay gente sale 

a la calle a contagiarse, a contagiar a otros, incluso 

diversos funcionarios de altos rangos –llegando a la 

figura de primeros mandatarios, como en Brasil- 

pusieron en riesgo a sus conciudadanos.  

Frases, sintagmas que no se llevan bien con las 

“políticas públicas del cuidado” en el contexto de un 

Estado democrático y por eso es tan determinante 

establecer la diferenciación. En general  son palabras 

que han estado asociadas a experiencias previas 

vinculadas a violaciones de derechos humanos. Sin 

embargo, si bien en la actualidad nuestro país no ha 

impuesto el toque de queda, en otros países de la 

región se implementó también bajo el sustento 

discurso de la protección, del cuidado a los ciudadanos 

y entonces todos quedamos un poco desorientados, 

porque podríamos pensar ¿cómo puede ser que 

entonces, bajo el discurso del cuidado sanitario, de la 

protección propia y hacia el otro como una medida de 

solidaridad, me esté confrontando con dispositivos que 

están asociados simbólica e históricamente a circuitos 

represivos o de violaciones de derechos humanos? 

Toda esa resignificación que tenemos que hacer a 

nivel social es muy fuerte, es muy impactante, requiere 

de nuestra parte una enorme elaboración en el campo 

simbólico. También en el campo de lo clínico.

cuando los lazos sociales fueron rotos, se destruyeron, 

en marco de las guerras mundiales ó de los genocidios, 

¿qué pasó con todo eso?. ¿Cómo hizo la comunidad 

internacional para reconstruir esos lazos? ¿Qué 

consecuencias se derivaron de todo ello?  Pero en este 

caso tenemos un problema nuevo: no se trata de una 

guerra, ni de un Estado genocida que aniquila y 

desintegra todo a su alrededor. Estamos frente a un 

escenario que no tiene precedentes por el alcance, la 

magnitud y la extensión del problema. 

Cuando escuchamos a personas que frente a esta 

situación, sin dudas recubierta de una gran excepciona-

lidad, donde hay algo del tiempo que está trastocado, 

enloquecido incluso, y donde las coordenadas que 

ordenan la vida se corrieron del eje, tenemos que 

Una de las cuestiones que más impacto produjo en 

este sector de la población, fue “volver a ver” –así lo 

definieron- la excavación de fosas colectivas, a las que 

muchos de ellos denominaron en un retorno del 

inconsciente “fosas clandestinas” 
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En ese sentido, quizás les venga bien leer la entrevis-

ta que salió publicada en El Cohete a la Luna, la nota que 

Alejandra Dandán llamó “Los espejos”, en donde 

precisamente conversábamos con ella sobre cómo se 

pegotean esos significantes.  

El otro impacto que se juega en ese terreno es que 

las medidas son enunciadas desde el Estado. Lo digo, 

porque en la experiencia clínica que vengo desarrollan-

do hace ya varias décadas con víctimas de situaciones 

concentracionarias, me encontré con que muchas de 

esas personas se comunicaron conmigo, durante los 

primeros días de la cuarentena, ni bien salieron las 

primeras medidas referidas a las políticas públicas en 

Argentina derivadas de los protocolos sanitarios por el 

covid-19, diciéndome que se sentían muy angustiados 

por la proximidad que esas medidas generaban con 

respecto a aquellas otras experiencias del pasado. 

Aparecieron otros imaginarios alrededor del discurso 

que inauguró la era covid, como montar un hospital en 

Campo de Mayo cuando en realidad, “Campo de Mayo” 

para quienes circulan por el mundo de los organismos 

de derechos humanos,  remite casi exclusivamente al 

conocido centro clandestino de detención que funcionó 

allí y donde fueron secuestrados/as muchas personas 

que eran llevadas al hospital de ese predio cuando eran 

heridas por las torturas. La misma idea de “hospitales de 

campaña” fue sustituida por los propios colegas que 

trabajan en el sistema público de salud ya que aludía a 

una situación de guerra, como cuando se montó el 

impactante hospital en el predio de Tecnópolis en la 

zona del AMBA.

La ausencia estatal, como en el caso de Brasil que 

hoy es el caso más paradigmático en América latina -

pero también Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia- son países que no sólo no han implementado 

medidas preventivas inmediatamente sino que cuando 

las implementaron fueron parciales, sin apoyo a los 

sectores más vulnerables,  sin la coordinación de 

medidas económicas que ayuden a palear la enorme 

crisis laboral generada a nivel continental. Sobre todo 

en países que ya atraviesan por una enorme pobreza 

extrema y que sin la ayuda estatal se impone la perspec-

tiva del “sálvese quien pueda” desencadenando la 

muerte de muchos ciudadanos por abandono del 

Estado.

 

Muchas gracias.

Esto es fundamental en torno a lo que planteamos 

en esta clase ya que un Estado que podemos denominar 

“Cuidador” es sin lugar a dudas quien puede establecer 

una diferencia, a la que necesitamos apelar para 

desarticular la cadena significante que se holofrasea 

entre las violaciones de derechos humanos y las 

políticas actuales. Si no hay en el medio un significante 

que provenga del campo estatal donde se pueda 

inscribir la visagra que distancia, separa, delimita y 

puede hacer posible esa diferencia, es mucho más 

complejo. Si pensamos en las marcas que un Estado 

Cuidador asume como legatario del Estado Reparador 

que hizo del dolor de las víctimas un lugar posible de 

enunciación, de respeto, de dignidad y de reparación, 

tenemos una oportunidad. 

apelar a otros modos de  formalización en quienes 

vivieron de un modo específico experiencias concentra-

cionarias. 

Sin esa ayuda, los protocolos sanitarios son de 

imposible implementación.

En Argentina, los sectores más vulnerables han visto 

crecer los hospitales, las camas y servicios con Unidades 

de Terapia Intensiva, respiradores, los cuerpos médicos, 

se estableció un sistema de pagos para quienes no 

tienen ingresos, descuentos en impuestos, etc. 

Esto no lo sabemos ahora porque de alguna manera 

estamos atajando urgencias, pero sí sabemos que las 

respuestas que los Estados han dado marcan una 

diferencia determinante en la puesta en marcha de las 

Políticas del Cuidado versus las Políticas de la Excepción. 

Por supuesto que los procesos subjetivos de cada 

quien en el establecimiento de las diferencias es nodal, 

no obstante, ello, debido al modo en que se reintrodu-

cen los significantes que vienen del discurso de un 

Estado violador de derechos humanos, podemos 

contrarrestar ese efecto anudando las políticas públicas 

de un estado que cuida con uno que dignificó.

El valor que cobra la solidaridad de cuidar al otro y 

protegerse para no poner en riesgo a mi semejante, 

establece una nueva lógica invertida –podríamos decir, 

un espejo invertido- sobre cómo opera esta nueva 

forma del lazo social que hoy tiene tanta importancia en 

las políticas sanitarias y sociales que lleva adelante el 

gobierno nacional y tiene que ser desligada necesaria-

mente de la pregnancia que esas palabras arrastran de 

este pasado. 

  La virulencia del contagio en algunas socieda-

des ha instalado el debate internacional acerca de las 

derivas que tendrá el hecho de ir constituyéndose una 

sociedad mundial más controlada, más reglamentada y 

sometida a vaivenes de todo orden, o si por el contrario, 

esta experiencia de aislamiento preventivo que 

estamos viviendo puede traer consecuencias políticas 

como la importancia o la revalorización del lazo y 

solidaridad social. 
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La angustia en la pandemia
Y en la clínica del psicoanálisis
////Alfredo Ygel

Psicoanalista / Prof. Asociado Estrategias de Prevención I y II 

Facultad de Psicología -UNT

Estamos en esta conferencia por este medio 

tecnológico que posibilita este intercambio. Cada uno 

de ustedes está en sus casas escuchando. La tecnología 

nos ha ayudado mucho, pero es un trastocamiento de 

lo imaginario. Es un trastocamiento de lo imaginario 

hablar donde solo veo reflejada mi imagen en la 

pantalla.  No los veo a ustedes y los necesito.  

Necesitamos al otro, al semejante, en su imagen 

especular.  Se trata de poner palabras a la angustia, de 

acotar con lo simbólico lo real que irrumpe.   No es sin 

angustia que pasamos por estas situaciones de crisis, 

no es sin angustia que pasamos por la vida. 

n primer término, quiero agradecer al Colegio Ede Psicólogos de Tucumán por esta invitación a 

participar en la capacitación y formación de quienes se 

encuentran trabajando en el servicio de asesoramiento 

psicológico para personas en cuarentena. Quiero 

agradecer especialmente a Fabiana Lávaque quien me 

hizo la invitación, y a Gabriela Córdoba por toda la 

apoyatura que ha hecho para que esto sea posible. 

Quiero felicitarlos por la tarea que han emprendido. Por 

lo que sé, es un servicio que ha tenido una gran convo-

catoria y demanda. Quiere decir que han sabido leer lo 

que ha sido efecto de la pandemia. Es decir, los efectos 

subjetivos y las problemáticas que ha despertado en el 

sufrimiento y el padecimiento de mucha gente.  Como 

Lacan dijo “Con oferta han creado demanda”, ustedes 

han hecho una oferta pertinente para estos tiempos de 

angustia, de miedo y de incertidumbre provocada por el 

coronavirus que se presenta como un real desbocado y 

devastador, como un real sin ley.  

Asimismo, se hace necesario leer la respuesta de los 

Estados a la emergencia de esta situación que se ha 

caracterizado como la presencia de un enemigo 

invisible.  Debemos tomar en cuenta las metáforas 

militares que se utilizan, los significantes que circulan.  

Se han instaurado lo que Giorgio Agamben en el año 

2005 nombró Estados de excepción. Son medidas, 

decisiones, que en situaciones extraordinarias toman 

los Estados para dar solución a ciertas emergencias de 

crisis.  Se instauran medidas de control de social para 

“luchar”, metáfora militar, contra el coronavirus que 

aparece como enemigo invisible que hay que contener 

y brindar soluciones a la población por los contagios y 

muertes. Una población que padece lo que denomina-

mos el virus del miedo. 
Voy dar una perspectiva del pensamiento y la clínica 

lacaniana de la angustia. Lo que vamos a decir es que 

los efectos en la subjetividad toman para cada sujeto la 

forma de su fantasma.  Es decir que cada sujeto tiene 

un modo de relación con su objeto.  Y esa relación del 

sujeto con su objeto es la ventanita por la cual mira al 

mundo. Entonces cuando lo real irrumpe cada sujeto 

reacciona según sus marcas fantasmáticas.  Alguien 

podrá encerrarse en una modalidad fóbica; protegerse 

en sus pensamientos obsesivos; hacer síntomas en el 

Otro efecto que se ha generado es el estado de 

sospecha en los lazos sociales. El otro, el semejante 

pasó a ser sospechoso, peligroso, el que puede 

contagiarnos. Pero al mismo tiempo nosotros somos 

sospechosos para el otro. Esta vivencia se instala en la 

subjetividad. Para los epidemiólogos y sanitaristas 

estas y otras reacciones subjetivas no cuentan.  Su 

función específica es proteger la vida y evitar los 

contagios posibles en la población. Se habla entonces 

en términos de números, de casos. Hay un rechazo a lo 

subjetivo.  Esta es entonces la función del psicólogo, del 

psicoanalista: reintroducir al sujeto forcluído por la 

ciencia, en este caso la medicina. Los Estados han hecho 

una alianza con el discurso médico con el objetivo de 

descubrir la vacuna y brindar protección a la población. 

Lo que no está puesto en consideración son los efectos 

subjetivos. El discurso de la ciencia tiene como precon-

dición la forclusión del sujeto.  En este sentido es 

modesta nuestra función. Es probable que no tenga-

mos incidencia en planes y normas, pero si debemos 

sostener la importancia de la subjetividad, de defender 

la palabra, de apostar al sujeto. Es darle la palabra al 

otro. Frente a medidas que atenten contra la subjetivi-

dad debemos decir nuestra palabra. Es hacer algo para 

producir anudamientos ante el desanudamiento que la 

pandemia provoca. Ese real devastador y sin ley 

provoca una desestructuración del anudamiento RSI 

que constituye la estructura del psiquismo. 

REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN
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Una paciente en trabajo analítico, me había pedido 

una consulta adicional muy angustiada el día que se 

decreta la cuarentena. Yo le respondo que íbamos a 

tener que hacerlo vía telefónica o celular. Ella me dice: 

“pero Fredy no es lo mismo”. Le respondo: “no es lo 

mismo, pero es la posibilidad de alojar tu angustia y 

hablar de eso”. Les digo entonces a ustedes “no es lo 

mismo. No es lo mismo el trabajo que hacemos en un 

consultorio donde se va produciendo el anudamiento R 

S I, donde los objetos pulsionales se ponen en juego en  

la voz, la mirada, lo oral, lo anal en la escena del análisis. 

Y esto en el encuentro presencial de los cuerpos de 

analizante y analista. Algo  se pierde y algo que se gana 

entonces. No es lo mismo, es verdad. Pero también es 

una oportunidad para que suba a escena lo pulsional 

que no entró en análisis. Una paciente cuando le ofrezco 

trabajar por celular me dice que lo que no quería es 

hacer video llamadas.  Es una muchacha joven y me 

extraña que diga eso. Me explica que nunca manda 

audios porque no le gusta su voz. Me dice “tengo una voz 

de mierda.  Mi mama siempre me dijo que tengo una 

voz de mierda y que además no pronuncio las eses.”  Voz 

de mierda, eses que no solo refieren a las eses de las 

palabras, sino a las heces anales. Voz de mierda es la 

letra como ella se sitúa frente al estrago materno. Es una 

paciente de casi dos años en análisis y nunca había 

dicho eso.  Esta nueva situación nos pone a trabajar 

esto. No se trata entonces de los dispositivos. Lo 

importante no es el diván, aunque es la figura paradig-

mática del análisis, sino que es el deseo del analista el 

que sostiene para que la transferencia se despliegue, 

para que se desplieguen los significantes y los objetos 

pulsionales en juego en un análisis. Eso es lo que 

determina un análisis. 

A través de los distintos dispositivos lo que hacemos 

es alojar con nuestra voz el padecimiento del sujeto, es 

dar sostén con nuestra mirada ese sufrimiento. Es 

brindar nuestra palabra a través de la interpretación 

respecto de lo que le sucede a alguien, de eso que lo 

desborda. 

Lo que debemos transmitir desde la perspectiva 

psicológica y psicoanalítica, haciendo un homenaje a 

Freud, es la apuesta a la expectación confiada. En 1890 

en el artículo “tratamiento psíquico” (tratamiento del 

alma) Freud dice que la confianza, la expectativa o 

expectación confiada, es lo que determina que un 

sujeto pueda curar de sus afecciones psíquicas. 

¿Cuál es el lugar del psicoanálisis?  Se puede de 

extender esta pregunta a todas las perspectivas de la 

psicología. Se trata de apostar a la palabra y a la escu-

cha. Es apostar a que alguien, un analista o un psicólogo, 

puedan prestarse a que el sujeto en transferencia 

pueda hablar de sus miedos, su angustia, su incertidum-

bre. Y esta es una práctica que no es privativa al consul-

torio.  Sabemos que este constituye el dispositivo que 

inauguró Freud para la cura de las neurosis. Es un 

artificio que da a lugar a un espacio de intimidad en 

donde damos lugar a la palabra del otro. Pero existen 

otros medios como los dispositivos de atención por 

medios virtuales, quizás al modo en como el mismo 

Freud escuchaba en un paseo en la montaña o en un 

viaje en tren. La experiencia que ahora hemos tenido es 

la atención por teléfonos celulares, smartphone, las 

pantallas de Zoom o Skype que han mostrado su 

eficacia al alojar el padecimiento y la palabra del otro. 

Eso ha posibilitado que demos continuidad a los análisis 

que veníamos sosteniendo, como asimismo a las 

ofertas de atención que han aparecido donde se pudo 

alojar a aquel que sufre. Ustedes darán cuenta de su 

experiencia y de que lo que pasó en estos dispositivos 

de escucha. La cuestión es cómo cada uno lee acerca de 

su práctica. El analista es al menos dos: el que practica el 

psicoanálisis y el que conceptualiza, el que piensa su 

práctica, el que puede hacer una reflexión y una 

teorización de aquello que hace.  Y eso es lo que va 

produciendo la experiencia y la posibilidad de la 

transmisión. 

cuerpo como la histérica; acentuar sus inhibiciones; 

incrementar sus vivencias paranoides; o estar feliz, 

inclusive, de que existan estas medidas de encierro. 

Estos diversos modos tienen están determinados por 

cómo cada uno ha estructurado su psiquismo, con sus 

marcas y formaciones fantasmáticas.  

Ahora les propongo desarrollar más específicamen-

te la conceptualización lacaniana de la angustia y su 

clínica.  La angustia es un enigma que escapa al signifi-

cante, escapa a ser nombrada. Es un real que irrumpe 

en su certeza y presenta una imposibilidad de decir, 

como cada vez que intentamos decir de lo real.  Lo real 

es lo indecible, lo que no se termina de decir. Una mujer 

no puede terminar de transmitir que pasó cuando tuvo 

un orgasmo en tanto es un real que se escapa.  La 

angustia es sensación de estrechez, angust, angosta-

miento. Es la amenaza de que algo inminente puede 

suceder. Freud denominó equivalentes de la angustia a 

la ansiedad, la sudoración, etc. Tenemos además 

síntomas fisiológicos como taquicardia, palpitaciones, 

disnea, etc.  La angustia es la vivencia de quedar 

atrapados, que algo se apodera de nosotros. El sujeto 

angustiado grita, clama por una salida, una espera 

ansiosa de que esa angustia se vaya. La angustia es una 

de las vivencias más insoportables para el sujeto.

Lacan planteó un apólogo respecto de la situación 

paradigmática de la angustia.  Es el apólogo de la mantis 

religiosa. La mantis es un insecto de la familia de los 

mántidos que tiene como característica de que se 

asienta en las patas traseras y levanta sus patas 

delanteras poniendo sus manos como rezando. Por eso 

el nombre de mantis religiosa. Tiene además otros 

nombres inquietantes: la diabólica, la siniestra, la 

hechicera, la asesina.  Nombres que3 algo dicen. Hay un 

fantasma y un mito que circula. Es que la mantis hembra 
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Hay otra cuestión que está ligada a esto y que voy a 

desarrollar. Es otro de los aforismos de Lacan. Ustedes 

saben que Lacan trasmitía a través de aforismos que 

son frases condensadas que él ofrecía a su público para 

que se rompa un poco la cabeza de aquello qué decía. 

Lacan afirma que la angustia aparece cuando falta la 

falta, es decir, cuando la falta no está. Si falta la falta en 

el Otro, está la posibilidad de quedar encerrado en el 

Otro. Estaríamos en el lugar posible de colmar la falta 

del Otro. Hay un peligro inminente. Lo que Lacan dice 

es que hay una inminencia de peligro. El peligro es que 

hay   la posibilidad de ser devorado por el otro, de estar 

ante la posibilidad de pasar a ser objeto. ¿Qué plantea 

Kierkegaard? Para este filósofo la angustia es lo posible 

de la libertad. La angustia aparece en la emergencia 

entre la posibilidad de quedar encerrado en el otro y la 

posibilidad de salir del otro.  Kierkegaard afirma la 

angustia como lo posible de la libertad, la posibilidad 

de quedar libre o no. ¿Ustedes saben cuándo se 

angustia un prisionero, alguien que está preso? 

Cuando está por quedar en libertad, en el momento 

previo a quedar libre. Está la posibilidad, salgo o no 

salgo. Un filósofo judío en la persecución nazi, cuando 

llega la Gestapo a su casa para apresarlo, cuando lo van 

apresar dijo: “antes vivía en la angustia, ahora vivo en la 

esperanza”.  Cuando lo van a apresar va a tener una 

respuesta estructural ante la esperanza de ser libre o 

que lo maten. No sé cuál fue el destino de este filósofo 

que antes vivía en la angustia: vienen o no vienen, me 

apresan o no me apresan. Hay un momento de 

anticipación por esto de la posibilidad, la posibilidad es 

que ese corte se efectivice o no. Cortar con el Otro que 

me puede dejar retenido y ahí vamos a articular esto 

con el deseo Es posible que me separe del otro o no, o 

que quede retenido en el otro. Pero también la 

angustia va emerger cuando al sujeto le aparece el 

objeto del deseo.  ¿No les pasa en determinados 

momentos de su vida que cuando se acercan al objeto 

del deseo, como cuando un muchachito se acerca a 

una muchachita o a un muchacho a quien de pronto 

desea, irrumpe la angustia? ¿Por qué le comienza a 

alguien a latir el corazón apresuradamente, a angostár-

sele el pecho, a no poder respirar?  La angustia va a 

aparecer cuando le aparece al sujeto el objeto del 

deseo. Porque el abordar al objeto aparece la dificul-

tad.  Entonces tenemos encierro en el otro y objeto a 

donde apunta el deseo.  Aquel que se va a encontrar 

con el objeto del   deseo, va a estar la posibilidad de que 

pueda abordarlo o no, a que pueda quedar retenido o 

no.  José Zuberman decía que hasta abordar el objeto 

de deseo alguien paga muchas sesiones de su análisis.   

El abordaje del objeto del deseo no es sin angustia.  

Freud diferencia la angustia del miedo. Dice el miedo es 

ante un objeto y la angustia es frente un objeto 

indeterminado. Lacan dice que la angustia no es sin 

objeto. También dice que si se atraviesan los tiempos 

de la angustia se adviene a un tiempo deseante. 

Entonces, la angustia estaría en un término medio, 

entre goce y deseo. El goce de estar retenido como 

objeto y el deseo de un objeto que lo causa. 

Lacan arma una fábula y dice: imagínense ustedes 

que están en un cuarto encerrados con una mantis 

religiosa de tres metros de alto. Es un cuarto que no 

tiene espejos, es decir que no vemos reflejadas nuestra 

imagen.  Tampoco podemos ver nuestra imagen en los 

ojos oscuros facetados de la mantis. Tenemos una 

máscara y no podemos ver la máscara que portamos. 

Entonces no sabemos qué representamos para la 

mantis. Está clara la imagen: estamos ahí con la 

máscara, no sabemos que mascara tenemos frente a 

una mantis que está ahí. Lacan produce un agregado: la 

mantis nos sigue con su mirada.  Nosotros nos 

movemos y la mantis nos sigue con su mirada. Ahí se 

nos puede cruzar una pregunta: ¿y si tengo la máscara 

de la mantis macho? Pero además también nos 

preguntamos ¿y si quiere fiestita la mantis? Qué efecto 

inquietante ¿no? Sabemos que podemos terminar 

devorados. Momento de la irrupción de la angustia. Es 

ese momento en que no sé qué objeto soy para el otro, 

qué soy yo ante la emergencia del deseo del Otro.  Nos 

preguntamos así por el deseo del otro ¿qué quiere el 

Otro de mí?  Ahí aparece la angustia, ante la posibilidad 

de ser devorados por el otro. Dije que la angustia 

aparece ante la posibilidad de ser devorados por el 

Otro. Instante de zozobra, de incertidumbre. Dijimos 

que una de las vivencias predominante en estos 

momentos es la incertidumbre. La única certeza que 

tenemos es que el otro está ahí.  Está la pregunta, 

entonces, ¿Che vois? ¿Qué quiere el Otro de mí? Hay un 

enigma del sujeto ante lo que el Otro quiere, ante lo 

que el Otro desea. Ahí aparece la señal de angustia 

freudiana. No sé qué es lo que el Otro desea, la 

sensación del deseo del Otro. Hay una sensación de 

que el Otro desea algo, lo que no sé es qué desea y no 

sé qué objeto soy para el Otro. ¿Se dan cuenta de las 

operaciones que se van produciendo? De mi condición 

de sujeto, ahora ya no sé qué objeto soy para el otro 

porque hay una perdida que el otro me pide. Lo que si 

sé, lo que sí tengo certeza. es que emergió la angustia 

en tanto la angustia es la que no engaña. Entonces, 

tenemos una aporía entre la incertidumbre del deseo y 

la certeza de la angustia. La angustia es señal para el 

sujeto de algo que es un deseo. La angustia va a 

aparecer frente a una demanda que solicita mi pérdida, 

la perdida de mi condición de sujeto. 

Les voy a dar una pequeña indicación clínica que 

nos hace Lacan para trabajar con la angustia. Él dice 

que a la angustia hay que dosificarla, no hay que 

eliminarla ni exacerbarla. Hay muchos análisis donde 

están planteado como una cierta intensificación de la 

angustia por el analista. Cosa que no estoy de acuerdo. 

La angustia por no ser una formación del inconsciente, 

en el acto sexual le arranca al mantis macho la cabeza y 

se lo come.  
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Veamos un ejemplo de esta relación entre la 

angustia y el fantasma. La película “Enemigos: una 

historia de amor” cuenta la historia de un encuentro 

amoroso a posteriori del nazismo. Una joven judía se 

enamora del capitán que los había mantenido presos en 

los campos de concentración. Termina la guerra y ellos 

siguen en contacto. Deciden encontrarse después de un 

tiempo y toman una habitación en un hotel en medio de 

la campiña francesa. Es una hermosa tarde soleada con 

los extensos parques en la campiña francesa como 

marco. La muchacha después de hacer el amor con el 

oficial nazi sale a los bellísimos jardines y se queda 

mirando el horizonte. Aparece el oficial alemán y 

comparten esta escena bucólica total. La muchacha en 

medio de ese momento paradisíaco dice: “¡qué será de 

mi vida sin los nazis!”. Ante la Invasión de esa felicidad 

total emerge la angustia y la muchacha da una respues-

ta fantasmática. Lo real es lo que no tiene nombre ni 

imagen. Lo que proponemos en nuestro trabajo es 

anudar simbólica e imaginariamente lo real de la 

angustia. Cuando hay vacilación fantasmática se 

produce un encuentro con lo real.  El fantasma es lo que 

se estructura como protección frente a ese real devasta-

dor, el real de la angustia. 

Dijimos que la problemática de la angustia está en 

relación al deseo del Otro. Aquí quiero detenerme. Ante 

la emergencia de la angustia lo que se produce en el 

sujeto es una respuesta fantasmática. Respondemos 

con el fantasma ante ese vacío, ante la pérdida de 

referencias o coordenadas, ante la inminencia del deseo 

del Otro y la posibilidad de quedar atrapados. Es ahí que 

armamos una respuesta a partir de nuestras marcas 

fantasmáticas. Freud trabaja la angustia señal, señal de 

un peligro que algo puede suceder. Lacan sitúa la 

inminencia de ese peligro, ese signo de lo real del otro. 

Esa presencia del otro y el peligro de la posibilidad de 

quedar tragado por el Otro.  De ahí que el sujeto 

responda con sus marcas fantasmáticas. 

no es el orden de lo reprimido, entonces no es interpre-

table. ¿Entonces qué hacemos si nuestra herramienta 

fundamental es la interpretación? Frente a la angustia lo 

que hay que poder hacer es ir armando un borde, un 

contorno, bordearla y bordarla a partir del cual va 

aparecer el punto de la angustia. Es eso lo que tenemos 

que hacer aparecer. Situar los momentos donde se 

originó, que sucedió en el momento de estar tomado 

por un deseo que lo apunta. La angustia aparece ante la 

sensación del deseo del otro, ante la posibilidad de 

quedar atrapado por el otro. Vamos a decir que ante la 

posibilidad de quedar atrapado por este virus devasta-

dor que va a emerger la angustia. Por eso también 

decimos que no es sin angustia que vamos atravesar 

este momento, que lo que debemos hacer es alojarla, 

hacer que el sujeto hable. Seguramente es lo que pasó 

en los trabajos de ustedes que después quisiera me 

cuenten. Me interesa muchísimo la experiencia que 

ustedes han hecho con muchos pacientes y ante la 

emergencia de los momentos de angustia. Es muy 

interesante. Escriban trabajos, hagan jornadas con esto. 

Es inédito lo que ha pasado con esta situación de 

pandemia, es inédita toda esta experiencia. Debemos 

acompañar a esa angustia y debemos hablar con los 

poderes públicos, aunque siempre pensando que 

vamos a hacer poquito, pero está bueno que hagamos 

ese poquito donde vamos a especificar lo qué es el 

sufrimiento subjetivo. Es muy valorable lo que ustedes 

están haciendo. Nuestra función en el ámbito de los 

consultorios y de los servicios públicos es acompañar 

esa angustia y situar una inscripción de esa angustia. Es 

eso lo que produce el lanzamiento de un análisis. 

Ustedes han inventado un dispositivo de entrevistas 

que seguramente produce en algunos la interrogación y 

la demanda de un análisis. 

También vamos a relacionar la angustia con el deseo 

del Otro como insatisfecho.  La angustia no se llena con 

cualquier objeto. Hay un objeto particular que es el 

objeto el cual nos habita como marca fantasmática.  No 

cualquier objeto tapona la angustia. Puede ser cualquie-

ra, pero se especifica. Puede ser cualquiera, pero en 

cada sujeto se va especificando. Hay un lugar específico 

y determinado con el que el sujeto se identificó. El sujeto 

es ese objeto. Nos identificamos a ese objeto que es el 

cual damos como respuesta fantasmática. La indetermi-

nación es que el objeto puede ser cualquiera, pero luego 

se determina y se especifica en un objeto determinado. 

El sujeto se identifica al objeto. El sujeto es esa mierda, 

es el objeto mierda. Es el ejemplo que dimos de la 

paciente que tenía una voz de mierda, una mierda para 

su madre. El verbo ser es la clave. Ser una mierda, ser un 

objeto de desecho, ser algo en relación a la mirada. Ahí 

se especifican los objetos pulsionales. Alguien puede 

ser ese objeto para que lo hagan cagar. Ahí es objeto de 

la pulsión. La angustia es un real que no tiene represen-

tación, Cuando se acerca ese real aparece la angustia. 

Lacan le discute a Freud respecto del sentimiento 

oceánico, sentimiento que Freud ligaba a ese sentimien-

to que daba una cierta felicidad, ese contacto con el 

todo. Lacan dice no, ese sentimiento oceánico provoca 

angustia. El temor angustioso es a quedar atrapado en 

esa totalidad. La pandemia mundial, planetaria es una 

totalidad, es quedar perdido en el universo que al no 

tener los límites simbólicos e imaginarios aparece el 

horror. Lo real es lo que no tiene nombre ni imagen. 
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Poesía en tiempos de pandemia 

////Juan Daniel Ammar

Psicólogo Egresado de la Facultad de Psicología de la UNT

Durante el período antes mencionado los ciudadanos de la provincia de Tucumán hicieron uso del servicio, a partir de lo 

cual es posible tejer algunas conclusiones provisorias acerca de las formas y maneras en la que el sujeto lleva a cuestas 

su malestar y su forma de hacer con su síntoma. 

Poesía – Psicoanálisis – Cuarentena – Pandemia - 

This work stems from the volunteering carried out in the Psychological Assistance Service of the College of Psychologists 

between the first days of March until the end of May, during the quarantine caused by the COVID-19 pandemic. It aims to 

bring certain reflections on the different situations experienced by the subjects demanding the service

ABSTRACT

RESUMEN

Se añade al mismo, a partir de una lectura psicoanalítica, un ingrediente quizás poco usual: la poesía. Así como en la 

situación analítica el despliegue de la palabra tiene una búsqueda de sentido, en tanto una verdad que el sujeto 

desconoce, la poesía invita al sujeto a una escritura donde algo pueda decir de aquello que le sucede.

PALABRAS CLAVES 

El presente trabajo se desprende del voluntariado llevado a cabo en el Servicio de Asistencia Psicológica del Colegio de 

Psicólogos entre los primeros días de marzo hasta finales de mayo, durante la cuarentena motivada por la pandemia del 

COVID-19. El mismo tiene como objetivo acerca ciertas reflexiones sobre las distintas situaciones vivenciadas por los 

sujetos demandantes del servicio.  

During the aforementioned period, the citizens of the province of Tucumán made use of the service, from which it is 

possible to weave some provisional conclusions about the forms and ways in which the subject carries his discomfort 

and his way of doing with your symptom.

Added to it, based on a psychoanalytic reading, is perhaps an unusual ingredient: poetry. Just as in the analytic situation 

the unfolding of the word has a search for meaning, as a truth that the subject does not know, poetry invites the subject 

to a writing where something can say about what happens to him

KEYWORD

Poetry - Psychoanalysis - Quarantine – Pandemic
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La situación de la pandemia, a nivel mundial, pone al 

sujeto de cara a una incertidumbre poco experimenta-

da. Si bien la incertidumbre es algo con lo que el sujeto 

lucha en el transcurso de su vida, sobre todo cuando se 

remite al futuro, las condiciones propiciadas por la 

pandemia del covid 19, pusieron al sujeto ante una 

situación inédita. 

INTRODUCCIÓN 

La época siempre tuvo sus síntomas, y en ella formas 

inconciliables del yo con sus representaciones. Los 

recursos simbólicos con los que habitualmente contaba 

un sujeto, parecen hoy haber sido arrebatados, 

encontrándose ante la incertidumbre de no saber qué 

hacer. Por otro lado se teje una paradoja  donde, por un 

lado el capitalismo toma las riendas de las formas de 

hacer a nivel mundial (caracterizado por el individualis-

mo y el consumo), y por otro aparece la idea de que el 

lazo social se está perdiendo. Esta paradoja, relacionada 

con la aparición del virus demanda que es necesario 

dejar de establecer relaciones sociales con otros, ajenos 

al espacio habitual, para evitar que el virus se propague. 

Ahora bien, la situación del aislamiento en muchos 

sujetos, puso la angustia como figura preponderante. 

Desarrollo

El síntoma sería, según los escritos de Freud, una 

respuesta a un conflicto.

La urgencia aparece en algunas personas, teñida de 

una incertidumbre de no saber qué hacer, como hacer, 

ni hacia dónde ir. Lutereau expresa que la urgencia es 

ante todo un concepto temporal. El tiempo tal como lo 

entiende y opera el psicoanálisis, no es un tiempo lineal 

y homogéneo, sino un tiempo discontinuo modulado 

por una serie de escansiones. (Lutereau L. 2016, p. 16)

Poesía y Psicoanálisis 

          Ante ello busca formas posibles (y desconoci-

das por momentos) de hacer, a los fines de buscar un 

camino de placer o de evitación del displacer.

Julián Duberti menciona que el Psicoanálisis y la 

poesía no son lo mismo, sin embargo, existen proximi-

dades (Duberti, J. 2019). Podría decirse que algo, en 

relación al lenguaje, se pone en juego”.

En la poesía las palabras toman un camino posible, 

que, en el decir del psicoanálisis, la escucha analítica se 

va tejiendo. No se apresura a encontrar un sentido, 

simplemente se desentiende. 

En referencia a Lacan el inconsciente está estructu-

rado como un lenguaje, ahí aparecen la metáfora y la 

metonimia. Quienes escriben poesía las toman 

desplegando un sentido y un sin-sentido.

Cecilia Collazo refiere que la poesía es una expresión 

dicha con palabras, para que no aporte más sentido al 

sentido ya dicho. Y agrega: Es una manera de hacer 

cortocircuito, de ramificar la metonimia de la narración 

temporal que utilizan otros modos de escritura…la 

poesía corta con lo dado, es transgresora de la gramáti-

ca y su actuación provoca nuevos sentidos, descoagu-

lando lo ya dicho (Collazo, C. ,2014, p.27).

En la clínica analítica se invita al sujeto a decir aquello 

que se le ocurra; una forma de ponerlo frente a una 

verdad que en tanto desconoce. La interpretación hace 

lugar, evitando que el analista se esfuerce en la com-

prensión como búsqueda de sentido. Comprender 

seria, como refiere Cecilia, adormecer al sujeto. 

Entonces es la poesía un orden de interpretación como 

el análisis mismo. (Collazo, C 2014, p 26)

Puede pensarse a la poesía como un acto creativo, 

tomando a la palabra por fuera de la comunicación 

cotidiana. Creativo, suelto, permitiéndose asociar 

libremente.

¿Qué lugar tomaría la poesía en el decir del sujeto?

¿Cómo se las arregla un sujeto ante el sufrimiento? 

Pregunta que abre un camino a transitar. 

El tiempo siempre es una constante sobre el que el 

sujeto se pregunta. El presente siempre camina 

buscando un futuro. A nivel mundial el capitalismo lanza 

al sujeto a que todo se media en “tiempos del ya”, el virus 

del Covid 19 imperó a la pausa, sin mediación posible. La 

pregunta se abre con interrogantes donde las respues-

tas no pueden encontrarse. El futuro como un por-venir 

no pudo encontrar una forma de anticiparse, y el sujeto 

se quedó sin palabras para responder a su propio 

sufrimiento. La angustia se tiñó de incertidumbres.

Algo se desliza… (Fragmento) 

     “En El malestar en la cultura”, Freud afirma que el 

sujeto enferma por tres fuentes: el propio cuerpo, la 

relación entre otros, y el mundo exterior” (Freud, S 1930, 

p. 76) 

que todo depende desde la perspectiva en la cual se 

mira uno o es mirado 

Dicen que la soledad se confunde con el estar solo, 

por momentos en ese instante recurrimos a otros 

elementos para sostenernos y claro, nuestra condición 

social nos empuja todo el tiempo.

-Construcción durante tiempo de pandemia – 

De pronto aparece alguien que lleva su sonrisa a 

cuestas, no la tiene en el bolsillo ni en una bolsa oscura, es 

clara a la vista

a veces las circunstancias propias y ajenas nos lanzan a 

ese encuentro con nosotros mismos…

tiene un efecto como aquel que se teme hoy en día: te 
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el aprendizaje que sorprende nuevamente porque en la 

vida nada está previsto.

Las improvisaciones vienen a roletee y claro, la palabra 

se inventa porque hay diferentes etapas en los diálogos

Pero no hay que preocuparse, la sonrisa vendrá 

nuevamente a tomar la escena. 

Y así es como se va cerrando… 

esta ahí, se lo siente y es suficiente por ahora. 

el contagio ha pasado, pero quedan esas defensas en 

uno mismo, 

-Barros, M (2016) 

“https://deinconscientes.com/poesia-y-

psicoanalisis-marcelo-barros/

Algunas Conclusiones 

El psicoanálisis y la poesía, trabajaran con la palabra, 

la palabra puesta, la palabra dicha, al punto de generar 

un impacto a quien lee (poesía) como aquel que 

interpreta (psicoanálisis)

-Lutereau, L (2016): La época del Psicoanálisis. 

Ed Letra Viva.

y quizás entre tanta soledad al comienzo, uno encuen-

tra la compañía mucho más allá que en la habitual 

presencia,

de pronto te pone ante situaciones nunca antes 

previstas, pero te acompaña todo el tiempo.

No hay suma matemática que nos permita cuantificar 

lo que esa sonrisa y simpatía generan,

La vida nos impone de nuevo salir a vivirla y por ende a 

resignar 

Y así surge la cocina, la risa, un cuento, una historia, 

una novela y hasta la más triste de las películas. 

los sentidos no se sienten a la piel, pero son efectos que 

desbordan con palabras. 

Tanto la poesía como el análisis transcurren de 

forma que poco tienen que ver con los tiempos sociales. 

Se tejen, caminan y transitan a la imposibilidad de 

poder decir, como aquellos que esperan el final de la 

pandemia, hasta cuándo.

La poesía simplemente está ahí. Es una forma 

posible del sujeto de hacérselas con el mismo. Algo cae, 

¿algo dice sobre la verdad del sujeto? ¿Es posible pensar 

la poesía como un trabajo en la conflictiva del sujeto? Un 

análisis o una poesía es una construcción, una produc-

ción en los tiempos de sí mismo; hace algo con aquello 

que no puede. 

En tiempos de urgencias subjetivas, donde el sujeto 

se inclina al consumo y a los movimientos inmediatos 

del ya, tuvo que arreglárselas para hacer frente ante un 

nuevo conflicto que puso en pausa lo ya conocido. 

Como todo cuento, siempre llega su final. No siempre 

todos terminan de forma alegre. 

-Boxaca, L.; Lutereau L. (2013) Introducción a la 

clínica Psicoanalítica. Ed Letra Viva

Collazo, C (2014): La Rosa de Cobre Ed Letra 

Viva. 

-Duberti, J. 2019): La poesía del 

Psicoanálisis,http://www.polvo.com.ar/2019/08/l

a-poesia-del-psicoanalisis/)

-Freud, S (1930): El Malestar en la Cultura. Ed 

Amorrutu 

Ante la incertidumbre y la angustia por el devenir, la 

poesía hace lugar a la palabra, la invita, la rodea y le 

permite desplegarse. Posibilita que algo del sufrimiento 

pueda ponerse en juego. Claro que la palabra siempre 

rodea el vacío, por lo que nunca termina de decir todo. 

El acto creativo de la poesía aparece, así, como una 

forma posible de trabajo del sujeto con su realidad e ir 

más allá en el tratamiento de su vacío (real).

Bibliografía 

contagia

-Lutterbach Holck, A (2012): La erótica y lo 

Femenino”. Ed Grama

La pandemia puso al sujeto ante una situación 

inédita, invitándolo al desafío de enfrentar el sufrimien-

to en esta circunstancia.
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El comportamiento agresivo en 
adolescentes: ¿constituyen un 
riesgo las tecnologías digitales?
//// Dra. Norma Contini
Profesora Titular  Cátedra  Teoría y técnicas de exploración psicológica (niños)
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RESUMEN

Comportamiento agresivo- adolescentes- Internet- Redes virtuales

PALABRAS CLAVES 

Se hace referencia al comportamiento agresivo en adolescentes vehiculizado por las tecnologías digitales. Los objetivos 

son a) brindar información sobre nuevos modos de relación entre adolescentes empleando redes virtuales, tanto 

saludables como disfuncionales y b) analizar el comportamiento agresivo en adolescentes y su vinculación con el uso de 

dichas redes. Se desarrollan conceptos que sostienen el uso de la Internet: ubicuidad, comunicación irrestricta a nivel 

planetario, desdibujamiento de la vida pública/ vida privada, intimidad arrasada, uso de identidad falsa, comunicación 

con desconocidos, la noción de subjetividad alterdirigida (Riesman, 1950) y los aportes de McLuhan. Se concluye 

debatiendo la potencia de la Internet para facilitar la circulación de la información con neutralidad, o a la inversa, su 

incidencia en la subjetividad generando comportamientos disfuncionales; se trata de determinar las conexiones entre 

esta poderosa herramienta y la psicopatología del desarrollo

ABSTRACT

AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS. DO DIGITAL TECHNOLOGIES INVOLVE A RISK?

Adolescents’ aggressive behavior conveyed by digital technologies is referred to. The objectives are a) to provide 

information about new types of healthy and dysfunctional relationships through social networks among adolescents, 

and b) to analyze adolescents’ aggressive behavior and its link with the use of such networks. Concepts which support 

the use of Internet are developed: ubiquity, worldwide unlimited communication, free access to information and 

entertainment, blurring of the boundaries between public and private life, disrupted intimacy, use of fake identity, 

communication with strangers, the notion of other-directed subjectivity (Riesman, 1950) and McLuhan’s contributions. 

We conclude by reflecting on whether Internet contributes to a neutral flow of information or has an impact on 

subjectivity by generating dysfunctional behavior; we try to determine the link between this powerful tool and the 

psychopathology of development. 
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           Dentro de esos temas recurrentes el compor-

tamiento agresivo en adolescentes es motivo de 

preocupación tanto de profesionales de la salud como 

de la comunidad toda, destacándose la creciente 

consulta psicológica por esta problemática. Se hace 

necesario estudiar tales comportamientos no solo en el 

marco de la organización subjetiva del joven, sino 

también del contexto socio histórico. En esa línea Feixa 

(2008) plantea la necesidad de una reformulación 

conceptual sobre la adolescencia que sitúe la investiga-

ción de campo sobre bases más sólidas. Desde esta 

perspectiva se afirma que la adolescencia surge con el 

advenimiento de la revolución industrial, que supuso 

grandes transformaciones en la familia, la escuela y el 

trabajo. En el marco de la segunda revolución industrial, 

dichas transformaciones fueron más profundas; los 

adolescentes ya no asumieron tempranamente el rol de 

adultos, sino que fueron albergados en la escuela para 

capacitarse a la luz de los nuevos requerimientos 

socioeconómicos. Se fueron dando así diversos cambios 

en el rol del joven, quien en la segunda mitad del siglo XX 

adquirió notable protagonismo, y dejó de ser solo un 

menor.

Acerca de la adolescencia y el comportamien-

to agresivo hoy: ¿a quién nos referimos 

cuando hablamos del adolescente?

L
a adolescencia ha sido un tema siempre 

presente en los estudios de las ciencias 

sociales. Los adolescentes y jóvenes constitu-

yen hoy el 30% de la población mundial (OMS, 2015). La 

mayoría de ellos vive - casi el 85% - en regiones en vías de 

desarrollo, como Asia, África, A. latina y el Caribe. Pero es 

en este siglo XXI cuando los adolescentes adquirieron 

notable protagonismo por sus nuevas formas de estar 

en el ámbito privado y en la escena pública (Feixa, 2006).

Esta perspectiva transgeneracional invita a su vez, a 

superar el estigma de este ciclo vital marcado por la 

psicopatología y el déficit (Contini 2006). Centrarse en el 

estudio molecular del comportamiento agresivo del 

adolescente, no tendría mucha utilidad. En el momento 

actual, para abordar las investigaciones en adolescencia 

(Feixa, 2006, 2008) es necesario jerarquizar la noción 

diversidad y, por otro, analizar la metamorfosis de dicha 

adolescencia en la era de la globalización. Es fundamen-

tal tener en cuenta, agrega Feixa que, cuando los 

cambios culturales son muy veloces, tal como ha 

ocurrido con el paso de una sociedad industrial a una 

posindustrial, o de la era Gutenberg a la era digital, se 

produce una crisis cultural y sociológica, puesto que al 

sujeto – no solo al adolescente - le resulta difícil encon-

trar canales de integración en la sociedad.

Dentro de ese protagonismo en las últimas décadas 

emergieron fenómenos como la drogadependencia y 

nuevas formas de violencia juvenil. Puede interpretarse 

a éstos como síntomas de problemáticas socioculturales 

subyacentes, tales como el desempleo, la dificultad para 

adquirir ciudadanía y, por ende una dependencia 

prolongada de la familia. Estos temas se fueron intensifi-

cando en la generación del ’90, de tal forma que se acuñó 

la denominación de Generación X (Feixa, 2006), para dar 

cuenta que estaban signados por un futuro con enigmas 

e incertidumbres. Al mismo tiempo que ocurrían estos 

fenómenos de corte negativo se dio otro no menos 

potente: el impacto en la subjetividad de las nuevas 

tecnologías de la comunicación - sobre el cual se 

centrará esta comunicación - que otorgó a los adoles-

centes otra forma de vincularse y de concebir el mundo. 

Aparece en escena hoy lo que se ha dado en llamar la 

posadolescencia marcada por estar inmersa en el 

fenómeno de la globalización, el acceso universal – 

aunque no siempre de la misma calidad - a nuevas 

tecnologías de la información y la inclusión en comuni-

dades virtuales. Este proceso puede significar renova-

das formas de aislamiento, pero también, como ha 

señalado con mucha lucidez Feixa (2008) la posibilidad 

de conexión con otros a escala planetaria. La posadoles-

cencia, se caracteriza por la falta de claridad en la 

diferenciación de géneros – por lo cual también se la 

conoce como la Generación @ -; por consumos cultura-

les transgeneracionales, vale decir, no exclusivos de su 

grupo etario – pero fundamentalmente, por la incerti-

dumbre. En función de este panorama, Feixa plantea 

con acierto, que quizá se esté asistiendo a una metamor-

fosis de este ciclo vital, en la medida que se observan 

cambios en la naturaleza, duración, imagen cultural y rol 

social del adolescente. De este modo, cuando se recibe 

en la consulta a un adolescente, al analizar el mapa 

familiar se advierte que la problemática no difiere 

demasiado de la de sus padres. La falta de certidumbre 

por el trabajo, los consumos culturales, una imagen 

corporal en constante transformación fomentada por el 

mercado y los nuevos modos de circulación de la 

información por medios virtuales resultan transgenera-

cionales. De allí es que no tendría mayor relevancia 

estudiar al adolescente como perteneciente a una franja 

etaria desvinculada de otros sistemas en los que está 

inserto.

Tal como se ha dejado planteado precedentemente, 

un rasgo distintivo de la adolescencia actual es encon-

trarse atravesada por las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Las redes sociales han 

generado un ámbito para inimaginables formas de 

intercambios entre los sujetos. A modo de ejemplo, 

Facebook en Argentina evidencia un vertiginoso 

desarrollo: en 2009 registraba 40.000 usuarios y en 2015 

llegaba a los 23 millones Urresti, Linne y Basile 2015). 

Estudios desde el campo de la Sociología, Antropología y 

Psicología coinciden en que los adolescentes emplean la 

Adolescencia y uso de redes sociales
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Ahora bien, el inusitado desarrollo de Internet ha 

promovido la emergencia de mundos artificiales. En 

esos modos virtuales de conexión se observa la 

presencia de nuevos comportamientos agresivos en los 

adolescentes. Se hará referencia al ciberbullying con 

diversas modalidades: violación de la intimidad, acoso, 

grooming, happy slapping y suplantación.

Internet y las redes sociales para tramitar diversas 

necesidades e intereses propios de la vida cotidiana. Se 

asiste hoy al fenómeno de que los ámbitos clásicos de 

filiación como la escuela, la plaza, el club o los sitios 

bailables se entrelazan con los nuevos espacios 

virtuales (Urresti et al.; Feixa, 2006). Una investigación 

realizada con adolescentes que se escolarizan en 

instituciones públicas de nivel secundario de Tucumán 

evidenció el inicio temprano en el uso de Internet 

–promedio 10 años – destacándose Facebook como una 

de las redes más empleadas. Estos adolescentes utilizan 

las redes para acceder a información actualizada sobre 

hechos de la realidad social, buscar material de uso 

académico y establecer vínculos sociales con pares y 

adultos (Contini, Lacunza, Caballero, Mejail y Lucero, 

2020). Por otra parte, un estudio realizado con pobla-

ción de Buenos Aires (Knack Consultores 2013; Linne, 

2015) da cuenta que los adolescentes emplean las redes 

virtuales para comunicarse, ser valorados por los 

amigos y el círculo de sus contactos, para mantenerse 

informados sobre diversos temas y para entretenerse. 

Las redes que más utilizan son Facebook, Twiter e 

Instagram y You Tube para consumir contenidos 

audiovisuales. 

Puede afirmarse que ser usuario de las redes es en sí 

mismo un hecho social y la mayoría de los adolescentes 

emplea estos recursos con mucha frecuencia – como 

antes se reunía con sus amigos en la esquina de la casa- 

Así invitan y, en ocasiones obligan a sus pares a formar 

parte de esas redes, como una forma de no quedar 

excluidos. Desde la Antropología se ha retomado el 

concepto de las redes como el “lugar – no lugar “(Augé, 

1993) para referir a los sitios transitorios que no tienen 

suficiente definición para ser considerados como 

lugares. Se destaca de este modo que la recreación y el 

descanso de los jóvenes que antes del advenimiento de 

Internet se tramitaba escuchando música, viendo TV, 

una película o dialogando con un amigo, ahora tiene 

como escenario una pantalla. 

Como han advertido con cierta originalidad, Urresti 

et al (2015) los jóvenes, a diferencia de los adultos hacen 

circular en las redes un conjunto de datos que los 

identifican, “construyen un relato de sí mismos 

utilizando la fotografía como componente clave” (pág. 

61). Se trataría, de un autorretrato digital. Se habló así 

también de la intimidad arrasada, “por el colosal 

espectáculo del yo” (Urresti et al. 2015, p. 81).

Prosiguiendo con el análisis de la potencial inciden-

cia de los modos de comunicación virtual en los sujetos, 

y en nuestro foco de interés, en los adolescentes, resulta 

potente el concepto de subjetividad alterdirigida que 

acuñara Riesman (1950) - uno de los más influyentes 

sociólogos del siglo pasado - . Ya a mediados del siglo XX 

le llamó la atención la necesidad de algunos sujetos – 

estudió población norteamericana- de aprobación de 

sus pares, lo que conducía a atribuir demasiada 

importancia a la opinión que aquéllos tenían él. En este 

sentido refiere a sujetos dirigidos por otros más que por 

ellos mismos. 

La agresividad es un fenómeno presente en diversas 

culturas y se vincula a ataque, a provocación, a ofender 

o no respetar a otro. (RAE, 1992). En la literatura puede 

aparecer solapada con el concepto de violencia, que se 

asocia a su vez a destrucción (Imaz Roncero et al, 2013). 

Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2015), declara en 1996 a la violencia – asociada a 

la agresividad - como uno de los principales problemas 

de salud pública en todo el mundo. Lejos de disminuir, 

se trata de un fenómeno en alza que se presenta con 

frecuencia en la consulta psicológica de adolescentes.

Redes virtuales y comportamiento agresivo en 

adolescentes

Como bien señalan diversos especialistas (Urresti, 

2015; Castells, 2014; Feixa, 2008; Margulis, Urresti, 

Lewin y otros (2014) el llamado usuario tiene a su 

alcance información, entretenimientos, comunicación 

personal, juegos, acceso a textos, imágenes o audiovi-

suales en tiempo real. Vistas así las cosas, invita y 

también exige al sujeto a nuevos modos de búsqueda 

de datos con el consecuente impacto en el desarrollo 

cognitivo. Carr (2011) toma a McLuhan (1964) para 

enfatizar que el advenimiento de la Internet implicó la 

disolución de un modo lineal de abordar textos impre-

sos. Con el concepto de que el medio es el mensaje, 

McLuhan reconocía el poder de transformación de las 

nuevas tecnologías, como así también el riesgo de no 

prestar atención a esa amenaza (Carr, 2011). El conteni-

do sería menos importante que el medio que se emplea. 

McLuhan afirma que los efectos de la tecnología no se 

observan con relación a los contenidos, sino que alteran 

los patrones de percepción del sujeto, sin que éste 

ofrezca resistencia. Mientras algunos estudiosos 

plantean que los productos de la ciencia no son buenos 

ni malos en sí mismos, sino que es el sujeto el que 

determina su valor, según como los emplee, McLuhan 

descree de esta postura. Considera que los medios no 

solo son vías de información que proporcionan insumos 

para el pensamiento, sino que también modelan el 

proceso de pensamiento (Carr, 2011).   

Puede definirse al ciberbullying como la reiteración 

de un comportamiento agresivo hacia un par, siendo la 

asimetría de poder entre los protagonistas un factor 

central y su tramitación por las redes. Una variante de 

ciberbullying es la violación de la intimidad, definida 



Pág /44RPT - Año 20 - N° 21

Esta novedosa forma de comunicación virtual abre 

líneas de investigación acerca del efecto que están 

produciendo en la subjetividad. Provisionalmente se 

puede señalar que el daño infligido resulta ser mucho 

mayor por el alto nivel de exposición del sujeto víctima, 

y porque la información sobre su propia persona ya no 

le pertenece al haber sido instalada en la redes.

Por otra parte se identificó el fenómeno de happy 

slapping, es decir, la filmación de comportamientos que 

implican un abuso, como golpes o maltrato a un par y 

que luego es compartida en las redes sociales. Supone 

siempre la presencia de un grupo, uno que filma y otro 

que inflige daño al compañero. Otra variante de 

ciberbuylling es el fenómeno de suplantación, es decir 

la creación de perfiles falsos que permiten enviar por 

las redes valoraciones o comentarios agresivos hacia 

otra persona, sin ser identificado. Por último, otra 

forma de comunicación agresiva es el sub-posting, 

entendido como el envío de mensajes sin destinatarios, 

pero con contenidos que hacen referencia a alguien que 

no se menciona directamente, pero que se puede 

inferir fácilmente. 

Todos los comportamientos agresivos precedente-

mente descriptos tienen en común que se tornan 

públicos, difundiéndose en forma instantánea a nivel 

planetario, mientras que antes pertenecían a la esfera 

de la vida privada de sus protagonistas. 

SÍNTESIS

como la exhibición, por parte de un sujeto de informa-

ción privada de otra persona, sin su consentimiento. A 

su vez, el acoso se define como la posibilidad de una 

persona de publicar contenidos falsos y negativos que 

producen humillación en el sujeto a quien se implica. En 

cambio el grooming se trata de la acción de un adulto 

que engaña a un niño o adolescente, mediante el ardid 

de ocultar su edad de tal suerte de presentarse como un 

par; inicia el contacto tratando de obtener confianza 

con el propósito final de un encuentro de carácter 

sexual abusivo. Se están abordando aquí dos temas 

cruciales que han hecho posible la comunicación 

virtual: la de operar con una identidad falsa y la de 

interactuar con desconocidos. Se abre así una línea de 

investigación acerca de las características de la víctima, 

por cuanto se vislumbra insuficiente pensamiento 

crítico, e ingenuidad; o bien una tendencia a responder 

de modo impulsivo a las demandas del victimario 

(Contini et al 2020). De este modo se conectan las 

nuevas posibilidades de vínculos virtuales con la 

psicopatología del desarrollo. La pregunta gira en torno 

a qué características presenta la matriz de personalidad 

del adolescente, como usuario víctima de agresiones; 

igual pregunta es válida para el victimario, quien 

encuentra en la identidad falsa, el anonimato o el 

engaño, vías para canalizar agresividad a otra persona. 

También pareciera necesario una mayor alfabetización 

digital, ya que muchos adolescentes confunden broma 

con daño (subir a las redes datos privados sin consenti-

miento del sujeto involucrado) (Contini et al 2020). Al 

mismo tiempo no suelen tener claridad conceptual de 

que al ingresar a las redes dichos datos pierden 

definitivamente el carácter de privado, con el consi-

guiente daño a la víctima. 

Se tomó como tema central el atravesamiento de la 

subjetividad del adolescente por las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación. Se analizó cómo las 

redes sociales han generado un ámbito para inimagina-

bles formas de intercambios entre los sujetos que 

pueden estar al servicio de una comunicación saluda-

ble, pero también disfuncional. Se centró el análisis en 

los modos disfuncionales de tipo agresivo en diversas 

variables. 

Se analizaron los comportamientos agresivos desde 

tres perspectivas teóricas: la que asocia el comporta-

miento agresivo en las redes con determinada matriz 

de personalidad, conectando la virtualidad con la 

psicopatología del desarrollo. Los comportamientos 

agresivos que se sirven de la suplantación, es decir la 

creación de perfiles falsos, del anonimato y de la 

dificultad para diferenciar mundo privado de mundo 

público invitan a nuevas investigaciones que den 

respuestas a las problemáticas que hoy llegan a la 

consulta. Así también se analizaron desde el enfoque 

que plantea que los productos de la ciencia no son 

buenos ni malos en sí mismos, sino que es el sujeto el 

que determina su valor, según como los emplee. Se 

contrastó con los aportes de McLuhan, quien considera 

que los medios no solo son vías de información que 

proporcionan insumos para el pensamiento, sino que 

también lo modelan (Carr, 2011).  Con el concepto de el 

medio es el mensaje, McLuhan enfatizó en el poder de 

transformación que, en el sujeto tienen las nuevas 

tecnologías, como así también el riesgo de no prestar 

Se ha abordado la problemática del comportamien-

to agresivo en adolescentes mediado por las redes 

virtuales, pudiendo conceptualizarse a éstas como el 

“lugar – no lugar “(Augé, 1993) para referir a los sitios 

transitorios que no tienen suficiente definición para ser 

considerados como lugares.

 Para ello se ha considerado necesario hacer algunas 

puntualizaciones sobre de quien se habla cuando se 

hace referencia al adolescente, teniendo en cuenta no  

solo la organización subjetiva de aquél, sino también 

del contexto socio histórico y la noción de diversidad 

(Feixa (2008). Se hizo referencia a la incertidumbre, la 

dificultad para adquirir ciudadanía, la neutralidad en los 

géneros y la precocidad en la inserción en mundos 

artificiales como marca de esta época de globalización.  

En función de tales características se planteó que quizá 

se esté asistiendo a una metamorfosis de este ciclo vital, 

en la medida que se observan cambios en la naturaleza, 

duración, imagen cultural y rol social del adolescente. 
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Augé, M. (1993). Los “no lugares” espacios del anoni-
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Barcelona: Gedisa. Primera edic. en español.

atención a esa amenaza (Carr, 2011). El contenido sería 

menos importante que el medio que se emplea.  

En suma, este trabajo tuvo el propósito de ofrecer 

argumentos de orden clínico y social que fueran de 

utilidad al Psicólogo que presta asistencia en el Sistema 

de Voluntariado que, como consecuencia de la pande-

mia de coronavirus, ofrece el Colegio de Psicólogos de 

Tucumán. Si permitieran hacer intervenciones más 

eficaces por medio de telefonía celular, el objetivo se 

habría cumplido
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En el marco de la cuarentena se han sucedido numerosos conflictos en la convivencia. Las demandas que los voluntarios 

del Servicio de Asesoramiento Psicológico a personas en situación de cuarentena han recibido hablan de la dificultad de 

los varones para cumplir con la prohibición de circular y quedarse adentro de casa, lo que lleva a una transgresión 

constante de la situación de aislamiento social; también mencionan el hecho de que éstos no se ocupan de prácticas de 

cuidado, ni de las responsabilidades que involucran la domesticidad. Pero lo que encabeza el listado de consultas tiene 

que ver con la violencia de género. A pesar de las apariencias, lo antes dicho no es sólo efecto del aislamiento, sino que se 

asocia con las características de la masculinidad, los privilegios sociales que ésta supone y los costos de la misma. 

PALABRAS CLAVES 

Masculinidad – COVID-19 – Varones – Violencia de género.

RESUMEN

ABSTRACT

In the framework of the quarantine, there have been numerous conflicts in coexistence. The demands that the volunteers 

of the Psychological Counseling Service have received for people in quarantine situations speak of the difficulty of men to 

comply with the prohibition to circulate and stay indoors, which leads to a constant transgression of the situation of 

isolation Social; They also mention the fact that they do not deal with caring practices, nor with responsibilities that involve 

domesticity. But what tops the list of queries has to do with gender violence. Despite appearances, the aforementioned is 

not only the effect of isolation, but is associated with the characteristics of masculinity, the social privileges that it entails 

and its costs.

Masculinity - COVID-19 - Men - Gender violence.
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DESARROLLO

INTRODUCCIÓN 

E
l Servicio de Asesoramiento Psicológico a 

personas en situación de cuarentena, puesto 

en marcha durante el aislamiento social 

preventivo decretado frente a la pandemia por COVID-

19 en Marzo 2020, dejó expuesto la necesidad de 

analizar la vivencia de los varones durante este 

encierro y aislamiento en el espacio doméstico, 

considerado tradicionalmente femenino. Las deman-

das que los voluntarios de dicho servicio han recibido 

hablan de la dificultad de los varones para cumplir con 

la prohibición de circular y quedarse adentro de casa, lo 

que los lleva a una transgresión constante de la 

situación de aislamiento social; también mencionan el 

hecho de que éstos no se ocupan de prácticas de 

cuidado, ni de las responsabilidades que involucran la 

domesticidad. El confinamiento actual impacta con 

diversos matices en las relaciones familiares, y así salen 

a relucir los diferentes conflictos acallados, y lo que 

encabeza el listado de consultas tiene que ver con la 

violencia de género. A pesar de las apariencias, lo antes 

dicho no es sólo efecto del aislamiento, sino que se 

asocia con las características de la masculinidad, los 

privilegios sociales que ésta supone y los costos de 

esta, como veremos a continuación. 

Ser un varón no es una esencia ni algo dado por la 

naturaleza, sino que se trata de una construcción social 

que supone que quien nace con la dotación genética XY 

debe ajustarse a valores, intereses y atributos adjudica-

dos a la masculinidad, tales como la provisión, la 

protección y la potencia sexual. Estos mandatos 

preexistentes exigen e imponen a los hombres cómo 

ser, por lo que los varones moldean su masculinidad de 

acuerdo con esas pautas sociales, que imponen rutas 

posibles y desechan, prohíben y sancionan otras. El 

modelo viril que circula socialmente funciona como la 

materia prima que se internaliza, y en Tucumán, los 

imperativos sociales que se prescriben para ser varón 

son: ser trabajador/proveedor, protector, fuerte y 

heterosexualmente activo, los cuales son utilizados 

para discriminar a otros hombres que no se adaptan al 

mismo y para subordinar a las mujeres. Podemos decir, 

entonces, que ningún niño nace ‘macho’, sino que llega 

a serlo mediante un sistemático y rígido proceso de 

socialización que supone que, para ser considerados 

“verdaderos hombres”, desde pequeños los varoncitos 

deben separarse de la madre sin problemas, deben 

despreciar todo lo asociado a lo femenino en la niñez, lo 

que incluye roles, juguetes, juegos y espacios; y en la 

adolescencia y juventud deben probar la hombría 

mediante la heterosexualidad, pues la consigna 

implícita para un hombre es "poseer a una mujer para 

no ser mujer". La masculinidad opera a partir de 

procesos de diferenciación, exclusión y negación, 

previstos para que la construcción del varón se 

“descontamine” de esas posiciones sociales desvalori-

zadas y de los espacios propios de lo femenino.

1. De la masculinidad social a la internaliza-

ción subjetiva viril

Ahora bien, cuando un varón internaliza y asume 

como propias estas prescripciones sociales, va 

estructurando gestos, posturas, maneras de pensar y 

sentir asociadas a lo que se espera de él en tanto 

hombre, las cuales se manifestarán como prácticas y se 

pondrán en juego en los vínculos. Y los varones están 

obligados socialmente a demostrar que son machos, 

bien hombres, y por ello exhiben su fuerza, su tenaci-

dad, su autonomía y su superioridad, para que quede 

bien claro que no son bebés, mujeres ni homosexuales 

(Badinter, 1993). Por ello, consideran que deben 

“limpiar” de sí todo aquello que evoque o se asocie a la 

pasividad, a la dependencia y a la femineidad, valiéndo-

se de comportamientos temerarios, homofóbicos, 

misóginos, con un posicionamiento distante, asimétri-

co y emocionalmente controlado. 

Este modelo de masculinidad hegemónica otorga 

beneficios y privilegios sociales a los varones cuando 

adhieren acríticamente a sus mandatos. Así, en la 

sociedad androcéntrica y patriarcal en la que vivimos, 

los varones están acostumbrados a una libre circula-

ción por el mundo público y en condiciones de total 

seguridad, a diferencia de las mujeres, que evitan en 

ocasiones transitar a solas por temor a ataques por 

parte de los varones. El ámbito privado, asignado 

socialmente a las mujeres, no es tenido en cuenta en la 

trayectoria social masculina diaria, pues los varones le 

prestan mucha más atención a lo que pasa en el mundo 

público que a las necesidades de compra o de procedi-

mientos para, por ejemplo, contar con qué almorzar 

dentro del hogar.

Asimismo, este vínculo con el mundo público y con 

la asignación del rol de provisión ha dado lugar en los 

varones a una distancia con las prácticas de cuidado, 

que son depositadas en las mujeres, que deben 

ocuparse así de la nutrición, el cuidado y el sostén 

emocional de los niños y también de las parejas, por 

más que ellas también salgan a trabajar fuera de casa 

¿Por qué? Porque los privilegios otorgados por la 

sociedad patriarcal con los que cuentan los varones les 

permiten usufructuar servicios de las mujeres, contar 

con mayor legitimidad de palabra y capacidad de 

decisión, y con menor presión por su aspecto físico, por 

ejemplo. Y como los varones fueron educados para ser 

diferentes y superiores, tienden a rechazar o a minimi-

zar la idea de que los derechos no están repartidos 

equitativamente con las demás personas. Resulta muy 

difícil notar un privilegio cuando un sujeto vive desde 

siempre en él, porque ha sido naturalizado, y entonces 

no se lo percibe. Veamos un ejemplo: a las mujeres se 

les asigna socialmente las tareas de cuidado de las 
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El estereotipo dominante de masculinidad no se 

cuestiona solamente por los privilegios sociales que 

implica, sino por la existencia de temores en los varones 

de confrontar y transgredir “lo que se debe”, porque el 

costo podría ser la exclusión y la segregación, y por ello 

prefieren cumplir con las prácticas rituales de la 

masculinidad antes que ser expulsados del grupo por 

mostrarse diferentes. Esto explicaría el hecho de que los 

varones insistan con sostener prácticas machistas que 

no son ni equitativas ni acordes a los tiempos actuales, 

pero como el modo que han encontrado para armar su 

identidad es por oposición a lo femenino, esto produce 

un machismo que no sólo amputa de la personalidad 

masculina todos aquellos elementos que culturalmente 

se asocian con la femineidad, sino que genera efectos 

graves en los varones: angustia, dificultades afectivas, 

miedo al fracaso y comportamientos compensatorios 

potencialmente peligrosos y destructivos -para sí y para 

otros-, como es el caso de la ira y la violencia. Todo esto y 

más constituyen los costos de la masculinidad. De estos, 

los que más se mencionan son los que tienen efectos en 

los otros. No podemos negar que los varones son 

agresores en una proporción creciente de mujeres, 

niños, niñas, niñes y personas diversas. Porque cuando 

los hombres sienten su masculinidad cuestionada, 

apelan a la violencia como mecanismo para re-

establecer las relaciones de género tradicionales 

(Córdoba & Ibarra Casals, 2020). Y han sido socializados 

cosificando a la mujer, lo que convierte la sexualidad en 

un campo de ejercicio de poder y de afirmación de una 

masculinidad basada en la potencia y el tamaño de los 

genitales. Esta actitud, además de promover relaciones 

sexuales poco placenteras en muchas parejas, contribu-

ye a la problemática del abuso, del hostigamiento sexual 

y de la violación. En lo doméstico, con suerte, eventual-

mente se involucran, y en los cuidados infantiles muchos 

varones apelan a la madre de la criatura, usufructuando 

de sus servicios y recargándolas. Y la masculinidad 

hegemónica afecta también profundamente las relacio-

nes entre hombres en todas las edades y sectores, 

porque en la familia, el trabajo, la escuela y en las redes 

sociales, los vínculos entre varones transcurren media-

dos por la burla, la presión y la confrontación. La temeri-

dad y la competencia desarrolladas, probadas y demos-

tradas colectivamente entre hombres, dan lugar a 

accidentes, lesiones y muertes. La temeridad y la 

violencia se consideran recursos válidos para resolver 

conflictos, así la competencia y los enfrentamientos 

suelen realizarse apelando a una ‘causa’, tales como la 

defensa del territorio, el club de fútbol, o alguna idea 

política, entre otras. El poder masculino está institucio-

nalizado y no duda en apelar a la violencia cuando es 

necesario. 

2. El aislamiento social obligatorio y los efectos 

en los varones

personas y de los quehaceres domésticos, lo que ha 

llevado a que los varones naturalicen estos ámbitos 

como exclusivos de lo femenino, y desestimen el reclamo 

de ellas cuando les piden que se impliquen. Yo llamo a 

esto en los varones “expectativas de servicio” (Córdoba, 

2020), pues a partir de su auto percepción aprendida de 

superioridad, esperan que madres, parejas, ex-parejas, 

hijas y abuelas los sirvan y atiendan, en una clara 

maternalización de los vínculos.

Pero, también hay costos para los varones mismos, 

que no son nombrados ni reconocidos como tales. El 

principal costo es la distancia y la desconexión afectiva a 

la que los varones se someten, a fin de ser una “máquina 

que rinda en el trabajo”, que los lleva no sólo a tener 

dificultades en las relaciones interpersonales, sino que 

complejiza el propio autocuidado. Los obstáculos en el 

cuidado de sí de los varones tienen que ver con su 

crianza, pues se los socializa enfocándose en la compe-

tencia, la temeridad y la percepción de que una actitud 

cuidadosa y preventiva no es masculina. La socialización 

de género promueve en ellos ser fuertes, aguantar, 

valerse por sí mismos, no pedir ayuda, tener el control y 

usar el cuerpo como una herramienta, lo que no sólo 

invisibiliza sus necesidades, sino que les supone un 

enorme esfuerzo y muchísima ansiedad. Así, un varón 

lleva a cabo conductas donde termina lastimado, al no 

medir los riesgos porque se cree invulnerable o porque 

se obnubila por el miedo y el deseo de validación por 

parte de los pares de que es bien, bien macho, y nada de 

pollerudo ni maricón. 

Los mandatos sociales han marcado al cuerpo del 

varón como un instrumento o una herramienta útil para 

desempeñar los emblemas masculinos de provi-

sión/trabajo o de sexo/descarga, y por ello es exigido en 

forma desmedida, ‘hasta que el cuerpo aguante’. A los 

varones les han enseñado a vivir y a usar el cuerpo como 

una máquina: a encenderla, a presumir de ella, a correrla 

a toda velocidad, pero no les han enseñado a cuidarla y a 

detenerse cuando resulta necesario.  

En la situación de aislamiento por la pandemia de 

COVID-19, los beneficios y privilegios masculinos, así 

como sus formas de sentir, pensar y hacer quedan en el 

centro de la escena. Son elementos que van a entrar en 

crisis, porque los hombres intentan proteger sus 

privilegios, pretenden conservar los beneficios de esa 

posición jerárquica y dominante en la que se colocan. 

Con el confinamiento, la convivencia resulta muy 

complicada, pues ha evidenciado las prácticas masculi-

nas que en el día a día y cuando todos estamos en 

espacios separados, no son percibidas tan graves como 

ahora. ¿Con qué nos encontramos? Con varones que 

transgreden el decreto del aislamiento. Desde el 20 de 

marzo al 04 de abril hubo 4573 personas detenidas por 

incumplir con el confinamiento, y 9 de cada 10 detenidos 

fueron varones. Y más allá de la gran dosis de irresponsa-

bilidad social que esto supone, están apelando a ejercer 

conductas temerarias, apoyados en la idea de invulnera-

bilidad y en una fantasía de omnipotencia, a lo que se 

agrega un mecanismo de huida del espacio doméstico al 
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3. Tensión y fricción en el hogar, puerta de 

entrada a la violencia machista

que no sienten como propio, pues han sido socializados 

para considerar a dicho ámbito como eminentemente 

femenino, y como la masculinidad se constituye por 

diferenciación e incluso repudio de todo lo que se 

considera culturalmente femenino, buscan alejarse o 

no implicarse en él. Cuidarse es entendido como 

sinónimo de feminizarse, y en su afán de diferenciación 

el varón no lo hace, asumiendo riesgos para su salud 

por la casi total ausencia de medidas preventivas, tanto 

médicas como las que tienen que ver con el estilo de 

vida. 

El varón ya está tensionado por estar dentro de la 

casa, pues no lo siente como su ámbito cotidiano. Y eso 

genera mayor predisposición a las asperezas. La 

convivencia con las parejas, sus hijos e hijas dentro del 

ámbito privado, genera tensión y fricción, por estar de 

pronto todos confinados en un mismo espacio.

Con respecto a lo doméstico y al cuidado de los 

niños, los varones consideran que están eximidos de 

hacer tareas, y que deben ser servidos. Esto abre dos 

posibilidades: mujeres que cumplen con esa expectati-

va de servicio, que es lo que también se les ha enseña-

do, y mujeres más empoderadas que se quejan por 

estos arreglos que las sobrecargan, pues además del 

trabajo reproductivo y doméstico, tienen trabajo en el 

mundo público. 

Como los varones han incorporado y hecho carne 

que las tareas del hogar y las prácticas de cuidado son 

femeninas, no viven como conflictivo el hecho de no 

participar de esas responsabilidades. La que lo ve como 

conflictivo es la mujer, que vive como agotador el 

ejercicio de un doble o triple rol. ¿Entonces qué sucede? 

Los varones contestan que ‘ayudan’, pero para evitar un 

conflicto mayor con sus parejas. La ayuda masculina es 

eventual, e incluso eligen qué tareas realizar y cuáles 

no. 

En nuestra provincia se suma una cuestión particu-

lar, y es el modelo machista que predomina, que da 

lugar a que los varones tengan muchísima libertad para 

poner en juego la expresión de su hostilidad, ira o enojo 

mediante actos, pues existe cierto aval social al hecho 

de que los varones manejen así sus frustraciones. La 

hegemonía masculina permite que ellos puedan 

dominar, exaltarse, y mandar a callar a mujeres, niños y 

personas diversas. Y en cuarentena, y al interior de los 

hogares, de pronto los varones se están dando cuenta 

que las mujeres ya no hacen los que ellos quieren, que 

ya no son consultados, y sus hijos no los dejan tranqui-

los, respetando su distancia, y viven esto como un 

atentado a su identidad viril. Sienten que si las mujeres 

los desafían, o no les hacen caso, o no les cocinan, 

consideran que están perdiendo su lugar, y como no 

tienen otros emblemas de virilidad en los cuales 

apoyarse más que en los tradicionales, apelan a la 

violencia para imponerse, la cual actuaría como una 

“llamada al orden” de las mujeres (Córdoba, 2020), para 

que quede claro que se tiene que someter a él, que no 

es autónoma. Lamentablemente, los mitos del amor 

romántico colaboran a que una mujer acepte continuar 

en el vínculo, con la fantasía de estar con su media 

naranja, y que el amor todo lo puede.

Es importante que tengamos en cuenta que los 

varones agresores tienen un concepto distorsionado de 

autoridad, pues para ellos ser varón es ser más y mejor 

que la mujer, entonces apelan aún más a la violencia 

cuando sienten que el vínculo asimétrico se está 

intentando apoyar en la igualdad. Creo que si los 

varones no se responsabilizan y comienzan a entender 

que la violencia es una conducta aprendida, la situación 

no se va a modificar, porque a veces esa mujer logra 

salir de ese vínculo violento, pero después nos encon-

tramos con que estos varones violentos repiten el 

patrón violento con nuevas parejas. Tiene 3, 4 o 5 

causas por violencia de género, todas con mujeres 

distintas. Por ello es importante trabajar con los 

varones que ejercen violencia.

4. Herramientas para la cuarentena

Otra cuestión que es importantísima tiene que ver 

con que la dominación y la violencia se considera como 

un índice de masculinidad. Y frente a su aparición, me 

parece muy importante ofrecer la herramienta de retiro 

¿Qué quiere decir esto? Que los miembros de la familia, 

y principalmente el varón, pueda tomarse un tiempo y 

no continuar discutiendo e incrementando los decibe-

les, pues la situación conflictiva es probable que en ese 

contexto termine en violencia física. Entonces es mejor 

dejar las cosas ahí, no hablar cuando uno se sienta 

sumamente enojado. Y también empezar a anticipar: si 

ya sabemos que van a provocar fricción las tareas de 

ese día, como por ejemplo quién va a hacer las camas, 

quién va a preparar la comida, quién va a lavar los 

platos, sería importante negociar las reglas claramente 

Si bien las intervenciones desde el servicio son más 

bien focales, de crisis, no podemos dejar de poner en 

juego nuestra capacidad para brindar algunos elemen-

tos que ayuden a paliar la situación de aislamiento con 

nuevas herramientas. En tiempos de encierro, es 

importante que todo empecemos a responsabilizarnos 

con las emociones y con las necesidades. Pero los 

varones no tienen permitido conectarse con sus 

emociones, muchos menos con sus vulnerabilidades, 

porque eso es considerado como algo femenino y si lo 

varones quieren erigirse como tales, justamente tienen 

que repudiar aquello conectado con la femineidad y 

con la pasividad. En ese sentido tenemos que permitir-

les a los varones que consultan, o cuando consulta 

alguien por ellos, que se puedan preguntar qué los está 

haciendo sufrir, qué es lo que les está pasando. Y 

hacerse cargo de ello.
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y evitar suposiciones unilaterales al momento de decidir 

o definir de qué se hará cargo cada uno. 

En este sentido, también me parece importante la 

posibilidad de hacer un pasaje de las expectativas de 

servicio por parte de mujeres y niños, a la “corresponsa-

bilidad doméstica”. Es decir, que podamos -entre todos 

los que vivimos en la casa-, empezar a dialogar y definir 

cuáles son aquellas tareas que nos corresponde hacer 

para el buen funcionamiento de la casa y empezar a 

definir quién va a hacer cada labor. Y en este sentido es 

importantísimo que los varones logren la autosuficien-

cia logística. Es muy común que los varones, cuando una 

diga “-¿trajiste la comida? bien, pero acá faltan los 

cubiertos. –Pero vos no me has dicho que traiga 

cubiertos”. La pregunta sería si todos comemos con 

cubiertos, por qué debería la mujer, decir que los 

necesitamos. Es decir, para que la logística de la casa 

funcione, la mujer debe estar en todos los detalles. 

Paradójicamente, estos varones que aspiran a una hiper 

autonomía, que declaman en voz alta que ellos no 

necesitan de nadie, en la logística doméstica no se saben 

manejar de modo autosuficiente y apelan a la carga 

mental femenina, a usufructuar de sus capacidades de 

organización, planificación y ejecución de tareas. 

Entonces es importante que los varones puedan 

generar esta autosuficiencia logística y también, una 

flexibilidad para entender que las tareas domésticas se 

hacen con las manos y no con los genitales, por lo tanto, 

no hay tareas que sean específicamente de mujeres o de 

varones.

Otra cuestión también muy significativa que 

tenemos que aprender todos los convivientes de la casa 

tiene que ver con ser flexibles frente a los modos de 

hacer las tareas. He visto a mujeres desesperar por el 

modo en que sus parejas cuelgan la ropa en la soga, por 

ejemplo. Y ahí es importante aceptar que nadie va a 

hacer dichas tareas como las hace uno, aunque cada 

uno crea que su modalidad es la mejor. Pero si constan-

temente estamos diciendo “así no se hace” “está mal” la 

baja tolerancia a la frustración lleva a que lo varones 

tampoco acepten cambiar porque se sienten juzgados. 

Por más que consideremos que no necesitamos estar en 

Harvard para saber barrer, es importante que los 

varones tengan apertura a ese aprendizaje así como lo 

tenemos nosotros. La diferencia radica en que esa 

apertura, ese aprendizaje lo tenemos desde muy 

pequeñas: a ellos no les regalan una escobita y una 

cocinita y unas ollitas; a los varones les regalan pistolas, 

pelotas, etc. Y aún cuando jugaren “a la mamá y al papá”, 

los roles están claros: la nena se encarga de lo doméstico 

y de los hijitos y el varoncito “sale a trabajar”.

¿Qué sucede con la paternidad? Aun hoy los varones 

siguen teniendo un estilo patriarcal en su ejercicio. Si 

bien ahora la paternidad tiene ‘buena prensa’, y los 

varones se hacen cargo mucho más de sus hijos, se 

mantiene la tendencia de seguir ocupándose de los 

aspectos más lúdicos del vínculo, y no necesariamente 

de otros aspectos que los niños requieren. Entonces, 

ahora y de pronto se encuentran en casa con un niño o 

con una niña, y no saben muy bien cómo hablar con 

ellos, qué decirles, cómo vincularse con sus hijos, 

porque ellos también son hijos de padres que los han 

tratado con un amor a distancia, que se han ocupado de 

proveerlos, pero no de tener un vínculo más empático 

con ellos. Por eso hoy una práctica que podría colaborar 

es la paternidad activa. ¿Y a qué me refiero con ello? 

Justamente al hecho de que los varones logren tener 

una presencia más consciente y activa con sus hijos. Me 

refiero a poder saber que les está pasando a sus hijos, 

que conversen con ellos, que les pregunten a los chicos 

“cómo se sienten” frente a esta situación. Pero muchas 

veces los padres varones, consideran que es mejor una 

mano dura para que dejen de tener berrinches, tal vez 

porque es la forma en que ellos lo vivieron, con lo cual se 

frustra toda empatía con ese niño, que también transita 

por la tensión que se vive en el hogar. En realidad, 

intentar practicar el afecto y la conexión emocional 

permitiría un posicionamiento un poco más saludable 

para todos. 

A MODO DE CONCLUSIÓN

No pierdo la esperanza de que los varones en 

cuarentena tal vez logren encontrar los beneficios de 

correrse de la lógica productiva, de esta lógica patriarcal 

y machista. Los intercambios con los hijos, el ejercicio 

desde otro lugar y desde el disfrute, podrían ser una 

puerta de entrada para empezar a gestar cambios en la 

vida de los varones y de quienes los rodean. Por eso, 

pensar en la incomodidad que para el género masculino 

produce este confinamiento puede ser una oportunidad 

para que los hombres reflexionen, se impliquen y hagan 

un proceso de transformación de sus vidas y de las 

relaciones de género.

Lo que también es importante es el ejercicio de 

autoridad. El modelo patriarcal ha dado lugar a que los 

varones hayan naturalizado la idea de que la relación 

familiar es verticalista: es decir, ellos ordenan y la familia 

obedece. Generalmente las reglas en el hogar no se 

manejan del mismo modo, es importante hacer 

entender a los varones que la autoridad se negocia de 

un modo horizontal, y entre todos, y eso también va a 

evitar la aparición de fricciones, que es lo que dificulta 

aún más la convivencia. 
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RESUMEN

 el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el lugar del psicólogo, en tanto practicante del psicoanálisis, en un 

dispositivo de intervención breve y focalizada; para lo cual se empleará una viñeta de intervención del Servicio de 

Asesoramiento Psicológico del Colegio de Psicólogos de Tucumán.

PALABRAS CLAVES 

the objective of this paper is to ponder about the role of the psychologist, as a practitioner of/specialist in psychoanalysis, 

in a brief and focused intervention device; for which an intervention vignette of the Servicio de Asesoramiento Psicológico 

from the Colegio de Psicólogos de Tucumán will be used. 
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INTRODUCCIÓN

  La situación de Pandemia actual que motivó el 

aislamiento preventivo obligatorio en nuestro país y las 

presentaciones sintomáticas observadas a partir de 

este, incentivó al Colegio de Psicólogos de Tucumán a 

crear un dispositivo de Asesoramiento de escucha 

psicológica, conformado por psicólogos voluntarios, de 

diferentes líneas teóricas, con el fin de recibir llamados 

t e l e f ó n i c o s  d e  c o n s u l t a n t e s  c o n  d i f e re n t e s 

sintomatologías y realizar intervenciones acotadas, 

pudiendo indicar derivaciones para tratamiento 

psicoterapéutico en el caso de encontrarlo necesario o 

de establecerse una demanda en el consultante.

 A raíz de esta experiencia, me sentí convocada a 

reflexionar sobre el lugar del psicólogo, en tanto 

practicante del psicoanálisis, y las intervenciones 

posibles en el marco de este dispositivo.

DESARROLLO

  Ya Sigmund Freud en 1930 en su icónico texto El 

malestar en la cultura planteaba “las tres fuentes de 

sufrimiento humano: la hiperpotencia de la naturaleza, 

la fragilidad de nuestro cuerpo y la insuficiencia de las 

normas que regulan los vínculos recíprocos entre los 

hombres en la familia, el Estado y la sociedad” (Freud, 

1930, p.85)

  Tan solo un poco menos de 100 años después 

nuestro contexto actual hace resonar y repensar aún 

más esos escritos, graficando y potenciando las tres 

fuentes de sufrimiento por él planteadas: un virus 

proveniente de fuerzas exteriores, de la naturaleza, que 

pone en peligro nuestro propio cuerpo y que me 

enfrenta al otro, en tanto enemigo sospechoso de 

contagio y otro regulador (Estado) sospechoso de sus 

acciones y omisiones.

 Pandemia: una situación que afecta a nivel global a 

todos pero que, paradójicamente, nos obliga a aislarnos, 

aislarnos en nuestros hogares con nuestras familias, con 

nuestras parejas, con nosotros mismos, con nuestra 

soledad. 

 La llamada hipermodernidad y las condiciones de 

demandas actuales han llevado al psicoanálisis a ser 

aplicado en dispositivos que, siguiendo a Irene Greiser 

(2012), podríamos llamar “dispositivos no analíticos”, 

estos son dispositivos por fuera de lo que se conoce 

tradicionalmente por el consultorio privado y el uso del 

diván, insertándose en diversas instituciones y 

encontrándose con discursos de otras disciplinas. Lo 

cual plantea nuevos desafíos para el psicoanálisis, 

viéndose su práctica modificada.

 Pandemia: Situación de incertidumbre, de 

desconcierto, de espera, de bombardeo de información, 

de terrorífica información. El miedo, el miedo a lo que no 

se ve, el miedo al otro, el miedo a la enfermedad, el 

miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo a 

lo que pasa, el miedo a lo que puede pasar, el miedo a lo 

que pasará después que pase.

 Tan solo un poco menos de 100 años después la 

Organización Mundial de la Salud declara el estado de 

Pandemia.

Y es ahí donde nuestro ser humano hecho de rutinas, 

de múltiples actividades, rodeado de gente, de 

responsabilidades, de búsqueda permanente de estar 

ocupado y acompañado, se desestructura y se 

encuentra consigo mismo y no puede irse de ahí, no 

puede irse a otro lado, no puede irse a otros, no puede 

irse de sí mismo.

  En este punto me parece crucial detenernos a 

pensar sobre la conceptualización de urgencia. María 

Alejandra Rojas (2005) dirá que en la urgencia la 

dimensión temporal aparece en primer plano y 

debemos señalar algunas diferencias para ubicar 

nuestra posición.

 Pandemia: la vida en pausa, la vida en espera, la vida 

modificada: en la rutina, en el ritmo, en los vínculos, en el 

trabajo, en la economía, en el ocio.

Y ese encuentro consigo mismo lo interpela, lo 

desconcierta, lo desordena, lo deja sin respuestas y 

aparecen sus efectos: insomnio, aburrimiento, abulia, 

ansiedad, tristeza, falta de energía, pensamientos 

intrusivos, ataques de pánico, sensación de vacío, 

etcétera.  Se siente atrapado, desamparado, no tiene 

como regularse solo y busca en otro: busca respuestas, 

necesita respuestas y las necesita ahora de forma 

urgente y, en esa urgencia, pide prisa.

 Por lo general se la vincula al acto médico y, en lo que 

respecta al campo de la salud mental, aparece reducida 

a los psicofármacos desde la psiquiatría.

 Marisa dice tener miedo, miedo a que los ataques 

vuelvan, miedo a morir; las noticias la angustian, el 

encierro la agobia, su familia la asfixia, no sabe qué 

hacer, quiere que alguien le diga que hacer, quiere que 

yo le diga que hacer.

 Es necesario esclarecer cómo se piensa la urgencia 

ya que el modo en el que se la concibe tiene 

consecuencias en el accionar.

 Con ese pedido apremiante se escucha la voz de 

Marisa, quien relata que el día de ayer presento un 

episodio de lo que ella llama “ataque de pánico”, 

episodio que no es novedad en su vida, debido a que 

hace 4 años se encontró en tratamiento psiquiátrico, 

psicológico y psicofarmacológico por estos ataques.

  Ahí donde la prisa pide urgente una respuesta, 

donde el desorden convoca un orden, donde el 

desamparo busca un otro que aloje, ¿cómo intervenir en 

la urgencia? ¿qué lugar para el psicólogo? ¿qué espacio 

de escucha? ¿qué lugar para la espera? ¿qué lugar para el 

sujeto?
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Rojas María Alejandra (2005) “un trabajo en la urgencia” 

en Tiempos de urgencia: estrategias del sujeto, 

estrategias del analista, Sotelo I. (Comp.) Buenos Aires, 

Argentina: JCE Ediciones, p.132

  Allí se vislumbra una salida posible ante la 

angustia que desborda, una salida de recursos con los 

que cuenta Marisa, tanto propios como externos (el 

marido).  Allí donde todo parece caótico, donde no 

parece haber una salida posible, donde aparece puro 

desorden, allí es donde tenemos que escuchar, pausar 

e interrogar apuntando a contextuar e historizar 

brevemente el motivo del llamado, buscar figuras de 

apoyo y recursos a los que la persona pueda apelar. Allí 

es donde tenemos que apelar al Sujeto que se 

encuentra del otro lado del teléfono. 

  Antes de finalizar la intervención, se realiza la 

indicación de tratamiento psicoterapéutico, apuntando 

a convertir el pedido en demanda de análisis.

  Pensar la intervención desde el Psicoanálisis es 

tener presente que ahí donde se recibe el llamado de un 

consultante,  ahí  donde se escucha angustia 

desbordada en sus diferentes presentaciones 

sintomáticas, ahí hay un Sujeto. Nuestra posición es 

ofrecer la escucha, posibilitando la palabra, rescatando 

el lugar del sujeto en su sintomatología evitando caer en 

el entrampamiento de la homogeneización del 

trastorno “ataque de pánico”. Al decir de Eric Laurent 

(2004)” el psicoanalista se define por su deseo de hacer 

surgir la particularidad de cada cual, en el seno de lo que 

es vivido por todos.”

 “En las urgencias el factor tiempo se hace esencial: 

la pausa, la espera hacen contrapunto con el campo 

m é d i c o  d o n d e  e l  t i e m p o  e s  o r o ” .  ( D i a n a 

Campolongo,2005, p.44)

Retomando la intervención : Escucho, escucho, 

escucho y freno, propongo un breve momento de 

espera ,de pausa, de orden, interrogo sobre las 

personas con las que vive, las actividades que realizaba 

antes y después del decreto de aislamiento, interrogo 

sobre sus gustos y las actividades que le producen 

placer, interrogo sobre el episodio que motiva la 

llamada, profundizo y escucho que , dicho episodio, no 

llego a producirse, que es su marido quien la apoya en 

esos momentos y quien sabe cómo acompañarla para 

que los mismos no terminen de desencadenarse y que 

incluso ella misma también conoce las formas de 

apaciguar esos síntomas. 

Laurent Eric (2004) “Hijos del Trauma” en la urgencia 

generalizada, la practica en el hospital, Belaga G. (Comp) 

Buenos Aires Argentina, Grama, p.23

 “Proponemos no  inscr ib i r  a  los  su jetos 

traumatizados en grandes categorías anónimas, sino 

intentar encontrar en ellos su particularidad.” (Eric 

Laurent,2004)

Bibliografía:

 La urgencia médica apunta a eliminar la dimensión 

del  t iempo operando de inmediato sobre el 

acontecimiento, en cambio, el psicoanálisis opera a 

partir de poder situar un sujeto, por este motivo toda 

urgencia es pensada como urgencia subjetiva. Lo que 

nos importa es que allí surja un tiempo del sujeto que 

no es el tiempo cronológico.

Campolongo Diana (2005): Tiempos de las Urgencias en 

los Tiempos de urgencia: estrategias del sujeto, 

estrategias del analista, Sotelo I. (Comp.) Buenos Aires, 

Argentina: JCE Ediciones, p.44

  Que no seamos convocados a realizar una 

terapia analítica no nos exime de guiar nuestra labor a 

partir de los principios éticos que rigen el psicoanálisis: 

la suposición de un sujeto es la condición preliminar 

para nuestro posicionamiento y para nuestras posibles 

intervenciones.

Freud Sigmund (1930) El malestar en la cultura. 

Amorrortu editores

  Formar parte de este Servicio me permitió 

reflexionar y repensar el posicionamiento del 

practicante del psicoanálisis en los diversos dispositivos 

no analíticos donde podemos encontrarnos inmersos.

  Cuando se trata de un dispositivo de urgencia 

como este, debemos pensar siempre a la urgencia 

como urgencia subjetiva, entendiendo que es el 

carácter singular el que se debe encontrar en la 

demanda de quien consulta.

CONCLUSIÓN 
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 Las relaciones de amistad en 
tiempos de aislamiento

//// Yanina Soledad Díaz

Psicóloga

 En el transcurso del aislamiento social y obligatorio se han producido una modificación en los vínculos humanos, donde 

distintas maneras de relacionarnos fueron apareciendo desde los inicios de la cuarentena. Las risas, mates y comidas 

compartidas, saludos con besos, abrazos y otras manifestaciones, eran consideradas momentos exclusivos para el 

encuentro con amistades, qué hoy fueron reemplazadas obligándonos a socializar por medio de una pantalla. Sin 

embargo, diversos estudios, por años manifestaron la importancia de percibir relaciones de amistad de calidad, que 

disminuyen factores estresores, y promueven el uso de recursos personales, que mitigan la soledad y que fomentan 

nuestra felicidad. 

RESUMEN

PALABRAS CLAVES 

Friendship relationships. Social isolation. Quarantine. Protective factors

KEYWORDS 

ABSTRACT

In the course of social and compulsory isolation, there has been a modification in human bonds, where different ways of 

relating to each other appeared since the beginning of the quarantine. Laughter, mates and shared meals, greetings with 

kisses, hugs and other manifestations, were considered exclusive moments for meeting friends, which today were 

replaced by forcing us to socialize through a screen. However, various studies, for years, have shown the importance of 

perceiving quality friendship relationships, which reduce stressors, and promote the use of personal resources, which 

mitigate loneliness and promote our happiness.

 Relaciones de amistad. Aislamiento social. Cuarentena. Factores protectores.
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INTRODUCCIÓN 

En el inicio del dispositivo del voluntariado del 

Colegio de Psicólogos de Tucumán, de atención a 

personas en situación de cuarentena nos encontramos 

distintas realidades, por un lado las personas que se 

encontraban aisladas en sus casas, rodeados de 

compañía: esposos, hermanos y hermanas, parejas, 

abuelos, entre otros. Y por otro lado, nos encontramos 

con personas que se encontraban aislados y además en 

soledad. Es a partir de allí, donde surge el interés por 

pensar en la importancia que brinda percibir y contar 

con vínculos de amistad. La importancia radica en saber 

que pese a las dificultades que atravesamos, a la 

distancia, a la falta de contacto físico y encuentros 

presenciales, percibir apoyo y contar con un amigo 

produce en sí mismo beneficios en nuestra subjetividad.

Debido a lo reciente de la enfermedad se cuenta con 

poca evidencia disponible, sin embargo, ya especialistas 

reportan una serie de reacciones y estados psicológicos 

observados en la población, incluyendo efectos en la 

salud mental (Torales, O’Higgins, Castaldelli-Maia & 

Ventriglio, 2020). Así, Shigemura, Ursano, Morganstein, 

Kurosawa & Benedek, (2020) informan que las primeras 

respuestas emocionales de las personas incluyen 

miedo e incertidumbre extremos. Estos indicadores, 

aparecían constantemente en las consultas recibidas 

durante el paso por el servicio de voluntarios. 

Principalmente, los llamados sobre sentimientos de 

soledad, miedo y ansiedad aparecían en jóvenes 

adultos y adultos mayores quienes para disminuir esas 

sensaciones expresaban encontrarse en comunicación 

constante por videollamadas, conferencias, textos y 

audios con familiares, pero con amigos sobre todo. 

Se ha encontrado que la amistad y la calidad de ésta 

tienen un valor muy importante para los y las adolescen-

tes (Hurtup, 1993); sin embargo, sabemos que no es la 

única etapa en que la amistad ocupa un lugar importan-

te en la vida de los individuos. Así, desde esta concep-

ción vamos a dar cuenta de la importancia de contar con 

relaciones de amistad en diversas etapas evolutivas, 

durante los tiempos de Pandemia.

Los amigos son aquellas personas con quienes 

decidimos relacionarnos, en quienes confiamos 

secretos, compartiendo nuestra intimidad en búsqueda 

de afecto y compañía. Hay autores que sostienen que el 

hecho de construir relaciones amistosas profundas y 

positivas tienen un fuerte efecto en variables tales como 

la autoestima, el sentimiento de valía personal y las 

creencias del individuo en cuanto al grado de acepta-

ción y cariño por parte de los demás (Musitu & Cava, 

2003). Podríamos decir que las relaciones de amistad, 

son dentro de las relaciones interpersonales más 

importantes, un sostén para muchas de nuestras 

prácticas diarias, pensando a los amigos como redes de 

apoyo y contención emocional. 

La amistad es considerada una relación que se 

construye a lo largo del tiempo y que puede llegar a ser 

perdurable; se basa en aspectos como la confianza, la 

comunicación, la intimidad, el afecto y el conocimiento 

mutuo, donde se comparten constantemente sueños y 

esperanzas, y se planifican y realizan distintas activida-

des de mutuo interés (Giró, 2011 p.77-95). Se trata de 

una de las relaciones más comunes a las que tendemos 

los seres humanos. 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) declaró la situación de COVID-19 como 

pandemia. La enfermedad se extendió por todo el 

mundo a una velocidad sin precedentes, y la OMS la 

declaró el brote del nuevo coronavirus como una 

pandemia luego de que el número de personas 

infectadas por COVID-19 a nivel global a cifras alarman-

tes en aproximadamente 110 países. El confinamiento 

con estas características, constituye una situación 

nunca antes vivida generando un fuerte impacto 

psicológico y social de todos los habitantes en el mundo. 

En nuestro país dentro de las medidas efectuadas a 

partir del 20 de marzo, el gobierno dispuso cumplir con 

el Aislamiento preventivo social y obligatorio. 

Considerando al aislamiento como un principal recurso 

para el resguardo de la salud de toda la población. En el 

marco de esas normativas surge el Servicio de Atención 

a la Comunidad a cargo de voluntarios psicológicos, en 

la provincia de Tucumán.

Dentro de las relaciones importantes para los seres 

humanos, es reconocido el papel fundamental de la 

familia, sin embargo, en los vínculos que se crean por 

fuera de esa red como las relaciones de amistad, son 

creadas en otro nivel y brindan recursos que influyen 

positivamente en la psiquis de las personas. Tener 

amigos nos brinda la posibilidad de recibir afecto, 

contención emocional y mitigar sentimientos de 

soledad. Con todo ello se asume la idea de que la 

amistad ofrece satisfacción a las necesidades propia-

mente humanas (Bukowski & Sippola, 2005). 

Las relaciones sociales son de gran importancia para 

las personas, ya que favorecen el desarrollo psicológico 

y social, además de ejercer una función protectora 

frente a las enfermedades (Cohen & Syme, 1985). La 

pandemia, a la cual nos enfrentamos como individuos, 

donde lo que se nos indica es aislarnos socialmente nos 

conduce a pensar en cómo sostenemos los vínculos de 

amistad bajo este contexto, si lo que nos hacía estable-

cer esos lazos eran precisamente las experiencias 

vividas, los momentos compartidos, los intereses en 

común. Lo que ocurre con el covid-19 deja ver con 

claridad que no importa que un amigo viva en tu barrio, 

o una amiga en la otra parte del mundo, con la virtuali-

dad muchos amigos desaparecieron, pero otros se 

hicieron más cercanos. 

DESARROLLO
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Hartup, W. W. & Stevens, N. (1997). Friendships and adaptation 
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         En tiempos de confinamiento, las relaciones de 

amistad como tantos otros vínculos, tuvieron que 

transformarse, trasladándose a la virtualidad como el 

escenario de encuentro. Es probable que la conceptuali-

zación más antigua y completa sobre la amistad se 

encuentre en la escritura de Aristóteles. Él afirmaba que 

el verdadero objetivo de la amistad era la bondad. Esto 

nos conduce a pensar, que ante la imposibilidad del 

encuentro cara a cara, la amistad continúa siendo una 

relación fundamental en la vida de las personas, donde 

las videollamadas son el medio de encuentro para el 

festejo de cumpleaños, donde los mensajes de aliento 

son parte de la cotidianeidad, donde expresar los 

miedos y la incertidumbre se vuelven más frecuentes, 

donde la esencia de preocuparse y acompañar al otro 

continúan existiendo. Siendo además, estas prácticas y 

experiencias herramientas que disminuyen los factores 

estresantes causados por la pandemia. Si bien, podría-

mos pensar que el aislamiento pudo llevarnos a la 

pérdida de amistades debido a la imposibilidad del 

encuentro, nos acercó a otras relaciones pensando ya 

no en los encuentros como el eje de nuestra amistad, 

sino en cómo aquel vínculo nos brindan soporte 

emocional para disminuir (de alguna manera) la carga 

emocional que genera una situación mundial con las 

características que presenta esta pandemia. Una de las 

funciones que la literatura destaca en la teoría de 

Sullivan (1953) es la función de los vínculos de amistad 

como factores protectores frente a situaciones de riesgo 

o de vulnerabilidad, dentro de las que se resalta la 

característica de seguridad y protección, promoviendo 

un desarrollo afectivo positivo. 

En este momento de gran incertidumbre ante la 

situación de Covid-19 que afecta a todas las esferas de la 

vida humana, resulta necesario fortalecer las relaciones 

y la conexión con los demás aunque sea de manera 

virtual. 
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Es decir, que el mismo hecho de saber que cuenta 
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duo.

Estas nuevas formas de interactuar constituyen 

prácticas que vinieron a instalarse en nuestra cotidianei-
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una realidad como la conocíamos antes. La amistad es 

un vínculo que promueve el desarrollo de recursos 

positivos en las personas. Con todo ello se asume la idea 

de que la amistad ofrece satisfacción a las necesidades 

propiamente humanas (Bukowski & Sippola, 2005 p.91-
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El aislamiento social, preventivo y obligatorio es una 

medida excepcional que el Gobierno nacional adopta en 

un contexto crítico. Usualmente, cuando hablamos 

sobre salud y bienestar, enfatizamos la necesidad de 

socializar y conectarnos con la comunidad, la familia, los 

amigos y nuestros seres queridos. El Ministerio de Salud 

de la Nación (2020), mediante comunicaciones oficiales 

presenta a esta medida con el fin de proteger la salud 

pública frente a la propagación del nuevo coronavirus. 

Ahora bien, el distanciamiento social consiste en 

mantener espacio entre las personas, dado que el virus 

en la proximidad del contacto es donde puede transmi-

tirse. Y es a partir de estas medidas, dónde quedan 

prohibida la asistencia a las instituciones educativas, la 

práctica de deportes en grupos, las reuniones sociales, 

entre muchas otras actividades. Estos lugares eran 

espacios y prácticas sociales por excelencia de las 

personas junto a sus amigos. Compartir con este nivel 

de intimidad pasan a ser restringidas y prohibidas si se 

realizan con personas que no comparten el hogar. Sin 

embargo fuertes lazos afectivos que inciden en el 

desarrollo socioemocional definen a la amistad (Hartup 

& Stevens, 1997). Se cree que más importante que la 

cantidad de amigos, es la calidad percibida esos amigos, 

que más importante que ver a los amigos es percibir su 

apoyo, su ayuda, su compañía. Podemos resumir 

diciendo que mientras más valor posea una relación de 

amistad con otro, mayores son sus efectos en las 

personas. 

Musitu, G. & Cava, M. (2003). El rol del apoyo social en el ajuste 

de los adolescentes. Intervención Psicosocial, 12(2), 179-192. 

Recuperado de https://www. uv.es/lisis/mjesus/8cava.pdf.
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Como consecuencia del desvalimiento del sujeto frente al Amo Covid19 vamos a encontrar diferentes síntomas 

individuales y sociales. En esta ocasión se abordará el impacto de la pandemia y las medidas de prevención (ASPO) en 

mujeres y niños en situación de violencia familiar.

In a solidary practice, which bets on the social bond and the life drive, I locate the    Psychological Counseling Service for 

People in Quarantine Situation of the College of Psychologists of Tucumán, made up of Volunteer Psychologists who, still 

traversed by the same real, decided to honor the profession and listen to the suffering of the subject.

El año 2020 pasará a la historia como el año de la peste, ya que el COVID 19 (enfermedad infecciosa causada por 

coronavirus) ha conmovido al mundo.

RESUMEN

 

The year 2020 will go down in history as the year of the plague, as COVID 19 (infectious disease caused by coronavirus) 

has shocked the world.

ABSTRACT

As a consequence of the subject's helplessness in the face of Master Covid19 we will find different individual and social 

symptoms. On this occasion, the impact of the pandemic and prevention measures (ASPO) on women and children in 

situations of family violence will be addressed.

Palabras claves: pandemia- violencia familiar- mujeres- niños- Servicio de Asesoramiento Psicológico CPT

En una práctica solidaria, que apuesta al lazo social y a la pulsión de vida, ubico al Servicio de Asesoramiento Psicológico 

a Personas en Situación de Cuarentena del Colegio de Psicólogos de Tucumán, integrado por Profesionales Voluntarios 

que, aún atravesados por el mismo real, decidieron honrar la profesión y escuchar el sufrimiento del sujeto.

Violencia familiar en tiempos 
de pandemia
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 Se tomaron medidas a nivel mundial, nacional y 

local, tales como el aislamiento, el distanciamiento social, 

el uso de tapabocas, entre los más importantes.  Se 

recomienda el lavado de manos frecuente, el uso de 

alcohol, lavandina y otros sanitizantes para desinfectar 

objetos y lugares. El 20 de marzo de 2020 comienza a 

regir en Argentina el Decreto N° 297/2020 que dispone el 

aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), a 

partir de allí se fueron sucediendo períodos de flexibiliza-

ción de la “cuarentena” a lo largo del territorio nacional, 

dependiendo de la situación de cada provincia.

 A la fragilidad de los lazos sociales sostenidos 

por el capitalismo, que promueve el individualismo a 

ultranza, esta pandemia le suma la finitud del cuerpo 

amenazado de muerte por el otro, por el semejante. De 

allí la necesidad de un Estado, instituciones y organizacio-

nes del medio, que promuevan  lazos solidarios: “me 

cuido para cuidar al otro” y no el “sálvese quien pueda”.

 Como consecuencia del desvalimiento del 

sujeto frente al Amo Covid19 vamos a encontrar diferen-

tes síntomas individuales y sociales. En esta ocasión se 

abordará el impacto de la pandemia y las medidas de 

prevención (ASPO) en mujeres y niños en situación de 

violencia familiar.

  La pandemia no nos iguala, como dicen algunos 

discursos políticos a nivel mundial. La pandemia 

muestra, una vez más, las desigualdades sociales que se 

manifiestan en el acceso a la salud, en el acceso a la 

justicia, en la educación, en la vivienda, en la tecnología, 

en el ámbito laboral y así podemos mencionar un sin fin 

de aspectos. La mayoría de ellos se convierten en 

factores de riesgo cuando se trata de violencia familiar.

 La cuarentena produjo un trastocamiento del mundo 

simbólico tal como funcionaba para los miembros de la 

comunidad. El tiempo y el espacio cobran otras dimen-

siones. El espacio público y el privado se confunden en el 

hogar: el trabajo se mezcla con la vida familiar, la escuela 

funciona en la casa, la vida social se sostiene a través del 

ciberespacio. El día parece no tener cortes claros, no se 

sabe cuál es el horario de trabajo, de la escuela, del 

descanso, del ocio. El espacio físico de la vivienda no 

siempre permite la privacidad, beneficio de pocos. El 

espacio subjetivo se ve invadido por la presencia 

permanente del otro. 

…en los tiempos de la solidaridad

               

San Miguel de Tucumán, agosto de 2020,

Tiempos de Pandemia

en los tiempos del coronavirus 

El año 2020 pasará a la historia como el año de la 

peste, ya que  el COVID 19 (enfermedad infecciosa 

causada por coronavirus) ha conmovido al mundo.

 Significantes nuevos como cuarentena, 

confinamiento, aislamiento, contagio, virus, irrumpen en 

la vida cotidiana. Surgen, entonces, respuestas subjeti-

vas tales como el temor al contagio, la angustia frente a la 

incertidumbre y a la idea de muerte que acecha frente al 

desconocimiento del virus.

 En esta línea solidaria, que apuesta al lazo social 

y a la  pulsión de vida, ubico la práctica realizada por  el 

Servicio de Asesoramiento Psicológico a Personas en 

Situación de Cuarentena del Colegio de Psicólogos de 

Tucumán, integrado por Profesionales Voluntarios que, 

aún atravesados por el mismo real, decidieron honrar la 

profesión y escuchar el sufrimiento del sujeto.

Violencia familiar en tiempos de pandemia

 La violencia familiar puede definirse como el 

abuso de poder en el interior de la familia, donde uno de 

sus miembros produce daño, no accidental, a otro. Este 

daño puede ser físico, emocional, sexual, económico, 

entre los más comunes y los más vulnerables son los 

niños, las mujeres y los ancianos. Más allá de la clasifica-

ción de los distintos tipos de maltrato, lo importante es 

poder abordar las estructuras que lo posibilitan, las 

relaciones subjetivas que sostienen las prácticas de 

maltrato. En esta relación hay un sujeto que no trata al 

otro como tal, como sujeto de deseo, sino que lo posicio-

na como objeto de goce. 

Cuando se trata de una situación actual, generada por 

las condiciones de aislamiento, las intervenciones del 

Servicio pueden funcionar como terceridad, como ley 

que viene a ordenar los vínculos evitando que se instale 

la violencia.

En los casos de violencia familiar crónica las interven-

ciones se dirigen al asesoramiento y la derivación hacia 

los organismos oficiales que trabajan con el tema, como 

así también a la contención emocional, la derivación a 

tratamiento psicológico y la denuncia legal en el caso que 

corresponda (por ejemplo, maltrato infantil).

También nos encontramos con el aumento de los 

femicidios, “la otra pandemia”, como la llaman los 

movimientos feministas que visibilizan la situación y 

luchan por la emergencia sanitaria en violencia de 

género. 

El aumento del consumo de alcohol, las dificultades 

Las mujeres y los niños.

En este escenario que genera situaciones de tensión 

se observa que se agudizan los casos violencia familiar ya 

existentes y surgen nuevas situaciones de violencia. 
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Jorge Degano (1993) dirá “La instalación de una 

El Patriarcado es una forma de organización social 

que pone a los varones en posición de privilegio 

respecto de las mujeres, la autoridad y el liderazgo está 

puesto en el hombre.  Son modos de pensar y de actuar 

que se transmiten en la vida cotidiana, que generan 

estereotipos de género rígidos e inflexibles que 

reproducen estructuras de poder y de opresión. De 

esta manera la división del trabajo atribuida por 

género, delega a la mujer el cuidado de los hijos y las 

tareas domésticas.  

Escuchar aquí al sujeto-niño es fundamental, el 

niño no sólo sufre una lesión, sino que padece también 

de un sufrimiento subjetivo que puede ser escuchado, 

eh ahí nuestra función.

En la mayoría de los casos se denuncia el maltrato 

físico, que es el más observable, el que deja marcas en 

el cuerpo.  Maltrato físico que debe ser entendido 

como efecto del mal-trato subjetivo que se inscribe en 

el cuerpo.  El adulto pega desde el dominio y el desbor-

de, descargando su agresividad o su desesperación en 

el cuerpo del niño. Dolor que no puede ser tramitado 

psíquicamente, que no tiene palabras, destinado tal 

vez a la repetición que favorece la primacía de la 

pulsión de muerte.

 Existe una amplia legislación a nivel interna-

cional, nacional y provincial sobre violencia familiar, 

que protegen a mujeres y niños. También contamos 

con numerosos organismos oficiales y no oficiales, de 

distintos sectores como el judicial, educacional, de 

desarrollo social, etc., pero aún así no es suficiente. 

Esto nos permite dimensionar la magnitud del proble-

ma y la necesidad del compromiso social para poder 

producir un cambio.

Se trabajó en red con organismos oficiales para la 

derivación de casos que requerían tanto intervencio-

nes legales como abordajes psicológicos, como por 

ejemplo la División de Violencia de Género de la Policía 

de la Provincia, el Observatorio de la Mujer del 

Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio de Violencia 

Familiar de la Facultad de Psicología UNT, entre otros.

La Perspectiva de Género, como respuesta posible 

a esta problemática, es un punto de vista sobre las 

relaciones sociales que busca la igualdad de derechos. 

¡Bienvenida la Ley Micaela!

Las tareas escolares agregaron un plus de conflictos 

(para aquellos que pudieron acceder a clases) generan-

do en el hogar un exceso de tareas no habituales que 

recayeron sobre todo en las mujeres- madres. A 

aquellas que trabajan desde sus hogares se les suma la 

atención de los hijos y las tareas domésticas. 

Desigualdades de género.

 También se recibieron llamados de madres 

solicitando asesoramiento y contención frente a la 

demanda permanente del niño, tanto en hogares 

mono-parentales como en aquellos donde los estereo-

tipos de género sostienen que sólo la madre debe 

ocuparse del hijo. Entonces la intervención del Servicio 

cumple la función de terceridad, que permite ordenar 

las relaciones entre la madre y el niño, evitando llegar a 

situaciones de maltrato. 

 Por otro lado, los niños dejaron de ir a la 

escuela, institución que opera como factor de protec-

ción para los que sufren maltrato intrafamiliar. De esta 

manera el niño queda a merced del agresor, si convive 

con él/ella. La familia sostenida desde el imaginario 

social como lugar ideal de amparo y seguridad para sus 

miembros, se convierte en un lugar de riesgo, en lo 

siniestro, donde lo familiar se torna desconocido al 

decir de Freud (1919).

 Surge la pregunta, en épocas de cuarentena 

¿quién ayuda al niño? En ocasiones el mismo niño pide 

ayuda, generalmente la madre (si el agresor es la figura 

paterna) hace la denuncia, también algún familiar 

cercano o los vecinos. Como profesionales de la Salud 

tenemos la obligación de hacer la denuncia frente a la 

sospecha de que un niño esté padeciendo maltrato 

siguiendo la Ley Provincial 6518.

económicas, sumadas a la condición de encierro 

potenciaron situaciones de violencia frente a las cuales 

las mujeres consultaron al Servicio. Las más jóvenes, 

atravesadas tal vez por discursos sociales contemporá-

neos que pregonan sus derechos, realizan la denuncia 

policial en mayor medida que aquellas mujeres 

mayores de edad que sostienen mandatos familiares 

característicos del patriarcado, pero que sin embargo 

se animaron a pedir ayuda.

La dependencia económica con el agresor resulta 

ser un gran obstáculo cuando las mujeres deciden 

abandonar la vivienda o él es retirado de la misma por 

una orden judicial. En estos casos se apela a organis-

mos oficiales para brindar ayuda económica, en el 

mejor de los casos, hasta que se arbitren los medios 

legales necesarios para el cobro de alimentos. 

Los hijos (menores de edad) se convirtieron en 

objetos de disputa entre los padres separados, sobre 

todo cuando el padre pretende ejercer poder sobre la 

madre amenazándola con la tenencia de los hijos 

durante la cuarentena, con la intención de producir un 

daño y no por interés de compartir con ellos.  

Se presentaron, con bastante frecuencia, dificulta-

des en la comunicación con las consultantes. En su 

mayoría daban los números de familiares o amigas con 

quien se contactaba el Psicólogo/a Voluntario/a en 

caso de que la consultante no responda. Esto podría 

deberse a la presencia permanente del agresor, por 

falta de privacidad debido a los espacios físicos, control 

en el uso del celular, entre los motivos más menciona-

dos. 
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relación de objetalización de los sujetos, la violación del 

espacio subjetivo y la producción de la violencia física 

como relación que a su vez diametraliza la palabra, son 

los configurantes de la estructura del maltrato infantil”.
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 El Servicio realizó acompañamiento psicológico 

a personas en situación de violencia familiar, trabajó en 

red con organismos del medio, llevó a cabo capacitacio-

nes con perspectiva de género e interconsultas con 

personal especializado, manifestando así su compromi-

so con la problemática.

 Como Psicólogos/as contamos con el instru-

mento privilegiado de la palabra, es decir podemos 

apelar al campo de lo simbólico para cubrir ese real de la 

pandemia que se nos impone. Darle sentido a esos 

significantes (cuarentena, aislamiento, contagio, etc) 

desde la pulsión de vida, desde el lazo social, desde la 

solidaridad, nos permitirá atravesar estos momentos 

coyunturales desde una posición más humana y 

saludable.

Fernández Boccardo, M. (2016) Mujeres que callan. 

Buenos Aires, Argentina: Editorial Entreidas.
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 Reflexiones sobre pandemia
y Salud Mental

////   Dolores González de Ganem

Lic. en Psicología //Prof. Adjunta  Cátedra  Salud Pública y Salud Mental 

 Facultad de Psicología de la UNT

RESUMEN

 En este artículo se plantea una reflexión sobre los conceptos de “estado de excepción”, “nuda vida” y “biopolítica” para 

aplicarlos al análisis del comportamiento de las instituciones estatales en su rol de garantes del derecho a la salud 

mental de la población. 

ABSTRACT

Finally, the risks of the continuity of the "state of exception" over time are pointed out, as long as the social, preventive 

and mandatory isolation caused by COVID 19 continues indefinitely.

Palabras claves: Salud mental – nuda vida – estado de excepción – biopolítica

 Finalmente, se señalan los riesgos de la continuidad del “estado de excepción” en el tiempo, en tanto continúe 

indefinidamente el aislamiento social, preventivo y obligatorio provocado por el COVID 19.

Keywords: Mental healt -are life - state of exception - biopolitics

This article presents a reflection on the concepts of "state of exception", "bare life" and "biopolitics" to apply them to the 

analysis of the behavior of state institutions in their role as guarantors of the population's right to mental health.

This allows us to analyze the consequences in psychic life and the counter-hegemonic response of the Volunteering of 

the College of Psychologists of Tucumán.

Ello permite analizar las consecuencias en la vida psíquica y la respuesta contra hegemónica del Servicio de 

Asesoramiento Psicológico a Personas en Situación de Cuarentena del Colegio de Psicólogos de Tucumán
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INTRODUCCIÓN

 Parto de reconocer que nadie puede estar 

preparado para una pandemia; ni los sistemas de salud, 

ni las personas, ni los sistemas de producción y 

formación. Lo que se plantea entonces es una construc-

ción colectiva –muchas veces improvisada, equívoca, 

otras muchas acertada- que pone a prueba los recursos 

que como sociedad nos hemos dado, para sobrellevar 

el aislamiento social, preventivo y obligatorio provoca-

do por el COVID 19. 

DESARROLLO

 Un “estado de excepción” es un mecanismo de 

defensa contemplado en el marco legal de la mayoría 

de los países. Esto se activa única y exclusivamente en 

casos de extrema emergencia (social, económica, 

sanitaria, de guerra) y frente a situaciones extraordina-

rias, como en el caso de esta pandemia.  

 Giorgio Agamben,  rescata el concepto de nuda 

vida a partir de la lectura de Walter Benjamin; éste  

último se halla preocupado por la forma como se ha 

establecido el derecho en las sociedades occidentales, 

pero sobre todo, cómo el derecho es el poder sobre la 

vida y la muerte, poder encarnado en la figura del 

soberano:  “Por ello, cuando Schmitt sitúa la célebre 

definición del soberano como aquel que decide sobre la 

excepción, en realidad lo que allí está ocurriendo es el 

intento de anexar la violencia anómica que habita por el 

borde exterior del derecho, al propio derecho” (Karmy 

Bolton, 2012, p. 164). 

 Otro concepto importante es el de la “nuda 

vida, es la mera vida de los hombres y mujeres despro-

vista, desnuda de sentidos que, como lo indica la 

metáfora del “homo sacer” -figura del derecho arcaico 

romano-, es una vida que podría ser arrebatada sin 

tener que dar cuentas a nadie por ella, es la vida de 

todos los que son expuestos a morir. Son aquellos a los 

cuales se puede “sacrificar” para establecer un nuevo 

orden o para sostener uno que ya se ha establecido. Su 

sacrificio es sostén de las cosas ya ordenadas y 

predispuestas.  

 Agamben destaca la paradoja de los Estados 

de Derecho cuando éstos utilizan el “estado de excep-

ción”: en sí mismo entraña una contradicción porque 

está fuera del marco normativo, pero a la vez dentro de 

él. Es, en sí misma, “un punto de indeterminación entre 

democracia y absolutismo” (Agamben, 2003, p. 9)

 Es el marco de condición de posibilidad de la 

“nuda vida”, vida apartada para el sacrificio. Allí donde 

se hace la promesa de seguir los modos democráticos 

es donde, por cuenta de la excepcionalidad, pueden 

ocurrir todas las masacres y vulneraciones de derechos 

inimaginables. No es que la democracia produzca por sí 

misma los excesos, pero la suspensión de la misma, 

contemplada por ella, sí precipita a los abusos, porque 

la vida de todos nosotros queda a merced de la fuerza 

estatal. 

 El vínculo profundo que encuentra Benjamin 

(2010) entre el derecho y la violencia: “Toda violencia, es 

como medio, poder que funda o conserva el derecho. Si 

no aspira a ninguno de estos atributos, renuncia por sí 

misma a toda validez” (p. 164). La violencia está 

pensada para sostener un estatus o fundar uno nuevo, 

para destruir a quien lo impida y para erigir a quien lo 

defienda.  Aunque en muchos países la pena de 

muerte no esté establecida, la ausencia del Estado por 

omisión, porque no protege a quien corresponda o 

simplemente porque es ciudadano, es otra manera de 

establecer el poder de matar.

 Es en este entramado de tensiones que me 

interesa llamar la atención sobre aspectos que se 

descuidan, subestiman o se anulan durante el estado 

de excepción que considero padecemos desde hace 

tiempo en nuestro país.  

 En estrecha relación con lo anterior, es 

necesario señalar la preocupante actitud de grandes 

obras sociales y pre pagas que decidieron arbitraria-

mente la suspensión de tratamientos en salud mental, 

al no reconocer los realizados por medios en donde se 

utiliza internet, desamparando a sus afiliados que –más 

que nunca- requieren de acompañamiento para 

tramitar la angustiante situación que vivimos y la libre 

elección de sus profesionales.  

 El reduccionismo biologista al que estamos 

sometidos sólo constituye una muestra más de la 

 En nuestro campo de trabajo –la salud mental- 

la garantía de Derechos de las personas internadas por 

motivos de salud mental en estos momentos se 

suspende, por la decisión del Poder Judicial de prolon-

gar eternamente la feria judicial y la escasa comunica-

ción –por interrupción de prestaciones- con profesiona-

les y terapeutas. En este sentido, no es posible soslayar 

la responsabilidad de defensores, jueces y profesiona-

les llamados a garantizar dichos derechos establecidos 

en la Ley Nacional de Salud Mental 26657 -entre otros 

marcos normativos y constitucionales-, más allá de las 

pandemias. La gestión de riesgos por COVID 19 no 

supone la no prestación, sino con otros mecanismos de 

instrumentación. 

 Agamben recoge esta idea y permite compren-

der que el derecho es el organizador mismo de la 

violencia, incluso de aquella violencia que parece estar 

fuera de la ley, la violencia anómica y atemporal que se 

ejerce en el “estado de excepción”. El derecho decide el 

vivir y el morir. Como la cinta de Moebius, se parte de un 

punto de borde para llegar al mismo punto, enfrentado. 

Lacan lo utiliza para tratar de entender lo “otro”, la 

alteridad radical del espacio inconsciente frente al 

mundo de la conciencia.
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 Si bien los tiempos de las universidades no son 

los de los acontecimientos, han pasado ya muchos 

meses sin que la burocracia administrativa y decisores 

pongan un corte a estos “sacrificios” que también 

tienen su efecto en la salud mental de estudiantes, 

docentes y administrativos. 

Bibliografía consultada:

-Schmitt, Carl (2001): Teología Política I, compilado en “Carl 

Schmitt teólogo de la política”, (comp.) Héctor Orestes Aguilar, 

México Fondo de Cultura Económica, 

CONCLUSIÓN

 La gestión de la vida que no incluya la salud 

mental, corre el gran riesgo de volverse totalitaria, 

déspota, al abandonar la vida psíquica y el deseo. 

Sostener en el tiempo la biopolítica –que escinde la 

unidad de nuestra experiencia vital- es sostener el 

estado de excepción permanente, en el que la decisión 

del “soberano” sobre la vida y la muerte legitima y funda 

modalidades de sujeción en los términos de la nuda 

vida, que de por sí es un lugar de mortificación 

intolerable e indigno y un gran retroceso desde la 

perspectiva de los derechos humanos.   

 Otro ejemplo de la aplicación de éste concepto 

de “nuda vida”, es el rol desempeñado actualmente por 

los sistemas de formación; la inadecuación tecnológica 

de las universidades y escuelas públicas en general 

–como así también la falta de acceso por condiciones 

de pobreza de la población- devela la inexistencia de  

todo el marco normativo y procedimental necesario 

para la continuidad de la formación on line, más allá del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

 Esto es grave, sobre todo si se considera que, 

en los hechos, los meta análisis del Lancet muestran 

que los efectos psicológicos negativos pueden mante-

nerse post cuarentena, en estrecha relación con la 

duración de la cuarentena. Mientras por un lado se 

mantiene “aplanada” la curva de casos COVID 19, los 

efectos negativos en la vida psíquica crecen exponen-

cialmente. 

 Es en este contexto, en donde el Colegio de 

Psicólogos de Tucumán opone resistencia al mandato 

de “suspensión”,  organizando el  Servicio de 

Asesoramiento Psicológico a Personas en Situación de 

Cuarentena –en un gesto solidario que compromete a 

más de cien psicólogos- para canalizar y acompañar lo 

que las instituciones anulan e intentan enmudecer: la 

angustia de los más vulnerados.  Es un sostén que pone 

un corte al goce mortífero del orden impuesto. 

 Esto también vela la faz económica: se reducen 

gastos por prestaciones violentando los derechos 

humanos más básicos; paradójicamente, cuanto más 

se necesita asistencia, acompañamiento, se impone el 

“cierre de puertas con candados”, precarizando aún 

más las condiciones de trabajo de las y los colegas, 

restringiendo la accesibilidad de los y las usuarias/os 

vulnerados. ¿Es acaso una muestra del neoliberalismo 

más salvaje o puro oportunismo?

 Asimismo, se arrebata el derecho a la forma-

ción de niños y adolescentes –sobre todo de escuelas y 

universidades públicas- sin tener que dar cuentas a 

nadie de por qué se ha segregado y suspendido la 

transmisión de ideales, valores y formación de subjeti-

vidades en aras de la biopolítica. Expuestos como 

estamos –alumnos y docentes- al sufrimiento psíquico, 

somos y padecemos el lugar de la “nuda vida”. 

 Si esta condición de excepción se extiende en 

el tiempo y los espacios, se corre el riesgo de volverse 

“normal”, como una especie de “principio de comporta-

miento social” esperado.

-Benjamin, Walter (2007): Sobre el concepto de historia, Buenos 

Aires

 Entendemos la importancia de la cuarentena 

como estrategia de cuidado, pero debe considerarse 

–como imperativo ético- que invertir en la prevención 

de los conflictos propios de la vida psíquica –que se 

exacerban y profundizan mucho más en “estado de 

excepción”- evita costos mayores y menores “vidas 

arrasadas” por la imposición del aislamiento. 

biopolítica instrumentada que decreta “la muerte” de la 

vida psíquica –no así de la subjetividad- por sobre el 

sostenimiento de los cuerpos; como “nuda vida”, algo 

(mucho) se debe sacrificar.  En un estado de excepción, 

se vulnera el derecho a la salud mental; desde algún 

lugar se decide el “sacrificio” de lo psíquico, reforzando 

de esta manera la visión dualista (mente/cuerpo), en 

aras del sostén del discurso sanitario amarrado al 

biologismo, que expulsa la vida psíquica.    

 Recientemente, Agamben declaraba “Una 

norma que establece que hay que renunciar al bien 

para salvar el bien es tan falsa y contradictoria como 

una que, para proteger la libertad, requiere que se 

renuncie a ella” (G. Agamben, 2020)

 Efecto de ello, es el estado de “suspensión” en 

el que se sumerge la labor docente, en donde la 

incertidumbre es la mayor certeza; hacer “como sí” se 

enseña sin saber hacia dónde vamos, violentando el 

derecho al trabajo y a merced del absolutismo hegemó-

nico del discurso sanitario. 

Ed. Piedras de papel, 

-Agamben, Giorgio. Homo Sacer [que consta de tres partes 

editadas por separado, la parte I titulada “El poder soberano y 

la nuda vida, la parte II “Estado de excepción, y la parte III “Lo 

que queda de Auschwitz], Editora Nacional, Madrid, 2002.
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Esa es la cuestión.
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ABSTRACT

The present work addresses the operation of a service designed and implemented by the College of Psychologists of 

Tucumán destined to the psychological telephone counseling of people in quarantine situations and analyzes, from a 

psychoanalytic reading, the singularity of supervision (its meaning, function) as possible praxis in this novel 

institutional device in the context of the Covid 19 pandemic. Calamity that jeopardized the omnipotent illusion of 

human immortality 

RESUMEN

 El presente trabajo aborda el funcionamiento de un servicio diseñado e implementado por el Colegio de Psicólogos 

de Tucumán destinado al asesoramiento telefónico psicológico de personas en situación de cuarentena y analiza, 

desde una lectura psicoanalítica, la singularidad de la supervisión (su sentido, función) como praxis posible en este 

novedoso dispositivo institucional, en el contexto de la pandemia Covid 19. Calamidad que puso en jaque la ilusión 

omnipotente de la inmortalidad humana.

Palabras claves: pandemia, cuarentena, supervisión, voluntariado, psicoanálisis 

Keywords: pandemic, quarantine, supervision, volunteering, psychoanalysis
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  Lacan (1975) cuestiona su nominación y sentido: 

“Ocurre que yo hago eso que se llama supervisiones. 

No sé por qué se llama eso supervisión. Es una 

superaudición”.  y expresa: Quiero decir que es muy 

sorprendente que a través de lo que le dicen a uno, 

uno pueda tener una representación de aquello que es 

un análisis, de lo que es un analizante. Es una nueva 

dimensión. Hablare de este hecho dit-mension. 

(Lacan,1975, p 44). Dit-mension: neologismo que 

condensa dit, “dicho”, y dimension, “dimensión”, 

también está implicada la mention, “mención”, como 

“sitio donde reposa el dicho”. 

INTRODUCCIÓN

u oponer los brazos a este torrente de calamidades,

y darles fin con atrevida resistencia?

          El presente trabajo persigue la finalidad de 

compartir el sentido, significado y función de la 

supervisión como praxis y las diversas mascaradas 

que ha adquirido de acuerdo al contexto, circunstan-

cias y demandas institucionales. Mi propuesta es 

reflexionar sobre sus limites y alcances dentro de un 

dispositivo institucional comunitario inédito en 

nuestra práctica profesional. 

                  En función de este contexto actual crítico 

y de tensiones, ¿cuáles fueron los “brazos a oponer” en 

el marco de la “atrevida resistencia” sanitaria o 

“aislamiento social obligatorio y preventivo” y en el 

ámbito psi, en particular, para intentar, por lo menos, 

morigerar sus devastadores efectos? El Colegio de 

Psicólogos de Tucumán se atrevió y fue pionero, en 

nuestra provincia, en ofertar institucionalmente un 

servicio de asesoramiento psicológico telefónico 

destinado a personas en situación de cuarentena. 

Dicho dispositivo se diseñó con las características de 

un voluntariado y estuvo constituido por profesiona-

les del ámbito psi que participaron en las instancias de 

asesoramiento, capacitación y supervisión. Los 

colegas que fuimos convocados y participamos en 

esta experiencia novedosa y desafiante, nos atrevimos 

a resistir mediante la “contención” para así poder 

acotar, regular la angustia, propiciando y fortaleciendo 

los lazos y la solidaridad a través de la oferta de la 

escucha y la palabra. 

La supervisión es, probablemente, uno de los 

temas más controvertidos en el campo psicoterapéuti-

co y, particularmente, en el psicoanalítico. Se introdujo 

en el ámbito psi como extensión de una práctica 

habitual en el terreno médico: implica la presencia de 

un profesional experto, capaz de ponderar el curso de 

los tratamientos y evaluar la pericia de quienes están a 

cargo de los mismos.  Cuando fue incorporada por el 

Psicoanálisis, adquirió cierta especificidad que se 

derivó de los principios y reglas analíticos. Es decir, se 

circunscribió al sentido del análisis y la formación de 

los analistas. Cuestión esta que se vuelve más discuti-

da, a partir del momento en que la práctica y los 

ámbitos de su enseñanza excedieron los dominios 

formales de la institución psicoanalítica internacional 

(IPA).

Ser….

¿Cuál es más digna acción del ánimo,

Así como un análisis se lleva a cabo con la demanda 

del analizante, la presencia del analista y el automaton 

del dispositivo, la supervisión necesitará de los 

mismos tres pilares para que sea posible. La supervi-

sión como el análisis, se presenta como una práctica 

paradojal, ya que es sólo contando con el Otro de la 

transferencia que el sujeto al final del recorrido, se 

encuentra solo en su acto. Se requiere, entonces, la 

constitución de un lazo transferencial (sujeto supuesto 

saber) sin el cual, es inviable el trabajo analítico, ya sea 

del paciente con su analista, o del analista con el 

supervisor.

sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta,

Esta frase shakespeareana evidencia la pregunta 

esencial de la experiencia humana, abrumada frente a 

las tensiones que se producen entre la voluntad y la 

realidad, de tal manera que la vida (eros) y la muerte 

(tanatos) se convierten en opciones a considerar. 

Conmoción, desasosiego, incertidumbre, angustia, 

malestar fueron las reacciones de la comunidad 

mundial ante la irrupción de lo inexplicable, lo real: 

una calamidad causada por la pandemia del coronavi-

rus o covid 19. Resistir fue el acatamiento a la cuaren-

tena dispuesta por resolución gubernamental 

nacional, como medida de atrincheramiento, preven-

ción y de preservación de la vida. Sin embargo, a pesar 

de la atrevida resistencia, aun no se ha logrado “darle 

fin” a este interminable flagelo.

SER O NO SER…. ESA ES LA CUESTIÓN.

                                                                                                  

William Shakespeare -Hamlet

  La supervisión constituye un espacio privado, 

intimo entre el analista y el supervisor, para poder así 

delimitar un campo que torne propiciatorio el trabajo 

del análisis. Es decir, se ponen a consideración de un 

oyente, de un testigo que detenta escucha y saber, las 

estrategias clínicas en la dirección de una cura. 

Estrategias que, más allá de lo singular de cada 

analista, propician la producción de conceptos 

teóricos-clínicos para poder calibrar la eficacia clínica 

de sus intervenciones o maniobras. Se trata de 

“acompañar” al practicante en una acción que solo 

alcanza su validez cuando el analista se autoriza a sí 

mismo, es decir, cuando logra implicarse, involucrarse 
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No ser…….

…” querría considerar una situación que pertenece 

al futuro y a muchos de ustedes les parecerá 

fantástica; sin embargo, merece, a mi criterio, que 

uno se prepare mentalmente para ella. Ustedes 

saben que nuestra eficacia terapéutica no es muy 

grande. Sólo constituimos un puñado de personas, y 

cada uno de nosotros, aun con empeñosa labor, no 

puede consagrarse en un año más que a un corto 

número de enfermos. Con relación a la enorme 

miseria neurótica que existe en el mundo y acaso no 

es necesaria, lo que proponemos remover es ínfimo 

desde el punto de vista cuantitativo.” “Ahora 

supongamos que una organización cualquiera nos 

permitiese multiplicar nuestro número hasta el 

punto de poder tratar grandes masas de hombres.” 

“Se crearán entonces sanatorios o lugares de 

consulta a los que se asignarán médicos de forma-

ción psicoanalítica, quienes, aplicando el análisis, 

volverán más capaces de resistencia y más producti-

vos a hombres”. “Estos tratamientos serán gratuitos. 

Puede pasar mucho tiempo antes de que el Estado 

sienta como obligatorios estos deberes. Y las 

circunstancias del presente acaso difieran todavía 

más ese momento; así, es probable que sea la 

beneficencia privada la que inicie tales institutos. De 

todos modos, alguna vez ocurrirá”. “Cuando suceda, 

se nos planteará la tarea de adecuar nuestra técnica 

a las nuevas condiciones”. “Y también es muy 

probable que en la aplicación de nuestra terapia a 

las masas nos veamos precisados a alear el oro puro 

del análisis con el cobre de la sugestión directa, y 

quizás el influjo hipnótico vuelva a hallar cabida, 

como ha ocurrido en el tratamiento de los neuróti-

cos de guerra. Pero cualquiera que sea la forma 

futura de esta psicoterapia para el pueblo, y no 

importa qué elementos la constituyan finalmente, 

no cabe ninguna duda de que sus ingredientes más 

eficaces e importantes seguirán siendo los que ella 

tome del psicoanálisis riguroso, ajeno a todo 

partidismo.

 Freud, en 1918, en su artículo “Los caminos de la 

terapia psicoanalítica”, expresa: 

                                                         (Freud, 1918, p.161)

con lo que a él le sucede con cada caso en particular.  

Por ello, no son tan trascendentales en “efectos” las 

respuestas sino más bien los interrogantes que 

acontecen en la supervisión y que prosiguen su curso 

aún más secreto e íntimo fuera de la misma. Son 

preguntas que hacen al cuestionamiento del deseo del 

analista. No se trata entonces, ni de la complejidad o de 

la gravedad de los casos ni de la eficacia de las respues-

tas. Lo que se pone en juego en una supervisión es el 

problema de la autorización del analista.

 Ciento dos años después, se redobla la apuesta 

freudiana. 

                 Lo que Freud vaticinó en relación al 

Psicoanálisis y su difusión, se concretó con creces. Se ha 

discutido (Ulloa, Barenblitt, Galende, Stolkiner, etc) y se 

debate aún la dispersión e inserción del psicoanálisis en 

los ámbitos institucionales públicos (de la salud, 

educativos, etc) y en los diversos dispositivos o artilu-

gios (públicos o privados) destinados a la formación 

clínica. Respecto a la supervisión, en particular, la 

misma trascendió como praxis los umbrales de lo 

individual, intimo, privado y pagado para incursionar en 

el ámbito de lo colectivo, público y gratuito. Las múlti-

ples y diversas experiencias institucionales evidencian y 

corroboran lo preconizado por Freud.  Somos más los 

practicantes del psicoanálisis (aunque insuficientes), 

son grandes las cantidades de enfermos y son presuro-

sas las demandas de eficiencia de las instituciones, lo 

que lleva, como expresa Freud, la labor de adaptar el 

edificio teórico conceptual y la técnica a las novedosas 

circunstancias profesionales y laborales.

 En mi trayectoria profesional y pasaje por equipos 

hospitalarios, practicantado, residencia, voluntariado y 

un artilugio de prevención creado dentro de un proyecto 

de investigación de la Facultad de Psicología para la 

atención de adolescentes en conflicto con la ley, he 

participado en estas múltiples y variadas “adaptacio-

nes”, de la supervisión. Las mismas abren el debate por 

los alcances y límites del “Psicoanálisis aplicado” en el 

ámbito de lo institucional y de lo público. Supervisiones 

colectivas, grupales, gratuitas, predeterminadas, 

secuenciales, con un supervisor asignado o “disponible” 

como condiciones de posibilidad, con el consecuente 

desencanto, desidealización  por lo que “no es” la 

supervisión en esos ámbitos e insatisfacción porque “no 

alcanza”, porque resulta “insuficiente”. Trabajo de 

concientización, duelo y naturalización de lo posible, de 

lo factible en estas circunstancias y condiciones por la 

“singularidad” de la praxis profesional institucional. Ya 

de por sí, en una supervisión grupal, exponer el “caso”, 

exponerse, implica correr riesgos incalculables: mostrar 

la falta…de experiencia, falta de saber, falta de escucha, 

falta de deseo ya no ante uno, sino muchos testigos o 

espectadores. 

Supervisar constituyó una experiencia inédita por el 

contexto y por la singularidad del dispositivo.

         En este recorrido de experiencias, se suma ahora la 

desafiante invitación a efectuar otra transformación 

más a la ya metamorfoseada supervisión. Se trata de un 

servicio de asesoramiento psicológico a personas en 

situación de cuarentena. Dispositivo al que fui convoca-

da a ocupar la función de supervisora de un equipo de 

colegas voluntarios que efectúan asesoramiento 

psicológico telefónico a personas en situación de 

cuarentena.                
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           En tercer lugar, por las consultas:  que refieren 

angustia, ansiedad causadas por la situación del 

aislamiento social obligatorio. Con el transcurrir del 

tiempo, fueron evidenciándose como reacciones a 

situaciones o vivencias previas a la medida sanitaria, las 

que se exacerbaron y/o complejizaron por el encierro, 

ruptura de los lazos y ausencia de recursos simbólicos 

para mitigar, reencausar dichas reacciones. 

        En cuarto lugar, por el dispositivo: espacio 

pensado, diseñado para el asesoramiento psicológico, 

no para la atención o tratamiento psicoterapéutico. 

Mucho esfuerzo discriminar ambas formas de concebir 

la asistencia por los gajes de nuestra formación y 

profesión. Trabajo arduo delimitar y sostener el 

encuadre propuesto por las características de las 

consultas y de las intervenciones a realizar. Abstinencia, 

abstención de intervenir con un encuadre psicotera-

péutico. Angustia, desconcierto en los voluntarios. 

Realización de maniobras novedosas, acotadas, 

efímeras. En este sentido, Cottet (2006) señala que la 

consulta se distingue de las entrevistas preliminares. 

Ellas proceden a la puesta en marcha de la transferen-

cia, a la apertura del inconsciente, a la extensión del 

discurso. La consulta guarda esto en intención, no 

prepara los grandes viajes. (Cottet,2006, sp).  La 

consulta es en sí misma el tratamiento porque el sujeto 

es invitado a decir qué medios tiene para tratar él 

mismo la pregunta y que ayuda podemos aportarle 

(Cottet,ibid,sp). Al decir de Cottet y en consonancia con 

el sentido y función del dispositivo, la consulta es lo 

común del que queda sin lazo.

¿A qué me refiero con experiencia inédita?  

            Ahora bien, cómo acontece la consulta en este 

contexto complejo, crítico que nos remite a la singulari-

dad de la clínica de la urgencia. Brignoni, S (2008) señala 

que se puede caracterizar a la urgencia como un 

dicho/decir efectuado de manera abrupta: "yo no 

puedo esperar". No se plantea, entonces, la urgencia 

como una demanda ya que en su mismo enunciado no 

tiene en cuenta al Otro. Hay en ese sentido algo de la 

soledad más radical en la urgencia que interpela al Otro 

que la recibe. Que no haya demanda, sin embargo, no 

significa que en la urgencia no haya un llamado. Hay un 

llamar, si se quiere, a un lugar vacío, en un tiempo 

precipitado, en el que el lugar del Otro ha de constituir-

se. (Brignoni, S, 2008, p3). La autora refiere que, si 

entendemos la urgencia como un llamado sin Otro, 

podemos comprender mejor porqué nuestra época 

está caracterizada e impregnada de la misma. Los 

individuos en soledad, los sujetos sin brújula: el sujeto 

actual encuentra una gran dificultad para localizar un 

Otro que le permita organizarse. Encuentra otros 

inconsistentes, u otros que los introducen en causas 

que no les son propias u otros que les proponen modos 

de goce como garantías de felicidad. (Brignoni S., ibid., 

p3).  En estas circunstancias pandémicas, ¿cómo 

abordar lo que irrumpe desde lo real y nos desnuda de 

los ropajes confeccionados para mitigar nuestro 

desamparo, indefensión existencial? ¿Con que márge-

nes y recursos contamos el ámbito psi para que el lugar 

del Otro pueda constituirse, pueda advenir? Ahora, ya 

no es solo pensar sobre las marcas de la época, sino 

actuar sobre las marcas que impone la irrupción de lo 

inasible de la naturaleza que arrasa.

En segundo lugar, por la población destinataria del 

dispositivo, los consultantes:  Personas de cualquier 

edad, quienes efectúan pedidos de diversa índole para 

sí mismos o para otros en transferencia con una 

institución, con un servicio. 

      El aislamiento social obligatorio preventivo oferta 

una pausa, una espera, que como toda espera está en 

relación con el Otro. Demora que puede verse afectada 

por la angustia: vivencias de inercia, de aburrimiento, 

de sentimientos de inminencia, de zozobra, incertidum-

bre, de sin sentido. Emerge la angustia cuando se está a 

la espera de lo que el Otro hará. Son los movimientos 

del Otro los que aparecen como enigmáticos para el 

sujeto y sobre ese enigma se posa la angustia o bien la 

inconmovible certeza.   Urgencia que oscila entre el sin 

sentido (angustia) o el sentido pleno (certeza). Brignoni, 

S (2008) expresa que la urgencia pide una respuesta 

urgente y lo interesante es que encuentre otro tipo de 

respuesta. No se trata de decirle a alguien que no puede 

esperar, que espere. Se trata más bien de introducir un 

corte, una pausa que opere en primer lugar sobre el 

Otro que recibe la urgencia. Se propone al consultante 

un uso del tiempo y el espacio diferentes: esa es una 

primera rectificación del Otro. Se busca, como expresa 

Brignoni, S (ibid.) localizar quién es el sujeto de la 

urgencia: ¿es el de la consulta? ¿se trata de los que lo 

acompañan? ¿se trata del Otro social? Al localizarlo 

podemos pensar nuestra acción buscando generar un 

efecto subjetivo en aquél que está urgido.  Suponemos 

en la urgencia la presencia de un no saber. La oferta que 

le hacemos es la de hacer una experiencia de saber: 

hacer que el sujeto fijado en su circuito solitario de goce, 

marcado por el tiempo de la repetición, del siempre lo 

mismo, pueda establecer un nuevo circuito abierto al 

lazo social. Lazo social que ya empieza a funcionar 

cuando la transferencia se instala, cuando el vínculo 

funciona. Es ahí, esta es la apuesta, donde comienza a 

apaciguarse la urgencia subjetiva. (Brignoni, S, ibid, p4). 

          En primer lugar, por las circunstancias: Existen 

experiencias de intervenciones psi en situaciones de 

catástrofes naturales, guerras, etc.  pero no en una 

pandemia con estas características.  Asimismo, la 

medida sanitaria decretada implicó la imposibilidad de 

los miembros de la comunidad de salir de sus domicilios 

y efectuar actividades sociales, laborales y recreativas. 

Preventivamente, se clausuraron todos los espacios 

que pudieran propiciar el contagio. La actividad de 

atención psi, en el ámbito privado y publico se interrum-

pió y se limitó a la asistencia remota online y/o telefóni-

ca.



Pág /68RPT - Año 20 - N° 21

Esa es la cuestión….

-Brignoni, S. (2008) Reflexiones sobre el tiempo. Revista 

NODVS XXVI, Novembre de 2008. Recuperado de 

http://www.scb-

icf.net/nodus/contingut/arxiupdf.php?idarticle=309&re

v=40

          El psicoanálisis, más del lado de la vida y ante la 

“fortuna injusta humana” causada por esta pandemia, 

apuesta a un tiempo y espacio para la escucha que aloje 

el padecimiento subjetivo. Pretende con “atrevida 

resistencia” afrontar esta calamidad con su única arma: 

la palabra, para que ese real se anude a lo simbólico y a 

lo imaginario. Dar batalla, contorneando ese goce en 

exceso, para contrariar y demorar la inexorable finitud 

humana. Un intento osado de “cernir” lo real.

-Cottet, S (2006) La consulta psicoanalítica: 

cortocircuito. En Revista Virtualia. N° 14, enero-febrero 

          Ante la irrupción de lo real, lo inasible de la 

naturaleza, el hombre y su dilema existencial: ser…o…no 

ser…reacción oscilante entre la vida y la muerte que se 

replica en los diversos modos de vérselas con su propia 

falta (castración) o con su finitud (muerte). La pandemia 

arremete, arrasa y desnuda al hombre en su condición: 

su inermidad, indefensión, desamparo, mortalidad. Nos 

restriega que somos sujetos de la falta, de la castración. 

Al Vérnosla con ella y hacer algo al respecto, advenimos 

a la posibilidad de ser sujetos deseantes.  
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Viraje del “yo no puedo esperar” a la respuesta del Otro 

que no es esperar, sino la apuesta “sobre eso se puede 

saber”. Como señala Cottet (ibid.) invitar al consultante, 

al que interroga, a decir qué medios tiene para tratar él 

mismo la pregunta y que ayuda podemos aportarle. 

Invitación que muchas veces implica, en los voluntarios, 

interrogar sobre los límites y alcances del dispositivo al 

trastabillar el “encuadre” preestablecido para pautar 

intervenciones, maniobras que lo exceden. Estos 

imprevistos se suman a la ausencia de la modalidad 

“presencial” de encuentro, con los efectos transferencia-

les que ello ocasiona en el consultante, voluntario y 

supervisor. Única y factible condición de posibilidad de 

dicho encuentro: la vía telefónica. Subversión de las 

coordenadas témporo-espaciales. Trastocamiento de 

los tiempos del mirar, escuchar y concluir. Escasos 

recursos recreativos, sociales disponibles (para propi-

ciar lazos) e institucionales de salud mental (para 

efectuar derivaciones) con los que contar en las inter-

venciones telefónicas para morigerar, redireccionar la 

angustia.

La apuesta, mediante la supervisión, fue ofertar, más 

allá de lo singular de cada intervención, de la acuciante 

angustia ante lo real, en estas inéditas e inciertas 

coordenadas, un tiempo para la escucha a quien desee 

interrogares acerca de los avatares de la práctica, y de la 

apuesta de su deseo. 

             En quinto lugar, por la supervisión: cambio de 

nominación por el de tutoría como advertencia y 

recordatorio subliminal de la praxis que no es, que no 

debe ser, que idealmente debe dejar de ser.  Otra 

novedosa adaptación o mascarada de la supervisión. 

Permuta del sentido del lugar, de la función del supervi-

sor por el del tutor, pasaje del sujeto supuesto saber al 

del sujeto supuesto tutelar. Se concibe al supervisor y se 

lo presenta al grupo de voluntarios asignado como el 

colega que va a encargarse de la “tutela” de los mismos. 

Tutor(supervisor) que escucha, contiene, acompaña, 

orienta en las maniobras de sus tutorandos (supervisa-

dos), en el ejercicio de establecer un lazo y transferencia 

de trabajo en estas circunstancias pandémicas. En este 

sentido, Liliana Fernández de Galindo (2010) expresa 

que la función de la supervisión no se define en relación 

a los espacios donde acontece, es decir por su geografía 

(hospitales, establecimientos educativos, etc) sino por el 

lazo que se genera entre quienes conforman el artificio 

de la supervisión. Lazo a construir colectivamente desde 

el deseo, compromiso y solidaridad. Lazo que es 

esperable pueda sostenerse en una permanente 

interrogación a la doctrina respecto de los avatares de 

esta clínica. (Fernandez de Galindo, 2010, p116). 

Acciones realizadas con cautela, apostando a la palabra, 

a la apertura de la escucha sin prejuicios, sin resisten-

cias; a la singularidad del voluntario supervisante. en un 

encuadre no presencial sino virtual y con colegas no 

todos practicantes del psicoanálisis. Acompañar en la 

implicación y autorización en acto de un saber no 

sabido.

CONCLUSIONES

      Si bien, ninguna de las adaptaciones experimentadas 

hasta ahora por el Psicoanálisis y, en particular, la 

supervisión como praxis, podían implementarse por las 

particulares de esta situación y características del 

dispositivo, los numerosos devotos seguidores y 

practicantes del Psicoanálisis fabricamos artesanalmen-

te otro ropaje acorde a las circunstancias. Labor 

artesanal que conllevó una subversión de lo hasta aquí 

conocido y dominado. Tiempo de crear, inventar, 

involucrarse, comprometerse desde el deseo, desde la 

ética y con el otro. Únicas vías posibles para sostener un 

“voluntariado” desde la solidaridad y hacia la comuni-

dad. ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad para 

efectuar una intervención psi en este artilugio clínico? La 

existencia del consultante quien efectúa el pedido, 

formula la pregunta; el voluntario, psicólogo presto a 

propiciar la palabra y la escucha; un artilugio para alojar 

el padecimiento psíquico, basado en la solidaridad y 

voluntarismo, y un supervisor  deseante de acompa-

ñar, orientar a los colegas actuantes en la “trinchera 

telefónica”, interpelando, en mi caso, los conceptos 

clínicos-técnicos del Psicoanálisis.
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Palabras claves: Infancias, familias, educación, intervenciones psicológicas, pandemia. 

The work provides conceptualizations from a systemic and behavioral perspective, on problems that may arise in 

children, as well as reflections on the role of the school in times of pandemic, from the voices of parents, considering that 

education depends on collective action. It proposes rethinking distinctive strategies in the context of the situation we are 

going through, considered a “critical incident”, and offers strategies to work with parents in order to promote emotional 

containment in children.

Keywords: Childhoods, families, education, psychological interventions, pandemic.

El trabajo aporta conceptualizaciones desde una perspectiva sistémica y conductual, sobre problemáticas que pueden 

presentarse en niños/as, así como reflexiones sobre el rol de la escuela en tiempo de pandemia, desde las voces de 

padres, considerando que la educación depende del accionar colectivo. Propone repensar estrategias distintivas en el 

marco de la situación que atravesamos, considerada como “incidente crítico”, y ofrece estrategias para trabajar con los 

padres a fin de promover la contención emocional de los niños/as.

RESUMEN

 En el marco de la pandemia Covid-19, las familias afrontan variadas y novedosas situaciones en el transcurso de la 

cuarentena. Los niños y las niñas, de acuerdo a su edad, madurez cognitiva y sus herramientas socio emocionales como 

de los dispositivos familiares de contención o cuidado, despliegan múltiples conductas y en ocasiones sintomatología, 

que en muchos casos está relacionada con el aumento de ansiedad generalizada. Los y las terapeutas que atienden las 

diferentes consultas en el voluntariado del Servicio de Asesoramiento Psicológico organizado por el Colegio de 

Psicólogos de Tucumán, enfrentan el desafío de atender llamadas telefónicas con problemáticas variadas, entre ellas 

probablemente reciban demandas relacionadas con las infancias, por lo que es fundamental adquirir estrategias para 

intervenir a través de los adultos de las familias. 

ABSTRACT

In the framework of the Covid-19 pandemic, families face various and novel situations during the quarantine. Boys and 

girls, according to their age, cognitive maturity and their socio-emotional tools such as family support or care devices, 

display multiple behaviors and sometimes symptoms, which in many cases is related to increased generalized anxiety. 

The therapists who attend the different consultations in the volunteer service of the Psychological Counseling Service 

organized by the College of Psychologists of Tucumán, face the challenge of answering telephone calls with various 

problems, among them they probably receive demands related to childhood, so that It is essential to acquire strategies 

to intervene through the adults of the families.

Intervenciones en la infancia 
durante la cuarentena
Recomendaciones para las problemáticas infantiles con 

enfoque Sistémico Familiar.

REVISTA
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DE TUCUMÁN



RPT - Año 20 - N° 21Pág / 71

INTRODUCCIÓN

La presente exposición refleja, en una primera 

parte, conceptualizaciones y aproximaciones teóricas 

acordes a un momento inicial de la pandemia, con una 

cuarentena estricta, en el marco de una sociedad más 

atemorizada, por lo tanto, entre otras cosas, con un 

mayor encierro y acatamiento de las normas de 

cuidado.  

  Se ofrecen algunas recomendaciones prácti-

cas, que deben considerarse en el marco de la trama 

histórica de cada familia, pero también bajo los 

cambios devenidos, en lo que va desde el inicio de la 

pandemia, que ha generado diferentes etapas y ciclos 

en nuestra sociedad, evidenciado consecuencias en las 

conductas de los infantes.

En lo que refiere a mi práctica profesional, la clínica 

infantil, he evidenciado una primera etapa en la que 

gran parte de los pacientes, niños y niñas, disfrutaron 

de los “días en casa plenamente familiares” con escasos 

síntomas de ansiedad, aun frente a la presencia de 

incertidumbre parental. Transitando a una etapa 

posterior donde, junto al aumento de las exigencias 

escolares y el regreso de los adultos al trabajo, se 

evidencio un aumento de la angustia y ansiedad, en 

grandes y chicos, frente al cumplimiento de las exigen-

cias en el contexto de una rutina socio escolar desman-

telada. Estas posibles etapas o ciclos familiares se han 

enmarcado en las circunstancias sociales y económicas 

fluctuantes hasta la actualidad.

En la segunda parte de este artículo se ofrece una 

reflexión realizada junto a un grupo de padres y madres 

de pacientes, sobre el rol de la escuela durante la 

pandemia, finalizando con la reflexión de una madre 

que pone en evidencia los múltiples efectos desgastan-

tes y disonantes entre escuela y familia, en un momen-

to en donde más que nunca la educación depende del 

accionar colectivo.

DESARROLLO

Según la Organización Panamericana de la salud 

debemos tener en cuenta algunos Factores que 

modulan el impacto:  

Considero necesario contextualizar la situación 

actual de las familias en el marco del concepto de 

Incidente critico: situación impensada que irrumpe en la 

vida de la persona, que amenaza la integridad psicofísi-

ca y es generadora de estrés, como resultado de la 

misma, va a ver reacciones esperables, . 

Observamos entonces diversas manifestaciones 

ante una situación atípica, si las mismas no se atienden 

pueden tener impacto psíquico en las personas. 

La capacitación en el Servicio de Asesoramiento 

Psicológico a personas en situación de cuarentena que 

organizo el Colegio de Psicólogos de Tucumán, a los 

voluntariados psicólogos, fue pensada en función de 

aportar herramientas claras a los y las colegas para dar 

respuestas en el acompañamiento a familias afectadas. 

El mundo que conocíamos se ha transformado y con el 

paso de los días empezamos a transitar dramáticamen-

te cambios en nuestra forma de pensar y sentir.

Oscilamos entre un primer momento, casi idílico, en 

donde la publicidad nos propone que “tenemos una 

oportunidad única para disfrutar de nuestros hijos, en 

un tiempo y espacio privilegiado” (de tiempos libres y en 

el hogar) a un momento posterior donde nos pregunta-

mos por nuestro lugar en este mundo diferente, 

nuestra razón diaria para vivir o por lo menos para 

lograr una vida habitable tal como la habíamos 

aprendido.

La particularidad de estas circunstancias, nunca 

antes vivida, hace que debamos repensar estrategias 

distintivas y entender que también los y las terapeutas 

estamos ante algo novedoso y que somos parte de la 

misma situación problemática

Probablemente superada o transitada las distintas 

etapas de  la pandemia, tras el análisis de las conductas 

y situaciones vividas que se van a estudiar, ( ya están 

circulando múltiples investigaciones) tengamos 

información más precisa de los dispositivos y recursos 

psicológicos apelados como de las consecuencias a 

largo plazo, pero pienso que por el momento podemos 

recurrir a los modos de intervención utilizados en  

situaciones de estrés  o disruptivas que viven las 

familias cuando algo rompe o altera su sistema familiar.

Estas intervenciones son estrategias que se 

pueden utilizar cuando el grupo familiar está en 

situaciones de emergencia o de cambios abruptos, por 

ejemplo: separación conyugal, duelos, problemas 

escolares graves, enfermedades etc. que afectan el 

estado de ánimo de las familias en su conjunto. 

A - Respuestas en adultos: Es probable que 

encontremos en los adultos algunos de estos síntomas: 

sensación de un estado hiper alerta, sensibilidad 

extrema, alteraciones en el sueño, pensamientos 

obsesivos, negativos, apocalípticos, reacciones de 

evitación, irritabilidad, angustia, depresión etc.

B – Respuestas en niños: manifestaciones de  

ansiedad que dependerán de como el entorno reaccio-

ne a las mismas y  de los antecedentes de ese niño, para 

ser o no considerada reacciones normales en esta 

situación atípica , como por ejemplo:  temor, miedos 

nocturnos, pensamientos intrusivos, angustia de 

separación, evitación, dificultad de afrontar situaciones 

de manera autónoma, problemas en el sueño, irritabili-

dad,  falta de tolerancia a la frustración oposicionismo, 

falta de atención o alteración psicomotriz, respuestas 

psicosomáticas, aumento de la   inquietud física  

(según su temperamento extrovertido/ introvertido)
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Las intervenciones deben ser prácticas, operati-

vas, conductuales y cognitivas sin demasiadas exigen-

cias o expectativas puestas en los resultados o logros 

(recomendaciones de la OPS)

La demanda de atención, viene de la mano de un 

adulto, el tipo de reacciones que presenten madres y 

padres tendrá que ver con las experiencias previas, 

pero también por sus estructuras de personalidad y 

funcionamiento histórico familiar, además de las 

condiciones físicas sociales y económicas en la que 

viven. Explorar estas cuestiones someramente nos 

servirán para poder encontrar una vía de escucha y 

empatía.

Nuestro objetivo como terapeutas: transmitir 

“prácticas de cuidado” (orientación familiar, orienta-

ción a padres). Las y los terapeutas entendemos que las 

mismas refieren a un cuidado emocional, que debe 

ser sistémico, es decir entenderlo como necesario e 

indispensable de todo el sistema familiar. Empezando 

por los padres y madres o los adultos a cargo, ya que de 

su estado emocional es que dependerá la capacidad 

para sostener y cuidar a los niños.

Protegerlos de los medios de comunicación. Esta 

protección puede extenderse a grandes y chicos, dado 

que en la medida que los adultos consumen violencia, 

inseguridad, miedos a través de la información 

indiscriminada de los medios de comunicación, los 

niños construyen la idea de un mundo peligroso al que 

solo hay que temer. Los adultos, en esta particular 

circunstancia también deben evitar la sobreinforma-

ción. Hay niños ansiosos que buscan controlar todo, en 

ocasiones buscan por ellos mismos la información. En 

este momento especial es necesario que los padres 

claramente se posicionen como los adultos que 

protegen y no que necesitan ser protegidos.

3 - Conexión: supervisión y asistencia en las redes, 

poner atención en los sitios que navegan y participar de 

sus actividades on line, estimular la utilización de las 

mismas como soporte social o alternativa vincular.

Como terapeutas entendemos que cuanto más 

pequeños son los niños más se trabajara con sus 

padres y madres.

Ayudar a los niños a encontrar una explicación de 

por qué nos quedamos en casa: para que sirve, 

porque lo hacemos y que esto no va a ser siempre así, 

que es un tiempo. Pero que mientras estén en casa 

juntos y sin otras obligaciones pueden hacer activida-

des que antes no tenían tiempo, por eso puede darse 

en la semana un día o momento del día que el niño elija 

una actividad juego de su preferencia, preparar el 

desayuno o colaborar en la comida.

2 - Protección: información modulada por parte de 

los adultos, aprovechar los materiales en línea que se 

encuentran a través de cuentos (¡el escudo protector 

contra el rey virus – Rosa contra el virus – Hola! Soy un 

virus primo de la gripe) o videos en YouTuve. 

Recurriendo a lo visual como estímulo primordial.

Hoy más que nunca poner límites es necesario: 

limitar es acompañar estar atentos, corregir, involu-

crarse. Los adultos deben dirigir los cuidados persona-

les y el “como” llevar la cuarentena. Ser una familia 

funcional y saludable, implica la presencia de adultos 

que protejan y amparen, jerarquía que implique 

responsabilidades y conducción emocional.

Espacios y tiempos : Un hogar funcional mantiene 

espacios y tiempos  diferenciados entre los adultos y 

los niños, tiempos de pareja, tiempos familiares  y 

tiempos individuales- esto puede flexibilizarse dadas 

las circunstancias pero no debería  caer en un transcu-

rrir indiferenciado del día , en el que  por ejemplo: 

usamos la misma ropa durante el día y la noche, que no 

hay horarios para bañarse o para almorzar  – Considero 

que en la medida que los padres sean conscientes de 

las necesidades de sus hijos no podrán abandonarse ya 

que  los niños los llevaran a mantener un comporta-

miento activo, aunque a veces la demanda permanente  

puede  resultar agotador, dado que el niño en situación 

de ansiedad, frente a la angustia de separación puede 

ser inagotablemente demandante por eso es 

indispensable diferenciar los tiempos y los espacios 

dentro del hogar.

Niños con inquietud física: buscarle actividades 

de descarga y control cognitivo conductual de la 

respiración y tensión física, juegos del robot - tensión, 

muñeco de trapo – relajación; experiencias con 

1 – Sensación de control interno por parte de los 

adultos – posicionarse como protectores: con medidas 

de cuidado claras, así la situación se percibe como 

menos amenazante, con actividades o acciones que 

reflejen una posición proactiva y no paralizante: Los 

niños tienen que saber que pasa y que medidas de 

autocuidado, no solo las que deben realizar ellos 

mismos, sino que medidas de cuidado recae en los 

adultos.

Recomendaciones:

La vida cotidiana pasa a ser el escenario principal 

para la familia, por lo que es importante hacer una 

lectura con enfoque de género. Con respecto a las 

responsabilidades domésticas, considerar tiempos 

de distribución democrática de las tareas. Hoy más 

que nunca se hace evidente que la casa no es el ámbito 

de lo femenino. Aprovechar el momento para aprendi-

zajes que no perpetúen los estereotipos masculinos y 

femeninos hegemónicos.

Para favorecer la distribución de responsabilida-

des podemos recomendar armar un calendario por 

escrito vistoso: con los días y tareas domésticas según 

la edad, con un sistema de recompensas y participati-

vo. Es importante que el niño tenga una actividad 

prevista de antemano, algo que debe hacer en el día.
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Enviar gran cantidad de contenidos (sobrecargando 

a las familias de exigencias y presión) para que no 

pierdan el año, como si nada estuviera ocurriendo, es 

cuanto menos una ficción negadora que se intenta 

imponer peligrosamente ante las estructuras psíquicas 

maleables y frágiles de nuestros infantes. “ Esto resalta 

la desconexión de la escuela con esta gran crisis, no solo la 

sanitaria y económica si no la crisis que cada casa vive, 

donde abruptamente se han terminado las rutinas, los 

miembros de la familia se han tenido que adaptar a 

nuevos roles y aumentar las tareas domésticas, obligacio-

nes laborales para los que tienen el privilegio de mantener-

las aunque a costa de muchos  riesgos para algunas 

profesiones, que difícil  es para los/as niños /as  entender 

esta situación, no poder ir a la escuela,  no poder salir a la 

calle o  ver a sus  amigos y seres queridos y hacer las cosas 

que disfrutaban…” 

sensaciones de tensión y relajación y cual se siente más 

confrontable – respiraciones conjuntas, cortas y largas 

espalda con espalda. 

Niños que somatizan: Recomendar a padres y 

madres armar un diccionario de las emociones, dibujos 

del contorno corporal representando los lugares 

donde se evidencia el dolor o angustia, cuadro de 

conexión entre pensamiento emoción y conducta.

El encierro:  Está claro que la sensación de encierro 

puede tener condiciones físicas muy distintas, en un 

departamento o vivienda pequeña es importante 

mantener algunos horarios que permitan el estar en 

diferentes espacios. El estar más tiempo en casa hace 

que los momentos y permisos sean más laxos con la 

tecnología: No olvidar ejecutar actividades y juegos 

vinculares o físicos, como de mesa o reglados.

  Las Rutinas: Los seres humanos estamos 

acostumbrados a las rutinas o previsibilidad que 

tranquiliza, este periodo de tiempo de incertidumbre, 

del mientras tanto implica flexibilizar esas rutinas y 

armar nuevas - Organizar rutinas similares a lo social, 

pero en gran parte intrafamiliar.

Ideas claves: dinamismo, cambio, conflicto y 

solución colectiva, respuestas de contingencia. 

Escuela y Tareas escolares: Cuidar y educar 

dos necesidades impostergables 

Junto a las consultas de pacientes y anécdotas de 

madres y padres propongo recapacitar entre todos, 

con la idea de armar una producción colectiva, que sea 

contingente tal vez, efímera y cambiante en el día a día, 

pero que nos permita re- armarnos en este nuevo 

mundo que debemos asimilar.

La primera pregunta que pensamos es ¿Cuál es la 

función de la escuela en estos tiempos de cuarente-

na? Los/as adultos a cargo (madres, padres, docentes, 

directivos, etc.) como responsables del bienestar de 

nuestros/as niños y niñas, debemos pensar ¿cuál es 

nuestro posicionamiento y nuestras expectativas 

respecto de la educación, mientras ellos y ellas transi-

tan la cuarentena que ha desmantelado su vida 

cotidiana y social?

Seguramente implica un gran desafío construir 

estos nuevos espacios de aprendizaje para las institu-

ciones educativas, conformadas por personas que 

están invadidas por la misma sensación de amenaza.

Una Viñeta de la opinión de una mamá, que es 

representativa de los discursos en el consultorio, pone 

en evidencia algo de estas expectativas  “Me encantaría 

que la escuela no sea ajena a los planes de contingencia 

que todos estamos llevando a cabo y aproveche esta 

oportunidad para ser creativa y adecue sus contenidos al 

nivel de desarrollo de los/as niños/as en temas de 

reconocer la situación actual (los privilegios y las desigual-

dades, la gratitud, el honor de cumplir con el deber,  la 

empatía, la  autonomía, mantener la socialización y el 

juego y otros temas para disminuir el estrés  y hacerlos 

sentir activos en su rol en la comunidad).Pero en vez de ello 

veo que sigue a contra reloj un programa estrictamente 

académico”. 

Conjeturar que un niño de primaria (en el caso que 

tenga las condiciones materiales para recibir sus tareas 

online) incorporará los contenidos, a la manera 

habitual, estando en un contexto diferente al del aula, 

tomado también por la angustia que se vive en su 

propio hogar, es en principio ingenuo.

Niños ansiosos: Lista de problemas y soluciones, 

explorar sus sentimientos de temor. Buscar una 

explicación de para qué sirve el miedo sentido por 

todas las personas.

En las nuevas circunstancias los adultos en los 

hogares y en las escuelas han aprendido de manera 

vertiginosa la gran variedad de herramientas tecnológi-

cas para comunicar y transmitir información. En el caso 

de niños y niñas el aprendizaje a través de estos 

mismos medios no depende solo de sus condiciones 

cognitivas sino de condiciones emocionales que 

pueden posibilitar u obstaculizar el aprendizaje.

El estrés germina en los distintos escenarios y 

actores, docentes intentando cumplir y adaptar 

programas de cuando el mundo era otro. Padres y 

madres enojados y agobiados por las tareas, sumadas 

a las distintas emociones que genera lo que está 

ocurriendo. Niños y niñas resistiéndose, desinteresa-

dos u oposicionistas ante las tareas cotidianas, muchas 

veces sin deseo de aprender.

Estas circunstancias invitan a pensar ¿Cuál es el 

mejor modo de atravesar esto? ¿Cómo pueden pensar 

colectivamente familias y escuelas sus propias realida-

des? ¿Cómo habilitar un canal de comunicación y 

encuentro que no solo sea la recepción y envío de 



Pág /74RPT - Año 20 - N° 21

 En estos tiempos, algunas instituciones envían 

grandes cantidades de tareas, en gran medida las 

madres se hacen cargo de múltiples tareas en el hogar 

asumiendo la responsabilidad frente a las tareas 

infantiles, muchas familias intentan cumplir con todo, 

para que nada se desorganice, ansiando mantener la 

estructura bajo control.

Entonces ¿cuánto de ese aprendizaje exigente, en el 

marco de la angustia y el agobio puede estar logrando su 

objetivo? O también ¿cuáles serán los objetivos que se 

adecuan a este momento?

Considero que las consignas o actividades que 

propicia la escuela son necesarias en la medida que 

posibiliten un tiempo que organiza lo cotidiano, pero el 

exceso en la cantidad y exigencia puede generar presión 

y caos en la familia. Estamos pensando además  en 

niños de primaria, donde la socialización es el motor 

fundamental del aprendizaje, seguramente algunos 

deben estar pensando o ejecutando estrategias con las 

herramientas tecnológicas que les permitan encontrar-

se en un aula virtual, en el que aprendan a escucharse 

por turno, generando un tiempo determinado  en el que 

sean asistidos por un adulto del hogar,  por lo que el 

aprendizaje se haga en un tiempo y espacio virtual 

adecuado a la edad y posibilidades madurativas 

cognitivas del grupo etario y que la tarea no recaiga 

totalmente en el adulto de la casa.

Otro extremo perjudicial seria desalojar de toda 

rutina la vida cotidiana y caer en el abismo de la falta de 

razón de ser del día a día.

CONCLUSIÓN 

Considero que el objetivo de todos aquellos involu-

crados con las infancias, es que debemos acompañar, 

aliviar y encontrar un sentido a lo que está ocurriendo 

para poder encauzar con un nuevo enfoque el aprendi-

zaje y esto incluye más tolerancia por parte de los padres 

y madres ante los errores o contramarchas de las 

instituciones educativas, como mayores consideracio-

nes, por parte de estas últimas hacia las particularida-

des familiares. No es la misma realidad de una familia 

con varios hijos en primaria y con tareas que necesitan 

asistencia.

Es un tiempo de preguntas y de nuevas ideas  que 

nos permitan mantener un rango de acciones saluda-

bles,  que se puedan rever y   modificar,  es un tiempo en 

el que debemos subjetivamente  pensar en cómo 

atravesar este momento, en encontrar un nuevo rumbo,  

es un tiempo de empatía y posibilidades colectivas a la 

distancia, pero con la conciencia, hoy más que nunca,  

de que ese niñx pequeñx  necesita de nuestro cuidado y 

amparo. 

En estos tiempos que corren se me hace evidente 

una frase de Judith Butler (2007) “Nacemos frágiles, 

ignorantes y dependientes y en gran medida nos 

mantenemos así durante toda nuestra vida” 

 He observado a niños y niñas que despiertan de 

madrugada con terrores nocturnos y pesadillas,  que 

aumentaron considerablemente sus miedos, que su 

alto nivel de ansiedad les impide mantener la concentra-

ción o los ha vuelto más irritables que de costumbre, 

síntomas que dan cuenta que los cambios del mundo 

exterior amenazan su estabilidad psíquica y emocional.

¿Que podríamos aprender en este momento? 

tareas?
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 La angustia, ¿ante la inmediatez del día a día?, ¿ante las pérdidas de referencias?, ¿cómo cuidarnos y cuidar al otro?, 

¿cómo recibimos a los que vienen?, ¿cómo despedimos a los que se van? 

ABSTRACT

Las consultas que recibí daban cuenta de estados de angustia. Por lo tanto, abordaré el concepto de angustia desde la 

perspectiva de Freud y Lacan. Ubicando su relación con las ausencias y presencias. 

Apalabrar la angustia implica subjetivar este afecto que nos moviliza, que nos toca el cuerpo. Abrir al campo de la 

palabra la posibilidad poética que ella nos brinda para inventar modos de habitar lo inédito. 

 

Palabras claves: encierro - angustia - hogar - cuerpo – palabra. 

RESUMEN

I will think of these questions in a psychoanalytic key. From experience in the Psychological Counseling Service. In the 

first phase of the Mandatory Preventive Quarantine, I was able to work with a team of colleagues and receive calls due 

to the discomfort caused by this first impact.

A estas preguntas las pensaré en clave psicoanalítica. A partir de la experiencia en el Servicio de Asesoramiento 

Psicológico. En la primera fase de la Cuarentena Preventiva Obligatoria, pude trabajar con un equipo de colegas y 

recibir llamadas a causa del malestar producido por esté primer impacto. 

Anguish Faced with the immediacy of day to day? Faced with the loss of referrals? How do we take care of ourselves and 

the other? How do we receive those who come? How do we say goodbye to those who leave?

Speaking of anguish implies subjecting this affect that mobilizes us, that touches our body. To open to the field of the 

word the poetic possibility that it offers us to invent ways of inhabiting the unpublished.

Keywords: confinement - anguish - home - body - word.

The consultations I received reported states of anguish. Therefore, I will approach the concept of anxiety from the 

perspective of Freud and Lacan. Locating its relationship with absences and presences.
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“Ensucien sus manos como siempre 

Relojes se pudren en sus mentes ya 

Una balsa que nunca zarpó 

Mar aquí, mar allá 

En un momento vas a ver 

Que ya es la hora de volver 

Y en el mar, naufragó 

 Este primer impacto fue conmocionante. Nos 

encontrábamos atravesando situaciones antes 

impensadas, para las cuales había que reinventar los 

recursos con los que contábamos. La posibilidad que 

nos brindó el Servicio de Asesoramiento Psicológico fue 

apalabrar, poner en palabras la conmoción del encierro 

en cuarentena. La palabra permitió el intervalo para 

quien llamaba y para quien escuchaba. El intervalo abría 

un afuera, que permitía la circulación del deseo, 

pacificaba la angustia, la ansiedad. 

 En Inhibición, síntoma y angustia (1925) uno de 

los tópicos que Freud estudia es la formación del 

síntoma y la lucha secundaria del yo contra el síntoma. 

Un nuevo análisis de las fobias lo lleva a cuestionar la 

teoría de la angustia que había fundado en la represión. 

Plantea que el yo por medio del principio de placer-

displacer tiende a evitar la satisfacción pulsional. El yo 

emite una señal de displacer; toma la energía necesaria 

para ese fin de la carga preconsciente de la 

representación que quiere reprimir; esa carga pequeña 

es la que genera la angustia. El yo es la sede de la 

angustia, en él se manifiesta la contradicción entre la 

exigencia de la carga pulsional y el principio del placer: 

“la exigencia de la pulsión no constituye un peligro por sí 

misma, sino únicamente por el hecho de traer consigo 

un verdadero peligro exterior, el de la castración” (Freud, 

2005, p. 2859).  

 La preocupación por los cuidados de la vida de 

los otros y la propia pasó a tener el foco en la escena 

cotidiana. El miedo por cómo estarán y cómo se 

cuidarán los familiares y amigos que están lejos, los 

adultos mayores, los más desprotegidos. A su vez la 

posibilidad de contraer la enfermedad, Covid-19, no 

estaba muy clara hasta ese momento. Lo que sí se sabía 

es que un virus muy contagioso estaba afectando los 

cuerpos, la vida de las personas en todo el mundo. Y que 

el principal medio de contagio es la cercanía con el otro.  

 Lo que permitió orientarme y problematizar 

estas preguntas fue el abordaje de los desarrollos sobre 

el concepto de angustia a partir del psicoanálisis. Para 

ello recurrí a S. Freud y J. Lacan. Voy a desarrollar 

conceptualmente los aportes que me posibilitaron 

pensar y a su vez marcaré puntos de encuentro y de 

diferencia entre los autores. A la luz de la experiencia, en 

el Servicio de   Asesoramiento, de la escucha e 

intervenciones y el acompañamiento de mi tutora, 

grupo de voluntarios y docentes. 

Las almas repudian todo encierro 

INTRODUCCIÓN 

(Luis Alberto Spinetta. Cantata de puentes amarillos.) 

Pero trayendo a casa 

 El orden en el que llevábamos nuestros días se 

vio trastocado. Lo cotidiano y su rutina en la primera 

fase de la cuarentena se vio abruptamente alterado. 

Una situación inédita nos dejó al refugio/ intemperie del 

lugar que habitamos.  

 Podríamos decir que el encuentro con el otro 

siempre implica riesgos, pero está vez es diferente. El 

riesgo que está en juego afecta al sistema respiratorio 

que es central para el buen funcionamiento del cuerpo. 

Los síntomas son fiebre, tos, resfrío, dificultad para 

respirar, cansancio. Sin embargo, no estamos frente a 

una simple gripe, ya que este virus convierte al otro en 

un peligro y a nosotros en un peligro para el otro. 

Entonces ¿qué medidas tomar para los cuidados? ¿cómo 

cuidarnos y cuidar al otro? 

Ausencias: el desamparo psíquico 

 Toda separación alude a la castración: la 

eliminación de las heces, la pérdida del pecho materno, 

Todo aquel fulgor 

 En la voz de las llamadas sonaba la angustia. 

¿Ante la falta de la falta? ¿Ante la inmediatez del día a día? 

¿Ante las pérdidas de referencias? 

 Desde aquel  20 de marzo de 2020 la 

organización de la vida y la muerte cambió. ¿Cómo 

recibimos a los que vienen? ¿Cómo despedimos a los 

que se van?  Estas preguntas escuché, las atravesé y me 

interpelaron.  

 De esta manera la pulsión queda asociada a ese 

peligro real que justifica la intervención de la represión 

en cada ocasión, y del proceso de defensa como una 

respuesta general. 

Y ¿para quién? 

Las cruces dejaron de llover...” 

 

 El miedo a la castración es el motivo de la 

represión. Se reprime la idea, pero el afecto angustioso 

no se origina en el proceso de la represión ni en la libido 

reprimida, sino en la instancia represora misma. Por lo 

tanto, Freud en este momento considera a la castración 

como un peligro real y a la angustia como causa de la 

represión. 
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 Lacan en El Seminario de la Angustia (1962-

1963) plantea un más allá de la angustia de castración. 

Para ello realiza un rodeo por la función del objeto del 

deseo en la constitución subjetiva. Ubicando como 

punto nodal el lugar de la angustia de castración (- ϕ) en 

su relación con el Otro. Realiza una apertura para 

pensar las extrañezas del deseo ligadas a la angustia de 

castración. 
 Por otro lado, Lacan (2006) en el Seminario X 

dirá que la angustia no es la señal de una falta, sino de la 

carencia del apoyo que aporta la falta. Lo angustiante 

para el sujeto es cuando “la relación sobre la cual él se 

instituye, la de la falta que produce el deseo, es 

perturbada, y ésta es perturbada al máximo cuando no 

hay posibilidad de falta” (Lacan, 2006, p. 64).  

 Por lo tanto, realizado éste recorrido podemos 

distinguir un contrapunto entre Freud y Lacan.  

 Entonces, para el análisis que realiza Freud, en 

cuanto a lo angustiante estará ligado a las pérdidas. 

Lacan, por el contrario, lo vinculará a la presencia: “no se 

trata de pérdidas del objeto, sino de la presencia de lo 

siguiente-los objetos, eso es algo que no falta” (Lacan, 

2006, p. 64).   

 Desde los aportes freudianos podemos 

pensar que las distintas situaciones de la primera fase 

de la cuarentena nos enfrentaron a un desamparo 

psíquico. Es decir, las medidas de “quedarse en casa”, 

necesarias para el momento que afrontamos, nos 

separan de un modo de habitual de habitar el mundo. 

En muchas de las consultas que recibí se enunciaban la 

pérdida del espacio de contacto con el otro, amigos, 

familiares, compañeros de trabajos, vecinos; perdida 

de trabajos, de los ingresos, perdida de salud.  

 El tono de voz afectado por la angustia y 

acompañado de efectos en el  cuerpo como 

palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar, 

opresión en el pecho. Síntomas que nos hablan del 

desamparo psíquico ante un peligro real que nos 

enfrenta con la castración. Podríamos decir que éste 

peligro nos habla de pérdidas de referencias para 

habitar el tiempo, planificar rutinas, pensar el día a día y 

el mañana. 

Presencias: el encierro en el Hogar- Otro 

que muestran que la angustia es la reacción ante ellas. 

Freud va analizando distintos observables que 

corresponden a momentos de desamparo psíquico: la 

dependencia de los primeros años, la castración en la 

fase fálica, y el miedo al super- yo durante la latencia. 

Considera a estas situaciones propicias para la 

emergencia de la angustia en el yo.     

Entre ausencias y presencias: la angustia 

 Desde estos dos puntos de vistas podemos 

ubicar a la angustia y a sus efectos entre las ausencias y 

las presencias de un nuevo tiempo que nos impactó. La 

angustia tiñe afectivamente las palabras ya sea desde la 

consideración del desamparo psíquico, las pérdidas y 

ausencias que ello implica o la presencia perturbadora 

 Lacan en la clase IV de dicho seminario da una 

torsión más al problema de la castración a partir de la 

lectura que hace de Freud. El psicoanalista francés dirá 

que el neurótico “hace de su castración lo que le falta al 

Otro” (Lacan, 2006, p.56).  Es decir, a partir de la ficción 

significante (fantasmática) el sujeto se inventa, se 

asegura un Otro, a costa de su propia castración.  

 La angustia está ligada a todo lo que surge ante 

la castración imaginaria (- ϕ) y Lacan lo llama Heim. 

Siguiendo el texto de Freud (1919) Lo siniestro, Heim 

nombra lo familiar, el hogar, la casa, el Otro. Lacan 

(2006) nos muestra que “lo que provoca la angustia es lo 

que nos anuncia, nos permite entrever, que volvemos al 

regazo” (p. 64).  

 Por lo tanto, este Otro que brinda seguridad, 

que aloja familiarmente al sujeto también obtura la 

posibilidad deseante. Por ello Lacan recurre al termino 

freudiano unheimlich, que designa el fenómeno de la 

extrañeza, cuando lo familiar (Heim) se vuelve extraño. 

La extrañeza permite una apertura, que no es sin 

angustia, y da lugar al deseo.  

 En este punto de la reflexión lacaniana puedo 

pensar lo que se escuchó, lo que se vivió como 

asfixiante en nuestros hogares. Atrapados en el cobijo 

de lo familiar, al resguardo o a la intemperie de nuestras 

casas. El Otro-casa como único regazo se torna 

insoportable, para algunos sujetos, en el punto que 

conmueve su propio lugar de castración. Como efectos 

se produce la asfixia, las dificultades para respirar, para 

pensar el día, para habitar el hogar. 

 Por ello, la posibilidad de realizar una consulta, 

una llamada a un otro extraño, fue la posibilidad de 

respirar. Inventarse un afuera que corte con el encierro 

del deseo.  

 La palabra en este punto operó cortando, 

haciendo tajos al Heim y dando lugar a un afuera, a una 

voz que enuncié y permita transitar las dificultades del 

tiempo de cuarentena.  

 Freud en Inhibición, síntoma y angustia (1925) 

postula una nueva concepción de la angustia (segunda 

teoría) que girará en torno a la castración. La separación 

de un objeto estimado alude, representa, al contenido 

de la castración. Freud lo advierte en la experiencia 

cotidiana de la eliminación del contenido intestinal, la 

pérdida del pecho materno sufrida en el destete, que 

van preparando al yo a la castración. Desde este punto 

de vista considerará a la angustia como una reacción a 

una separación, advirtiendo la falta de objeto. 
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 En las intervenciones que tuvimos en las 

distintas llamadas recibidas en el Servicio de Atención 

Psicológica se vieron los efectos de la palabra. En tanto, la 

posibilidad de enunciar y nombrar el malestar en un 

decir. Un decir que permite una apertura, un afuera que 

devuelve una voz otra/propia. El encuadre del 

voluntariado dio lugar a éste trabajo en un número 

limitado de llamadas y según el caso se pudo acompañar, 

escuchar, derivar al Sistema de Salud Pública, re 

contactar con terapeutas, posibilitar el deseo de iniciar 

un análisis.  

Freud, S. (2005). Inhibición, síntoma y angustia. Obras 

Completas. Buenos Aires: Biblioteca Nueva. Editorial El 

Ateneo. 

del encierro en el hogar.  

 La enunciación de una voz desde este momento 

de conmoción angustiante permitió en los distintos 

casos abrir un espacio para un decir singular. Un decir 

que posibilitó apalabrar el desamparo o abrir un 

intervalo que dé lugar al deseo.  

CONCLUSIONES 

 Esta experiencia de trabajo principalmente dio 

lugar a reconocer un dominio que Lacan (2005) en 

Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis 

trabaja y define como el don de la palabra: “la palabra en 

efecto es un don del lenguaje, y el lenguaje no es 

inmaterial. Es cuerpo sutil, pero es cuerpo” (p. 289).  

 La mayoría de las llamadas recibidas en mis 

turnos fueron referidas a cuerpos aquejados por la 

angustia. Y la palabra pudo vehiculizar un decir que dé al 

propio sujeto la posibilidad de inventar un modo de 

atravesar esos primeros días de cuarentena preventiva 

obligatoria, que permita al cuerpo habitar lo familiar del 

hogar. 

 Es decir, la función poética de la palabra 

permitió subjetivar la angustia del encierro repentino, de 

los relojes que se pudren (como diría Spinetta). La 

angustia nos mostró que la vida está, aún, más fuera de 

control, sin embargo “las almas repudian todo encierro”. 

El fulgor del volver al deseo de ensuciarse las manos, de 

echarse al mar, nos recuerda que no perdimos la 

palabra, que aún seguimos vivos. 

 La escucha desde el psicoanálisis “maneja la 

función poética del lenguaje para dar al deseo su 

mediación simbólica” (Lacan, 2005, p. 309).  

Referencias Bibliográficas  
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Mirando en retrospectiva esa experiencia celebro haber participado entre tantos colegas comprometidos que la 

hicieron posible.

Looking back at that experience, I celebrate having participated among so many commited colleagues that made it 

posible.

ABSTRACT

I'm writing this text based on a class I gave in the context of training of volunteers, operators and tutors of psychological 

advice Service to people in quarantine from Tucumán's School of Psychologists. Volunteers that held consultations 

loaded with anguish that we could accommodate in a device between several people, with the company of a tutor to 

think what those calls were about. 

Palabras claves: Angustia- desamparo- pandemia- dispositivo

 Escribo este texto en base a una clase que dí en el marco de la capacitación a voluntarios, operadores y tutores del 

Servicio de asesoramiento psicológico a personas en cuarentena del Colegio de Psicólogos de Tucumán. Voluntarios 

que atendían consultas cargadas de angustia que pudimos alojar en un dispositivo entre varios, con el 

acompañamiento de un tutor/a para pensar de qué se trataban esas llamadas. 

El eje de la clase era intentar sustraer una lógica para pensar la urgencia, el modo en que éramos convocados, y el 

dispositivo posible. Un artificio novedoso, que íbamos construyendo y ajustando en un tiempo coagulado en el que nos 

dejaba la pandemia. Como coordenadas tomé el modelo freudiano de neurosis actuales, presentes en las 

presentaciones de angustia y las urgencias enmarcadas en la lógica de nuestra época. 

RESUMEN

The focus of the class was to try to substract a logic to think the urgency, the way we were summoned, and the possible 

device. A novel artifice, that we were building and adjusting in a coagulated time the pandemic left us. As coordinates I 

took the current neurosis freudian model, present in the anguish presentations and the urgency situated in our time's 

logic. 

Orientación Clínica ante la 
urgencia.

REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN
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INTRODUCCIÓN 

Quisiera comenzar este escrito agradeciendo al 

Colegio de Psicólogos de Tucumán el haberme convoca-

do para participar de este proyecto en tiempos de 

incertidumbre. Estoy convencida de que participar nos 

ayudó a transitar ese primer impacto de la pandemia. 

Ese primer momento, que hoy parece lejano, pero que 

nos dejó sin palabras, alteró el sentido de nuestras vidas 

y detuvo el tiempo por el que transcurríamos. Ponernos 

a  trabajar entre todos fue un modo de alojar nuestras 

propias angustias e incertidumbres. 

Escribo este texto en base a una clase que di en el 

marco de la instancia de capacitación a voluntarios, 

operadores y tutores del Servicio de asesoramiento 

psicológico a personas en cuarentena. Mirándolo en 

retrospectiva veo la paradoja de que el servicio estaba 

dirigido a todos, incluido quienes formábamos parte del 

mismo. Fue un trabajo intenso que tuvimos que 

construir durante la marcha, el dispositivo se fue 

modificando, ajustando y precisando nuestra función 

aunque siempre nos planeaba nuevos interrogantes. 

Voluntarios que atendían llamadas cargadas de 

angustia y desamparo pero alojados en un dispositivo 

entre varios, contando con el acompañamiento de un 

tutor/a para abrir un tiempo para pensar de qué se 

trataban esas llamadas. 

En ese espacio virtual se entrelazaban relatos, 

preguntas, hipótesis que iban hilvanando una historia 

singular. Hacer lugar a ese sufrimiento nos devolvía 

como respuesta el agradecimiento por haber sido 

escuchados, por haber facilitado el espacio de la 

consulta. Ahí donde todos estábamos encerrados el 

Servicio abría un lugar hacia dónde dirigir una pregunta, 

que muchas veces ni siquiera estaba formulada. 

Ofrecernos para escuchar hacía posible  que la palabra 

tome relevo de la angustia. 

Resulta extraño que esta experiencia pareciera 

haber sucedido hace mucho tiempo ya, quizás porque 

no esperábamos que esta pandemia dure tanto. Releo lo 

que propuse trabajar en esa clase y recordando las 

situaciones que planteaban los consultantes, muchas 

relacionadas con manifestaciones de la angustia, me 

corroboran la importancia que tuvo ofrecer un espacio 

para escuchar.  

Lógica de la urgencia

El eje que orientaba la clase era intentar sustraer una 

lógica para pensar la urgencia, el modo en que éramos 

convocados, y cómo esa lógica nos permite pensar el 

dispositivo. Un dispositivo novedoso, que como dije 

anteriormente íbamos construyendo y ajustando 

permanentemente. Algo había que inventar.

Partíamos de pensar que las consultas no tenían el 

mismo modo que lo habitual, aunque no toda consulta 

llega de modo habitual. Circuito de la demanda a un 

profesional, en tanto un sujeto infiere en su sufrimiento 

un saber que desconoce y supone a Otro. En el mejor de 

los casos ese malestar, lo que no marcha, se acompaña 

con una pregunta. Un interrogante sobre porque le 

sucede algo que no reconoce como propio.  

Estoy segura que una condición para que este 

servicio tuviera el éxito registrado con más de mil 

consultas fue que esté sostenida por una institución de 

referencia como el Colegio. Atribución de saber sobre la 

Psicología, que comparte con otras instituciones de 

formación, y sabemos necesaria para instaurar un lazo. 

En tanto el Colegio nos incluye a todos y todas,  el efecto 

de este servicio impactó sobre todos los profesionales 

que lo conformamos. 

Sabemos que en la urgencia ese circuito síntoma- 

demanda- transferencia presenta un cortocircuito. En la 

urgencia lo que irrumpe es un estado de angustia, una 

angustia generalizada que toca el cuerpo. Para eso 

propongo tomar el modelo freudiano de las neurosis 

actuales, en sus variantes neurosis de angustia y 

neurastenia. 

Se trata de un exceso del cuerpo que como decía Freud 

no tienen representación psíquica, no le encontramos 

significación, son síntomas parecidos a estados de 

toxicidad y abstinencia. Freud las nombra como 

autointoxicaciones producto de este estancamiento de 

energía sexual.

Los síntomas de las neurosis actuales son vagos, 

poco específicos, difusos y remiten principalmente a 

síntomas somáticos, tales como sensación de opresión 

o dificultad para respirar, ansiedad, dificultades del 

sueño, palpitaciones, etc. Presión intracraneana, 

sensación dolorosa, irritación de un órgano, inhibición 

de una función. El dolor se presenta como sustituto de 

una satisfacción (cefaleas y lumbalgias). El cuerpo 

irrumpe. 

Ya en1908 El padre del psicoanálisis establecía una 

relación entre lo que llamó la nerviosidad moderna y los 

síntomas actuales. Plantea que la exigencia de la vida 

moderna, cuya descripción no es muy diferente a la 

actualidad ya a principios del siglo pasado, son fuente de 

una tensión permanente que no encuentra otra vía que 

lo somático. A lo que agrega la imposibilidad estructural 

para la plena satisfacción sexual, cuestión que sostiene 

hasta el final de su obra (1938) al plantear que la 

insatisfacción es el modelo de la sexualidad humana. 

Veamos en detalle cada una, en la neurosis de 

angustia el cuerpo adquiere una gran sensibilidad, 

puede presentarse como hiperestesia auditiva o 

cutánea, como zumbidos, se escuchan las palpitaciones, 

etc. Lo que se encuentra en el paciente es que lejos de 
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La etiología es somática y no psíquica. Dirá Freud 

(1916/17) que son la base biológica del síntoma y 

constituyen la etapa previa a la formación de síntomas, 

haciendo una analogía con el grano de arena en la 

formación de la perla. 

Nos dice Colette Soler (2014):

Un aspecto que nos orienta en la lectura de este 

fenómeno, es una aclaración que Freud escribe en la 

addenda de su texto Inhibición, Síntoma y Angustia 

(1926). Dice allí que la angustia irrumpe ante el desam-

paro. Desamparo que sabemos es estructural a la 

naturaleza humana y que nos hace dependiente desde 

nuestro nacimiento de un Otro que nos aloje, que 

recubra lo real con lo simbólico. Cuando ese amparo 

vacila, cuando lo real irrumpe quedamos tomados por 

lo actual. 

Como contrapartida la neurastenia es predominan-

temente física porque el sujeto lo describe como falta 

de fuerza y energía física, pero tiene un valor paradojal 

porque es una astenia invertida: el sujeto se siente más 

cansado cuando recién se levanta que al final del día. Es 

un estado de abulia, fatiga, cansancio, agotamiento, 

que aparece en el cuerpo como cansancio físico pero 

también intelectual. No presenta una manifestación 

exacerbada de los síntomas sino más bien del lado de 

las apatías, tristeza, depresión, falta de energía.

En las neurosis actuales (neurosis de angustia y 

neurastenias)  hay un mero desplazamiento de energía 

sexual acumulada en alguna derivación somática, se 

trata de una acumulación de tensión sexual que no 

encuentra tramitación psíquica, es decir, que no hay 

correlato psíquico, no está atravesada por la fantasía, 

cuestión que juega un papel fundamental en la 

construcción del síntoma neurótico. Recordemos que 

Freud dice que la angustia no viene de la representa-

ción reprimida. 

quejarse por no poder descargar o porque hay un 

aumento de tensión, se queja de la falta de deseo. Esta 

incoherencia de “a mayor acumulación, menor deseo” 

es porque hay energía sexual no elaborada psíquica-

mente. Entonces no se trata del aumento de libido, sino 

que hay disminución porque esa energía sexual no se 

transforma en libido sino que queda estancada en lo 

somático.

Freud menciona la expectativa angustiada que llama 

síntoma nuclear porque es donde encontramos la 

angustia. Es lo que llamamos comúnmente el quantum 

de energía o angustia libremente flotante, es una 

energía libre a la espera de poder enlazarse a cualquier 

contenido representacional. Un estado de alerta 

permanente de la que el sujeto no sabe el por qué, 

siente un malestar y lo deja en permanente estado de 

tensión. A esto se le suma una visión pesimista o 

negativa de la vida, y cualquier cosa lo asusta o lo altera. 

La angustia no está orientada y aparece un feroz 

miedo a la muerte. Podemos pensar que lo que falta es 

la angustia como señal, que es un modo de atenuar el 

trauma.

Si continuamos leyendo dice Lacan: 

  La época actual

Pues ¿Cómo podría hacer de su ser el eje de tantas 

vidas aquel que supiese nada de la dialéctica que lo 

lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? 

que conozca bien la espira a la que su época lo 

arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa 

su función de intérprete en la discordia de los 

lenguajes. (p. 309) 

 

Por último el ataque de angustia en el que hay un 

desarrollo franco de la angustia. Es una crisis de 

angustia desarrollada (ataque de pánico) la angustia 

desborda al sujeto. Esta angustia puede carecer de 

contenido representacional sobre la causa, no puede 

enlazarse a nada, no remiten a acontecimientos de la 

vida pasada.

La característica de nuestra época dice Soler, “(…) 

nos fabrica un partenaire causa de trauma en la vida 

cotidiana” (p.66). Ubiquemos las coordenadas que 

estos tiempos nos imprimen y como pensamos los 

efectos de la pandemia.

Esta irrupción de la angustia rápidamente se asocia 

a ideas de muerte, que bajo las circunstancias de la 

pandemia quedan reforzadas ante  la amenaza del 

virus. Alicia Álvarez (2008) nos dice que el problema de 

las neurosis actuales es que no logran funcionar bajo la 

lógica del síntoma, en el sentido de la sustitución 

metafórica que el síntoma implica. En estos casos, 

muchas veces hay retorno en lo real y hay angustia 

automática. La autora menciona allí a los llamados  

“ataques de pánico”.

Recordemos que lo traumático es una “experiencia 

de desamparo, o sea un encuentro con un peligro, 

que Freud califica de real y que conecta con un 

aumento de excitación que se apodera del individuo 

y ante el cual se encuentra desarmado, y continúa 

(…) Digamos que todas son desplazamientos de la 

angustia fundamental, que es la angustia del 

aumento de una excitación intratable, es decir 

angustia del retorno de una experiencia de desam-

paro. (p.55) 

Muchas veces hemos escuchado la  frase de Lacan 

del año ‘53, qué conmina a renunciar al Psicoanálisis a 

“quien  no pueda unir a su horizonte la subjetividad de 

su época” (1953, p.309). Si bien en general produce un 

efecto de anuencia colectiva les propongo dar una 

vuelta sobre esta cita, ya que da pie para pensar el cruce 

entre el discurso social y la subjetividad.
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Pudimos vivir en todas las etapas de la cuarentena 

distintos órdenes de nuestra cotidianeidad, alteraciones 

en los horarios, hábitos, alimentación, vestimenta, 

nuevos modos de ligarnos al trabajo, ausencia de trabajo 

o asignación de tareas desconocidas por nosotros -como 

es introducir la tarea educativa en nuestras casas-, 

pérdida de contacto con seres queridos y amistades y así 

un sinfín de modificaciones que fuimos nombrando 

como una nueva normalidad. 

 Es una época que no tiene confianza en la palabra, en 

el significante y rechaza al inconsciente, podemos 

pensar que el saber esta puesto en cuestión y en eso 

reconocemos que las manifestaciones de la angustia 

remiten a ese rechazo del saber. Es un discurso que 

rechaza la castración por lo tanto tampoco promueve el 

amor, lo cual trae complicaciones en la clínica porque es 

refractaria a la trasferencia. 

Esperamos escuchar una respuesta de la ciencia que 

nos ampare, de los estados que nos protejan, de los 

semejantes que nos cuiden y los cuidemos. Y en esa 

esperanza no hay garantías, pedimos lo imposible. 

La urgencia tiene prisa, pide que se resuelva ese 

desorden y que habla del desamparo. Nos dice Susana 

Brignoni, “La urgencia se presenta de entrada como una 

ruptura en el tiempo. Sin embargo no es un problema de 

tiempo aunque produzca un "no hay tiempo que 

perder". (2008, p.2) Nos muestra, dice la autora, algo de 

la soledad más radical, ya que si bien es un llamado lo es 

a un lugar vacío, no hay Otro a quien hacerle la pregunta. 

Es un discurso que liga al sujeto con los objetos del 

mercado y le vende la ilusión de que puede ser autor de 

su vida, desconoce las determinaciones que lo marcan y 

rechaza la castración. Podemos pensar en el slogan de 

ADIDAS Impossible is nothing como el leiv motiv de este 

discurso. 

Brignoni  recorre el concepto de desamparo y nos 

dice que el desamparo subjetivo implica una situación en 

la cual el sujeto no tiene como regularse solo, y ante la cual 

Se encuentra frente a estímulos internos (pensamientos, 

afecciones somáticas), pulsiones, ante los que no tiene 

escapatoria. Ausencia de referencia al Otro que nos da la 

sensación en la cual no puede esperar nada de nadie, 

soledad absoluta.  

Nos importa pensar la lógica homogeneizadora de la 

ciencia, ya que Freud (1916/17)  nos advertía que cuanto 

más general es la interpretación  (cuestión que le 

atribuye a la psiquiatría), mas tipificada y universal, mas 

reactivos somos a ella. Esto nos orienta sobre la lógica 

del dispositivo y nuestra intervención. 

Esto permite pensar varias cuestiones: primero 

indica que la subjetividad según Lacan responde a las 

épocas, podríamos decir es permeable al discurso y el 

modo de lazo que impone. Segundo que el ser del 

analista opera en el lazo, es en la medida en que entra en 

una dialéctica con esas vidas, bajo ese movimiento 

simbólico que une la clínica y lo social. En tercer término 

no hay manera de no ser arrastrado por la época por lo 

cual es conveniente que un psicoanalista conozca acerca 

de  la espira que lo arrastra. Lacan nos advierte sobre esto 

y establece que la función es la de intérprete en la 

discordia de los lenguajes, nos conmina a leer.

Nuestra respuesta ante el desamparo

Esta época nos fabrica un partenaire del trauma en la 

vida cotidiana, constantemente estamos en estado 

angustiante ante un peligro, inseguridad, agresividad 

inesperada, actos de segregación, muertes, acoso 

sexual, exigencia de eficacia entre otros escenarios que 

nos mantienen en un estado de alerta permanente. ¡Y 

ahora una pandemia! Estado de desamparo ante un real 

que nos dejó sin palabras, un tiempo detenido del cual 

no sabemos cuándo ni cómo vamos a salir.  

Podemos preguntarnos por qué la época actual 

favorece estos modos de presentación del malestar. El 

discurso de nuestra época al que Lacan (1969/70)  llamó 

discurso capitalista refiere a una alteración del Discurso 

del Amo que funda la cadena significante que representa 

la sujeto, el Discurso del Amo dirá es el Discurso del Otro, 

es el discurso del Inconsciente.  Esta alteración desco-

necta esa cadena significante y liga al sujeto a los objetos, 

que nos ofrece el mercado. Soler (1997) dirá que ante la 

ausencia de Ideales están los objetos del mercado. 

En otro orden de cosas es una época que genera 

segregación. Odio hacia lo diferente, a lo extranjero, 

prima una economía de homogenización bajo estánda-

res de comportamiento que repulsan lo singular y la 

subjetividad. Pensemos en los efectos de segregación o 

repudio generados hacia personal de la salud o contagia-

dos. 

En la urgencia no hay demanda de saber pero si hay 

un llamado, un llamado a que se restituya un orden que 

enmarcaba nuestra vida y de repente cae. Un orden 

simbólico que nos ordenaba los días y súbitamente se 

detuvo. 

Es un discurso que está marcado por la dupla 

capitalismo y tecno ciencia, auge del discurso de la 

ciencia que impone un modo de relación con el mundo. 

Pensemos como estamos claramente tomados por el 

discurso científico ante lo real de la pandemia, intentan-

do asir ese real que no comprendemos. Diversas 

informaciones, muchas contradictorias entre sí, que se 

fueron construyendo desde la aparición del virus. El 

efecto en la subjetividad es que la ciencia excluye al 

sujeto del inconsciente, promueve una lógica para todos 

igual, protocoliza la atención en salud y des responsabili-

za al sujeto de la relación con su cuerpo. Por ejemplo si la 

causa es un virus, no tiene lugar el sujeto. 
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La respuesta ante nuestro desamparo estructural, 

nuestra inermidad de nacimiento nos viene del Otro. Y 

esa respuesta tiene dos caras, una es dar el objeto que 

colmaría la pulsión (en el caso de alimento por ejemplo) 

pero también esta nombrar, recubrir con palabras. 

Hablar mientras se amamanta, humanizar es dar el 

objeto pero recubierto de significantes que liguen a un 

sentido. Es suponer que el infans no se reduce a la 

necesidad del cuerpo, sino que ese cuerpo será 

humanizado cuando este atravesado por el lenguaje, 

inscripción que le viene del Otro. 

Entiendo que un efecto de este servicio fue restituir 

un espacio para comprender ahí donde el tiempo de 

concluir apremia. Orientarnos por el psicoanálisis aún 

en esos casos en que el dispositivo no es analítico.  

Sostener nuestra confianza en que la salida es por la vía 

del saber, y que nuestra función es recubrir lo real de la 

angustia con lo simbólico de la palabra es la propuesta. 

Entonces ya la llamada, la consulta es en sí un modo de 

poner en palabras esa angustia. Termino con una 

consideración de Serge Cottet, “(…) decimos que la 

consulta es en sí misma el tratamiento porque el sujeto 

es invitado a decir qué medios tiene para tratar él 

mismo la pregunta y que ayuda podemos aportarle” 

(2006, p. 2) y continua, “El sólo hecho de dar la palabra al 

sujeto produce, lo sabemos, el alivio debido a la 

escucha” (p.3)

www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=160

Sotelo y Belaga (2008) plantean instalar una demora, 

una pausa. Con esa orientación propusimos que ante la 

derivación de una llamada al servicio, los voluntarios 

envíen un primer mensaje escrito presentándose y 

acordando un horario para realizar la llamada al 

consultante. Sorpresivamente eso nos mostró que en 

muchos casos no se realizaba inmediatamente, sino 

que esto daba un tiempo para el encuentro. 

-------- Inhibición, síntoma y angustia. (1926)  T. XX

Entonces podemos suponer que esa urgencia 

presenta otro problema, la perdida de sentido, hay ahí 

un enigma. Los movimientos del Otro son enigmáticos 

para el sujeto, dejándonos a la espera y allí asecha la 

angustia. 

 Sotelo y Belaga (2008) nos dicen que “en la urgencia 

el sujeto pierde las referencias que los sostenían, 

irrumpe la angustia, el lazo con el Otro se extravía” (p.3). 

Cuando uno está a la espera de lo que Otro hará 

emerge la angustia, porque emergen fantasías de que 

Otro me puede dejar, puede querer mi desaparición.  

No sé qué causa mi angustia pero ante una crisis es casi 

evidente la aparición de ideas de muerte (Álvarez, 2008) 

respuestas referidas al enigma del Otro. Muchas de 

estas ideas se hicieron presentes en las  llamadas al 

servicio: fantasías de muerte propia, de seres queridos, 

ideas de abandono (el otro podría olvidarse de mí, etc.). 

Suponen haber llegado a un límite tras el cual se 

vislumbra el desastre. 

En la misma sintonía Sotelo y Belaga (2008), a partir 

de una investigación en una institución hospitalaria 

establecen que el modo de salir de la urgencia implica la 

construcción de una mínima hipótesis del sujeto sobre 

lo que le sucede. Una construcción acotada, breve, 

inicial sobre un saber posible que dé sentido a la 

angustia, que pueda suponer una hipótesis sobre lo 

que irrumpe como urgencia. Esto permitiría restituir la 

función del Otro a quien suponer ese saber (condición 

de transferencia). Muchas veces este trabajo preliminar 

en la urgencia es favorecer una derivación que llegue a 

buen puerto. 

Brignoni nos dice que para alojar la urgencia hace 

falta un rodeo, un tratamiento preliminar donde “(…) se 

intenta convertir la urgencia en un problema” y agrega” 

(…) Pero este problema al revés de cómo viene la 

urgencia debe presentarse sin solución inmediata” 

(p.4). Rectificar la Otro del sujeto nos dice Massimo 

Recalcati (2004, p. 6), Otro que no sofoque, ni atormen-

te, que no rechace al sujeto y le dé lugar en el lazo. 

Tampoco un Otro de la exigencia, insistencia  

arrasadora de estar bien, ser productivo y creativo en la 

cuarentena. Nos inundaban los consejos para aprove-

char el tiempo, refuerzo del discurso de la eficiencia y la 

productividad que redobla la exigencia de los Ideales y 

que como todos sabemos son fuente de Malestar en la 

Cultura (Freud, 1930). 

Si bien eso nos permitió armar esa estrategia inicial 

también podemos pensar la propuesta de  Brignoni 

(2008) quien dice que es  “(…) difícil pedirle una pausa a 

quien tiene alterada la cuestión temporal” (p.3), y 

sugiere pensar que lo que hay que plantear es un corte 

para hacer entrar la posibilidad de saber sobre eso. 

CONCLUSIONES
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 El presente escrito, se enmarca en mi experiencia como voluntaria del “Servicio de Asesoramiento Psicológico a 

personas en situación de cuarentena” del Colegio de Psicólogos de Tucumán durante la fase 1 (uno) de Aislamiento 

Social Obligatorio (ASO), suscitada por la situación de crisis socio-sanitaria mundial del COVID19. Tiene por objetivo 

reflexionar sobre el dispositivo de atención telefónica en casos específicos de violencia de género durante el tiempo 

mencionado en la provincia de Tucumán. Pensar la violencia de género requiere a su vez prestar atención a 

particularidades socioculturales, de edad, raza y de clase social. Así, este momento histórico peculiar de pandemia 

mundial, inscribe aspectos específicos a la problemática ya existente de violencia de género que será necesario revisar.

El Servicio de Asistencia Psicológica, resultó una estrategia favorable de enunciación y de posible salida simbólica de 

aquello que puede ser percibido como encierro, más aún en los casos de violencia de género; aquella otra voz en el 

teléfono que puede escuchar lo que sucede puertas adentro.

This writing is part of my experience as a volunteer of the Psychological Counseling Service of the College of 

Psychologists of Tucumán during phase 1 (one) of Mandatory Social Isolation, caused by the situation of global socio-

health crisis of COVID19. Its objective is to reflect on the telephone assistance device in specific cases of gender violence 

during the time mentioned in the province of Tucumán. Thinking about gender violence in turn requires paying attention 

to sociocultural, age, race and social class particularities. This peculiar historical moment of a global pandemic inscribes 

specific aspects of the existing problem of gender violence that will need to be reviewed. The Psychological Assistance 

Service turned out to be a favorable enunciation strategy and a possible symbolic way out of what can be perceived as 

confinement, even more so in cases of gender violence; that other voice on the phone that can hear what's going on 

behind the scenes

Keywords:  gender violence – COVID - Public politics - new listening services

RESUMEN

Palabras claves: Violencia de género – COVID – políticas públicas – nuevos servicios de escucha

ABSTRACT

Entre el adentro y el afuera: 
Violencias de género en tiempos 
de aislamiento social obligatorio
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INTRODUCCIÓN 

El presente escrito, se enmarca en mi experiencia 

como voluntaria del Servicio de Asesoramiento 

Psicológico a personas en situación de cuarentena¹ del 

Colegio de Psicólogos de Tucumán durante la fase 1 

(uno) de ASI, suscitada por la situación de crisis socio-

sanitaria mundial del COVID19. Tiene por objetivo 

reflexionar sobre el dispositivo de atención telefónica 

en casos específicos de violencia de género durante el 

tiempo de Aislamiento Social Obligatorio (ASI) en la 

provincia de Tucumán

Pensar la violencia de género requiere a su vez 

prestar atención a particularidades socioculturales, 

geográficas, de raza y de clase social. Así, este momento 

histórico peculiar de pandemia mundial, inscribe 

aspectos específicos a la problemática ya existente de 

violencia de género que será necesario revisar. 

DESARROLLO 

La pandemia deja al descubierto y pone sobre la 

mesa, diversas desigualdades que atraviesan a la 

humanidad: de género, de raza y de clase social 

(Barrancos, Maffia y Segato 2020). En casos más 

extremos, las tres indefensiones se condensan en el 

cuerpo de una mujer. Los casos de femicidio fueron 

noticia en Tucumán (y en muchas regiones del mundo) 

desde las primeras semanas de aislamiento, y eso no se 

ha modificado hasta la fecha. La pandemia des-cubre 

las fragilidades, pero también visibiliza nuevas formas 

de cuidados, construcción de redes y espacios de 

acompañamiento como estrategias de lazo social frente 

a lo incierto de la situación. 

Si bien el Servicio no fue exclusivo para casos de 

violencia de género, me tocó recibir tres llamados de 

mujeres con demanda explicita ante situaciones de 

violencias por parte de sus parejas masculinas; uno de 

los llamados fue de una adolescente de 18 años. 

Tomaré a modo de ilustración gráfica lo enunciado por 

una de estas mujeres, Ana de 36 años, madre de tres 

hijos y quien convive con su pareja. No había realizado 

ninguna denuncia con anterioridad a la situación de 

pandemia; “siempre pensé que si me separaba seria 

romper mi familia”, manifestó. Sin embargo, este 

“llamado” se sostuvo en tres ocasiones distintas, es 

decir, luego del primer llamado telefónico quedo 

habilitada la posibilidad de hacer dos más, lo cual Ana 

decidió tomar. La escucha estuvo propiciada desde la 

clínica psicoanalítica. A lo largo de las comunicaciones 

telefónicas, Ana expresa situaciones de humillaciones 

constantes, desacreditaciones, gritos y violencia física. 

Comenta que hace diez años que esta con su pareja y 

que convivir con él, es convivir con momentos de 

“calma” y de “tormenta”. Sin embargo, a mediados del 

año pasado, cuando ella comenzó a trabajar fuera de la 

casa, los hostigamientos fueron cada vez mayores. Los 

sentimientos que ella menciona son de una intranquili-

dad permanente, llanto, confusión, apatía y mucho 

cansancio. Resulta interesante como ella misma ubica 

un momento preciso del recrudecimiento de la 

violencia, que se asocia a un movimiento de “salida de la 

casa” por parte de ella, representado por un trabajo 

formal, que conlleva a una ocupación de su tiempo 

fuera de los cuidados del hogar, vínculos sociales por 

fuera de su núcleo familiar y un sueldo propio, es decir 

posibilidad de manejar dinero por su cuenta. 

Al momento de decretarse la cuarentena, las 

particularidades de su trabajo estuvieron dentro de las 

excepciones dictaminadas por el gobierno nacional y 

provincial, lo cual significó que ella debió seguir 

concurriendo a su puesto de trabajo con algunos 

cambios en su horario y con los cuidados requeridos. 

Sin embargo, el trabajo de su pareja no continuó de la 

misma forma y él debió quedarse en casa por disposi-

ción presidencial. 

Las feministas de los años 60, elevaron el lema “lo 

personal es político”, sacando a la luz aquellas violen-

cias silenciadas, invisibilizadas y guardadas dentro de la 

casa o de la habitación. Aquellos llamados “problemas 

de alcoba” se transformaron en problemas públicos, del 

orden político y son hoy una de las problemáticas que 

Frente a estas circunstancias, las violencias cíclicas 

que ya venían sucediendo hace tiempo se perpetuaron 

aún más. Al modificarse las estructuras básicas que 

sostienen al modelo patriarcal, es decir, al ponerse en 

riesgo el “poder del patriarca”, la respuesta fue el 

incremento de la violencia. Un hombre que no puede 

(por desocupación o por inmovilización en cuarentena) 

cumplir esa función "masculina" del sostén económico, 

muy probablemente restaurará su autoridad a la fuerza 

y hará recrudecer la violencia mucho antes que 

flexibilizar los roles (Maffia, 2020). Se presenta aquí, una 

inversión de la fórmula tradicional donde el hombre es 

el proveedor del hogar, saliendo a la esfera pública y la 

mujer es quien permanece en el hogar a cargo de los 

cuidados de la esfera privado. Formulas culturalmente 

aprendidas y socialmente transmitidas, que no tiene 

que ver con la naturaleza biológica de hombres y 

mujeres, sino con construcciones simbólicos-

imaginarios atribuidos a los cuerpos femeninos y 

masculinos. Cualquier desobediencia a este orden es 

castigada con violencia. 

La crisis de las masculinidades se puede profundizar 

debido a la obligada suspensión de actividades 

económicas y de ocio en el espacio público que, aunque 

afectan en igual medida a hombres y mujeres, lamenta-

blemente pueden ser peor encaradas por los hombres, 

a quienes se ha enseñado que su espacio es más el 

público que el privado (Cordoba, 2020). 

 ¹Este servicio tuvo por objetivo la atención psicológica telefónica a personas que lo requerían por la situación de cuarentena
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Resulta necesario reflexionar también, que la 

cuarentena no se vive de la misma forma en todas las 

casas, ya que aquel modelo de “familia como única 

unidad de cuidado” es un viejo mito patriarcal, endogá-

mico y burgués (Giberti, 2017). La realidad nos muestra 

que en cada hogar presenta sus particularidades de 

conformación, de clase social, de distribución de las 

tareas de cuidado y de administración de las economías 

del hogar. ¿Qué significa en cada país, en cada cultura, 

en cada comunidad, “quedarse en casa”? ¿Qué arreglos 

familiares, viejos y nuevos, se han debido hacer en cada 

hogar, en cada familia, para que quedarse en casa se 

convierta en la política pública de prevención de una 

enfermedad, garantía de seguridad y la sobrevivencia 

cotidiana que incluye la alimentación, el cuidado, la 

atención de enfermos, personas con discapacidad, la 

limpieza, la protección de la salud mental, la atención a 

niños y niñas, el apoyo a sus tareas escolares, el acompa-

ñamiento para su recreación y juegos infantiles, etc.? 

¿Cómo las familias se han organizado internamente 

para responder a la cuarentena? 

Ana expresa que tardó mucho tiempo en poder 

nombrar aquello que vivía de forma sistemática, como 

violencia y que fue junto a otras personas (amigas y 

familiares) con quienes pudo ir hablándolo y así, 

nombrándolo. El teléfono del servicio se lo facilitó una 

compañera de trabajo, cuando la vio llorando en el baño 

de su ámbito laboral, le preguntó que le pasaba, y ella 

pudo contarle algo de lo que vivía dentro de su casa. A su 

vez, menciona que vio a través de los medios de comuni-

cación los anuncios y propagandas sobre “el barbijo 

rojo” y que la conmovieron profundamente los casos de 

femicidios durante la cuarentena. Así fue que finalmente 

decidió hacer el llamado, ponerle la voz y nombrar lo que 

le venía sucediendo. Buscar salidas al encierro simbólico 

que significa la violencia de genero a través del llamado a 

un otro que pueda escuchar y darle otro-lugar a aquello 

que sucede en el interior el hogar, un lugar de denuncia 

por fuera de la casa, movimiento de apertura y salida. El 

l l a m a d o  q u e  A n a  r e a l i z a  p o s i b i l i t a  s u  r e -

posicionamiento como denunciante de la violencia 

padecida, alejándola del lugar donde es victimizada 

(Giberti, 2017)

encabezan la agenda de políticas públicas a nivel 

internacional (Ordorika, 2019). Como señala ONU² 

Mujeres: el coronavirus golpea tres veces a las mujeres, 

por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar a 

otros.

El #quédate en casa actual, significa una medida de 

protección sociosanitaria necesaria y validada científica-

mente, que protege a la sociedad de la pandemia del 

coronavirus. Sin embargo, es necesario estar advertidos 

de su efecto contrario, y quizás paradojal, en tanto 

reforzamiento de aquellos mandatos tradicionales, 

silenciando situaciones de violencias (Ordorika, 2020). 

Por ello resulta fundamental afinar las políticas públicas 

destinadas a la prevención y asistencia en casos de 

violencias de género y fortalecer las redes de cuidado 

comunitarios. En este sentido, la atención telefónica 

resultó una estrategia favorable para vehiculizar y alojar 

estas demandas y proporcionar un marco simbólico a 

aquello real que enmudece a causa de la violencia. 

En Argentina, la sanción de la ley 26.845 en 2009, 

para prevenir y erradicar todas las formas de violencia 

contra las mujeres fue un paso decisivo. La ley tiene 

alcances remarcables, ya que se trata de toda y cualquier 

forma de violencia, privada o pública. Los crímenes 

contra las mujeres tienen hoy visibilidad. Los homicidios 

“pasionales” del pasado deben ser interpretados 

actualmente como crímenes que remiten al sentimiento 

patriarcal de patrimonialidad sobre el cuerpo femenino. 

(Barrancos, 2015)

Cuando ella misma pudo, en las llamadas telefóni-

cas, contabilizar sus propias redes de contención y los 

lugares públicos de acomapañamiento y denuncia, 

comento en que concite y cómo funciona la line telefóni-

ca el 144, como así también, el funcionamiento de 

Oficina de Violencia Domestica (OVD) del Poder Judicial 

“No estás sola” “el aislamiento social no es aislamiento 

emocional” fueron algunas de las consignas que circula-

ron en redes sociales y medios de comunicación, 

justamente para estar alertas ante el recrudecimiento y 

el avasallamiento de los modelos patriarcales. 

Por otro lado, el aislamiento emocional a través de 

limitar las redes afectivas y sociales de las mujeres y el 

“quédate en casa” a cuidar a los y las hijas/os o a realizar 

las tareas domésticas, son estrategias de violencia 

patriarcal ejercidas históricamente como formas de 

control y dominación. Estrategias que generan un efecto 

siniestro en la subjetividad de las mujeres. 

El lugar de mayor riesgo para la violencia de género, 

como ya ha sido largamente establecido por estudios 

anteriores sobre esta temática, es el propio hogar; y el 

victimario más probable, la propia pareja con la que se 

convive o se sostiene una relación amorosa. Eso la 

convierte en un desafío para la intervención del Estado 

mediante políticas públicas que apunten a desandar 

aquellas estructuras más estereotipadas y arraigadas de 

vinculaciones sexo genéricas en el interior de las familias 

(Maffia, 2020). Muchas mujeres que deben quedarse en 

casa para protegerse del coronavirus quedan expuestas 

a situaciones de alto riesgo para su salud física y mental 

suscitada por situaciones de violencias. Diana Maffia 

(2020), sostiene a su vez, se les solicita a ellas, que 

protejan a su familia, que mantengan desinfectada la 

casa, que aseguren la higiene, que acompañe en la 

escolaridad virtual a sus hijos e hijas.

³ Ley 26.845 sancionada en Argentina en el año 2009, ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos donde se 

desarrollen sus relaciones interpersonales. 

²Informe ONU Mujeres del 6 de abril del 2020: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic



RPT - Año 20 - N° 21Pág / 89

Dora Barrancos, en una reciente publicación 

expresa: La salida del tsunami debe reconducir a 

nuevos parámetros vinculares entre la exigencia de 

protección que se reclama al Estado, y el inexorable 

respeto a los derechos humanos en sus variados 

términos sociales, de género, étnicos, sexuales. La 

oportunidad trágica no debe ser apenas adventicia, 

debe desplegar toda nuestra sagacidad para que cuidar 

no sea vigilar, y mucho menos reprimir (2020)

Ÿ -Ordorika Sacristán, T. (2009). Aportaciones 

sociológicas al estudio de la salud mental de las 

mujeres. Revista mexicana de sociología, 

http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.p

hp/rms/article/view/17770

Ÿ -Barrancos, D. (2011) Genero y Ciudadanía en 

Iberoamericana. Nordic Journal of Latín American 

and Caribbean Studies Vol. XLI: 1-2 2011, pp. 23-39

El Servicio de Asistencia Psicológica, resultó una 

estrategia favorable de enunciación y de posible salida 

simbólica de aquello que puede ser percibido como 

encierro, más aún en los casos de violencia de género; 

aquella otra voz en el teléfono que puede escuchar lo 

que sucede puertas adentro y que incorpora una 

terceridad. Sin duda que estos movimientos de 

apertura y re-lanzamiento de la palabra son formas de 

salud mental y caminos clínicos posibles en un escena-

rio que abruma y desarma sentidos. Aquella palabra 

que logra abrochar y enunciar algo de lo que le pasa al 

sujeto, calma. 

Bibliografía

La pandemia pone sobre la mesa la urgente 

necesidad de priorizar lo público y lo colectivo ante 

muchos de los retos que enfrentamos. Lo privado, las 

exigencias capitalistas a través de la ley de mercado y la 

individualización de las soluciones no son eficientes ni 

justas para afrontar la situación. 

Ÿ AA.VV. (2020). El futuro después del COVID. 

Publicación virtual. 

Ÿ -Córdoba, G. (2020) El modo de subjetivación 

masculino y los tiempos feministas ¿cambios o 

estancamientos? Revista virtual Elsigma.com. 

https://www.elsigma.com/genero-y-psicoanalisis/el-

modo-de-subjetivacion-masculino-y-los-tiempos-

feministas-cambios-o-estancamiento/13707 22/02/20

en tiempos de cuarentena. La escucha de Ana es 

receptiva y atenta, y su enunciación es clara y precisa, 

incluso en los momentos de llanto. Al final de la última 

comunicación telefónica expresa que además de 

realizar denuncia buscará tratamiento psicológico. 

CONCLUSIONES 

Ÿ -Meler, I. (2017). Psicoanálisis y género: Escritos sobre 

el amor, el trabajo, la sexualidad y la violencia. 

(Comp). Ed. Paidos. Bs As. 
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////  Soledad  Walkiria Garcete 

Psicóloga

Palabras claves: Intervenciones colectivas – Espacio/territorio – WhatsApp – Red/escucha – Errar/No saber.

A modo de apuntes y desde un abordaje de la complejidad y mirada crítica de las practicas psicológicas, la propuesta es 

poner en tensión y discusión cuales son los espacios/territorios emergentes y como se van configurando en el encuentro 

con otros practicas colectivas que posibilitan herramientas de abordajes posibles.

RESUMEN

 El siguiente trabajo se propone recopilar a modo de testimonio intervenciones posibles que surgieron del chat de 

WhatsApp del Grupo 6 de Tutoría del VCPT, y a través del mismo intentar un acercamiento teórico para repensar y 

problematizar nuestras prácticas en Salud Mental.

ABSTRACT

By way of notes and from an approach to the complexity and critical view of psychological practices, the proposal is to put 

into tension and discussion which are the emerging spaces / territories and how they are being configured in the encounter 

with other collective practices that enable tools of possible approaches.

Keywords: Collective interventions - Space / territory - WhatsApp - Network / listening - Err / Not knowing.

The following work proposes to collect as testimony possible interventions that emerged from the WhatsApp chat of the 

VCPT Tutoring Group 6, and through it to try a theoretical approach to rethink and problematize our practices in Mental 

Health.

Trasmutando territorios: del chat a 
la posibilidad de saberes
Apuntes para pensar prácticas 
colectivas.

REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN
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Desde la sanción de la ley de Salud Mental Nro.: 

26.657, se vienen ensayando intervenciones que 

intentan abordar la salud desde una mirada compleja y 

multi determinada, aunque las respuestas sue-

len/siguen siendo parcializadas y precarizadas, dando 

cuenta que los saberes hegemónicos, individuales, a-

históricos y descontextualizados son limitados e 

insuficientes, pero que siguen operando como 

respuestas posibles ante las demandas urgentes de 

“qué hacer o cómo hacer”.

Es así que los psicólogos y las psicólogas debemos 

problematizar sobre el saber psicológico que hemos 

construido. Necesitamos cuestionar, repensar interro-

gar sobre cómo el conocimiento psicológico se ha 

“normalizado” en nuestra cotidianeidad y de qué 

manera esto opera socialmente y cuáles son sus 

efectos, para visibilizar y discutir al servicio de quién y 

para qué ponemos a disposición nuestras prácticas. 

Compartir esta experiencia tejida entre colegas del 

“Grupo 6 de tutoría del VCPT” a modo de “apuntes”, 

intenta dar cuenta de que otras formas de intervención 

son posibles y que requieren de un enfoque complejo y 

un abordaje colectivo. El chat del WhatsApp se convirtió 

así, en un territorio donde poner a jugar el saber con el 

otro, pensar con otro, dudar, pausar, errar, desarmar, 

cuestionar, interpelar y afirmar practicas posibles.   

“Las primeras semanas había que encontrar un 

orden, ahora creo que ese orden no es suficiente, 

incluso el entusiasmo que le poníamos al servicio, creo 

que para todos nos funcionó como un ancla. Ahora que 

la mayoría está tratando de continuar con algo de las 

actividades que teníamos o nuevas, van apareciendo 

otras problemáticas”. (Grupo 6 de tutoría del 

VCPT,2020)

El chat y los grupos de WhatsApp del Servicio de 

Asesoría del Colegio de Psicólogos de Tucumán se 

transformaron en un nuevo espacio/territorio donde 

sostener la incertidumbre, y el no saber se convirtió, 

nuevamente, en nuestro motor de intervención. Al 

modo de emular una "caja de herramientas" a lo 

Foucault, es que nos habilitamos a pensar cada 

intervención de forma colectiva y con otros, (ejercicio 

que supone donar la palabra y la escucha/lectura, 

permitiéndonos errar, o al menos ensayar respuestas 

posibles)

“Creo, en relación a las rutinas, que en cada caso 

cada uno sabrá si les son útiles o no, si tienen que 

mantener, modificar o cambiar por otra rutina, o si 

quiere desterrar de su vida rutinas, no sé.... prefiero 

considerar que ese saber lo tiene él o la que consulta. 

INTRODUCCIÓN

Pensar en prácticas colectivas requiere de un 

posicionamiento de apertura hacia el otro, entrelazar 

discursos y transformar saberes. El siguiente texto 

reúne intervenciones realizadas por colegas con los 

cuales compartimos un grupo de tutoría derivado del 

dispositivo de Asesoría Psicológica a personas en 

situación de cuarentena.    

 

Aprendemos con la experiencia... cada caso es 

nuevo y hay que hacer como si no supiésemos nada. La 

docta ignorancia” (Grupo 6 de tutoría del VCPT,2020)

Parafraseando a Marcelo Percia (Mayo 2020), los 

saberes hegemónicos están en un estado de poco 

saber, el saber en cuanto limitante del saber del otro, y 

omnipotente. El posicionarnos desde el lugar de poco 

saber, nos previene de las necedades y soberbias, llama 

a una necesidad de otros saberes. Si algo nos viene a 

demostrar esta pandemia es que el saber hegemónico, 

de certezas y estereotipos que se reproducen discursi-

vamente, se encuentra en crisis ante algo que nos 

amenaza la existencia, donde las disciplinas y ciencias 

de la razón van ensayando respuestas sin permitirse el 

error. Es que le ponemos el cuerpo al sufrimiento y 

malestares subjetivos, aprendimos que ahí donde no 

sabemos es donde habilitamos que el otre diga algo de 

su padecimiento. 

“…pero bueno ante la confusión a veces se trata de 

ordenar (y esto último en todos los sentidos) …en este 

dispositivo en las primeras semanas se sugería como 

una de las intervenciones posibles "mantener rutinas", 

y pienso hoy que en las primeras semanas eso posible-

mente haya operado como organizador del pensamien-

to, y de la cotidianidad, sostenido desde la ilusión de 

que esto ya iba a pasar. pero ahora el mantener rutinas 

o hacer una, hasta suena a tips descontextualizados y 

normativizantes.

…darnos un margen para tener errores. El ensayo y 

error puede ser una metodología que nos aproxime a la 

asertividad.” (Grupo 6 de tutoría del VCPT,2020)

Bloc de notas: "Conceptualizando la práctica. 

La Docta Ignorancia como potenciadora del 

encuentro”

“…esto es un acompañamiento... uno puede tomar 

intervenciones más del modo del consejo que en el 

dispositivo clínico, tendría otro peso y otra forma. En los 

primeros días de cuarentena era muy importante poder 

ayudar/asesorar/servir/orientar, dar una especie de 

guía para que cada uno encuentre los ejes que le 

permitan de alguna manera, poner algo de orden en 

esto que aparecía como tan avasallante para todos, 

entonces en ese momento hablar de rutinas de ritmos 

puede haber ayudado", "yo no sé si ha sido un error o lo 

oportuno en ese momento, a lo mejor en ese momento 

le fue oportuno a ese consultante y lo único que le ha 

quedado de las intervenciones ha sido eso y por eso lo 

A esto le sumaría: nos acerca a la creatividad. Errar 

nos posibilita hacer una pausa, momento para no saber 

cómo, es necesario para seguir pensando.
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Intervenciones posibles: "la importancia de la 

escucha”

“Todo esto lo vamos construyendo entre todes. No es 

un encuadre común y hay que pensar las opciones…” 

(Grupo 6 de tutoría del VCPT,2020)

“...el taxista decía que no sabía si asistir al hospital; le 

recomendé que no era conveniente... que siguiera el 

protocolo.

“En estas situaciones de angustia causadas por 

razones actuales, son parecidas a lo que Freud llamaba 

neurosis actuales. La angustia decía Freud, es ante todo 

el desamparo, o sea que ahí es donde hay que trabajar... 

recuerden que este trauma que viene de lo real (de 

afuera) golpea al sujeto, pero exacerba cuestiones 

subjetivas y fantasmáticas de cada uno. Así al fóbico le 

aumentará el miedo al contagio, al paranoico su 

amenaza, etc. Si alguien se ubica como abandonado eso 

saldrá a la superficie. Ya la llamada, es un Otro que 

responde. Esa quizás sea la primera gran función de este 

dispositivo. Hacer existir a un Otro que aloja, aunque no 

para hacer terapia sino para favorecer que encuentre 

otros que alojan.” (Grupo 6 de tutoría del VCPT,2020)

¿Por qué llamaba? En vez de ir al hospital, ¿necesitaba 

que alguien lo ayude a ir al hospital? ¿había estado en 

contacto con gente de afuera? ¿trabaja con viajes desde 

el aeropuerto?  Buscar qué pensamiento es el que le 

hace suponer que podría tener coronavirus... ¿Sería un 

hipocondríaco? ¿le suele suceder que ante alguna 

enfermedad él tiene los síntomas?, son preguntas que 

pueden orientarnos. Son todas hipótesis de trabajo para 

ir armando una pequeña historia personal.” (Grupo 6 de 

tutoría del VCPT,2020)

El desafío estaría en poder pensarnos y pensar, 

situados desde lo común, desde el sentir común, tratar 

de atrapar eso que difiere: lo instantáneo, lo provisorio, 

eso que marca el ritmo y nos sujeta; eso que no homoge-

niza, pero que nos cuida desde nuestras singularidades: 

hacer pausas, pensar, errar, seguir en la docta ignoran-

cia...

“…un solo caso de desborde subjetivo: ahí es 

escuchar e indagar qué recursos tiene para poder 

conectar o enlazar con alguien próximo…”

Cuando se pueda salir. Empezaremos a ver que ese 

tan añorado afuera va a seguir siendo un inalcanzable. 

Porque afortunadamente o desafortunadamente esta 

experiencia nos ha enfrentado con nuestros fantasmas, 

nos ha dejado a solas con nuestro mundo interno...Nos 

ha atravesado diametralmente en todos los planos: 

imaginario-simbólico-real y en todos los tiempos: 

pasado-presente-futuro“(Grupo 6 de tutoría del 

VCPT,2020)

“En el caso de no aplacar la angustia, ¿cómo hacer el 

corte? Previamente, después de haber indagado los 

datos del contexto, yo me quedé con la sensación de no 

haber despejado la angustia o el pensamiento catastrófi-

co que se desplazaba hacia sintomatología corporal.” 
repite. Pero no tenemos que dejar de lado este análisis, 

el de poner en perspectiva qué es lo que este consultan-

te recibió, cuándo lo repite y que no estamos en un 

dispositivo analítico, es una reflexión y lo quería 

compartir”.

Las herramientas que fueron emergiendo como 

orientadoras ante los discursos totalizantes, se tradu-

cían desde el poder hacer pausas, detener, puntuar, 

permitirnos el espacio vacío, el entre-tiempo para que 

desde ahí retomemos y resignifiquemos algo, para que 

emerja un saber del otro lado de la llamada, para ello 

necesitamos escuchar, "una intervención muy básica" 

pero oportuna y necesaria. Intervenciones que nos 

permitieron escuchar lo que aturdía (de forma pausada), 

aturde la sobre información, el afuera se volvió amena-

zante, siempre lo fue, pero velado, con estrategias que 

nos posibilitaban transitar la cotidianidad de forma 

programada.

Algunas de las proposiciones que fueron guiando las 

intervenciones en el dispositivo fueron: la escucha, el 

pensar, y el construir entre nos, con el otro, entretejien-

do redes de contención y de saberes. 

“Lo que vi en común es mucha angustia por la 

incertidumbre de cómo seguirá todo, y cómo el tiempo 

disponible nos invita a pensar el peor panorama... con 

intervenciones muy básicas de escucharlos, liberar esa 

angustia hablando y blanqueando esas películas de 

terror, fue suficiente para alivianar a todos. Desde la 

Gestalt que es mi línea teórica trabajamos siempre la 

diferencia de lo real vs imaginario. Y cómo lo peligroso de 

lo imaginario, es sentir y actuar a través de eso. Los 

ayudé a tomar contacto con lo real y concreto del 

presente y a conciencia, seguir viviendo así.”

“…más allá de las estructuras y sus lógicas, nunca 

falla la escucha.” ( Jorge Marugan-apuntes de capacita-

ción virtual, destinado a voluntarios del Dispositivo de 

Asesoría Psicológica. Abril 2020)

Sin proponernos de forma explícita fuimos creando 

un marco de trabajo y una ética de la escucha. Cada caso 

es singular. Ante el discurso homogeneizante que nos 

prefiguran síntomas para un sujeto enfermo, nosotros 

sostuvimos la escucha de lo singular del sujeto que, 

desde sus condiciones concretas de existencia material y 

subjetiva, consigue enunciar algo de eso que determina 

y constituye su sufrimiento. Más allá de la diversidad de 

las técnicas y teorías que podrían haber operado como 

obstaculizadores de la práctica, esa escucha se jugaba 

en el adentro y en el afuera. Siempre una lectura atenta 

estaba ahí, para acompañar y guiar cada intervención.

“…me parece bien haber acordado un horario. No 

solo porque instaura una demora, una pausa, sino 
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Concluir no siempre implica cerrar la trama, la 

propuesta fue introducir formas de pensar la práctica 

por fuera de los saberes “asintomáticos”, ejercitar una 

mirada crítica sobre la realidad, des-armar lo discursivo/ 

narrativo. Por ello la fuente que enriqueció cada párrafo 

surgió de la amorosidad de mis colegas con quienes 

compartimos un tiempo y un espacio: el chat de 

WhatsApp del Grupo 6 de Tutoría del VCPT fue una 

fuente de inspiración y reafirmación que las respuestas 

e intervenciones transformadoras de realidades, 

acontecen en el encuentro con otros. 

El tan querido trabajo interdisciplinario: 

“cuando la red interdisciplinar habilita salidas 

posibles: una respuesta puede ser un número 

telefónico”

Algunas de las demandas más frecuentes surgieron 

del orden de lo cotidiano o habitual, la pandemia nos 

transparentó el sufrimiento cotidiano. Madres que 

consultaban debido a situaciones de incomunicación de 

los padres con sus hijos, padres que dejaron de pasar 

cuotas alimentarias, hijos que tuvieron que convertir 

sus hogares en escuelas, madres multifunción, docen-

tes desbordadas y sobrecargadas. Un sistema capitalis-

ta que dejó en evidencia la precarización de los cuerpos, 

de los cuidados, de las desigualdades de género, de la 

división sexual del trabajo, infancias desbordando lo 

instituido, donde las solidaridades de saberes operaron 

como un ancla ante lo que se exponía y amplificaba 

como malestar, es así que las consultas a abogados, a 

profesionales del servicios de asistencia a víctimas de 

violencia, de servicios de salud mental, etc. fueron  

necesarias para construir - o rearmar- una red interdisci-

plinar e intersectorial. 

“…estamos ante un fenómeno inédito, en el cual se 

demuestra una vez más, la importancia que tiene la 

respuesta singular, que es siempre impredecible.” 

(Gustavo Dessal, apuntes de capacitación virtual, 

destinado a voluntarios del Dispositivo de Asesoría 

Psicológica.1/05/20)

porque a ambos les permite "ubicarse" en situación de 

consultante y psicóloga/o. Arma un poco el dispositivo.” 

(Grupo 6 de tutoría del VCPT,2020)

“...está bueno saber lo dispuesto por la ley, en estos 

tiempos de cuarentena. Por lo visto todos los papás en 

estas situaciones están lidiando así estos días, uno solo 

se hace cargo del cuidado durante la cuarentena.” 

(Grupo 6 de tutoría del VCPT,2020)

Un trabajo que se prefiguró como ordenador de la 

realidad. Ante tanta confusión se necesitaba la ilusión 

de un orden, rearmar esa cotidianeidad de respuestas 

conocidas. Una derivación a veces fue la respuesta más 

oportuna. Reconocer el límite de la intervención, dar 

lugar a otros saberes sólo es posible ante un posiciona-

miento de atravesamiento colectivo, entramando y 

entre-tejiendo saberes académicos, cotidianos, 

diversos, particulares, situados, locales y con otras 

sensibilidades posibles.  

Dispositivo que no es sin otros, una red de saberes 

discursivos, de lo dicho y no dicho, una trama que 

habilita al pensar entre nos, sin perder las singularida-

des, atentos a eso que difiere y no totaliza. 

Ÿ Percia Marcelo (Abril del 2020) Re: Esquirlas del 

miedo, para Lobo Suelto- Anarquía Coronada. 

http://lobosuelto.com/que-onda-lobo/

Ÿ Pastor Juan Martin y Ovejero Anastasio Bernal 

(2007) Prologo en “Michel Foucault, cajas de 

herramientas  contra  la  dominac ión” . 

Universidad de Oviedo. Asturias.
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The Mindfulness technique, or full mind, is a highly prectical to intervene in moments of crisis, ehwrw 

anguish overflows and bursts into people´s mind and feelings. Just 10 minutes of guided practice activates a 

host of brain functions that help stress in these uncertime times.

Palabras claves: Mindfulness – crisis – angustia – práctica guiada - estres

ABSTRACT

RESUMEN

La técnica del Mindfulness, o la mente plena, resulta una herramienta sumamente práctica para intervenir 

en momentos de crisis, donde la angustia desborda e irrumpe en la mente y en los sentimientos de las 

personas. Una práctica guiada de solo diez minutos activa una gran cantidad de funciones cerebrales que 

ayudan a reducir el estrés en estos tiempos de incertidumbre. 

Keywords:  Mindfulness - crisis - anguish - guided practice – stress

Mindfulness: una herramienta 
eficaz en tiempos de cuarentena
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C
omo agente de salud, me sentí convocada a 

participar de este proyecto desde que me 

llego la invitación vía whatsapp desde el 

Colegio de Psicólogos de Tucumán, y no dude en 

anotarme como voluntaria. Estábamos ante una 

situación inédita, de mucha incertidumbre. Sabíamos 

cuando empezábamos, pero no como seguíamos ni 

hasta cuando seria. Luego de las primeras capacitacio-

nes brindadas por colegas del C.P.T., y atendiendo a las 

experiencias de las primeras demandas de asistencia 

que iban llegando, comencé a preguntarme sobre cuál 

de las herramientas de mi formación y del encuadre 

teórico desde el que trabajo habitualmente, podría ser 

la más pertinente, la más efectiva para abordar las 

demandas que me tocarían asistir. 

Me especial izo en Psicoterapia Cognit ivo 

Conductual ,  y en Evaluación, Estimulación y 

Rehabilitación Neurocognitiva del Adulto. Las técnicas 

que habitualmente utilizamos en la clínica, requieren 

de cierto proceso que se dan en el marco del dispositivo 

clínico del consultorio (RMP, RP, dialogo socrático, 

reestructuración cognitiva, empirismo colaborativo 

etc.), y las características del tipo de intervención que se 

requería en esta oportunidad, claramente no eran 

pertinentes. Además, debía pensar que recibiría 

diferentes tipos de demandas, y claramente no todas 

iban a encuadrarse de la misma manera. ¿Cómo podía 

ayudar a una persona (consultante) en estado de crisis 

con angustia, estrés, ansiedad, cualquiera fuera el 

planteo, durante una intervención telefónica, que 

duraría aproximadamente entre 10 y 20 minutos? 

Se trataba, básicamente de brindar contención y 

algún tipo de respuesta que pudiera generar un mínimo 

de bienestar durante los 20 minutos que duraría la 

intervención. Y ambicioso, pero no imposible que, 

logrado ese bienestar, perdurara en la vida cotidiana de 

ese o esa consultante. Todo un desafío al que, sin 

dudas, nos enfrentamos todos y cada uno de los 

voluntarios de esta hermosa aventura. Pensé, intentan-

do ser empática, en qué sería lo que me ayudaría a mí, 

de estar yo del otro lado del teléfono… Mindfulness, 

¡¡¡sin dudar!!!

¿Qué es Mindfulness? Es una palabra inglesa que, 

traducido al español, sería algo así como “atención 

plena o plena conciencia”. Surge como una técnica de 

meditación oriental, que a finales de los años setenta, 

unos médicos estadounidenses comenzaron a aplicar 

en sus pacientes con excelentes resultados. Luego se 

hicieron muchísimos estudios e investigaciones 

científicas que avalaron el impacto que tenía en el 

Sistema Nervioso Central de las personas, la práctica de 

Mindfulness. Hoy esta práctica esta difundida en el 

mundo entero, no solo como una práctica de medita-

ción, sino como una práctica terapéutica de alto 

impacto en el bienestar y en la salud de las personas. En 

el ámbito laboral, fundamentalmente se la utiliza para 

reducir el estrés laboral. En el ámbito de las 

Neurociencias, forma parte de los protocolos estableci-

dos en los programas de asistencia de todo tipo de 

pacientes. En el ámbito Educacional está en pleno 

desarrollo, ya que muchos estudios demuestran que su 

práctica en escolares aumenta la capacidad de atención 

y la efectividad en el aprendizaje formal. 

¿En qué consiste Mindfulness? Consiste en poner 

nuestro foco de atención en el aquí y ahora, en el 

momento presente, en lo que está aconteciendo en 

este preciso momento. Consiste en tomar conciencia, 

en el momento presente, por medio de la observación 

de la información que recibe nuestro SNC, tanto de 

nuestro mundo interno como del externo. Pero no es 

una simple observación, sino a la manera en que un 

niño explora el mundo, con esa misma inocencia, libre 

de prejuicios, libre de valoraciones y evaluaciones de la 

información que recibe. La observación pura y neutral 

de un mundo de sensaciones que se experimentan casi 

como por vez primera. Parafraseando a Kabat-Zinn, el 

Mindfulness consiste en una forma de prestar atención 

de manera deliberada en el momento presente y sin 

juicio alguno. Podría definirse como el acto de tomar 

conciencia de manera no prejuiciosa, centrada en el 

presente y en cada momento, donde cada pensamien-

to, sentimiento o sensación que aparece en el campo 

atencional es tenido en cuenta y aceptado tal cual es, 

sin intentar modificarlo, por más angustiante que sea.  

Mindfulness es la práctica de observar los pensa-

mientos, sin pretender cambiarlos. No se trata enton-

ces de cambiar una manera de pensar, sino de tomar 

conciencia y aceptar que el acto de pensar es algo que le 

pertenece a nuestra mente, más allá de nuestra 

intención y voluntad, y que estos pensamientos van y 

vienen constantemente, junto con las sensaciones y 

emociones que despiertan. Esta es una capacidad 

innata en el ser humano, pero de la que poco tenemos 

conciencia y, por ende, poco practicamos, cultivamos y 

desarrollamos. El desarrollo de esta habilidad también 

nos ayuda a regularnos emocionalmente, ya que 

podemos identificar nuestro malestar y/o bienestar, 

podemos nombrarlas, y podemos gestionarlas para el 

logro de nuestros objetivos. 

Esta es una de las técnicas que más beneficios ha 

aportado a los tratamientos de los Trastornos de 

Ansiedad, a los Ataques de Pánico, Crisis de Angustia, y 

a los síntomas de ansiedad en general. Un objetivo en 

común y clave consiste en ayudar al paciente a encon-

trar las formas de reducir su grado de identificación con 

aquello que está pensando. Persona no es igual a 

pensamiento. Pensamiento no es igual a realidad 

objetiva. Debemos animar a los pacientes a ver que sus 

pensamientos son pensamientos, y que establezcan 

con estos una relación diferente. Los pensamientos son 

objetos de la conciencia, que pueden irrumpir, que 

pueden invadir y provocar sensaciones, pero que como 
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todos los estados emocionales siguen su curso y luego 

se van. La aceptación de que esto es así, lleva desarrollar 

la tolerancia al malestar necesaria para tramitar las 

emociones de un modo saludable.

Ahora bien, un día llego el momento de llevar esto a la 

práctica. Y así fue como fui recibiendo los pedidos de 

ayuda de diferentes consultantes. Con la mayoría de 

ellos logramos resolver las consultas en dos o tres 

llamados. En los casos pertinentes se hicieron las 

derivaciones correspondientes. 

Por lo general, al día siguiente, volvía a establecer 

contacto con el consultante para hacer un seguimiento y 

en caso de necesitarlo, realizar una derivación. En la 

mayoría de los casos las respuestas fueron positivas, 

logramos bajar el nivel de angustia, logramos atenuar 

los síntomas, y así aportar otras herramientas para 

ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas 

durante los días de encierro por cuarentena. 

Luego de escuchar el pedido de ayuda, y mostrar 

empatía con la aflicción del consultante a través de 

técnicas de clarificación y psicoeducación, le solicitaba al 

mismo que prestara atención a mis palabras e intentara 

hacer conmigo lo que le iba diciendo. De esta manera 

daba inicio a una práctica de Mindfulness: “vamos a 

intentar bajar un poco esta angustia que estamos sintiendo, 

adoptando una postura cómoda, no necesariamente 

relajada. Podemos cerrar los ojos si lo deseamos, o dejarlos 

entreabiertos. Vamos a poner nuestra atención en el acto de 

inhalar con una inhalación profunda, y luego exhalamos el 

aire. Solo observamos nuestra respiración tratando de no 

hacer una valoración de la misma. Durante los próximos 

segundos vamos inhalar por la nariz, llevando el aire hasta 

la panza. Observemos como se infla la panza y se expande el 

abdomen. Ahora exhalamos por la boca respetando el 

ritmo de nuestro cuerpo. Sacamos todo el aire posible, antes 

de volver a inhalar… Inhalamos… Exhalamos… Ahora 

guiamos nuestra atención hacia nuestros pies. Observemos 

qué sensaciones nos transmiten. Ellos están en contacto con 

el suelo, con la tierra, son los que nos sostienen… Si durante 

esta observación te invaden pensamientos, sensaciones, 

imágenes, recuerdos… solo contémplalos… es parte de lo 

que hace nuestra mente. Déjalos ser… Mientras continúas 

inhalando y exhalando, lleva tu atención hacia esa parte de 

tu cuerpo en la que sientes dolor, tensión, malestar. 

Obsérvalo. Trata de no juzgar, solo contemplar. Inhalamos y 

exhalamos… Ahora lleva tu atención a tus manos… ellas te 

conectan con las cosas y las personas… observa tu palma, 

tus dedos, toma conciencia de las sensaciones que te 

transmiten. Mientras los pensamientos van y vienen, 

explora ese universo de sensaciones que llegan, permane-

cen y se van, para que vengan otras, y se vayan. Inhalamos y 

exhalamos…  Inhalamos y exhalamos… Cuando estés 

listo/a, cuando sientas que es el momento, abrí lentamente 

los ojos y observa a tu alrededor, observa lo que ven tus 

ojos, observa lo que registran tus sentidos. Toma conciencia 

de lo que estas sintiendo en este momento. Esta es una 

pequeña práctica de Mindfulness, que ayuda a reestablecer 

el bienestar. Te invito a que repitas este ejercicio y mañana 

nos comunicamos nuevamente para que me cuentes como 

estas”.

Esta fue una manera original e inédita, de incorporar 

una herramienta práctica, sencilla, de fácil comprensión, 

implementada a través de un dispositivo electrónico, 

con altísima eficacia e impacto en la vida cotidiana de las 

personas, en este momento, atravesados por la pande-

mia Covid-19.

Ÿ Teasdale, J., Williams, M. y Segal, Z. (2015): 

El camino del Mindfulness. Barcelona. Ed. 

Paidós.

Ÿ Pereyra Saez, G. (2018): Mindfulness, 

mente plena, corazón contento. Buenos 

Aires. Ed. Albatros. SACI.
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Las urgencias subjetivas:
reflexiones sobre una intervención

En este artículo trabajaremos sobre las urgencias subjetivas, utilizando el psicoanálisis como marco teórico 

para reflexionar sobre las mismas y desarrollar algunos conceptos que nos permitan echar luz sobre esta 

temática.

RESUMEN

Palabras claves: Subjetividad – urgencias – deseo - analista.

Se  presentará un recorte clínico de una intervención realizada como voluntaria dentro del Servicio de 

Asesoramiento Psicológico a Personas en Situación de Cuarentena, intentando a partir de los interrogantes 

generados por esta experiencia encontrar las pistas de las modalidades de intervención más eficientes que 

permitan subjetivar y singularizar las urgencias, apelando a la posición y al deseo del analista para situar las 

mismas.

ABSTRACT

In this article we will work on subjective urgencies, using psychoanalysis as a theoretical framework to reflect 

on them and develop some concepts that allow us to shed light on this issue.

Keywords:  Subjectivity - urgencies - desire - analyst.

A clinical clipping of an intervention carried out as a volunteer within the Service of Psychological Counseling 

for People in Quarantine will be presented, trying from the questions generated by this experience to find 

the clues of the most efficient intervention modalities that allow subjecting and singling out the urgencies, 

appealing to the position and desire of the analyst to place them.
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En 1953 en el Discurso de Roma, al inicio de su 

enseñanza, Lacan afirma: nada creado que no aparezca 

en la urgencia, y nada en la urgencia que no encuentre 

su rebasamiento en la palabra (1971, p. 63)

E
n este tiempo de pandemia, donde el adentro 

y el afuera se desdibujaron rápidamente, los 

tiempos subjetivos también se fueron 

acomodando al ritmo de un afuera que marcaba 

momentos, espacios, encuentros permitidos y no 

permitidos.

Tengo “ataque de pánico”, me dijo al presentarse. Al 

desarrollar la intervención y desanudar esa forma de 

nominarse, cerramos con un llanto aliviador, unas 

palabras más llenas de sentido propio y una indicación 

de iniciar a la brevedad un tratamiento.

El dolor de María no se “encuadraba” en los casos de 

urgencia marcados por el sistema de salud, sin embar-

go, su angustia paralizante urgía la necesidad de otro 

que siga acompañándola. Así se tejieron lazos entre 

voluntaria, tutora, referente de Redes del SIPROSA 

quien otorgó un turno y un colega de dicho sistema que 

alojó a esta consultante devenida paciente. “Tenía que 

pasar una pandemia para que yo pueda hablar de cómo 

quede después de que a los 17 años murió mi mama” 

…así cerramos nuestros encuentros (fueron cuatro) y 

“nuestra” intervención.

En un estado de urgencia hay un quiebre en el 

discurso,  la palabra se desborda, el sujeto no puede 

expresar con palabras lo que le ocurre, es un estado que 

escapa a cualquier significante y hasta que no se 

reconozca algo del deseo del sujeto no se podrá 

nombrarla.

La brújula será que el sujeto pueda extraer de ese  

único encuentro o de los que sea posible tener durante 

la atención de su urgencia, algo que sea  para su vida  de 

utilidad. Una pregunta, un significante, una orientación, 

Entre urgencia y palabra podemos encontrar dos 

tiempos, distinguiendo como característica de la 

urgencia el tiempo de la prisa, que empuja a una 

determinación, y el tiempo de la palabra que necesitará 

otro tiempo para poder tramitar a través de ella lo que 

emerge en la urgencia.

Hoy la posibilidad de ese CAPS estaba ausente y la 

sensación de desamparo la remitía a desamparos 

anteriores.

El psicoanálisis nos permite operar en la urgencia 

por el hecho de estar advertidos de que ésta constituye 

una oportunidad para aproximarnos a ese núcleo que 

es imposible de simbolizar, donde la palabra, único 

elemento con el que contamos, se agota.

Va ella…

 “Creo que fue ahí  mismo que entendí algo de la 

urgencia, de la invitación y del deseo, algo de correr al sol 

frente al vacío, algo del riesgo mortal para lograr estar 

vivo. Bueno, no fui yo, yo no suelo entender, fue mi 

cuerpo, mi cuerpo comprendió la urgencia. Era domingo”

Julián López- La ilusión de los mamíferos.

En el “Acá Adentro” nos ofrecimos a escuchar los 

padecimientos de otros e intentar, a través de esa 

escucha, hilar algo  que le pudiera devolver, aunque sea 

transitoriamente, el rescate de su subjetividad, de su 

singularidad que en momentos de angustia y de 

pan–demia (para todos)  parecía desaparecer . 

Se recorta  una intervención. Si bien todas aportaron 

distintos matices a esta experiencia de escucha remota, 

acotada (no por ello menos implicada y eficiente), llevo a 

generarme interrogantes sobre las urgencias subjetivas, 

su conceptualización, su modo de nominarlas y sobre la 

posición del analista frente a las mismas.

Digo “nuestra” por que habitaron ese espacio 

operador, voluntaria, tutora, referente del SIPROSA, 

colega que alojó a María para iniciar tratamiento y un 

engranaje con otros que intentaron dar respuesta 

colectiva a un padecimiento tan singular. 

En medio de la prisa se necesita encontrar eso que 

insiste y que se desliza en el decir del sujeto a través de 

ese otro tiempo de la palabra. 
El temor a que le pase algo a ella o a sus afectos la 

remitía a dolores y angustias pretéritas en su vida, nunca 

habladas por temor a que la consideren loca.

Bajo el lema “quédate en casa” como una forma de 

cuidar de nuestros cuerpos se impuso también un 

“nadie se salva solo”,  ahí salimos a buscar nuevos 

artificios para encontrarnos, desde una necesidad de  

sumar juntos. Es allí  donde se inscribe esta práctica del 

voluntariado, intentando tramitar algo de lo que “allá 

afuera” parecía intramitable.

María (43 años) llama en un estado de angustia 

desbordante que la paralizaba, le impedía hacer sus 

tareas cotidianas y en los últimos días le impedía 

dormir…

Dato importante, en situaciones anteriores donde ya 

se había sentido en iguales condiciones iba al CAPS de 

su zona, donde le ponían un calmante y ella podía 

continuar con su cotidianidad.

Podríamos preguntarnos a partir de este caso ¿qué 

o quién nomina la urgencia, son solo las condiciones 

objetivas donde urge lo viviente en riesgo? 
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Y aquí nos hacemos otra  pregunta: En este estado, 

¿por qué es importante escuchar?

Podríamos pensar que un sujeto en la urgencia esta 

“tomado por la angustia”. Colette Soler en su libro los 

Afectos Lacanianos, insiste en la angustia como afecto 

que da cuenta de la inminencia de un real, dice: Con la 

angustia Lacan pone por primera vez en evidencia un 

afecto que tiene el valor de revelar lo que el significante 

no puede reprimir: un real, un real que se trata de ceñir. 

(2011, p. 27). 

 La angustia que llega al límite se extrae, grita, llora. 

Quien sufre en su urgencia es necesario que tenga a 

quien dirigirse, podríamos pensar a la urgencia como 

una oportunidad de que ese grito que se suscita en un 

estado de extrema angustia pueda dirigirse a Otro.

 En el prefacio de la edición inglesa del seminario 11 

Lacan dirá: “El espejismo de la verdad, del cual sólo 

puede esperarse la mentira (lo que cortésmente se 

denomina la resistencia) no tiene otro término más que 

la satisfacción que marca el final del análisis

Siendo el discurso analítico el reverso del discurso 

del amo, convierte al psicoanálisis en una práctica 

esencialmente subversiva que socava los intentos de 

dominación y dominio.

algo que pueda unir a su historia vital, y con esto,  no 

estaremos realizando ni fortalecimiento del yo, ni 

técnicas de respiración, ni sugestión sino intentando 

subjetivar y singularizar esa urgencia.

Miller, en su libro Los signos del goce, sostiene que el 

grito es una llamada, llamada que supone a un Otro y se 

necesita el acuse de recibo de ese Otro, en otras 

palabras,  un reconocimiento del Otro...es ahí donde el 

grito que suscita la respuesta del otro puede transfor-

marse en llamado, dirá: La respuesta del Otro transfor-

ma el grito en llamado de un sujeto (1998, p. 181).

A modo de conclusión.

 Volviendo al “llamado” de  María y a la sensación de 

desamparo que suscitó la pandemia, el encontrar a otro 

a quien dirigirse permitió un alivio de sus síntomas, 

“desde que llame ya me sentí más tranquila”. Claro está 

que ese lugar trasferencial será necesario despejar y no 

responder desde el discurso del Amo, sino alojar desde 

una escucha que habilita ubicar el saber en el lugar de la 

verdad. 

La palabra permite que el exceso de goce se pueda 

canalizar, la palabra hace circular goce, dolor, angustia.

Y prosigue diciendo: La angustia es un momento de 

“destitución subjetiva”, o sea la inminencia de reducirse 

al objeto … mientras el sujeto es deslizamiento a lo largo 

de la cadena que preside un vector temporal... la 

angustia sobreviene en el momento del corte: es 

detención e inmovilidad, hoyo, abismo temporal y 

también mutismo aterrado; asiento de inmovilidad, 

dice Lacan ( 2011, p.33).

Podríamos pensar también que la ausencia de 

respuesta habitual a la que acudía María (un calmante 

inyectable) posibilitó otra búsqueda, habilitó otra 

posibilidad de encuentro con un otro que no obture su 

dolor sino la invite a abrir un espacio donde su relato se 

despliegue y su urgencia generalizable pueda mutar a 

una subjetivación de la misma. Su “tengo ataque de 

pánico” prontamente pudo deslizarse a un “me duele 

haber perdido a mi mama a los 17 años”, pasaje de una 

categoría descriptiva a una singularidad de su sufri-

miento.

Al reflexionar sobre esta experiencia inédita que fue 

el voluntariado, rescato la posibilidad de que esa 

urgencia haya tenido a quien dirigirse de forma 

inmediata, segura y accesible. La “sorpresa” que 

menciona María al encontrarse por primera vez 

hablando de su dolor existencial sin ser sancionada, 

orientada o juzgada opera en lograr otra forma de  

localización de su angustia y actúa terapéuticamente, 

sabiendo que, aunque deberá realizar otros movimien-

tos para iniciar su análisis,  obtuvo en estos encuentros 

la posibilidad de saber  que no “está loco” aquel que 

puede, en medio de su urgencia, dirigir su grito a otro.

En la última parte de su enseñanza Lacan utilizará el 

término urgencia para referirse a la necesidad del fin 

del análisis, la necesidad de poner un fin al espejismo de 

la verdad y no dejar al analizante atascado en la inútil 

carrera del sentido.

Siendo la urgencia de dar esta satisfacción lo que 

preside el análisis, interroguemos cómo alguien puede 

consagrarse a satisfacer esos casos de urgencia……La 

oferta antecede al requerimiento de una urgencia que 

no se está seguro de satisfacer, salvo al haberla 

sopesado. (1976, p.600)     

Tomo esta reseña para situar el lugar del analista  y 

pensar de la mano de Lacan en cómo alguien puede 

“consagrarse a satisfacer” estos “casos de urgencia” y 

ahí es donde acudo al deseo del analista, al deseo de 

responder por la existencia de lo real. Ni desde la moral, 

ni desde la ideología, sino mediante el corte de la 

interpretación para la producción de Un-Decir, testigo 

de la existencia de lo real.

Creo que a pesar de la proximidad de esta experien-

cia, y de que seguramente con el transcurso del tiempo 

podremos ir encontrando nuevas formas de pensarla, 

escribirla, teorizarla, se instaló una forma de lógica 

colectiva, un saber hacer ante la urgencia de una 

pandemia, que sentará precedentes y que puede 

aportar en la construcción de políticas públicas de 

acceso a la salud mental y de atención a las urgencias 

donde la subjetividad y singularidad sea alojada. 
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Posteriormente se propone una lectura desde conceptualizaciones nodales de la Logoterapia de Viktor E. Frankl, 

especialmente en relación con nociones como búsqueda de sentido, voluntad de sentido, frustración existencial, y 

neurosis neógeno.

RESUMEN

Palabras claves: Subjetividad – urgencias – deseo - analista.

Subsequently, a reading from nodal conceptualizations of Viktor E. Frankl's Logotherapy is proposed, especially in 

relation to notions such as search for meaning, will for meaning, existential frustration, and noogenic neurosis.

ABSTRACT

El presente artículo describe y analiza los datos obtenidos en el Servicio de Asesoramiento Psicológico a personas en 

situación de cuarentena brindado por el Colegio de Psicólogos de Tucumán a la población de la homónima provincia, 

ubicada en el Noroeste de la República Argentina, en el marco de la pandemia por COVID-19. Dicho voluntariado estuvo 

vigente en el tiempo correspondiente al Aislamiento social, preventivo y obligatorio (Decreto 297/2020), en el cual, 

atento a la situación epidemiológica, se dispuso el aislamiento de la población en sus hogares y la reducción de los 

desplazamientos físicos. 

Based on this, we will understand the pandemic as an unavoidable suffering, capable of giving meaning to it, and the 

registered symptoms, sometimes of noogenic etiology.

A partir de ello, entenderemos la pandemia como un sufrimiento inevitable, pasible de otorgarle sentido, y a la 

sintomatología registrada, en ocasiones, de etiología neógeno.

This article describes and analyzes the data obtained by the Psychological Counseling Service for quarantined people 

provided by the Tucumán´s College of Psychologists to the population of the homonymous province, located in the 

Northwest of the Argentine Republic, all within the framework of the COVID-19 pandemic. Said volunteering was in effect 

during the time corresponding to social, preventive and compulsory isolation (Decree 297/2020), in which, due to the 

epidemiological situation, the isolation of the population in their homes and the reduction of physical displacements was 

ordered.

Keywords:  COVID-19 – Logotherapy – Search of Meaning – Isolation – Noogenic Neurosis
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Cuando uno tiene su propio ¿por qué? de la vida se 

aviene a casi todo ¿cómo? 

En el marco de la Pandemia por COVID-19, el día 19 

de marzo de 2020, Presidencia de la Nación Argentina 

estableció para todo el territorio el Aislamiento social, 

preventivo y obligatorio (Decreto 297/2020), a los fines 

de aminorar la propagación del mencionado coronavi-

rus. El art. 2 expresa:Durante la vigencia del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán 

permanecer en sus residencias habituales o en la 

residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 

20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida 

dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus 

lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, 

vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la 

circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consi-

guiente afectación a la salud pública y los demás 

derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la 

integridad física de las personas. (Decreto 297/2020)

El término Logoterapia fue acuñado por el médico 

neurólogo vienés Viktor Emil Frankl (1905-1997). El autor 

toma el vocablo griego logos, el cual remite a “sentido”, 

“significado” o “propósito”. Con estos términos nos 

comunica su interés en el significado de la existencia 

humana y en la búsqueda de dicho sentido por parte del 

hombre.Incorpora, además, el concepto de voluntad de 

sentido, la cual, según el autor, se halla propulsada por 

una noodinámica, o tensión interna hacia el encuentro 

del sentido. No obstante, bajo ciertas condiciones, la 

voluntad de sentido inherente a todo ser humano puede 

frustrarse, dando por resultado una frustración existen-

cial la que, a su vez, puede desembocar en el estableci-

miento de una neurosis noógena. Etimológicamente, la 

expresión griega noos remite a la dimensión espiritual 

humana. En el escrito El hombre en busca de sentido 

Frankl (1991) define a este tipo de neurosis “como la 

incapacidad del paciente para encontrar significación y 

sentido de responsabilidad en la propia existencia.” (p. 

7). De esta manera, la frustración existencial se relaciona 

a la aparición de ciertos tipos de neurosis, las noógenas.

DESARROLLO

El presente artículo se redacta con los datos recolec-

tados en el Servicio de Asesoramiento Psicológico a 

personas en situación de cuarentena proporcionado a la 

ciudadanía tucumana por el Colegio de Psicólogos de 

Tucumán, en el período temporal equivalente al 

Aislamiento social, preventivo y obligatorio. A partir de 

su análisis, propondremos una lectura logoterapéutica 

de la búsqueda de sentido en el contexto de aislamiento 

por pandemia de COVID-19. 

Experiencias de sufrimiento inevitable pueden 

propiciar la percepción de frustración en el ser humano 

ante su existencia. La extensión de la enfermedad 

infecciosa por COVID-19 impone un desafío a la humani-

dad para otorgarle un sentido, individual y colectivo, a la 

experiencia y a la existencia, pudiendo generarse signos 

y síntomas en el camino, ya sea de origen somatógeno, 

psicógeno o noógeno.

(Nietzsche, trad. en 2002)

INTRODUCCIÓN

La disposición fue coloquialmente llamada cuarente-

na por la población. La misma estuvo vigente en la 

provincia de Tucumán hasta el día 7 de junio de 2020, 

dando lugar posteriormente al Distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio (Decreto 520/2020). 

Descripción y análisis de la muestra

La muestra estuvo compuesta por 13 personas 

(derivadas por el Servicio de Asesoramiento Psicológico 

y asistidas por la voluntaria) provenientes de diferentes 

jurisdicciones de la provincia de Tucumán. Las interven-

ciones fueron realizadas por vía de comunicación 

telefónica, en concordancia con las disposiciones de 

prevención epidemiológica (Decreto 297/2020).

En cuanto al género de los consultantes, encontra-

mos una amplia distancia porcentual entre mujeres y 

hombres, a saber: 92% y 8% respectivamente. Siendo 

claramente mayor el grupo de mujeres que requirieron 

de este servicio.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

En relación con las edades de los solicitantes, las 

mismas oscilaron entre los 23 a 75 años, siendo el grupo 

etáreo comprendido entre 20 a 49 años el que prevaleció 

por encima del fragmento de 50 años en adelante.
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Atendiendo a la variable geográfica, hallamos 

desigualdades significativas entre la zona de residencia 

de las personas alcanzadas, pertenecientes en un 77% 

a zona de alta urbanización, un 23% a zona de urbaniza-

ción predominante, y sin registro de casos (0%) para la 

zona de ruralidad predominante.

Tabla 1. Signos y síntomas en personas asesoradas 

psicológicamente.

En la muestra descripta se hallaron signos y 

síntomas, (atendiendo a la experiencia subjetiva 

descripta por cada consultante), los cuales son 

presentados en la siguiente tabla, en virtud de frecuen-

cia de aparición:

Asimismo, determinados factores de tipos psicoló-

gicos y sociales concurrieron de manera previa y/o 

simultánea a los signos y síntomas comunicados por 

las personas asistidas. Los mismos se especifican en la 

consecutiva tabla, ordenados según su frecuencia:

Ÿ Las mujeres pueden haber percibido más 

permisible a su identidad de género el recurrir 

por contención y apoyo psicológico que los 

hombres, en función de los roles de género 

socialmente difundidos en la población argenti-

na, en este caso particularmente del interior del 

país, los cuales establecen la conexión con la 

emotividad y la necesidad de apoyo como rasgos 

propios de la femeneidad más que de masculi-

En cuanto a las características de la muestra 

descripta, inferimos que: 

Tabla 2. Otros factores psicosociales de aparición 

frecuente en personas asesoradas psicológicamente.

En resumen, a partir de los datos recabados, 

observamos un mayor promedio de consultantes 

mujeres, de entre 23 a 49 años y provenientes de zonas 

geográficas alta y predominantemente urbanizadas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Mapa grado de urbanización y 

ruralidad, censo 2010, por departamento, Tucumán, por Servicio 

Geográfico para la Gestión Pública y Planeamiento. Secretaría de Estado de 

Gestión Pública y Planeamiento. Gobierno de Tucumán (2017).

Las reacciones emocionales se despertaron ante la 

dificultad de entender o hallarle sentido a lo que estaba 

ocurriendo, en virtud la incertidumbre y la frustración 

de proyectos vitales. Tales efectos de la disruptividad 

contextual, además, se vieron expresados fisiológica y 

conductualmente.

Asimismo, otros factores recurrentes y concomitan-

tes al sufrimiento subjetivo por la situación de cuaren-

tena fueron: el consumo de psicofármacos (recetados o 

por automedicación), las resignificaciones de duelos 

por fallecimientos recientes, los diagnósticos previos 

de trastornos psiquiátricos (Depresivo, de Ansiedad, y 

Bipolar), la violencia doméstica y el consumo problemá-

tico de sustancias. 

Ÿ Las personas alcanzadas pueden haber 

obtenido mayor información acerca de la 

existencia del Servicio de Asesoramiento 

Psicológico, por sus características etáreas y de 

residencia geográfica, en virtud de la predomi-

nancia de difusión del voluntariado a través de 

recursos digitales y redes sociales, siendo el 

acceso a la tecnología y la conexión a internet 

más viables en condiciones de urbanización que 

de ruralidad, y elegidos preferencialmente por la 

población joven, en detrimento de la población 

adulta mayor, como medios de comunicación y 

obtención de información (INDEC, 2020).

Al respecto de los signos y síntomas comunicados, 

el común denominador fue la vivencia subjetiva de 

ansiedad y/o angustia, la que a menudo estuvo 

acompañada de: sintomatología física, preocupación 

(por la afectación de la salud de seres queridos y/o por 

las repercusiones laborales/económicas), frustración 

por proyectos inconclusos o truncados, miedo, 

incertidumbre ante el futuro, percepción de desorgani-

zación en la rutina y abulia/desgano. 
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Ÿ Por el planteamiento que adoptamos frente al 

mundo y ante el sufrimiento.

En virtud de tales formulaciones, podemos com-

prender el Servicio de Asesoramiento Psicológico como 

un posicionamiento frente al sufrimiento, una creación 

propia y una herramienta bilateral que fomentó la 

búsqueda, el encuentro y la construcción de sentidos, 

tanto para las personas asesoradas como para los 

voluntarios participantes. Resulta interesante formular-

lo de la siguiente manera:

-Los sentidos se lograron ligados siempre al encuen-

tro con un tercero, un otro.

-La mirada hacia otro posibilita descentrar el foco de 

atención del propio padecimiento, bajando los niveles 

de ansiedad anticipatoria e hiperreflexión.

-Para los profesionales intervinientes, fue una forma 

en sí misma de atravesamiento de las condiciones de 

Ÿ Por lo que tomamos del mundo en cuanto a 

experiencias.

Tales hipótesis pueden lograr verificación en 

investigaciones ulteriores.

dad (Halderin, 2011).

Nuestra propuesta central radica en la comprensión 

del atravesamiento de la población por la pandemia de 

COVID-19 como una situación de sufrimiento subjetivo 

individual y colectivo o, al menos, pasible de poner en 

evidencia los límites del narcisismo humano, en cuanto 

afronta a la perennidad de la existencia biológica. 

En concordancia con las enseñanzas del padre de la 

Logoterapia, el sufrimiento no remite indefectiblemente 

a un fenómeno patológico, esto debido a que es 

imprescindible la conflictividad para el crecimiento 

humano. Explicado por medio del concepto de la 

noodinámica, la salud (y la vida misma) se basa no en 

homeostasis, sino en cierto grado de tensión. En este 

sentido, la pandemia funciona como un factor externo 

que provoca tensión ambiental, ante la cual cada 

individuo reacciona de una manera única, y que puede 

ser propulsora de crecimiento personal. Entenderemos 

este crecimiento como el encuentro y la construcción de 

sentidos y significados.

Empero, el camino no está exento de avatares, 

provenientes de las dificultades de las personas para 

hacer con lo que les pasa, para tolerar la frustración ante 

la evidente existencia limitada. Hallamos, de este modo, 

una de las posibles explicaciones a la semiología y 

sintomatología expresada por los individuos asesora-

dos psicológicamente por el servicio. En Psicoterapia y 

Existencialismo (1957), Frankl expresa: “La frustración 

existencial desempeña hoy en día, a mi entender, un 

gran papel en la formación de la neurosis.” (p. 127). 

En las intervenciones realizadas nos hemos topado 

con diversos intentos de significar lo que estaba 

ocurriendo. Podemos mencionar como ejemplo a 

personas que significaron la experiencia en base a sus 

creencias religiosas (en este caso, dentro del catolicis-

mo). Estamos de acuerdo con el creador de la 

Logoterapia en que: “Cuando un paciente tiene una 

creencia religiosa firmemente arraigada, no hay 

ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico de sus 

convicciones.” (Frankl, 1991, p. 119).

Frankl (1991) postula que “el sufrimiento sólo puede 

adquirir un sentido cuando no es evitable […] Caso 

contrario estaríamos frente a masoquismo.” (p.114).  

Siguiendo esta línea, la pandemia por COVID-19 se 

convirtió en un padecimiento en gran parte inevitable 

para la humanidad, cruzando regiones geográficas y sin 

discriminar en grupos sociales. Consecuentemente, 

podemos afirmar que, en el pasaje por esta experiencia, 

así como por otros puntos críticos de la historia, el 

género humano se encuentra llamado a otorgarle 

sentidos y significados (en plural, en tanto no hay 

universales, sino individuales).

El humor fue un recurso más puesto en ejecución 

por las personas en situación de aislamiento. En las 

intervenciones, al bromear ellos mismos acerca de sus 

circunstancias y de la cuarentena, se observaba cierto 

efecto ‘terapéutico’. Al respecto, Frankl comenta: “es otra 

de las armas con las que el alma lucha por su supervi-

vencia […] Puede proporcionar el distanciamiento 

necesario para sobreponerse a cualquier situación”. Es 

así como, hasta en el aparente sinsentido, el hombre 

puede construir significado. En consonancia, Gordon W. 

Allport (1956) fue elocuente al decir que: “El neurótico 

que aprende a reírse de sí mismo puede estar en camino 

de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse.” 

En 1952, Frankl describió determinadas vías a través 

de las cuales la vida puede hacerse significativa para los 

seres humanos:

Ÿ Por lo que le otorgamos al mundo en términos de 

creación propia.

Más aún, conceptos tales como la ansiedad anticipa-

toria y la hiperreflexión, propiciadoras de ciertos 

cuadros neuróticos, pueden haber operado como tierra 

fértil para dar lugar a los signos y síntomas previamente 

descriptos. No obstante, no debemos correr el riesgo de 

adjudicar la naturaleza de todos y cada uno de estos 

signos y síntomas a las neurosis noógenas, sino más 

bien considerarlas como una causa factible. En este 

aspecto, en cuanto al origen de las neurosis, el autor 

vienés en El hombre doliente Frankl (1984) propone la 

distinción entre “somatogénesis, psicogénesis y 

noogénesis” (p. 30). Evitando así cualquier reduccionis-

mo a una única etiología, y dando crédito a la idea de 

pluricausalidad. 
Una lectura posible a partir de la Logoterapia
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Allport, G. W. (1956). The Individual and His Religion. The 

Macmillan Company. 

La pandemia por COVID-19 constituye una situación 

de sufrimiento inevitable, de la cual es posible encontrar 

y construir sentido y significado y, por lo tanto, factible 

de contribuir al crecimiento personal. Los seres huma-

nos pueden verse dificultados en la consecución de tal 

cometido, produciendo signos y síntomas psicofísicos, 

los cuales, en ocasiones, hallarán etiología en las 

neurosis noógenas. 

El Servicio de Asesoramiento Psicológico para 

personas en situación de cuarentena funcionó como 

una herramienta bilateralmente significante, tanto para 

los consultantes como para los voluntarios intervinien-

tes. Resulta innegable la relación intrínseca entre el 

encuentro de sentidos y el encuentro con un otro. El 

sentido es, en este aspecto, ligado a la otredad.

Decreto 297/2020 (B.O. 20/03/2020) 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/2

0200320 

Frankl, V. E. (2018). Logoterapia y análisis existencial. Textos de 

seis décadas. (2° ed.). Herder Editorial.

Comprendemos a toda intervención psicológica 

desde la promoción de toma de posiciones y decisiones 

libres, voluntarias y responsables, especialmente en 

contextos adversos. Por todo lo expuesto, sostenemos 

que reviste mayor importancia que el sufrimiento la 

posición elegida ante el mismo.

Frankl, V. E. (2001). Psicoterapia y Existencialismo. Escritos 

selectos sobre Logoterapia. (2° ed.). Herder Editorial.

Halderin, L. y otros (2011). Problemas de género en la Argentina 

del siglo XXI: feminización de la pobreza e inequidad del 

mercado laboral. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y 

Desarrollo (CEPED). Universidad de Buenos Aires. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/cepeduba/2016120610

4550/pdf_417.pdf

Frankl, V. E. (2000). El hombre doliente. Fundamentos antropoló-

gicos de la psicoterapia. (4° ed.). Herder Editorial.

En 1963, el creador de la Logoterapia postula: “El 

hombre no está libre de condicionantes, sean biológi-

cos, psicológicos o de naturaleza sociológica. Pero el 

hombre es y sigue siendo libre de tomar posiciones con 

respecto a esos condicionantes.” (p. 19). En este sentido, 

el Servicio de Asesoramiento Psicológico no solo fue una 

toma de posición de los profesionales respecto a la 

situación de cuarentena, sino que, además, promovió el 

posicionamiento libre y responsable de las personas 

respecto a su existencia.

Frankl, V. E. (prólogo de Allport, G. W.) (1991). El hombre en busca 

de sentido. (12° ed.) Herder Editorial.

Nietzche, F. W. (2002). El crepúsculo de los ídolos o como se 

filosofa con el martillo. (Trabajo original publicado en 1888). 

Alianza Editorial.

cuarentena, de las cuales ellos no estuvieron exentos.

Lo recibido y lo brindado pueden producir transfor-

maciones significativas en la existencia de las personas. 

Los sentidos que pudieran ser hallados por medio del 

voluntariado podrían operar como causa y efecto, 

debido a que posibilitan y generan nuevas posibilidades 

de ser y estar frente a la adversidad del contexto de 

pandemia. Inclusive esto puede repercutir en la 

dinámica salud – enfermedad de personas atravesadas 

tanto por la enfermedad por COVID-19 como por 

patologías previas. El propio Frankl (1991) conocía “la 

estrecha relación que existe entre el estado de ánimo y 

la capacidad del cuerpo para mantenerse inmune” (p. 

80). Esto no debe ser entendido, de ninguna forma, en 

detrimento de tratamientos médicos-científicos.

Servicio Geográfico para la Gestión Pública y Planeamiento 

(2017). Mapa grado de urbanización y ruralidad, censo 2010, 

por departamento, Tucumán. Secretaría de Estado de 

Gestión Pública y Planeamiento. Gobierno de Tucumán. 
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ata.formatter.html?uuid=40e72f1b-9f4c-44d1-a45d-
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censos República Argentina 

(2020). Accesos a internet, primer trimestre de 2020. Servicios 

Vol. 4, N° 7. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/internet_06

_20E1822227C2.pdf

Resulta indispensable insistir en que, aún inmersos 

en una experiencia de sufrimiento inevitable (y, quizás, 

sobre todo en ellas), podemos hallar sentidos y significa-

dos a la propia existencia. Si bien el hombre no posee 

libertad total debido a determinantes y condicionantes 

personales y ambientales, siempre existirá una cuota de 

acción libre. 

Frankl, V. E. (1991). El hombre en busca de sentido. (12° ed.). 

Herder Editorial.
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RESUMEN

La actual situación de pandemia, provocado por el virus Sars-CoV-2, tuvo como consecuencia la implementación del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio por parte del Gobierno Nacional. Esta medida afecto la modalidad de 

atención presencial en Salud Mental haciendo necesaria la creación dispositivos alternativos de abordaje del 

sufrimiento psíquico. En este contexto histórico inédito, el Colegio de Psicólogos de Tucumán puso en marcha un 

Servicio de Asesoramiento Psicológico para personas en situación de cuarentena. Mi experiencia en este servicio, en 

cual me incluí como voluntaria, me ha permitido reflexionar acerca del abordaje de las urgencias subjetivas desde la 

clínica psicoanalítica, en la cual inscribo mi práctica profesional y formación académica. En el presente texto me 

propongo dar cuenta de cómo, desde la ética del sujeto propuesta por el Psicoanálisis, se orientaron las intervenciones 

realizadas en este dispositivo.  

The current pandemic situation, triggered by the Sars-CoV-2 virus, had as a consequence the installment of a 

mandatory, preventive and social isolation by the National Government. This measure affected the dynamics of face-to-

face care in Mental Health, thus fostering a need of creating alternative mechanisms deal with psychological distress. In 

this unprecedented historical context, the College of Psychologists from Tucuman carried out a counseling 

psychological service for those who are in a lockdown situation due to quarantine. My personal experience as a 

volunteer in this service has allowed me to reflect about the subjective immediacy approach from a psychoanalytic 

clinic. It is in this context where I subscribe my professional practice and academic training. This report is aimed at 

exposing how interventions were oriented within this mechanism, based on the subject’s ethics proposed by 

Psychoanalysis.

Palabras claves: Urgencia subjetiva – Ética del sujeto – Sars-CoV-2 – Dispositivos – Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio

ABSTRACT

Keywords:   subjective immediacy – subject’s ethics – Sars-CoV-2– mechanisms – mandatory, preventive and social isolation.

Estrategias alternativas al abordaje
de las urgencias subjetivas. 
Desafío clínico en un contexto 
histórico inédito
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Si se parte del concepto de dispositivo de Michel 

Foucault se entiende que “El dispositivo es la red de 

relaciones que se pueden establecer entre elementos 

heterogéneos: discursos, instituciones, arquitectura, 

reglamentos, leyes, medidas administrativas, enuncia-

dos científicos, proposiciones filosóficas, morales, 

filantrópicas, lo dicho y lo no-dicho (…) El dispositivo 

establece la naturaleza del nexo que puede existir entre 

estos elementos heterogéneos (…) Se trata de una 

formación que en un momento dado ha tenido por 

función responder a una urgencia” (Castro, 2018, 

p.169). Puede decirse que el Servicio de Asesoramiento 

Psicológico ha funcionado como tal en tanto brindaba 

un encuadre con lineamientos generales de atención y 

derivación de las urgencias recibidas organizando la 

red de recursos humanos, entre otros, con los que se 

cuenta a partir del Voluntariado. En el mismo se 

llevaron a cabo articulaciones necesarias con otras 

disciplinas y servicios de asistencia y surge justamente 

alrededor de una urgencia propia del contexto en el 

que estamos viviendo. 

En mi experiencia personal, pensé el abordaje de 

estas llamadas a partir de la clínica psicoanalítica, 

sostenida en una ética del sujeto, y desde la lógica de 

trabajo planteadas desde este marco teórico clínico 

ante las denominadas “urgencias subjetivas”. Mi 

participación en el voluntariado me permitió plantear-

me algunas preguntas ¿Cómo afecta el confinamiento a 

los sujetos que llamaban? ¿Cuál es la dirección de las 

intervenciones en este contexto? Intentare, a continua-

ción, responder las mismas. 

La pandemia, y sus efectos, son “para todos”. Nos 

afecta a nivel universal y nos enfrenta a un Real en 

apariencia sin ley pero que sí la tiene. Ley del orden de 

la biología que el hombre aún no ha logrado descifrar 

del modo más acabo posible. Miquel Bassols propone 

que lo Real a lo que nos enfrentamos como seres 

hablantes: “no es pues tanto la experiencia de la 

enfermedad misma sino la experiencia de este tiempo 

subjetivo que es también un tiempo colectivo, extraña-

mente familiar, que sucede sin poder representarse, 

sin poder nombrarse, sin poder contabilizarse. Es este 

Real el que le interesa y trata el psicoanálisis” (Bassols, 

2020, p.1) y ante lo cual, en tanto analistas en forma-

ción, habrá que estar atentos a las respuestas singula-

res que se presenten en este dispositivo de atención 

particular. 

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos actualmente en un contexto de 

pandemia, provocado por el brote del virus del Sars-

CoV-2, sucedido en diciembre del año pasado en China. 

En marzo de este año, como consecuencia de la 

propagación a nivel mundial del mismo, se llevó a cabo 

la implementación del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio por parte del Gobierno Nacional en nuestro 

país. En el decreto emitido por la Presidencia de la 

Nación a mediados de marzo se declara que “con el 

objetivo de proteger la salud pública como una 

obligación inalienable del Estado nacional, se establece 

para todas las personas que habitan en el país o se 

encuentren en él, la medida de “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio”, por un plazo determinado, 

durante el cual todas las personas deberán permane-

cer en sus residencias habituales o en el lugar en que se 

encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de 

trabajo. Que, asimismo se establece la prohibición de 

desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de 

prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19” 

(DNU 297/2020, 2020, 2). A partir del mismo se estable-

ce la administración de esta medida de prevención en 

etapas siendo la primera de ellas el aislamiento estricto 

(FASE 1) en la cual se restringieron todos los servicios de 

atención a personas excepto los “esenciales”, entre los 

cuales no fue incluida la atención psicológica presen-

cial. 

Como consecuencia, en lo que respecta a la 

atención en Salud Mental en el ámbito público y 

privado, se hizo necesaria la creación dispositivos 

alternativos de abordaje del sufrimiento psíquico. En 

este contexto histórico inédito, el Colegio de Psicólogos 

de Tucumán puso en marcha un Servicio de 

Asesoramiento Psicológico para personas en situación 

de cuarentena a partir de un voluntariado previsto para 

el periodo correspondiente a la FASE 1 y adaptándose 

luego a las siguientes fases hasta el cierre definitivo del 

mismo en función de sus objetivos. 

Este servicio tuvo la particularidad de que el 

abordaje de las consultas quedaba a criterio del marco 

conceptual de formación de cada uno de los profesio-

nales “psi” que brindábamos la atención. Es decir que, a 

partir de lineamientos compartidos para todos, cada 

uno en su trabajo individual imprimía a su intervención 

su estilo personal y criterio clínico. Considero que esta 

característica le aporta al dispositivo una flexibilidad a 

la atención de la urgencia que permitió alojar no solo 

las singularidades de quienes llamaban sino también 

de quienes escuchaban el pedido de ayuda. 

Urgencias subjetivas: efectos del confinamiento y 

estrategias de abordaje

El confinamiento, en tanto medida de prevención 

del contagio, nos enfrenta a la disolución de las 

coordenadas espaciales y temporales que organizan la 

realidad en la que vivimos. La distancia social se vive en 

las calles, pero en la intimidad del hogar algo de lo 

espacial se desdibuja a la par de la infinitización del 

tiempo…Esto a su vez, pone en jaque los modos de 

neutralización del sufrimiento psíquico que cada sujeto 

ha construido. En las consultas recibidas pude escu-

char como personas que, por ejemplo, hacían frente a 

su malestar mediante la autoadministración de 

psicofármacos se encontraron sin este alivio al quedar 
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Ante lo descripto era necesario poder ser juiciosos a 

la hora de precisar si nos encontrábamos ante una 

urgencia subjetiva o una emergencia. Esta última puede 

pensarse, en tanto posible emergencia psiquiátrica, 

como algo que necesita de una intervención inmediata 

y donde hay un sujeto pasivo al saber médico.  Y, ante la 

cual, la intervención será a la altura de las circunstancias 

e implicará la posibilidad de una derivación a la guardia 

correspondiente ya que en esas situaciones la escucha y 

la posibilidad de poner en palabras el malestar subjeti-

vo se encuentra imposibilitado. 

desbaratado el circuito para ser adquiridos los mismos 

por la situación de emergencia sanitaria. Es así que 

quedaron enfrentadas al monto de angustia de fondo 

antes sofocado por estos fármacos. Me encontré 

muchas mujeres, a cargo de niños y niñas, sobrecarga-

das de tareas escolares y sin poder apelar a los vínculos 

familiares que en otro tiempo podrían haber brindado 

algún sostén a esta situación desbordante de cuidados 

que no les permitía hacer un corte allí. También tuve la 

oportunidad de escuchar adolescentes que, en plena 

búsqueda de salidas exogámicas singulares, de repente 

se encontraron “confinados” con el Otro parental 

terrible ante el cual no contaban ya con los recursos con 

los que, antes de esta pandemia, habían logrado 

correrse un poco de la mirada plena de estos padres. Es 

así que la disolución de las coordenadas simbólico-

imaginarias, que lo temporal y espacial brindada, 

enfrentó a cada uno de ellos a “la miseria es estar a solas 

con el goce de la pulsión de muerte en el eclipse 

absoluto de lo simbólico” (Alemán, 2010, p.34). 

En primer lugar, ubicados como Otro vaciado de 

goce nos ofrecemos dispuestos a alojar el sufrimiento 

de quien llama. Se trata aquí de la indicación de la 

abstinencia del analista en tanto está suspendida 

nuestra subjetividad. Con esto me refiero a que quien 

escucha allí no responda desde su fantasma y pueda 

pesquisar la singularidad de la urgencia que se pone en 

juego en cada caso. 

El encuadre de trabajo consistía en entrevistas 

telefónicas las cuales podían repetirse hasta tres veces 

con la misma persona. No se trataban de intervenciones 

dirigidas al modo de un inicio de un tratamiento, sino 

que el objetivo era poder operar en dirección a lo que 

Inés Sotelo plantea en relación a la oferta que se hace 

desde un dispositivo dirigido a la urgencia: “se propone 

alojar al sujeto en urgencia, uno por uno, localizando el 

acontecimiento traumático o las coordenadas en las 

que la irrupción sintomática aparece. Así, el decir se 

desplegará (…) para que se produzca un movimiento de 

subjetivación de la urgencia, es decir, hasta alcanzar el 

momento de concluir de la misma” (Sotelo, 2009, p.35). 

Teniendo en cuenta el encuadre de esta oferta institu-

cional ¿Qué estrategias podían desplegarse allí? 

En tercer lugar, se ofrece este espacio y tiempo de la 

entrevista telefónica para que el sujeto urgenciado 

pueda poner en palabras su malestar. Sabemos que 

algo ha dejado de funcionar en su valor homeostático, 

ruptura que deja al sujeto inerme ante la emergencia de 

un sufrimiento imposible de soportar. Al respecto 

Camaly señala: “Intervenimos, en todos los casos, 

dándole la palabra al sujeto y facilitando el despliegue 

de lo subjetivo. Y en todos los casos es posible ubicar un 

episodio, en el sentido de un encuentro, que se ubica en 

el lugar de la causa y el antecedente de la aparición 

sintomática” (Camaly, 2009, p.131). Se invita al sujeto al 

Entiendo que el campo de nuestro trabajo clínico, 

desde el marco del Psicoanálisis, es el de la urgencia 

subjetiva, pero ¿de qué se trata la misma? Al respecto 

Daniela Camaly la define como el: “encuentro de un 

sujeto con un acontecimiento, una circunstancia, una 

grandeza o una nimiedad, que conmueve el equilibrio y 

los puntos de referencia simbólica en los que el sujeto 

se sostenía. El sujeto queda “desamarrado”, “suelto”, en 

una “deriva de sentido” que habrá que encausar a partir 

del trabajo significante” (Camaly, 2009, p.129). Algo ha 

venido a trastocar la economía libidinal lograda por los 

sujetos hasta el momento previo a la medida de 

confinamiento. Asistimos así a casos en lo que se hace 

presente algo del orden de lo Real que confronta al 

sujeto con el exceso, lo desamarra de la cadena 

significante encontrándonos con un enjambre de S1 

que no consiguen religarse y hacer cadena. Se hace 

necesario, en primera instancia, localizar la singularidad 

de la urgencia subjetiva que se presenta en cada caso. 

Nos desplazamos así de lo universal de la pandemia a la 

singularidad de los modos de goce de cada sujeto que 

consulta.  

En segundo lugar, se trata de introducir un tiempo 

de pausa frente a la inmediatez de la urgencia. Es así que 

primero solicitaba, a que quien llamaba, que se ubicara 

en un lugar que le permitiera cierta intimidad, pedido 

que intenta operar una distancia de la situación de 

fondo y recortarse de la misma por lo menos durante el 

tiempo que durara la entrevista telefónica. Luego, a 

partir de algunas preguntas, intentaba situar el contex-

to de quien consultaba y algunos datos de filiación.  

Pedido no ingenuo ya que intentaba instalar una 

demora y, al mismo, tiempo definir coordenadas de 

tiempo y espacio, justamente por lo “filiatorio” de esas 

referencias. Quisiera remarcar que no era un formulario 

cerrado de preguntas sino, más bien, se buscaba 

realizar un intercambio flexible y fluido que permitiera, 

además, desplegar algún texto.  A partir de esto se iban 

ubicando aquellos significantes que abrochaban, a 

quien consultaba, a su lugar en el Otro: apellido, edad, 

grupo familiar, con quien se encontraba realizando la 

cuarentena, profesión. La pandemia y el confinamiento 

conmueven estos puntos de referencia razón por la cual 

en el espacio de cada entrevista se busca reconstruir de 

algún modo ese marco simbólico-imaginario que se 

encuentra comprometido. 
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despliegue significante articulando lo que le sucede con 

momentos de su historia. Definido el trauma como un 

acontecimiento sin sentido, en relación a esto, se 

habilita un sujeto que ira armando un decir que le 

permita construir una significación propia que explique 

lo sucedido. Poder escuchar desde donde se arma la 

respuesta singular de cada sujeto, a partir del delirio o 

del fantasma, permite realizar apreciaciones diagnosti-

cas de estructura que aportaran una dirección a las 

intervenciones. 

Por último, ¿Qué esperar en un trabajo acotado de 

por lo menos tres llamadas? La propuesta al despliegue 

significante permite introducir una pregunta clave: ¿por 

qué cree usted que sucedió esto? Inés Sotelo plantea 

que: “la invitación a construir un relato, a localizar la 

aparición de la urgencia y su relación con acontecimien-

tos de la vida, posibilita comenzar a armar una trama, 

ligando S1-S2, la urgencia comienza a hacerse propia” 

(Sotelo, 2009, p.27). La pregunta planteada interpela al 

sujeto a elaborar su propia hipótesis respecto a su 

malestar con el objetivo de que algo de esta urgencia se 

pueda subjetivar y, desde allí, poner en marcha otras 

operaciones que brinden alivio y regulen aquel goce 

que en primera instancia se presentó como desborda-

do.  

En síntesis, podría decirse que aquello posible de 

realizar en el marco acotado de estas tres posibles 

entrevistas telefónicas con una misma persona se dirige 

a operar un viraje en la posición de objeto de goce de 

Otro a la de un sujeto que pueda responder, responsa-

bilizarse, ante lo que le sucede. Para dar cuenta de lo 

desarrollado expondré una pequeña viñeta clínica de 

una intervención realizada con una adolescente: 

C responde a la llamada presentándose de la 

siguiente manera “Me llamo C…, soy una adolescente”. 

Modalidad de nombrarse a sí misma que retomare 

luego en otro momento de mi trabajo clínico con ella. 

Ante la pregunta por su llamado expresa llorando “me 

siento muy mal, pero no sé por qué”. Al no poder precisar 

algo de su angustia decido comenzar a preguntar por 

cómo está constituida su familia intentando poner a 

hablar a esta joven “adolescente” para poder escuchar-

la. C comienza a relatar que hace poco tiempo que está 

conviviendo con su madre ya que, hace solo un año, su 

padre, con quien convivía, murió. Sus padres se 

separaron cuando ella era muy pequeña y desde 

entonces ha vivido junto a su padre y es quien, según 

palabras de C, la ha criado. En su relato se escucha que C 

ha ocupado un lugar especial para su padre, en tanto 

Otro primordial: su padre la nombraba como una niña 

muy inteligente, se ocupó de que ingresara a una 

prestigiosa escuela de la provincia y su nombre es 

elegido por una hermosa modelo reconocida a nivel 

mundial. C ha sido alojada en el deseo de su padre, lo 

que le otorgaba algún brillo fálico que a su vez le ofrecía 

una mirada amable de ella misma y la hacía depositaria 

de ideales por parte de su padre. Situación completa-

mente diferente al que, según las palabras de C, ella 

tiene para su madre. Sobre su vínculo con la misma 

refiere “está todo el tiempo enojada, me reta. Me dice cosas 

que me duelen, que soy una inútil, que no sirvo para nada, 

cosas que no puedo reproducir aquí…”. Relato que es 

interrumpido por su llanto. Este malestar, al cual ella 

señala que esta “acostumbrada” se intensifico, según 

ella misma lo expresa, durante el confinamiento ya que 

antes entre la escuela y los encuentros con sus amigas, 

algún limite podía poner a esta exposición ante los 

dichos hirientes de su madre. 

Considero que el pedido de ayuda de C se dirige a 

poder hacer algo con estos significantes mortíferos que 

su madre dirige a ella. Se tratará de intervenir buscando 

barrar en algún punto a esta madre terrible que, en 

apariencia, no tiene palabras ni miradas amables para C 

y que el único alivio que puede brindar a su hija es 

cuando se ausenta o calla. 

 Le propongo una entrevista telefónica más ante lo 

que C plantea que no sabía cuándo estaría sola de 

nuevo para recibir otra llamada. Su intimidad solo era 

posible si ni su hermana ni su madre se encontraban en 

su casa ya que las condiciones habitacionales no 

permitían retirarse a un espacio físico delimitado 

diferente. Le indico que ella debía poder procurarse ese 

espacio de algún modo y pregunto qué solución se le 

ocurría. Ante esto C manifiesta que anteriormente ella 

le había dicho a su madre que quería “ir a la psicóloga” y 

que esta había aceptado pero que no tenía dinero para 

esto. Entonces, retomando este pedido de atención 

psicológica anterior C le diría a su madre que ha 

conseguido donde recibir esto y que era “gratuito”. Esta 

apuesta, en estas condiciones, permitiría que de algún 

modo C habitara esa casa no-toda allí, recortándose de 

esta presencia plena a partir de la delimitación de un 

espacio individual de escucha ofrecido desde el Servicio 

Jacques Lacan en su seminario sobre la angustia 

define la misma como un afecto, que no engaña, y cuya 

función es la de ser brújula de nuestra clínica depen-

diendo de los momentos de su aparición. Sobre la 

misma expresa: “lo que he dicho del afecto es que no 

está reprimido. Esto Freud lo dice igual que yo. Está 

desarrumado, va a la deriva. Lo encontramos desplaza-

do, loco, invertido, metabolizado, pero no está reprimi-

do. Lo que está reprimido son los significantes que lo 

amarran” (Lacan, 2018, p.23). Teniendo en cuenta esto, y 

ante la angustia de C, me pregunto ¿qué es lo que la 

suscita? Le dirijo esta pregunta a ella: ¿Y vos que haces 

cuando ella te dice esas cosas? A lo que responde lisa y 

llanamente: “Nada”. En este primer llamado puedo 

ubicar que el punto sobre el que se podía trabajar en lo 

acotado de este espacio era en relación a la dificultad de 

C de poder cuestionar los dichos de su madre ante la 

quien no puede oponer ningún límite posicionándose 

como objeto de goce de la misma.
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La madre de C acuerda con el pedido de su hija y 

tenemos una llamada telefónica más. Retomo las 

palabras de C sobre los dichos de su madre y le pregunto 

por qué creía ella que su madre estaba siempre enojada 

a lo que responde que el trabajo que tenía su madre se 

vio afectado por la situación de cuarentena y las restric-

ciones propias de la fase 1 alterando profundamente la 

economía familiar de la cual, su madre, se encargaba 

sola. Se desplaza así la causa del enojo de la madre de C 

como objeto del mismo a las dificultades económicas 

que se viven en su casa. Esto permite que C comience a 

historizar su vínculo con ella, con su padre, y el de ambos 

como pareja. Historización a partir de la cual se pudo ir 

señalando actitudes de cuidado y afecto que su madre 

había tenido con ella en varias ocasiones. Considero que 

en el marco de este dispositivo y en relación a C se trata 

de un momento de cifrado de su malestar más que de 

desciframiento y que, teniendo en cuenta esto, será 

fundamental operar en la línea de la responsabilización 

subjetiva de su malestar. Tratar de conmover algo de su 

respuesta ante los dichos de su madre tiene como fin 

ubicarla en la dimensión de su responsabilidad subjetiva 

apelando a restituirla como sujeto e instándola a 

correrse de ese lugar de objeto en el que se ubica y en el 

cual se tienta continuamente a ocupar para su madre. 

Luego de esta segunda llamada expresa que quería 

realizar un tratamiento psicológico y tener su espacio. 

Ante este pedido le ofrezco la posibilidad de iniciar el 

mismo en un dispositivo del sistema público, diferente al 

del voluntariado. C acepta la propuesta y expresa que ella 

le comunicara a su madre su decisión.

La diversidad de los abordajes de la urgencia en este 

dispositivo de asistencia psicológica dependerá de la 

concepción de sujeto, de síntoma y de cura que se tenga, 

así como de la posición ética de quien reciba la consulta.  

La ética del psicoanálisis tiene como horizonte al sujeto y 

su singularidad en relación a sus propias modalidades de 

goce. Si la urgencia es siempre de un sujeto, caso a caso, 

como analistas en formación nos servimos de los 

recursos de la palabra para habilitar el camino hacia 

subjetivación de la urgencia. Al respecto Ricardo Seldes  

propone que: “atender a la urgencia subjetiva no implica 

que, ante la irrupción de lo Real, cuando lo soportable 

deviene imposible de soportar, se trate de taponarlo con 

acciones pseudoreparatorias ni con una terapia palabre-

ra, ni que cualquier traumatismo se deba disolver de 

inmediato para retornar a un punto de partida. Si sólo se 

le otorga confianza al sentido, y la intención es evacuar lo 

Real, las consecuencias para el sujeto que no puede 

responsabilizarse de su condición de tal, es un reforza-

miento de su inermidad e incluso un redoblamiento de 

su posición de objeto de goce” (Seldes, 2005, p.88). 

Teniendo en cuenta esto es que, desde nuestro trabajo 

clínico en este dispositivo, intervendremos en dirección a 

la restitución de algo del orden de lo subjetivo. 

de Asistencia. 
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RESUMEN

Palabras claves: Escucha – palabra -   intervenciones clínicas telefónicas

ABSTRACT

This article recounts some of the professional experience in participating in volunteering in the psychological 

counselling service for people in quarantined status due to the Covid 19 pandemic. Two clinical examples are presented 

and some interventions made with each consultant on a telephone device It emphasizes the importance and 

effectiveness of listening and the word for the accommodation of urgency and anguish in these times of discomfort and 

uncertainty from a psychoanalytic theoretical framework.

Este artículo relata parte de la experiencia profesional en la participación como voluntaria en el Servicio de 

Asesoramiento Psicológico a Personas en Situación de Cuarentena debido a la pandemia del Covid 19. Se presentan dos 

ejemplos clínicos y algunas intervenciones realizadas con cada consultante en un dispositivo telefónico. Se destacan la 

importancia y la eficacia de la escucha y la palabra para el alojamiento de la urgencia y de la angustia en estos tiempos 

de malestar e incertidumbre desde un marco teórico psicoanalítico.

Keywords:  Listen – word - telephone clinical interventions

Ofrecer la voz… hay más luz 
cuando alguien habla
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La reciente invitación del colegio de Psicólogos de 

Tucumán y del comité editorial a escribir artículos para 

la presente edición de esta revista constituye una   

oportunidad para poder compartir nuestra experiencia 

profesional en el Servicio de Asesoramiento Psicológico 

a personas en situación de cuarentena, durante el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la 

propagación del Covid 19.   

“Tía háblame, tengo miedo porque está muy 

oscuro”.

Pandemia, aislamiento obligatorio y manifes-

taciones psíquicas 

 La crisis global que estamos atravesando a conse-

cuencia de la pandemia por el Coronavirus, alteró 

nuestra vida cotidiana, nuestras rutinas, nos impide el 

encuentro con los otros imponiendo un aislamiento 

obligatorio, tiempos de duelo de miedos y de angustia 

ante la amenaza de enfermarnos o de morir. Hay un 

peligro real en el mundo, de un Real imposible de 

simbolizar.

        El dispositivo clínico telefónico contempló el 

acompañamiento frente a diferentes modos de 

sufrimiento psíquico que presentaban las demandas.

           Con respecto a esto Ygel precisa que la 

pandemia puede generar conductas paranoides en 

algunas personas porque les remite a esas vivencias 

más primarias de la infancia, a ese estado de desprotec-

ción, indefensión y de dependencia   con el que 

venimos al mundo. Este inicial desvalimiento devela la 

necesidad de un otro auxiliar protector que posibilite la 

vivencia de satisfacción (Ygel, 2020). 

           Mientras escribía este artículo pensando en 

esta experiencia recordé un ensayo de Freud en el que 

relata una anécdota sobre la angustia infantil: 

“…cierta vez oí rogar, desde la habitación donde lo 

habían encerrado a   oscuras:

Y la tía le dice: “¿De qué te servirá, si no puedes 

verme?”

 

          La propagación del Covid 19 nos enfrenta a las 

tres fuentes de sufrimiento señalas por Freud en el 

“Malestar en la cultura”: el propio cuerpo, el mundo 

exterior y el vínculo con los otros (Freud, 1929), lo que 

constituye verdaderas conmociones en nuestra 

subjetividad, impactando al estilo de un trauma. Cada 

uno responderá ante esto de diferentes maneras. Los 

efectos en la subjetividad van a estar determinados por 

las marcas singulares que cada uno tiene desde su 

infancia y los recursos psíquicos que dispone para 

enfrentar los avatares de la vida (Ygel, 2020)

          Freud en “El proyecto de Psicología para 

neurólogos” conceptualiza a la urgencia como una 

excitación que genera displacer por acumulación de 

cargas, se trata de una ruptura de homeostasis y que 

necesita la asistencia de algún ajeno para apaciguarse o 

calmarse (Freud, 1895). 

INTRODUCCIÓN 

A lo cual respondió el niño: “Esto no importa, hay 

más luz cuando alguien habla” (Freud,1905, p.205).

       Incluirme como voluntaria en este servicio fue 

una decisión causada por el deseo de colaborar en esta 

pandemia, posición ética de apostar a la escucha y 

alojamiento   de aquellos que padecen los efectos 

psíquicos que causa esta situación.  Motivada también 

por el deseo de alojarme y sostenerme en esa red de 

trabajo, capacitación y acompañamiento que se fue 

construyendo colectivamente. 

          Sotelo siguiendo a Freud dirá que los modos 

de presentación clínica que pueden leerse ante una 

urgencia siempre confrontan al sujeto con el exceso, 

ruptura aguda, quiebre del equilibrio con que la vida se 

sostenía, de los lazos con los otros, con el trabajo, con 

los pensamientos, o con el propio cuerpo.  Esta 

         No se trató de una psicoterapia, pero si de un 

espacio de escucha y orientación acotado con un 

encuadre particular. De acuerdo a las características de 

cada caso los encuentros telefónicos variaban entre 

uno y tres. Se propuso dar la palabra a cada consultan-

te, escucharlo, alojarlo en su urgencia y en su angustia a 

través de diferentes modos de intervenciones.

Este ejemplo me parece muy atinado porque da 

cuenta de la importancia y de la eficacia   de la palabra 

para el tratamiento de la angustia, de cómo es la voz la 

que genera luz y produce esa cercanía aunque estén 

distanciados los cuerpos. 

          Es decir, la pandemia en tanto situación 

traumática hace que en cada sujeto se reactive el 

desamparo originario en tanto prototipo de angustia.

          Brignoni dirá que el desamparo subjetivo no 

se trata de ningún diagnóstico psicopatológico, sino de 

un estado en el que el sujeto está simplemente 

trastornado, desbordado por una situación que 

irrumpe, que lo encuentra sin los recursos o herramien-

tas con las que contaba para salir adelante solo, por lo 

cual pide ayuda (Brignoni, 2013).

        De eso se trata justamente el acto de acompa-

ñamiento que como toda practica discursiva “crea 

lazos” y al mismo tiempo imprime un deseo abriendo 

un espacio en el que hay un otro disponible que hace 

presencia desde algún lugar escuchando. Ofrecer un 

modo de lazo, estar ahí alojando, ofertando nuestra 

presencia con palabras, como un faro que alumbra el 

camino posible de una salida.
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           Estas urgencias piden que se resuelva el 

desorden, hablan del desamparo de cada sujeto que 

necesita de otro que responda por su malestar. 

Llamaron a nuestra intervención, interpelándonos, 

generándonos dudas, temores y también interrogan-

tes ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué herramientas 

contamos? ¿Vamos a poder con esto?; interrogantes 

que fueron compartidos con algunos colegas y 

también llevados a nuestro análisis.  

          La importancia de la palabra la podemos 

pensar desde Lacan, quien nos dice en “Función y 

campo de la palabra y del lenguaje en Psicoanálisis” 

que el medio privilegiado es la palabra del paciente 

(Lacan, 1953). La palabra siempre llama a una respues-

ta, aunque solo encuentre el silencio, mientras tenga 

quien la escuche y éste es el analista.

  Ejemplificaré brevemente con dos viñetas 

clínicas

irrupción de lo real, del fuera de sentido conduce al 

sujeto al abismo, al grito sin articulación significante 

(Sotelo, 2009).

          Brignoni propone cernir mediante lo simbóli-

co algo que se presenta en lo más real del cuerpo, 

recurso esencial para ayudarlo frente a la vulnerabili-

dad, es lo que Fernando Ulloa denomina dispositivo de 

ternura, que permite el establecimiento de circuitos 

afectivos simbólicos que funcionan como barrera a la 

angustia (Brignoni, 2013).

           

    En esta experiencia se atendieron diferentes 

situaciones, consultas   realizadas por jóvenes, adultos, 

adultos mayores y algunas consultas por niños en las 

cuales se expresaron diferentes tipos de malestares: 

miedos, preocupaciones, estados de pánico, terror, 

irritabilidad, desesperación y actos impulsivos ligados 

a una angustia traumática. Padecimientos psíquicos 

que se manifestaron también con insomnio, desorga-

nización, dificultades en la concentración, impaciencia, 

tristeza, problemas en la convivencia, con la pareja con 

los hijos y sentimientos de soledad entre otros. 

Consultas y modos de intervenciones

 

            Como profesionales de la salud mental 

sabemos de la eficacia de la palabra y de la escucha 

cuando alguien está angustiado. Entonces se intervino 

apostando a la palabra como lo hacemos siempre, en el 

consultorio y en las instituciones en las que llevamos a 

cabo nuestro trabajo profesional, siendo empáticos, 

flexibles, ofreciendo sostén, proximidad, pero ahora a 

través del teléfono, de manera remota en un dispositi-

vo que no es el habitual en nuestro quehacer cotidiano.

           Las intervenciones no estuvieron sujetas a 

protocolos ni recetas, ni a modos de operar previamen-

te establecidos ni aplicables a todos los casos.  La ética 

se fundó en la particularidad del discurso de cada 

sujeto que llamaba al servicio. Intervenciones singula-

res, caso por caso, así se fue recubriendo con signifi-

cantes, tranquilizando, apaciguando; a veces orientan-

do, dando algunas indicaciones, dosificando la 

angustia, no reprimiéndola ni acallándola sino buscán-

dole un encausamiento simbólico en su moderación. 

           Intervenciones alejadas de la interpretación 

ya que como Freud nos anticipó en “Análisis terminable 

e interminable” el análisis en situaciones de urgencia o 

crisis aguda en las que el sujeto muestra su desvali-

miento resulta innecesario (Freud, 1937).

 

           Intervengo diciéndole a   M que puedo sentir 

lo mal que se siente que estoy allí para escucharla y 

acompañarla. Realizo algunas preguntas: ¿con quién 

vive?, ¿con quién está haciendo la cuarentena? y le 

garantizo la confidencialidad de lo que hablemos, 

ayudándola de esta manera a que pueda ir reconocien-

do y nombrando sus afectos, intervención que se 

propuso alojar el desamparo, generar confianza  y 

transmitir seguridad, en tanto otro auxiliar que la 

contiene.

            Jorge Marugan denomina a esta fase lógica 

de la escucha como fase de atravesamiento del dolor 

(Marugan, 2016) y cita a Lacan en un ejemplo que sirve 

para ilustrar este tiempo, toma el famoso cuadro 

titulado “El grito”, de Edvard Münch (Lacan, 1965). La 

angustia que esa obra transmite deviene de represen-

tar el grito como ahogado, silenciado, deshumanizado, 

más bien una mancha humanoide, sin rasgos, sin oídos 

para oír su propio grito.  Este psicoanalista nos enseña 

que en este momento nuestra función es escuchar, 

esperar, dar tiempo y posibilitar con nuestra presencia 

la expresión del dolor.

- “M”:  M es una joven de 23 años se comunica con el 

servicio de manera espontánea. Acepto la derivación 

efectuada por el operador y posteriormente realizo la 

llamada telefónica. En la primera entrevista llora, le 

cuesta hablar y explicar lo que le pasa, manifiesta 

sentirse ahogada y estar encerrada en su habitación 

desde hace dos días, en su voz entrecortada y afónica 

siento su angustia y sufrimiento, su llanto se prolonga 

algunos minutos.

         Favelukesas (2018) plantea que en esta fase 

suele ser muy útil preguntar, clarificar, informar; no 

para aplacar la crisis solamente y estabilizar al consul-

tante, sino para posibilitar que este pueda ir armando 

un relato.

           Este primer momento de la escucha fue un 

momento difícil en el que siento la emergencia de mi 

propia angustia, intervengo acompañando con 

paciencia y mesura para no cortar su llanto. 
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           M vive con sus padres y hermanos menores, 

relata sentir mucha tensión y temor, a estos síntomas 

psíquicos se suman una serie de síntomas somáticos 

como ser dificultades para respirar, opresión toráxica y 

dolores de cabeza prolongados; una secuencia 

hipocondriaca que la hicieron pensar que podría tener 

coronavirus llevándola a la consulta médica. Agrega 

“creí que me iba a morir”. Al no presentar fiebre y luego 

de un breve examen clínico regresa a su casa.  Expresa 

su enojo porque el médico no la dejó hablar respon-

diendo a sus afecciones con un “No tenés nada”.

            Pregunto a M desde cuando siente esos 

“ataques de pánico”, responde que empezaron cuando 

terminó la secundaria. Localizar desde cuando dio 

lugar a una historización y así fue relatando sus miedos 

y anhelos en la adolescencia, las dificultades al concluir 

esa etapa escolar y también los tipos de vínculos que 

estableció en la infancia con esos Otros primordiales. 

             M está afectada y siente la angustia en su 

cuerpo, padece contracturas, crisis de llanto y un 

desgano generalizado, tiene pánico a contagiarse y que 

se contagien sus padres. Sufre por no entender lo que 

le pasa, está desorientada, angustiada, retenida frente 

a este real que irrumpe y desarma sus proyectos, sus 

rutinas y una carrera universitaria que no puede 

concluir.

          Relata de sus hobbies y que pertenece a un 

grupo juvenil de artes, le gusta salir con sus amigos y 

hacer deportes, pero siente que nada de eso ya podrá 

realizar por el confinamiento. 

       Frente a mi intervención como un otro que se 

hace presente con la voz y la palabra sosteniéndola se 

produce un primer efecto de alivio pudiendo empezar a 

decir sobre su padecimiento. 

            M se angustia al recordar las palabras de su 

madre que la trata de loca exagerada. Al preguntarle si 

en otra circunstancia le había pasado algo similar, 

responde que sufre de “ataques de pánico”, motivo por 

el cual estaba realizando un tratamiento psicoterapéu-

tico que se interrumpió por la cuarentena. 

          También recomiendo que sostenga la 

comunicación con sus amigos y compañeros, que 

planifique acciones posibles que la ayuden a organizar-

se y ordenarse. 

            En la segunda entrevista expresa que se 

siente mucho mejor “Me tranquilicé   al hablar con 

usted”.  M pudo almorzar con su familia, algo que no 

venía haciendo en los últimos días, asimismo relata que 

se reunió con sus compañeros de estudio en una sala 

de Facebook. Retomar el vínculo con otros es un 

movimiento que la saca de esa “posición depresiva” al 

religarla a los objetos del mundo. 

            La nosografía de nuestro tiempo (DSM 4) 

llama ataques de pánico a lo que Freud (1916) había 

ubicado como crisis de angustia en tanto fuerza 

desmedida paralizadora. Isidoro Vegh (2018) plantea 

que esta crisis desencadenada arrastra al sujeto a la 

vivencia de muerte, a la imposibilidad de sostener sus 

lugares y sus tareas, a una percepción de extrañamien-

to que lo hace a sí mismo irreconocible en su incapaci-

dad. Aspecto patológico de la “angust” que deriva de la 

resonancia que una situación exterior provoca en 

representaciones inconscientes (Laplanche, 2012)   

           Esta joven está detenida, no pudiendo 

cumplir con su deseo de verse graduada y de irse a otra 

provincia a trabajar es decir partir, separarse. Frente a 

la imposibilidad del corte con el encierro endogámico 

queda invadida por la angustia. Demanda alivio a su 

sufrimiento “no quiero estar así”. 

          Le señalo que si bien no puede hacer muchas 

cosas del modo que anhela hay que entender a este 

momento como transitorio y que la intimidad la puede 

lograr aun viviendo en el mismo espacio familiar por 

ejemplo organizando sus rutinas, sus tiempos y sobre 

todo no renunciando a sus proyectos, la música y el 

estudio; que puede poner en marcha sus recursos 

creativos, buscando otras alternativas para llevarlos a 

cabo en su hogar. 

            Es posible que algo se haya podido articular 

circunstancialmente produciendo efectos de alivio a su 

padecimiento. Le sugiero finalmente antes de 

despedirnos que se comunique con su psicóloga para 

continuar con su tratamiento a la distancia, recomen-

dación que acepta expresando su agradecimiento. 

“S”:  S es una mujer viuda de 70 años que llama 

angustiada, se encontraba haciendo la cuarentena en 

su casa sola. Tiene varios hijos y nietos.  Es jubilada y 

pensionada pero se dedica a la venta de diferentes 

productos por catálogos, su vida estaba sostenida por 

los lazos sociales, en esos momentos se encuentra 

invadida por la angustia y sin vínculos relacionales que 

la sostengan.

          S dice extrañar las reuniones con su familia, 

como así también los encuentros con sus amigas para 

           La angustia hace su aparición cuando algo del 

peligro emerge, la muerte, el Covid-19.  Se queja del 

encierro y de la falta de intimidad   “Mis padres siempre 

fueron muy protectores conmigo, la psicóloga me decía 

que tengo que aprender a soltar”.

            En el primer encuentro la escucho atenta-

mente sin interrumpir su relato, me cuenta que está 

muy sensible y que siente muchas ganas de llorar, que 

no duerme bien, se despierta sobresaltada, con 

mareos, dolor en la zona cervical y en el pecho, sin 

poder entender lo que le pasa. El examen cardiológico 

es normal.
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tomar mate y conversar. Siente una gran frustración 

por no poder asistir por las tardes al grupo de pintura 

sobre tela y manualidades.

         Apostar dando la palabra, sosteniendo una 

mirada esperanzadora y abierta; acompañando de la 

mejor manera posible, ofreciendo un lazo fue un 

compromiso ético y solidario. Fue un trabajo preliminar 

de un valor preventivo innegable que posibilitó alivio y 

un efecto de apaciguamiento del sufrimiento psíquico.  

Aunque este alivio haya sido temporal o no, se contribu-

yó a ayudar a cada consultante a encontrar, lo que 

Muñoz (2020) llama, una manera de lidiar con los 

efectos subjetivos que esta situación les trae.

           Ofrezco mi presencia, un modo de lazo, y en 

ese dialogo voy haciendo una lectura de lo oído en su 

relato; le indico que el acto de pedir ayuda es un acto 

propio así voy propiciando las condiciones para que 

inicie un tratamiento a distancia o espere   un tiempo y 

pueda hacerlo de manera presencial. Se despide muy 

agradecida.

          Ante la posibilidad de quedar devorada en este 

virus devastador emerge su angustia “estoy en el grupo 

de riesgo”, haciendo alusión a su edad. La sobreinfor-

mación de noticias produce un efecto traumático en 

tanto no las puede procesar. 

          Poder participar en esta experiencia inédita en 

momentos de una crisis global que nos implica a todos 

fue un gran desafío y un valioso aprendizaje en tanto 

nos llevó a pensar los conceptos teóricos, las estrate-

gias, los recursos y recrearlos en este dispositivo de 

atención remota que no es el habitual en nuestro 

trabajo profesional.   Experiencia que considero 

bastante efectiva en el sentido que tuvo su eficacia al 

poder hacer un lugar a la angustia, a los miedos e 

incertidumbres de las personas que llamaron viendo en 

la oferta de este servicio la oportunidad de ser escucha-

dos  

Bibliografía 

          El aislamiento social vivenciado como un 

encierro le genera angustia y desesperación, le señalo 

que mantenga la calma que es una medida de cuidado 

provisoria. Acompaño a S en tres encuentros telefóni-

cos, en el primer momento fue necesario generar las 

condiciones para poder a través de la escucha alojar su 

desamparo, recibo sus vivencias, la sostengo apostan-

do a la palabra y acompañando esa angustia desborda-

da. 

         Intervengo y la confronto con ciertas conse-

cuencias de sus actos   señalándole que esa exposición 

permanente a la información indiscriminada “mirar 

mucha televisión” le está resultando nociva para su 

salud mental.  Le sugiero que puede informarse 

accediendo a sitios oficiales en algunos horarios, no 

todo el día, límite que la protege y la calma.           

A MODO DE CONCLUSIÓN

          En las atenciones de M y de S se puede 

destacar un elevado nivel de angustia en las primeras 

entrevistas. Las consultantes sienten en el cuerpo toda 

una sintomatología que se fue apaciguando, pudieron 

relatar a lo largo de los encuentros lo que les ocurría. Se 

intentó que pudieran localizar acontecimientos ligados 

a la aparición sintomática, con el fin de establecer algún 

sentido a sus urgencias.

          La situación la supera cree que es una manifes-

tación psicosomática “Ahora me siento como si estuviera 

infectada, todo es coronavirus, muertes aquí, muertes allá, 

los muertos en la calle”.  Relata que le gusta estar 

informada por lo que empezó a mirar mucha televisión 

“desayuno con la tele, duermo con la tele, luego me tengo 

que tomar un tranquilizante”. 

           S avanza en su relato, lo que urge se presenta 

como actual pero sabemos que tiene su historia, la 

urgencia viene de hace mucho tiempo así por ejemplo 

recuerda momentos de pérdida, otros duelos, la 

muerte de su esposo, y el fallecimiento de manera 

trágica de una nieta en un accidente. Momentos de 

mucho dolor en su vida que los afrontó con ayuda de 

familiares y amigos que la acompañaron. 

          Es posible que algo se haya podido articular, 

aunque sea circunstancialmente y producido alivio 

subjetivo en ambas consultantes, “orientando” a la 

continuidad del tratamiento en M y en S propiciando e a 

través de estas entrevistas preliminares las condiciones 

para que inicie un tratamiento a futuro.

           Se autodefine como muy vital, atenta, 

respetuosa, sociable y portadora de mucha entereza. 

Refuerzo esos aspectos positivos y hablamos de lo 

valioso que es para ella la presencia de los otros como 

sostén afectivo con lo cual le sugiero que es un buen 

momento para comunicarse virtualmente con perso-

nas allegadas y no alejarse de ellas, que puede usar el 

teléfono, hacer videos llamadas hasta que esta 

situación termine. Intervención que buscó promover la 

vitalización, estimulando a que sostenga lazos. Insisto 

nuevamente en que es una situación transitoria la que 

estamos viviendo.

          Sinatra (2004) nos señala el valor aprés coup 

que tiene el acto analítico. Nunca se sabe si una 

intervención en sí misma es o no es un acto analítico 

solamente se sabe por los efectos producidos a 

posteriori.    
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Palabras claves:  asesoramiento psicológico- baja complejidad

Through the presentation of small fragments of telephone interviews and their conceptual articulation, a critical 

analysis of the device is carried out.

Desde el marco teórico del Psicoanálisis, se procura llevar a cabo una lectura de las intervenciones realizadas, 

características del dispositivo y sus efectos. Como resultado de este recorrido, se arriba a la problematización del 

nombre “Baja Complejidad”, invitando a considerar lo incalculable de la escucha clínica y la importancia de sostener 

una escucha atenta frente a la demanda de acompañamiento en una situación traumática, como representa la 

pandemia de COVID 19.

El presente trabajo consiste en la conceptualización de la práctica realizada en el dispositivo de “Baja Complejidad”, 

dispositivo de atención telefónica enmarcado en el Servicio de Asesoramiento Psicológico a Personas en Situación de 

Cuarentena, creado por el Colegio de Psicólogos de Tucumán ante el aislamiento obligatorio decretado por la 

pandemia de COVID 19.

RESUMEN

A través de la presentación de pequeños fragmentos de entrevistas telefónicas y su articulación conceptual, se realiza 

un análisis crítico del dispositivo.

ABSTRACT

The present work consists of the conceptualization of the practice carried out in the "Low Complexity" device, a 

telephone service device framed in the Psychological Counseling Service for People in Quarantine, created by the 

College of Psychologists of Tucumán in the face of compulsory isolation decreed by the COVID 19 pandemic.

 From the theoretical framework of Psychoanalysis, it is sought to carry out a reading of the interventions 

carried out, characteristics of the device and its effects. As a result of this journey, we arrive at the problematization of 

the name "Low Complexity", inviting to consider the incalculable of clinical listening and the importance of sustaining 

an attentive listening in the face of the demand for accompaniment in a traumatic situation, as represented by the 

pandemic of COVID 19.

Dispositivo de “baja complejidad”: 
conceptualización de una práctica
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 En este Servicio se diseñó el dispositivo de 

“Baja Complejidad”. Como propuesta general, se tomó 

como referencia para el Voluntariado un máximo de 

tres llamadas por consultante, con la idea de diferenciar 

“acompañamiento” de “tratamiento terapéutico”. No 

obstante,  cada consulta se analizó desde la 

singularidad y esta medida de “tres llamadas” ofició de 

marco regulatorio. El dispositivo de “Baja Complejidad” 

se creó a continuación ante la recepción de consultas de 

personas que, en principio, no revestían en su consulta 

cuestiones de riesgo o de mayor gravedad y además 

transitaban la cuarentena en soledad. “Baja 

Complejidad” fue el significante que permitió pensar el 

dispositivo de acompañamiento telefónico durante 

todo el tiempo de cuarentena, entendiendo que esa 

“soledad en cuarentena” podía significar en sí mismo un 

factor desencadenante de la angustia y hasta de cierto 

desamparo psíquico.
 Si hasta ahora el concepto de “lo Real” en Lacan 

nos resultaba complejo, inaprehensible, difícil de 

imaginar incluso, la pandemia de COVID19 a la que 

asistimos nos permite asomarnos a esa vivencia de la 

irrupción de algo inesperado, traumático, que 

conmueve en lo más íntimo y exige poner en juego los 

recursos subjetivos para lograr tramitar, en parte, eso 

que irrumpe.

DESARROLLO

El malestar en la cultura

Esta “mala pasada” es el significante que permitió 

abrir en la intervención telefónica el espacio para la 

emergencia subjetiva, que habilite un “espacio otro” 

construido con palabras para que la angustia no tome el 

cuerpo. La cuarentena impuso un trastocamiento 

obligado en la vida cotidiana, y si bien fue una medida 

establecida con los fines del cuidado, no dejó de tener 

su impacto traumático también. En las consultas 

recibidas en el dispositivo de Baja Complejidad, de 

personas que transitaron en soledad la cuarentena, se 

pudo escuchar de qué modo la interrupción de la 

circulación por espacios sociales, de actividades 

recreativas y de la rutina del trabajo, propició la 

aparición de síntomas en el cuerpo. Teóricamente 

podríamos pensar en cierto retorno de la libido objetal 

sobre el propio sujeto. Las intervenciones de los 

voluntarios procuraron orientar nuevamente el 

movimiento libidinal hacia un “afuera”, aún cuando se 

sostuviera el aislamiento en cuarentena. Se trató de 

“Creo que la cabeza me está jugando una mala pasada. 

Llamé a emergencias la noche anterior porque sentía una 

opresión en el pecho”. (María. 45 años).

 En 1930, Freud escribió “El Malestar en la 

Cultura”, texto en el que plantea como hilo central, “el 

irremediable antagonismo entre las exigencias 

pulsionales y las restricciones impuestas por la cultura”, 

en palabras de Strachey en sus notas de traducción. 

Freud, (1930, nota del traductor, pág.60). Si esta 

pandemia surge a raíz de un virus, que se origina en la 

naturaleza, ¿porqué apelar a las referencias de “El 

Malestar en la Cultura”?

INTRODUCCIÓN

 El Servicio de Asesoramiento Psicológico a 

Personas en Situación de Cuarentena, a la altura de las 

circunstancias, ha sido un dispositivo creado por el 

Colegio de Psicólogos de Tucumán en el mes de marzo 

de l  año 2020,  con la  propuesta  de  ofrecer 

acompañamiento y soporte desde la escucha telefónica 

(ya que no era posible en ese momento la atención 

presencial) para aquellas personas que lo solicitaran.

 Cabe aclarar que este real que irrumpió “nos 

tomó a todos por sorpresa”, incluidos los profesionales 

de Salud Mental. El orden instituido fue puesto en 

jaque, la subjetividad profundamente conmovida, la 

rutina y los modos de vincularnos abruptamente 

alterados. La atención online, no contemplada 

habitualmente como modo de atención,  fue 

reconsiderada por los psicólogos y profesionales de 

S a l u d  M e n t a l ,  c o m o  u n  m o d o  p o s i b l e  d e 

acompañamiento en una situación de incertidumbre y 

p é r d i d a s  q u e  g e n e r a n  a n g u s t i a .  A n g u s t i a 

experimentada también por los mismos psicólogos, 

quienes en algunos casos decidieron suspender la  

atención a los pacientes durante un tiempo.

 Porque en esta obra Freud nos habla del 

sufrimiento psíquico, enunciando que son tres las 

fuentes que lo ocasionan: la fragilidad del cuerpo, las 

fuerzas de la naturaleza y los vínculos con otros seres 

humanos. Tomaremos estos tres ejes para pensar 

di ferentes cuest iones que manifestaron los 

consultantes del  Servic io de Asesoramiento 

Psicológico.

 De este modo, el Servicio de Asesoramiento 

Psicológico ofició como una respuesta posible y 

transitoria en un contexto de emergencia. A través de la 

escucha telefónica abrió la posibilidad de brindar 

acompañamiento en el camino que va desde la 

emergencia de la angustia a la emergencia posible de 

los recursos simbólicos que permitan a cada sujeto 

“hacer algo” con eso.

Del propio cuerpo podemos resaltar la idea de 

vulnerabilidad, vinculada a la enfermedad y paso del 

tiempo. De este modo, el dolor y la angustia se 

constituyen como señales que dicen de esta fragilidad. 

Al afirmar que la pandemia implica la irrupción de un 

real que angustia, real que se traduce en la posibilidad 

de enfermar y hasta morir, se pudo escuchar en las 

consultas recibidas lo siguiente:
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propiciar la comunicación, aunque fuera virtual (lo 

posible en ese momento), con familiares o amigos. 

Asimismo, escuchando intereses vinculados a 

actividades artísticas o intelectuales, promoviendo en 

los consultantes la búsqueda de espacios virtuales en 

los que pudieran “hacer lazo con otros” a partir de estos 

intereses.

Antonia, de 80 años: “Estoy preocupada por mi 

amiga, está como desinteresada de todo y muy sola”. 

Inició así su consulta, ubicando en otro, en un 

semejante, su padecimiento. “Ella, mi amiga, está sola”. 

En el transcurso del acompañamiento telefónico, 

encontró otro modo de hablar de su angustia, 

preguntando lo siguiente: “¿De qué hablan los otros que 

te llaman? Entiendo mucho lo de la soledad”. Así como en 

el primer caso citado, la expresión “la cabeza me jugó 

una mala pasada” abrió la posibilidad de intervenir 

porque decía de la angustia de esa persona, en este 

caso podríamos centrarnos en esta frase- llave 

“entiendo mucho lo de la soledad”. La soledad pasa a 

representar, al menos en ese momento, al sujeto. 

Alojar ese significante y hacerlo jugar en el 

deslizamiento de la cadena significante, constituye la 

escucha clínica. Esto fundamenta las intervenciones 

pensadas en el Dispositivo de Asesoramiento 

Psicológico, en tanto el “asesoramiento” se entiende 

desde la escucha clínica que aloja el sufrimiento 

psíquico, aún cuando no se trate de un tratamiento 

psicológico, para sostener transitoriamente a ese 

sujeto frente a la irrupción de lo traumático.

Los vínculos con otros seres humanos: la 

cuarentena obligatoria generó una convivencia inusual 

en miembros de una misma familia. La falta de la 

regularidad de la asistencia a la escuela y los lugares de 

trabajo potenció en algunos casos los conflictos y hasta 

situaciones de violencia.

Retomando esta idea de “lo exterior amenazante”, 

es pertinente citar otra consulta: una mujer de 71 años 

que llamó, muy angustiada, al enterarse que un vecino 

de su edificio había retornado de un viaje al exterior, 

con sospecha de que él pudiera tener coronavirus, 

según información que le llegó por redes sociales. El 

otro, el semejante, deviene así peligroso, amenazante. 

En este caso, la angustia se desplazaba en el cuerpo, 

demandando en sus llamadas que se le confirmara 

todo el tiempo que no tenía síntomas físicos de 

coronavirus. Se trabajó en articulación con el Sistema 

de Salud para su seguimiento.

Si bien el Dispositivo de “Baja Complejidad” se 

pensó para personas mayores que transitaban en 

soledad la cuarentena, como todo dispositivo, interesa 

en tanto ordenamiento y no como un instructivo de 

aplicación automática. Recibimos  la derivación de un 

hombre de 66 años que convivía con su mujer y su hija. 

El motivo primero de su consulta consistía en pedir que 

se hable con ambas, “porque no lo entendían”. Al indagar 

más en esta situación, expresó lo siguiente: “No 

entiendo el rechazo de mi hija y de mi mujer. Mi hija me 

reta porque salgo de la casa”. Se fue reconstruyendo 

entonces la escena que sostenía este supuesto 

“rechazo”. Se advirtió en el consultante falta de registro 

ante una posible situación de contagio, procurando 

trabajar en la línea de un principio de realidad que 

acotara sus salidas y permitiera resignificar este 

“rechazo” no desde el capricho, sino desde cierto 

ordenamiento que buscaba preservar.

El mundo exterior, Freud. (1930) “puede abatir sus 

furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, 

despiadadas, destructoras” (pág. 76). La presencia de 

un virus invisible que puede llegar a ser letal para la 

población en riesgo, construye la idea de un afuera 

amenazante. “# Quedate en casa” pasó a representar el 

significante de cierta seguridad, pero la soledad en 

cuarentena de algunos consultantes, evidenció de qué 

manera la angustia se presentificaba igualmente.

Otra consultante, Mariela, de 60 años, hablaba de 

un profundo e histórico malestar en la relación con uno 

de sus hijos, con quien debió convivir muchas horas del 

día durante el tiempo del aislamiento preventivo. En su 

relato, “Este chico es lo peor de mi vida, es una crisis, te 

pincha”. Al continuar desplegando su malestar, hizo 

mención también a sus otros hijos. “No quiero nada, no 

quiero a mis hijos, no sé porqué estoy acá”. Es preciso 

consignar que antes vivía en otro país, expresando su 

deseo de retornar allá. Cabe pensar si la imposibilidad 

impuesta por la realidad (de viajar, salir del país, 

ingresar en otro).no propició que se potencie el 

malestar en el vínculo con sus hijos. Asimismo, durante 

el acompañamiento telefónico, pudo hablar también 

de otros “vínculos olvidados”. Mencionó la muerte de 

sus padres, expresando: “¿Te das cuenta cómo lloro por 

mis padres? Un médico me dijo una vez que deje de decir 

que ellos me abandonaron, que no tuvieron la culpa”. 

Emergió un duelo aún vigente, que si bien lleva su 

tiempo tramitar y esto excedía al dispositivo, al menos 

se pudo “alojar”, propiciando un desplazamiento del 

profundo malestar en la relación con sus hijos a 

pensarse ella misma en su maternidad y escuchar este 

duelo pendiente en su lugar de hija.

En muchas de las intervenciones se fue transitando 

un borde a dibujar llamada a llamada. Quien consulta 

angustiado,  expone su  sufr imiento y esto, 

lógicamente, no se circunscribe a un primer motivo 

enunciado. Como trabajo en equipo desde el 

Dispositivo de Baja Complejidad, se procuró alojar este 

sufrimiento cuidando no profundizar en cuestiones 

que pudieran movilizar más de lo que desde el 

dispositivo se podía contener. Sí se sugería iniciar 

tratamiento psicológico cuando se habilitara lo 

presencial o incluso  se propiciaron derivaciones a 

profesionales que sí estaban dispuestos a iniciar un 

tratamiento de manera online. 
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Ÿ En el equipo mismo de “Baja Complejidad”, se fue 

trabajando en las supervisiones la importancia 

de sostener la escucha desde una lectura de las 

estructuras psíquicas en juego, procurando 

identificar los puntos de fragilidad, que podemos 

traducir como una menor disponibilidad de 

recursos simbólicos. Desde esta lectura se fue 

encontrando la línea para intervenir sin movilizar 

cuestiones que pudieran precipitar desbordes. 

Ante una situación imprevista que irrumpe, se 

conmueve toda la estructura psíquica del sujeto, quizás 

se trate en todo caso de apelar en esa escucha clínica a la 

identificación de los recursos simbólicos con los cuales 

el sujeto pueda sostenerse y tramitar algo de ese real. Se 

trata, entonces, de alojar la singularidad de la angustia 

de quien consulta para propiciar el pasaje a un “saber 

hacer algo con eso”. 

En este último caso citado, se trabajó orientando a la 

consultante a pacificar la relación con su hijo y promover 

encuentros más del orden de lo amoroso con los otros 

hijos y nietos. También se fomentó que pudiera 

reanudar actividades artísticas que practicaba antes del 

aislamiento.

¿Baja? complejidad

Este título pretende plantear el origen del 

dispositivo, su modo de nombrarlo y las variables que se 

fueron encontrando en su  implementac ión. 

Problematizar estas “variables” y llegar así a interrogar el 

nombre tiene por objetivo conceptualizar la práctica 

realizada.

Originalmente el dispositivo se pensó para derivar 

aquellas consultas que parecían no revestir mayor 

gravedad, contemplando la situación de personas 

mayores que realizaban la cuarentena en soledad y con 

las cuales se anticipaba un tiempo mayor de 

aislamiento. Uno de los indicadores a considerar era 

justamente esta “soledad”, por lo cual se pensó que se 

requeriría un número mayor de llamadas (superior a 

tres) para sostener el acompañamiento.

La pregunta…” ¿Baja? Complejidad”…fue un 

emergente en una de las reuniones realizadas, en las 

que se comentó en equipo que se escuchaban 

cuestiones en los llamados “que preocupaban”. 

Podemos mencionar: estados de ansiedad que no se 

acotaban fácilmente, dificultades para dormir 

persistentes, indicios de una estructura psíquica con 

cierta fragilidad. Caso a caso se fue pensando como 

activar recursos que oficiaran “de borde”. Estas fueron 

algunas de las acciones realizadas:

Ÿ Interconsulta con Psiquiatría: al registrar un 

pedido de una de las consultantes de poder 

llamar con mayor frecuencia y aún así observar 

que no lograba acotar su angustia, sumado al 

riesgo de la automedicación, se articuló con un 

médico psiquiatra para atender la consulta de 

manera online. Cabe destacar el trabajo realizado 

desde el Colegio de Psicólogos para generar una 

red de atención en un momento en el que sólo se 

atendía por guardia en los hospitales y muchos 

profesionales no accedían a primeras consultas  

por vía de atención remota.

Ÿ Sugerencia de iniciar tratamiento psicológico o 

bien retomarlo una vez finalizada la etapa de 

aislamiento social.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Es posible tomar el concepto de resignificación 

freudiano para apelar a una “comprensión a posteriori”. 

Cuando se crea un dispositivo como modo de 

intervención, se sabe de él por sus efectos, es imposible 

conocer por anticipado cómo operará. El presente 

escrito pretendió constituirse en esta lectura posterior 

que lleva a examinar qué se entiende por “Baja 

Complejidad” y los criterios de intervención. Quizás la 

palabra misma “complejidad” lleve a pensar que hay un 

incalculable que exige de una escucha atenta que no se 

pierda.
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ABSTRACT

RESUMEN

The Psychological Counseling Service for People in Quarantine emerged as a possible and necessary response to society 

in the face of the effects that social confinement could generate on subjectivity. This service had a "first level of listening" 

in charge of those who operated this line. Although the treatment of the demands was not carried out by this role, it is 

worth wondering about the specificities of this first function. Was it a reception or an admission? How to think about this 

function in the intersection of the singular and the universal of the suffering of those who called? Did they require a 

particular treatment or should this first level of listening be protocolized? We believe that from psychoanalysis we can 

obtain some theoretical lines that allow us to rethink what was done at the time, while at the same time bringing light to 

the design of future devices of this type.

Keywords:Service – Quarantine – Admission – Protocol - Urgency

     El Servicio de Asesoramiento Psicológico a Personas en Situación de Cuarentena surgió como una respuesta posible y 

necesaria a la sociedad frente a los efectos que podría generar el confinamiento social en la subjetividad. Dicho servicio 

contaba con un “primer nivel de escucha” a cargo de quienes operaban esta línea. Si bien el tratamiento de las demandas 

no era efectuado por este rol, sí cabe preguntarse por las especificidades de esta primera función. ¿Se trataba de una 

recepción o de una admisión? ¿Cómo pensar esta función en el entrecruzamiento de lo singular y lo universal del 

padecimiento de quienes llamaban? ¿Requerían de un trato particular o debía protocolizarse este primer nivel de 

escucha? Creemos que desde el psicoanálisis podemos obtener algunas líneas teóricas que nos permitan repensar lo 

que en su momento se hizo, al tiempo que puedan aportar luz al diseño de futuros dispositivos de este tipo. 

¿Recepción o admisión? 
La función de quien opera
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E l 20 de marzo de 2020 el PEN de la Nación 

Argentina, a través del DNU 297/2020, declara-

ba Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para 

todos los habitantes del territorio Nacional, tras la 

declaración de la OMS que categorizó como pandemia 

al brote de COVID 19. Cinco días después el Colegio de 

Psicólogos de Tucumán daba inicio a un servicio de 

atención psicológica a personas en situación de 

cuarentena. El dispositivo nucleó a psicólogos de 

variadas orientaciones y sostuvo una atención conti-

nuada durante poco más de 2 meses, de lunes a lunes, 

de 9 am a 9 pm, sumando a partir de la primera semana 

una guardia nocturna, de 9 pm a 01 am. 

En este artículo nos proponemos una reflexión 

crítica, en relación a la instancia de admisión o recepción 

que tuvo lugar en este dispositivo, tarea llevada a cabo 

por los operadores de la línea. Intentaremos una lectura 

posible de nuestra experiencia como operadores de la 

línea (primer nivel de escucha de las demandas) a la luz 

de algunas conceptualizaciones del psicoanálisis, teoría 

que atraviesa a los autores de este trabajo, es decir a 

cuatro de los catorce operadores de la línea.

Algunas precisiones sobre la admisión

La admisión tiene su origen en el terreno de la 

medicina, y está ligada al proceso mediante el cual se 

facilita el acceso de los usuarios a la asistencia sanitaria 

especializada, tanto en régimen ambulatorio como de 

ingreso. Normalmente, implica el ingreso del paciente 

en alguno de los servicios del centro asistencial que, 

dependiendo de sus características, podría ser: 

admisión ambulatoria, admisión de urgencias u 

hospitalización. 

Pensándolo a posteriori, creemos posible demarcar 

en nuestra tarea realizada, tres tiempos distintos:

La situación del operador 

Para la psicoanalista Adriana Rubistein (1996) el 

término admisión designa “la forma que la institución 

tiene de recibir de acoger a quien consulta buscando 

una respuesta a lo que le ocurre” (Rubistein, 1996, p.1). 

Dicha autora hace hincapié en la responsabilidad 

inherente en el proceso de admisión, ya que “si admitir 

implica aceptar, dar cabida, es necesario para eso que 

haya por parte de quien consulta un pedido, una 

pregunta que se dirija a un otro” (Rubistein, 1996, p.1).

Tanto el surgimiento de la pandemia como la 

constitución de este servicio refieren a circunstancias 

frente a las cuales ningún profesional, ni los más 

experimentados ni los más jóvenes, podría dar cuenta 

de un saber-hacer ahí en base a experiencia previa.

Dadas las características de la situación, teoría y 

práctica se iban produciendo una a otra de manera 

constante, re-pensándose mutuamente a cada paso del 

trabajo.

Primer tiempo: respuesta espontánea

El canal de comunicación publicado y promocionado 

para la recepción de la demanda fue una línea de 

WhatsApp, a través de la cual se pudiera recibir los 

pedidos de atención y derivarlos luego a los colegas de 

turno. De esta manera, la función del psicólogo opera-

dor consistía en recibir el pedido y derivarlo. 

Muchas demandas se presentaban con mensajes 

del tipo: “estoy sufriendo un ataque de pánico”, “siento 

que me voy a morir”, “mis hijos no tienen para comer, no 

sé qué hacer”. O larguísimos audios. Textos que daban 

cuenta de la urgencia de la demanda, y ante lo cual el 

operador de turno respondía espontáneamente.

Inicialmente los colegas que operaron la línea 

recibiendo las diferentes demandas de la gente, se 

comunicaban con el solicitante de manera espontánea, 

y según criterio personal, incluso variando de criterio 

frente a situaciones similares. 

De manera que surgió la necesidad de generar un 

“protocolo” de atención y recepción de los pedidos para 

lograr formalizar la función de los operadores, obte-

niendo así una comunicación más eficiente. Se 

redactaron un conjunto de mensajes preestablecidos, 

Finalmente, para esta autora la admisión implica 

determinar tres cosas: por un lado, el ingreso de quien 

consulta al servicio y su posterior derivación a un 

tratamiento adecuado; por otro, su derivación a otro 

servicio; y finalmente, determinar que no requiere 

tratamiento alguno. 

Este primer tiempo, por lo tanto, estuvo caracteriza-

do por la atención espontánea, donde cada operador 

respondía al solicitante según su criterio y derivaba. 

Tomando esto, si bien sabemos que el proceso de 

admisión puede ser llevado a cabo por personal 

administrativo, la presencia de un psicólogo allí tiene 

que ver con que la respuesta que en ese momento se dé, 

el modo de escuchar, y las intervenciones que ahí se 

produzcan van a condicionar eventuales intervenciones 

a futuro y también la posición del sujeto en relación a su 

propia consulta (Rubistein, 1996, p.1).

El proceso de admisión puede ser llevado a cabo por 

personal administrativo, la pregunta que se desliza aquí 

es ¿por qué cobraría importancia que allí haya un 

psicólogo?

El Servicio de Asesoramiento Psicológico a Personas 

en Situación de Cuarentena surgió como una de las 

respuestas posibles y necesarias que debíamos darle a 

la sociedad como profesionales de la salud frente a los 

efectos que podría generar el confinamiento social en la 

subjetividad.
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Tomaremos como eje de nuestra reflexión el uso que 

hicimos del “protocolo”. Nos referimos a poder reflexio-

nar sobre bajo qué criterios se eligió esta modalidad y 

cuál fue la finalidad de dicha elección. Asimismo, qué se 

intentó privilegiar y qué terminó apareciendo como un 

obstáculo a la hora de usar dicha herramienta. Para dar 

cuenta de lo primero, tomaremos como referencia 

algunas cuestiones del “esquema L” de Lacan; mientras 

que para abordar lo segundo, tomaremos el problema 

de lo universal y lo particular.

Con el pasar de los días y a partir de la especificidad 

que las demandas iban adquiriendo en su devenir 

temporal, surgió un nuevo problema: ¿cómo intentar 

introducir algo de lo singular en un protocolo que se 

pretende universal?

El protocolo no apuntaba a “despersonalizar” la 

atención, sino a encausarla en las coordenadas simbóli-

cas de un servicio que estaba organizado con roles y 

funciones definidas. Fink lo dice en términos del 

esquema que estamos trabajando: “enfatizar lo 

simbólico es disminuir el peso de lo imaginario” (Fink, 

2008, p.57). Si traducimos esta fórmula a nuestro 

accionar, sería como decir que se intentaba disminuir al 

máximo la “conversación” entre una persona y otra –y 

que esa queja se despliegue frente a alguien que no la 

iba a atender– para darle un estatuto simbólico de 

“demanda”, enmarcada en un “Servicio” y dirigida a un 

profesional cuya función era hacer algo con ella. 

Los interrogantes que podríamos plantear en este 

punto del servicio son varios pero nos interesan los 

siguientes: ¿Con este primer pasaje se privilegió lo 

formal por sobre lo personal?, o en términos que se 

abren a un campo más amplio, ¿se privilegió lo “uno” por 

sobre lo “múltiple”? ¿Es el tratamiento de lo múltiple un 

obstáculo para la operación de recepción o admisión en 

un servicio de alcance masivo como el de este tipo? 

Lo que motivó el pasaje de un tiempo a otro estuvo 

relacionado a la pretensión de lograr orden y eficiencia 

en la comunicación inicial, y a su vez, formalizar la 

función de los operadores. La finalidad de esto fue 

lograr que las comunicaciones de los operadores, tanto 

con los usuarios como con los voluntarios, contengan la 

información mínima para asegurar que la intervención 

se haga efectiva, y, al mismo tiempo, evitar desvíos del 

rol de operador hacia el rol de quien debería intervenir.  

El pasaje de un primer tiempo de mensajes en los 

que primaba el estilo de cada operador a un segundo, 

en el que todos los operadores respondían a través de 

una comunicación pautada de antemano, ¿permitiría 

privilegiar un orden simbólico por sobre lo imaginario 

en la comunicación? 

Nuestro primer modo de intentar hacer ceder estos 

fenómenos imaginarios en la demanda fue a través de 

un “protocolo”. Entendemos por esto a una respuesta 

única e independiente del contenido del mensaje que 

recibíamos. Sin embargo, si bien esa fue la técnica 

elegida, nuestra estrategia apuntaba al establecimiento 

de una relación simbólica: “¿Qué son las relaciones 

simbólicas? Una forma simple de considerarlas es como 

una relación con la Ley (...) también pueden pensarse 

con la manera en que las personas se ven con los 

ideales” (Fink, 2008, p.55). En nuestro caso, consistía en 

la Ley del Servicio: eran los profesionales psicólogos –y 

no quienes operábamos la línea –los que debían 

escuchar y hacer algo con la demanda de los usuarios. 

con la finalidad unificar respuestas e intervenciones, 

agilizar el contacto con el psicólogo que realizara la 

intervención y evitar que quien operara se corriera de su 

función por la angustia que pudiera suscitar la urgencia 

de las demandas recibidas.

Segundo tiempo: surgimiento del protocolo

El segundo tiempo se caracterizó por la confección 

de un protocolo, a través del cual se respondía a cada 

demanda con el siguiente mensaje:

"Hola. Usted se ha comunicado con el SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO A PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CUARENTENA DEL COLEGIO DE 

PSICOLOGOS DE TUCUMAN. Por favor, escriba su 

nombre completo, DNI y teléfono. Si está de acuerdo un 

Psicólogo/a se comunicará con Ud. a la brevedad".

Si bien sabemos que muchas veces el “esquema L” es 

usado para pensar el lugar del analista, aquí nos 

animamos a sustituir la “persona del analista” por la 

“persona de quien opera la línea”. Dicha persona 

–resalta Bruce Fink– “debe desaparecer (...) debe 

volverse un otro más abstracto (...) en una palabra: debe 

hacer las veces de lo que Lacan llama el Otro” (Fink, 

2008, p.53). Pues, como resalta Fink, dicha posición 

permite mantener los sentimientos y rasgos personales 

fuera y “revelar lo menos posible acerca de ellos 

mismos” (Fink, 2008, p.53). Intentar identificar nuestra 

posición con la del Otro es con el fin de evitar un 

deslizamiento a lo que Lacan caracteriza como una 

situación predominantemente imaginaria. Y es que, al 

predominar este registro en la conversación, se corre el 

riesgo de que la otra persona pueda comenzar a 

“compararse con él, a verse reflejado en él, a imitarlo y 

en última instancia a competir con él” (Fink, 2008, p.53). 

Asimismo –nos recuerda Fink siguiendo a Lacan– que las 

relaciones imaginarias están dominadas por la rivali-

dad. 

Ahora bien, deslizar la relación hacia un eje simbóli-

co no es sencillo ni va de suyo. Aquel “poder discrecional 

del oyente” se pone en juego al momento en que es el 

receptor el que da forma al mensaje y no al revés, siendo 

este el que define así el sentido de lo que se dice. Esto 

pone el foco, no en el mensaje recibido, sino en el primer 

modo de responderlo: “al mantener su posición en 

forma inconmovible, muchos fenómenos imaginarios 

tienden a ceder” (Fink, 2008, p.54). 
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Pensamos lo universal, en un primer momento, 

como algo que nos permitió “operar” con todas las 

demandas particulares que llegaban. Sin embargo, 

también es cierto que a medida que pasó el tiempo, 

dichas demandas fueron disminuyendo en cantidad 

ora complejizándose en gravedad y hasta en algunos 

casos resultaban ya ser de usuarios recurrentes en el 

servicio.  Fue aquí que nos propusimos ensayar un 

salto hacia un tratamiento más singular de las deman-

das que recibimos. 

Ante la complejidad que las demandas comenzaban 

a tomar a medida que transcurría el tiempo se nos 

planteó otro interrogante: ¿Cómo responder a un 

mensaje plegado de tanta angustia de forma tan 

protocolar? ¿Qué de ese sujeto, angustiado, que manda 

un mensaje en busca de ayuda y recibe una respuesta 

casi mecánica? 

Ricardo Seldes explica que en las urgencias subjeti-

vas nos encontramos con personas a quienes la vida se 

les ha modificado radicalmente, en quienes el deseo se 

derrumbó y la vida perdió sentido. Dirá que son "esas 

situaciones en las que de repente el sistema en el que 

los sujetos funcionan en el mundo deja de funcionar", 

explicando también que en esos momentos explota la 

angustia o ataca el pánico (Seldes, 2017). En su último 

libro define a la urgencia como aquello que "aparece 

como una ruptura en la línea del tiempo, saca al sujeto 

de sus rutinas y lo fuerza a elaborar una nueva relación 

con lo real" (Seldes, 2019, p 20).

No hay, ni hubo en aquel momento una clara 

respuesta para tal interrogante. Decidimos flexibilizar 

el protocolo de manera que el sujeto que se comunica-

ba encuentre, en primer lugar, la respuesta de otro ser 

humano, pero sin que eso signifique entrar en una 

conversación de yo a yo.

Quienes operábamos la línea teníamos el deber de 

que esa demanda llegue a un psicólogo, no era nuestra 

labor hacer clínica allí, pero tampoco podíamos 

deshacernos de la responsabilidad que conlleva 

nuestra profesión. Éramos operadores, pero también 

psicólogos y de eso no podíamos escapar con cada 

nueva demanda. Algo empezaba a hacer ruido.

 “La irrupción de un real sin ley”, explicaron rápida-

mente algunos psicoanalistas para referirse a este virus 

que atravesó todas las fronteras, dejó tras de sí 

distintas manifestaciones en los sujetos. La cuarentena 

produjo una ruptura en la cotidianeidad de las perso-

nas, una pérdida de las coordenadas vitales que sirven 

de ordenadores a los sujetos. Incertidumbre y miedo 

frente a una situación inédita, ante la cual el Otro pierde 

consistencia, provocando manifestaciones ligadas a la 

angustia en todas sus formas, llegando en muchos 

casos a la urgencia subjetiva.

Como bien señala José María Álvarez “casar a 

Parménides y Heráclito, aunar lo uno y lo múltiple, tal es 

la legítima aspiración” (Álvarez, 2017, p.333). Se trata de 

cómo pensar el punto de entrecruzamiento entre lo 

general y lo particular, problema crucial en una lógica 

diagnóstica. ¿Decimos con esto que nuestra tarea 

consistía en diagnosticar? Por supuesto que no. Sin 

embargo, aplicar categorías posibles a los llamados de 

los usuarios, “también es un tranquilizante que 

tomamos para hacer frente a la angustia de nuestro 

quehacer” (Álvarez, 2017, p.324). 

Entonces, lo que en su momento pudimos pensar 

como un “Usuario Universal”, tenía que ver también con 

el modo de poner un tope a la angustia que nos 

generaban las diferentes manifestaciones de sufri-

miento que llegaban a la línea, signadas generalmente 

por una urgencia en la que no existía espera posible y 

ante la cual, como operadores, no podíamos respon-

der. 

No obstante, si bien atribuimos este intento nuestro 

a una modificación “en las demandas”, también es 

cierto que podríamos pensar que estaba operando en 

nosotros una modificación ante cómo entendíamos y 

cómo sabíamos hacer nuestro rol, cuál era nuestra 

función allí. Al respecto, dice Álvarez “quizá por eso, a 

medida que ganamos en experiencia nos desentende-

mos del diagnóstico (...) y nos interesamos por la 

singularidad de cada uno” (Alvarez, 2017, p.324).

Tercer tiempo y una transformación de los interro-

gantes

Algunos usuarios, después de recibir nuestra 

respuesta, no contestaban el mensaje. ¿Era hora de 

repensar el dispositivo?  ¿Tanto protocolo comenzaba a 

obstaculizar nuestro trabajo y se hacía necesario des-

protocolizar para garantizar una mejor atención?

De esta forma puede entenderse a la urgencia como 

la emergencia de un real. Lacan define, en algún 

momento de su obra, a lo real como “lo imposible”. 

(Lacan, 1969). Un imposible de escribir, de decir, de 

elaborar se presentaba ante la humanidad y nosotros 

como equipo sabíamos que nuestras coordenadas 

también podían (o debían) cambiar, al menos, flexibili-

zarse. Algo de ese sufrimiento se hacía escuchar desde 

el primer llamado. Entonces, ¿cómo responder?

Ante todo, tenemos la firme convicción de que este 

tercer momento sólo fue posible por el grupo que se 

había conformado en este equipo de trabajo. Sólo fue 

posible des-protocolizar gracias a que existió un 

momento previo, el de protocolizar, como así también 

porque quienes operábamos conocíamos el fin de 

dicho protocolo. Un grupo centrado en la tarea se había 

conformado entre nosotros y eso daba lugar a algunas 

sutilezas como lo es la pequeña introducción del estilo 

de cada operador en sus respuestas posibles, lo 

singular sobre lo universal. Al decir de Graciela Jasiner, 
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“Como su nombre lo indica, se reúnen en derredor 

de una tarea, pero algo que habitualmente excede el 

solo abordaje de ella parecería indicar ciertos ejes de 

una posible eficacia. 

(...) al mismo tiempo que se aborda la tarea, o 

justamente por ello, algo se puede ir anudando de unos 

con otros, en la posibilidad de invención de lo nuevo 

más allá de la eterna repetición de lo mismo; pero, lo 

que es más llamativo aún, algo del propio sujeto a veces 

parecería anudarse en el mismo proceso del trabajo con 

otros.” (2007, p. 27)

“(...) una multiplicidad que alberga lo singular”. ( Jasiner, 

2007, p. 28).

Al hablar de los “grupos centrados en una tarea”, 

Jasiner refiere: 

Es oportuno indicar que el nombre de grupos 

centrados en una tarea, de algún modo incomoda el 

paradigma individualista de nuestros días, en tanto la 

paradoja es que, desde el vamos, queda legitimado que 

esa tarea no será sin otros. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Es así que desde una posición ética todo un equipo 

de Psicólogos Voluntarios decidimos alojar el sufrimien-

to de los sujetos a través de la atención telefónica, 

teniendo en cuenta los alcances y limitaciones que 

podía presentar un servicio de estas características.

Como profesionales de la salud mental nos ubica-

mos en el marco de la Ley 7512 de la provincia de 

Tucumán, sobre el ejercicio profesional del psicólogo, la 

cual establece en su artículo 5 como uno de nuestros 

deberes fundamentales el "Prestar colaboración que le 

sea requerida por las autoridades competentes en 

casos de epidemia, desastre u otras emergencias".

Este recorrido crítico sobre nuestra práctica nos deja 

resonando múltiples interrogantes. Sin embargo, nos 

parece importante plantear dos cuestiones: una en 

relación a nuestra posición ética como psicólogos y la 

otra, una reflexión sobre los diferentes tiempos, sus 

problemáticas y pasajes que se vincula a una discusión 

sobre qué se entiende como un proceso de “admisión”. 

Ÿ Álvarez, J. M. (2017). Estudios de psicología 

patológica, Xoroi Edicions.

Ÿ Fink, B. (2008). Introducción clínica al psicoanáli-

sis lacaniano, Barcelona, Gedisa.

Ÿ Lacan, J. (1969). Seminario, libro 17: El reverso del 

psicoanálisis, Buenos Aires. Ed. Paidós, 1992.

No se trata por lo tanto de dar una respuesta 

contundente ni de tampoco avergonzarse ante tal 

imposibilidad. Aspiramos a que en otra ocasión estas 

ideas puedan ser base para retomar y seguir profundi-

zando en nuevas líneas.

Ÿ Rubistein, A. “Sobre la admisión”, presentado en 

las Jornadas Provinciales de Dispositivos de Salud 

Mental en Instituciones Públicas de Paraná, Entre 

Rios, Argentina, 26 de septiembre de 1996.

Finalmente, ¿nuestra función como operadores de la 

línea resultó ser un proceso de admisión? Si respondié-

ramos por la negativa, entonces estaríamos negando 

todo el intento que hicimos para alojar lo singular, al 

tiempo que avalaríamos que nuestra tarea hubiera 

podido ser reducida solo al primer tiempo que demarca-

mos. Pero si afirmáramos categóricamente, entonces 

estaríamos quitándole peso y existencia a la importan-

cia que tuvo el uso del protocolo. Dicho de otro modo: 

nuestra función no se redujo a una mera recepción, pero 

tampoco constituyó un proceso de admisión propia-

mente dicha. 

Así es como dejamos de ser un ordenador que sólo 

copiaba y pegaba un texto, a través de las teclas “Ctrl c” y 

“Ctrl v” ante cada demanda, para convertirnos en un 

grupo de operadores que respondían a cada caso con la 

pertinencia necesaria y respectiva al  mismo. 

Conociendo el protocolo, pero yendo más allá de él, al 

estilo psicoanalítico de quienes hoy nos encontramos 

re-pensando aquella práctica.

Una razón ética unió múltiples formas estéticas de 

escucha y de abordaje teórico de la clínica en una misma 

y única tarea práctica.

Creemos pertinente mencionar que lo que nos unió 

en tan loable tarea y por lo tanto la hizo posible fue 

nuestra posición ética como profesionales de la salud. 

Encontramos en ella el motor principal de la constitu-

ción de este servicio. Y es ella la que nos llevó a pensar y 

repensar continuamente esta práctica.
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Desde una perspectiva teórica psicosocial y de la complejidad, reflexiona sobre las particularidades de la 

experiencia desde la función de la tutoría. Destaca el valor formativo, personal y profesional, de la participación en el 

dispositivo, considerándola como una experiencia transformadora, soporte ante la angustia y la resistencia a la 

fragilidad. Un dispositivo innovador y precursor en su tipo, para brindar asesoramiento y contención psicosocial a la 

población ante un suceso de conmoción mundial. 

RESUMEN

 El trabajo relata la experiencia de participación como tutora en el “Servicio de asesoramiento psicológico a 

personas en situación de cuarentena” instrumentado por el Colegio de Psicólogos de Tucumán para acompañar a la 

población ante la incertidumbre y desinformación generada por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 

en el marco de la pandemia del COVID 19. 

El texto busca recuperar los momentos constitutivos de esta experiencia profesional que lleva las marcas de un 

momento histórico y social de excepcionalidad: la cuarentena. Describe la organización y operatividad con la que se 

configuro el Servicio, conformando una red de profesionales psicólogos que trabajaron colaborativamente para 

acompañar y asesorar a la población.  

Palabras claves: experiencia- dispositivo- tutorías-acompañamiento psicosocial- cuarentena

ABSTRACT

The text seeks to recover the constitutive moments of this professional experience that bears the marks of a historical 

and social moment of exceptionality: the quarantine. It describes the organization and operation with which the 

Service was configured, forming a network of professional psychologists who worked collaboratively to accompany 

and advise the population.

Keywords:  experience- device- mentoring-psychosocial support- quarantine

The work relates the experience of participation as a tutor in the "Psychological counseling service for people in 

quarantine situations" implemented by the College of Psychologists of Tucumán to accompany the population in the 

face of the uncertainty and misinformation generated by the Preventive and Compulsory Social Isolation (ASPO) in the 

framework of the COVID 19 pandemic.

From a theoretical psychosocial and complexity perspective, it reflects on the particularities of the experience from the 

role of tutoring. The formative, personal and professional value of participation in the device stands out, considering it 

as a transformative experience, support in the face of anguish and resistance to fragility.    An innovative device and a 

pioneer of its kind, to provide advice to the population in the face of a global shock event.

Desafíos emergentes en la labor 
del psicólogo. Tejiendo redes de 
contención en tiempos de 
cuarentena
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niciamos el año 2020 con rumores de un virus que Iacechaba lugares lejanos a nuestro país. 

Paulatinamente se expandió la amenaza de contagios a 

todo el planeta con cifras alarmantes de muertes, 

mientras que los medios de comunicación mostraban 

imágenes estremecedoras. El 30 de enero de ese mismo 

año, la OMS declara la “pandemia del COVID-19”, 

considerándola una situación de “emergencia de salud 

pública de preocupación internacional”. El 20 de marzo, 

en nuestro país, como parte de la política de salud 

pública para combatir esta pandemia, se establece “la 

cuarentena” involucrando una serie de decisiones de 

aislamiento sanitario de la población, incluyendo 

medidas de distanciamiento y prevención de contagios. 

Esta medida excepcional se conoció como “Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio” (ASPO), por el cual todas 

las personas deberían permanecer en sus domicilios 

habituales, solo pudiendo realizar desplazamientos 

mínimos e indispensables. Implico el cierre de espacios 

de interacción social, laboral y educativa, restringiendo 

la libre circulación de personas y promoviendo la 

consigna “quédate en casa”. 

La emergencia de una experiencia profesional 

solidaria.

Atravesábamos “tiempos extraños”, la vida empezó 

a tomar un curso distinto, donde se desdibujaban 

hábitos y costumbres cotidianos. Emergieron senti-

mientos de incertidumbre ante lo desconocido, 

amenazando las imaginarias certezas humanas que 

organizaban la vida, la omnipotencia y el supuesto 

poder con el que el hombre se sentía ante la naturaleza, 

se pusieron “en jaque”.  Respirábamos angustiados la 

emergencia de una situación…la experiencia de 

“emergencia” inédita, de amenaza de un “desastre” 

frente al cual nos sentíamos sin herramientas, desnuda-

ba nuestra omnipotencia, visibilizaba nuestra indefen-

sión y ponía en evidencia la insuficiencia de conocimien-

tos para protegernos de un virus desconocido. 

La experiencia vincular y comunicativa quedo 

sesgada a las posibilidades encauzadas por la tecnolo-

gía, únicos recursos a través de los cuales sostener lazos 

y dar continuidad a actividades laborales. Fue el 

momento de revisar el alcance y posibilidades de 

nuestra aparatología tecnológica casera, y poner en 

juego los pocos o muchos aprendizajes alcanzados en el 

manejo de ella. Hasta acá, los adultos cuan novatos 

digitales, nos contactábamos con la tecnología con 

timidez y prudencia, entre recelos y desconfianza, pero 

con reconocimiento de sus posibilidades. Ambivalencia 

que fuimos abandonando para abrazarnos a ella como 

a un salvavidas que nos acompañaría a afrontar una 

indeseada tempestad. Pusimos en marcha denodados 

esfuerzos por desarrollar competencias que nos 

permitirían sostener lazos, mantener la comunicación y 

posibilitarnos encuentros con otros humanos.

Se trastocaron los sentidos que ordenaban la vida, 

generando confusión y desasosiego, dando lugar a la 

emergencia de la angustia en sus formas disfrazadas. El 

surgimiento de síntomas de cansancio, insomnio, 

inapetencia, agotamiento, stress, violencia doméstica, 

alcoholismo y otras adicciones fueron expresiones del 

sufrimiento ante las alteraciones de los referentes 

cotidianos y la fragilidad expuesta frente a la amenaza 

de muerte.

“Nos dormimos en un mundo y nos despertamos en otro. 

Nos despertamos y transitamos una vigilia que es una pesadilla 

cuyo argumento es la inermidad y el desamparo en estado 

puro”. (Volnovich, 2020)

Transitábamos esta situación de excepcionalidad 

intentando ordenar la cotidianidad bajo nuevas 

coordenadas. Como profesionales psicólogos buscába-

mos sostenes teóricos para comprender lo que ocurría, 

percibiendo cierta insuficiencia de nuestras coordena-

das conceptuales y científicas, que nos amparaban y 

referenciaban, para comprender este nuevo mundo y 

sus problemáticas emergentes. Algunos antropólogos, 

sociólogos, filósofos y psicoanalista empezaron a 

escribir y reflexionar sobre este fenómeno que 

conmovía al mundo, desarrollos que enriquecieron 

nuestros conocimientos, nuestras practicas clínicas, 

estrategias y modalidades de intervención. ¿Era 

pertinente nuestro saber en estos nuevos contextos? 

¿Qué nuevos sufrimientos emergían?, o ¿se trataba de 

los mismos, pero con nuevos rostros? ¿Como podría-

Estas medidas cambiaron el paisaje e irrumpieron 

en la cotidianidad de la población. De manera intem-

pestiva se instaló “otro modo de vida”. Fue el inicio de 

tiempos de incertidumbres y desconciertos, vividos 

como avasallamiento a la capacidad psíquica de 

simbolizar la irrupción sin presagios de una amenaza a 

la fragilidad humana. De pronto, las actividades 

habituales se detuvieron: la asistencia a los lugares de 

trabajo, las clases, los encuentros con amigos/as y 

familiares, los deportes, la vida social en general. Con 

ello se desvanecían los organizadores del tiempo y el 

espacio, las coordenadas que organizaban la vida y los 

referentes de la subjetividad. Se vaticinaban “tiempos 

de pérdidas”, “de duelos”, “de sufrimiento psíquico”, que 

emergían con la aparición síntomas como “fantasmas 

que produce la angustia y la incertidumbre ante la 

presencia de la muerte. Pero no de la muerte final, de la 

que nada podemos decir, sino cómo su presencia 

ominosa nos remite -al decir de Freud- a esa primera 

muerte que señala el desvalimiento originario que 

aparece con nuestro nacimiento. Esta es la vivencia de 

una sensación de fragilidad que produce diferentes 

síntomas individuales y sociales”. Enrique Carpintero 

(2020, p.44)
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mos ayudar a lidiar con ellos? ¿Como daríamos 

continuidad a nuestras practicas?

Al mismo tiempo, con la fuerza de la pulsión de vida 

y como formas de resistencia a todo lo que se diluye, 

empezaron a surgir proyectos y propuestas solidarias, 

creativas y novedosas para transitar y sortear este 

suceso conmovedor. Propuestas sociales, iniciativas 

personales, grupales e institucionales buscaron 

generar alternativas para ayudar y asistir. Emergentes 

solidarios de la concientización del desamparo 

humano ante la amenaza de enfermedad y muerte que 

nos atravesaba, constituyeron formas de resistencia a 

la angustia y la desprotección.  

Entre interrogantes y reflexiones, surgió una 

propuesta del Colegio de Psicólogos de Tucumán para 

conformar un grupo de profesionales que voluntaria-

mente acompañarían a la comunidad en cuarentena, a 

través de un espacio de escucha telefónica. Se realiza-

ría a través de la atención a llamados y comunicaciones 

por WhatsApp, brindando acompañamiento, informa-

ción y asesoramiento ante el desconcierto y desinfor-

mación reinante.

La búsqueda de información publicada por las 

instituciones y organizaciones de salud, nacionales e 

internacionales, permitió interiorizarnos sobre la 

problemática y construir un banco de datos que 

posibilitaba contar con información actualizada para 

asesorar sobre medidas preventivas e informar las 

estrategias a seguir en caso de situaciones de urgencia.

Las reuniones virtuales comenzaron a realizarse, 

probando alternativas y desarrollando destrezas en el 

manejo de la tecnología. En un par de días se concreta-

ron aspectos centrales del formato que tomaría esta 

propuesta, de modalidad voluntaria para los profesio-

nales participantes y gratuita para la comunidad.  

La organización y la puesta en funcionamiento.

Un desafío central fue resolver como “reunirnos” a 

conversar en tiempos de distanciamiento físico y sobre 

las formas posibles de concretar encuentros virtuales. 

Tarea imperiosa para definir las particulares que 

tomaría esta experiencia que buscaba “acercar 

mundos”, para poder interactuar con la comunidad, 

aportar conocimientos, informaciones, y reconectar a 

la comunidad con el sistema de salud, acompañando a 

encontrar alternativas ante situaciones conflictivas. 

El dispositivo fue delineándose rápidamente con la 

iniciativa de los organizadores y la participación 

conjunta y colaborativa de todos los integrantes. Se 

precisaron objetivos, se establecieron metas claras y el 

20 de marzo se puso en marcha la experiencia; en el 

andar se fueron puliendo los detalles y tomando 

decisiones que dieron un formato definitivo al 

dispositivo. La situación contextual que atravesába-

mos, con la suspensión de actividades y el aislamiento 

en casa, fue definitoria en la disposición a formar parte 

de este dispositivo como experiencia profesional 

El “Servicio de asesoramiento psicológico a personas 

en situación de cuarentena” se definió como un espacio 

de escucha y asesoramiento a la comunidad frente a 

las problemáticas generadas por las particularidades 

de la cuarentena y el ASPO. Asistencia que se concreta-

ría a través de la atención a llamados y mensajes de 

una línea telefónica habitada para este fin. El teléfono 

celular, sin dudas, constituía un recurso accesible para 

la población, posibilitando la comunicación ante el 

aislamiento imperante.

La propuesta consistía en un desafío inédito para 

dar respuesta a las necesidades del momento, que nos 

impulsaba a trabajar unidos en un proyecto profesio-

nal, de acompañamiento solidario a la población. En 

momentos donde nuestra realidad se desfondaba, la 

propuesta consistía en participar de un proyecto para 

enfrentar la adversidad, para revincularnos con las 

transformaciones de la realidad. 

Quienes aceptamos la propuesta, no dejamos de 

hacerlo con algunos interrogantes, dudas, replanteos 

teóricos y éticos, pero convencidos que sería una 

experiencia solidaria, necesaria e importante para 

nuestra comunidad ante los tiempos desconcertantes 

que transitábamos. Algo “había que hacer” como 

profesionales de la salud mental y tal vez esta era “una” 

forma posible. 

El grupo quedo constituido con cerca de trescientos 

profesionales, distribuidos en tareas de organización 

general, tutorías, voluntariado, y otras funciones que 

se desplegaron para cubrir necesidades emergentes, 

como la de los operadores telefónicos y grupo de 

seguimiento de casos. Constituimos un equipo de 

trabajo, caracterizado por diversidad de edades, 

antigüedad en la profesión, ámbitos de trabajo, 

recorridos profesionales, formaciones teóricas; pero 

unidos por la convicción de poder aportar colectiva y 

cooperativamente a un proyecto solidario. Se fue 

conformando una red de profesionales que aunaban 

esfuerzos, intelectuales y afectivos, para asesorar ante 

un suceso traumático en la sociedad. También significo 

una instancia de oxigenación psíquica para muchos de 

nosotros, quienes, a través de la construcción de lazos 

y encuentros virtuales, nos reencontramos, reconstrui-

mos sentidos, aprendimos y nos formarnos, resignifi-

cando nuestra labor de psicólogos.  

El puntapié inicial fue la creación de un Facebook, 

con el nombre del servicio y constituiría el espacio 

central para los encuentros virtuales y los intercambios 

de información del equipo, un organizador que nos 

reunía y consolidaba como comunidad virtual. 
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La propuesta al grupo de docentes universitarios y a 

los profesionales de más trayectoria en la profesión, fue 

desempeñar la función de “tutores”. Me desempeñe en 

este grupo constituido por quince “tutores” invitados a 

desempeñar la tarea de apoyo y orientación al trabajo de 

los voluntarios. Desde alli fuimos organizando equipos 

de trabajo, entre cada tutor y los voluntarios (entre diez y 

quince) asignados aleatoriamente.

 Los ámbitos de participación quedaron estableci-

dos: los encargados de la organización general, las 

tutorías, los voluntarios, operadores, capacitadores. 

Cada uno de estos grupos organizaron sus reuniones y 

definieron tareas, que luego se compartieron en los 

encuentros generales.  

Reflexiones en torno a la tarea del tutor

Nos organizamos en roles y funciones, delineando la 

dinámica funcional que mantendría el servicio. 

Entre encuentros e intercambios, constituimos un 

“equipo de trabajo”, de estudio, de reflexión, de 

aprendizajes y de formación profesional. Una comuni-

dad de profesionales que, reunidos con un objetivo 

definido y a través de la consolidación de lazos sociales y 

transferencias de trabajo, en un tiempo social e histórico 

determinado, generamos intercambios virtuales 

significativos para promover prácticas de acompaña-

miento psicosocial y asesoramiento a la comunidad,  

asistencias que se realizaban a través de llamados y 

mensajes de teléfonos celulares, para asesorar e 

informar ante las problemáticas de la cuarentena y el 

aislamiento social. 

solidaria. Con la finalidad de ayudar, nos ayudábamos a 

transitar las vicisitudes del momento. 

Ante las circunstancias que atravesaba el mundo, 

fueron muchos los movimientos de resistencia al 

desamparo, uno de ellos fue un inédito movimiento de 

“solidaridad intelectual”, donde pensadores, intelectua-

les, profesores y profesionales de todo el mundo, 

brindaron espacios de disertación, de reflexión o 

participaron solidaria en charlas y encuentros virtuales.  

El Servicio fue testigo de este movimiento, donde 

renombrados profesionales de la salud mental acepta-

ron aportar conocimientos y reflexiones sobre las 

problemáticas emergentes en la pandemia, organizadas 

y difundidas en capacitaciones virtuales que se transmi-

tían en vivo por el Facebook del Servicio y estaban 

destinadas a los integrantes del mismo. Fueron citas 

valiosas e infaltables procesos de socialización del 

conocimiento, para comprender y conocer en profundi-

dad problemáticas actuales que nos aquejaban, 

Esta comunidad de profesionales psicólogos se 

enriqueció con la ampliación interdisciplinaria de 

profesionales de la salud, especialistas en distintos 

temas, que constituían una red apoyo esencial a nuestra 

tarea en tanto brindaban asistencia, contención y 

atención desde los servicios de salud.  Sus aportes 

fueron valiosos para dar respuestas puntuales a 

situaciones complejas que requerían de intervenciones 

interdisciplinarias, así como de dispensar datos locales 

para afrontar intervenciones en problemáticas acucian-

tes: acceso a atención médica, psicológica, psiquiátrica, 

medicamentos, alimentos, denuncias de violencias, 

maltratos, conflictos familiares, adicciones y problemáti-

cas de consumos. 

Se sumaron a trabajar a esta experiencia cerca de 

ciento cincuenta “voluntarios”, psicólogos que se 

ofrecieron a participar de la convocatoria realizada por 

el Colegio de Psicólogos. 

 En mi recorrido profesional por los años de docencia 

universitaria y de capacitaciones docentes, había 

desempeñado en reiteradas oportunidades el rol de 

tutor; pero sin lugar a dudas, las particularidades de esta 

experiencia, dieron tintes propios a la labor tutorial. Una 

función cargada de sentidos, que toma diferentes 

modalidades según los espacios profesionales en el que 

se implementa y los marcos teóricos y epistemológicos 

en los que se la encuadra. En este caso, era necesario 

adecuar la función teniendo en cuenta las particularida-

des del dispositivo, la problemática que se abordaría y el 

contexto. Fueron temas de reflexión en las reuniones 

semanales que iniciamos los tutores y que continuarían 

hasta cerrar la experiencia, definiendo alcances y limites 

de esta función. Con ansioso bienestar esperamos los 

encuentros, para intercambiar dudas y propuestas 

mientras aprendíamos a usar aplicaciones y dispositi-

vos. La problematización de esta función y la reflexión a 

través de la participación de todos los tutores, abrió 

posibilidades novedosas en las modalidades de trabajo 

tutorial virtual. Compartimos los estilos particulares con 

los que proponíamos abordar la tarea, concepciones e 

intervenciones posibles desde donde acompañar la 

tarea de los voluntarios. Se elaboraban orientaciones 

para atender los llamados, se construyeron planillas 

para relevar datos, se establecieron las condiciones del 

encuadre que tendría el “asesoramiento”, las derivacio-

nes pertinentes a los equipos de salud, el tipo de 

acompañamiento que se enmarcaba en este dispositivo.  

La diversidad de problemáticas que se recepciona-

ron diariamente a través de los llamados y mensajes de 

la población, motivo la invitación a profesionales 

especializados y referentes en esos temas para contri-

buir a la formación y consolidación profesional del 

equipo. Con este objetivo, se crearon espacios virtuales 

de capacitación, a cargo de profesionales provinciales, 

nacionales e internacionales que aportaron conocimien-

tos y experiencias para el enriquecimiento de nuestro 

trabajo. Sin dudas, la “solidaridad profesional e intelec-

tual” fue un aspecto nodal para el funcionamiento del 

Servicio, generando conocimientos propios y definiendo 

una modalidad inédita y precursora de este tipo de 

iniciativas que se gestaron durante la cuarentena. 
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La tutoría tuvo una modalidad tanto individual como 

grupal, debido a que, en muchas situaciones, los 

voluntarios plantearon dudas y problemáticas en el 

grupo de WhatsApp donde cualquier compañero podía 

realizar aportes y reflexiones. La tutoría pensada de 

esta manera, no se enfoca en las respuestas sino en la 

construcción de preguntas andamiadas, donde no se 

aportan “recetas”, sino que se proveen condiciones para 

el análisis y la reflexión crítica comprensiva de cada 

caso. Entendida así, como enriquecedora de la práctica 

profesional porque posibilita la creación innovadora de 

alternativas y estrategias apropiadas a cada caso. La 

tutoría es un espacio potencial que el tutor construye 

hospitalariamente, a través de un vínculo donde 

acompaña la construcción de conocimientos pertinen-

tes y se sostiene en la confianza de las potencialidades 

del tutoreado. Consiste en una invitación a pensar, 

arriesgando miradas y perspectivas diversas, hipótesis 

e interpretaciones, resituando ejes, contextualizando, 

reconociendo límites y alcances. Promover reflexiones, 

significa no dar las “soluciones a medida” sino permitir 

que se construyan; correrse del lugar del saber omnipo-

tente para movilizar la búsqueda y construcción de 

saberes. Problematizar, cuestionar, visibilizar aspectos 

que se desdibujan, desnaturalizar, donar miradas, 

proponer otras perspectivas, buscar alternativas, son 

tareas propias de la tutoría. 

La experiencia del Servicio concluyo junto con la 

finalización del periodo que 

estudiar las nuevas formas de sufrimiento y sus 

abordajes posibles; enriqueciendo nuestra formación 

en el entramado de lazos sociales, solidarios e intelec-

tuales. Proceso socia

El “asesoramiento” sobre el que se trabajó en este 

Servicio también implico aportar datos de necesidad 

básica, hacer derivaciones médicas, proponer alternati-

vas a la continuidad de los tratamientos de salud, 

recomendar servicios, promover acceso a recursos 

sociales y profesionales, viabilizar denuncias. Entre la 

particular modalidad de funcionamiento del dispositi-

vo, fue la decisión consensuada, que cada llamada o 

pedido de asesoramiento alcanzaría la respuesta de 

tres llamados diarios consecutivos, del profesional que 

atendería el caso. Eso permitía hacer un seguimiento 

del pedido corroborando que la situación pueda 

tramitarse dando curso a lo sugerido. En los casos de 

baja complejidad, que requiriera de un seguimiento 

más prolongado con una modalidad de acompaña-

miento afectivo y basado en la escucha, se derivaron a 

un grupo de voluntarios que específicamente se 

ocupaban de estos “seguimientos”.

le dio origen: la cuarentena obligatoria. El 9 de mayo, 

con el levantamiento parcial del ASPO, se dio inicio a la 

reapertura de la circulación parcial de las personas, y de 

algunas actividades comerciales y profesionales (entre 

ellas, las practicas psicológicas) Consideramos un 

momento decisivo para determinar la continuidad o el 

cese de la experiencia.  

La “primera línea de trinchera”, sin duda, la confor-

maron los voluntarios, y nuestro lugar como “tutores” 

consistió en generar espacios de escucha y reflexión 

sobre “casos” o “situaciones” movilizantes, generadoras 

de interrogantes, dudas, preocupaciones y temores. La 

tutoría fue un espacio de acompañamiento “entre” 

profesionales, donde la diferenciación de roles y 

funciones tomaban sentido en un vínculo de escucha y 

construcción de andamiajes. Sostenes necesarios para 

afrontar intervenciones, que no buscan ser estereotipa-

das, sino construidas y recreadas reflexivamente, 

disponiéndose al análisis y comprensión de cada caso, 

con reconocimiento del atravesamiento subjetivo de 

quien la aborda. Enriquecimiento profesional que se 

consolida, no solo desde los conocimientos alcanzados 

sino desde el saber hacer que nos provee la practica 

cuando puede ser pensada como una construcción 

enriquecedora. 

Las tutorías se concretaron a través de la conforma-

ción de un “espacio virtual” de intercambio propio entre 

cada tutor y su grupo de voluntarios asignados donde 

compartimos informaciones actualizadas y contextuali-

zadas a las problemáticas que se atendían, analizamos 

diferentes tipos de demandas y casos; entre recordato-

rio de cursos, reflexiones personales y relatos de 

vivencias. El grupo de wasap como espacio virtual de 

encuentro potencial se convirtió en una compañía 

permanente en tiempos de desconexión con lo 

habitual. Se promovió la participación de todos los 

voluntarios, generando vínculos en una comunicación 

reflexiva, mientras se fueron matizando los encuentros 

con poesía, gráficos y viñetas. Algunos integrantes 

optaron por una participación más escueta, o comuni-

caciones privadas con el tutor…. cada uno fue delinean-

do su propia modalidad de participación. 

En una reunión general de tutores, analizando las 

particularidades del funcionamiento de los grupos, 

consideramos adecuado concluir la experiencia por 

haberse alcanzado uno de sus objetivos fundantes del 

servicio: el acompañamiento durante la cuarentena. Sin 

dudas, el proyecto continuaría sobre otros andariveles, 

Las diversas miradas y perspectivas de los profesio-

nales capacitadores, constituyeron aportes a las 

múltiples aristas de temas complejos, ampliando el 

abordaje de temáticas psicosociales en contextos 

actuales. Debatir, analizar y reflexionar fueron los 

objetivos que se promovieron en los encuentros. Un 

proceso de “socialización profesional” que posibilitaba 

no solo la apropiación de conocimientos y modalidades 

de intervención sino también de pautas, valores, 

significados que enriquecían nuestra identidad 

profesional. 

Hacia el cierre de la experiencia….
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A modo de conclusión….

Tiene el valor de una “experiencia” porque con su 

dinámica muestra que “es en primer lugar un paso, un 

pasaje, un recorrido, un trayecto, un movimiento…. viaje, 

travesía”. En ese sentido, la dimensión de “la incertidum-

bre” atraviesa la experiencia, convirtiéndola en un 

recorrido incierto cuyos resultados no se pueden 

anticipar. Nace del reconocimiento de la propia “fragili-

dad” humana, de nuestra consciencia sensible y abierta 

a seguir aprendiendo y construyendo sentidos. Pero 

también consciencia de la fragilidad de los otros, a 

quienes ayudar, acompañar, alojar sensiblemente. 

Construyendo lazos, que permitan superar esta 

fragilidad que nos constituye, exponiéndonos al desafío 

de armar proyectos, siempre inciertos, pero que nos 

abrigan de la incertidumbre. Sin duda, esta breve pero 

significativa participación en el Servicio, fue una 

experiencia de transformación en lo personal y profesio-

nal, que se constituyó en soporte de la angustia y en la 

resistencia a la fragilidad y la desolación. 

Filloux, Jean Claude (1996). Intersubjetividad y Formación. 

Novedades Educativas, Colección Formación de Formadores, 

Serie Documentos N°3. Bs. As. 1996.

Mi agradecimiento a todos los colegas con los que 

compartimos esta experiencia, al colegio de psicólogos y 

especialmente a Fabiana que lo hizo posible.

 Escribir es una forma de no olvidar, de inmorta-

lizar la experiencia. A través de la escritura de este texto, 

busque recuperar la vivencia de este recorrido, para no 

abandonar lo transitado en el olvido. También para 

resignificar, para comprender, para valorar. Porque en 

tanto “experiencia” es necesario reconocer “lo que nos 

pasa”, porque como sujetos de lo vivencial, podemos dar 

cuenta de lo “ vulnerable, abierto” de aquello que 

“conmueve”, porque atraviesa los sentidos, es pasional y 

“en la acción encuentra un motivo de pasión”. (Larrosa, 

2016)

Skliar, Larrosa (2014) Experiencia Alteridad Educación. 
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20 Meta-aforismos en Pandemia 20
Julián Cabral 

Psicólogo.

Escuchar sigue siendo un arte. Asistir al llamado de la 

pragmática, también. Desde qué Territorio existencial se habla…

El buen decir y el mal decir son caras de la moneda de la interpretación. 

Lo importante es lanzarla, lo importante es intervenir. Posibilidad de ser 

afectado, potencia de obrar.

Si el lenguaje sigue siendo nuestro mayor medio de expresión y conexión, 

estar atentos a los otros que también afectan como las imágenes y lo 

sonidos que no pasan por la narratividad en su aprehensión.

Enunciación colectiva, lo colectivo de la enunciación. Formas y sustancias 

en el contenido y en la expresión. Entrar por alguna de ellas. No sólo las 

temáticas sino también los modos en que emergen los decir-es. 

Intensidad de la imaginación, el poderío de lo virtual, posibilidades a punto 

de caer, hacerse actuales, actúan, generan algo, tocan lo real.

Era de la aceleración, era de la inmediatez, la comprensión requiere tiempo, el 

aprés coûp de la escucha, de la sorpresa del qué pasó, cómo llegamos hasta este 

punto. Ralentizar, es libidinizar la espera, la contemplación del presente y sus 

vectores. 

Metaforizar para desacelerar la metonimia digital, se pasa a otra cosa a velocidades 

inusitadas, el corte abrupto deja al discurrir frente al vacío. Hospedaje al cansancio 

de la subjetividad por la arte-sania, ante la insania de la semiótica dominante. 

Evitar la paranoia de la técnica, de la pertenencia ciega a tal teoría, tal institución. 

Apuntar al estilo de intervención, de mayor o menor participación, cercanía-lejanía, 

presencia-ausencia. Las técnicas son subsidiarias del estilo, el estilo es la forma de 

intervenir sobre la obra, sobre lo que ocurre.

Orfandad del inconsciente, ateísmo epistemológico, pluralismo metodológico

Una Ética que sea acompañada de un paradigma estético. Una valoración por 

composiciones, según el contexto se ha de ver lo que es adecuado, lo que puede 

hacerse, que tienda al cuidado, al resguardo de lo que se está obrando. 

Un pulular de clínicas: del desamparo, de la angustia, del temor, del terror, de la 

soledad, de las anticipaciones, de los anticipos, de las deudas, de los consumos, de 

las violencias, del desamor, del amor, de las sexualidades, de las identidades, de los 

derechos, de las vulnerabilidades, de los desvaríos.

De lo que derrama del cuerpo social, lo que no puede ser contenido, absorbido, 

molesta, retorna, persiste, logra consistencia, se sedimenta, se seca, forma parte de 

manera pasiva y aberrante. 

1
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Los fenómenos de persecución de las recomendaciones, de 

desconfianza por el par, de la espera de un estado gubernamental activo 

y el reclamo de amparo. Ése paternalismo a los cuales estamos 

acostumbrados los argentinos, “la figura del rey”, el colonialismo silente y 

cómodo.

13

Si estamos atravesado por diferentes materias, de palabras, de 

economías, de imágenes, sensaciones, comportamientos, rituales, 

sistemas de pensamientos, de memoria, valoración, automatismos, lo 

biológico… Hacer lazo, es trenzar, líneas para re-constituir un entramado 

social.

14

Rizomas para promover encuentros, salidas que cambian el 

posicionamiento existencial, pero no es concreto, sino en abstracto, por 

extractos, por porciones de realidad, ahí, en posibles o posibilidades. 

Ríe-soma.

15

Curiosidad y aventura como invitación a los abordajes de la escucha-

vibración, de la mirada y la temperatura (clima, ambiente) de los 

imperceptibles, impersonales e indiscernibles. Detectar trayectorias, 

lineamientos históricos, repetitivos y promover diferencias. 

16

Este acontecimiento visibilizó nuestra situación actual: la polución 

ambiental, social y mental. Pandemia de salud mental. El colapso de 

las instituciones, desbordes de las demandas. 

17

Percibir las estridencias en las prácticas, los fascismos o microfascismos 

que podríamos reproducir, correrse de los lugares que generan daño. 

Deontología permanente. 

18

Paz y amor, antiguos y redundantes cantares. Respuestas o soluciones 

pacíficas o pacifistas ante las conflictivas, mediatizadas por el cuidado de 

sí y del otro… A lo Ulloa contra la crueldad y la necropolítica del 

capitalismo mundial integrado…

19

Devenir en ternura y ése será nuestro futuro¹20

 ¹Lawrence David Herbert. (1985) El amante de Lady Chatterley. Pag 612. Editorial 

Seix Barral, Barcelona España. La cita es “Sé tierno con él y eso será  su futuro”.
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SOMOS (Acróstico)
 Marta Nora Perulán Singh   

Psicóloga/Facultad de Psicología UNT

SOMOS HOY MAS QUE NUNCA SERES FINITOS

EN ESTE UNIVERSO INFINITO,

REDESCUBRIENDO UNA OLVIDADA 

VIA POR DONDE TRAMITAR

IMPENSADAS SENSACIONES, EMOCIONES A GRANEL, 

CARGADAS DE ANSIEDAD E IMPOTENCIA AL VER LA

INCERTIDUMBRE DIARIA DE TODA LA HUMANIDAD…

OH!…CUAN INMENSA LA NECESIDAD QUE NOS  INVADE… 

DE QUERER HACER TANTO Y NO SABER COMO Y CUANDO,

EN LA ESPERA DE PODER BRINDAR ESA AYUDA QUE PUJA, Y

AL MISMO TIEMPO ESPERANDO SER AYUDADOS, GUIADOS, 

SURGIENDO EN ESE INSTANTE 

ESE FARO QUE DIO LUZ  A TODOS, CON 

SU GENEROSIDAD Y GRAN SIMPLEZA,

OYENDO TODAS LAS VOCES, CREANDO UN SOLIDO Y

REFORZADO EQUIPO, QUE

AVANZO SEGURO, SIN MIEDO Y

MOVIDOS POR ESE DESEO 

IMPLÍCITO DE NUESTRA AMADA PROFESIÓN.

ESFORZANDONOS POR DAR LO MEJOR, SIN GUARDAR 

NADA QUE PUDIERA ALIVIAR A 

TANTAS ALMAS SUFRIENTES Y DOLIENTES.

OH!...BENDITA RESILIENCIA QUE TE

POSAS CON TU AIRE FRESCO Y PURO 

SIENDO QUIEN DESPIERTA ESA DORMIDA PERO 

INVENCIBLE ESPERANZA, AMENAZADA POR 

CARENCIAS, IMPACIENCIA, TRISTEZA, 

OPACADA POR LA MALDAD Y VIOLENCIA QUE

LLEGO EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA

O EN REALIDAD YA EXISTÍA Y ESTA CRISIS LA HIZO AUN  MAS

GRANDE…PERO AQUÍ VAMOS!… Y AUNQUE UN POCO 

INDEFENSOS DE RESPALDO DE VARIAS INSTITUCIONES, 

CON EL CORAZÓN PLENO POR ESTA INESPERADA E INOLVIDABLE  EXPERIENCIA,

ORGULLOSOS, FORTALECIDOS Y ENORMEMENTE AGRADECIDOS A NUESTRA GRAN TIMONEL….

GRACIAS POR TANTO FABIANA…
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EL VOLUNTARIADO 
EN PRIMERA PERSONA
Julieta Magalí López Liatto

Psicóloga- Analista Practicante- 

Especialista en Abordaje Integral de Problemáticas Sociales 

en el Ámbito Comunitario, UNLA.

(Testimonio escrito el 29 de abril de 2020 luego del 

último encuentro de grupo de trabajo con Tutora 

Claudia Hillen.)

oy decidí que el 11 de mayo el 

Hvoluntariado termina para mí, y una 

serie de emociones, pensamientos y 

afectos vienen y me invaden en una sensa-

ción de cierre y de apertura al mismo tiempo

Colette Soler llama NARCINISMO condensa-

ción narcisismo y cinismo, para nombrar el 

estado de una sociedad en donde a falta de 

grandes causas q trasciendan al individuo, a 

falta de solidaridad de clase, cada quien no 

tiene más causa posible que si mismo…males 

del capitalismo.

 

Esta experiencia instaló una forma de hacer 

colectivo, una lógica que permitió alojar la 

subjetividad, la escucha y también el deseo 

de muchos de sumar juntos.

Cada una de las derivaciones de los operado-

res, de las escuchas en las noches encerrada 

en mi lavadero (que devino consultorio), de 

las supervisiones, las construcciones 

colectivas de un dispositivo que se iba 

armando y desarmando a medida que las 

demandas lo iban solicitando, sirvieron para 

ir poblando las dudas que me habitaban al 

inicio y realmente decir…ahora sé porque 

estoy aquí.

Es ahí donde necesito escribir estas líneas 

como una forma de sacar estos pensamien-

tos y de intentar hilvanar y abrochar “alguito” 

de lo que transitar esta experiencia significa y 

significó para mí.

 El poner fecha de cierre al voluntariado, más 

allá de la incertidumbre de lo que seguirá 

pasando, me permitió cuidar mi participación 

en esta experiencia y conservar el sentido 

que tuvo en este momento de la historia 

universal de la humanidad y en la mía.

Mientras tanto en el “acá adentro” me 

convertí en madre, niñera, maestra de 1° 

grado, cocinera, limpiadora, profesora, 

analista y voluntaria. Significante este último 

que se agradaba a mi existencia de manera 

imprevista, incierta, pero insisto, certera.

A lo largo de la experiencia y con cada 

intervención realizada, capacitación transita-

da, reunión de grupo con tutora, etc., ese 

significante medio “vacío” empezaba a tomar 

forma, a revestirse de sentidos y sentires 

colectivos y sobre todo a engancharse a mi 

historia, a mi deseo y a mi ética.

Entre al voluntariado en una segunda etapa 

(debo admitir que nunca me enamoro a 

primera vista), sin saber bien por qué ni para 

qué. Sin saber bien el dispositivo ni de lo que 

se trataba, pero hay algo que si sabía y era de 

que en el medio de todo lo que sucedía una 

sensación de certeza me atravesaba, y era la 

necesidad de hacer algo con otros, para otros 

y para mí.

¡Gracias!

Y en esa certeza la propuesta del Colegio de 

Psicólogos de Tucumán en relación al 

voluntariado abrochó, orientó y dio forma a 

un hacer colectivo que a pesar de la incerti-

dumbre alojaba la posibilidad de tramitar 

algo de lo que “allí afuera” parecía intramita-

ble.
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Saber
Mejor No 

icen, que hay un momento para todo y que 

D“todo llega en el momento justo”, cuando 

tiene que llegar. Pero, cuando pasa algo 

también suele decirse que no ocurre en un buen 

momento, pareciera ser que nunca se está preparado. 

Lo inesperado irrumpe y muchas veces bloquea. 

Inquieta y genera dudas, pero en el fondo -del incons-

ciente o del corazón- algo sabemos. ¿Qué sabía? ¿Lo 

sabía o lo sentía? ¿Dónde?

La pandemia nos agarró “con lo puesto”, en 

momentos particulares de nuestras vidas y tuvimos 

que ver qué hacíamos en éste nuevo escenario, nadie 

podía saber en qué punto de nuestra subjetividad nos 

iba a movilizar. A diferencia de lo que venía ocurriendo 

en nuestros consultorios, ahora nosotros y quienes 

consultaban estábamos viviendo la misma realidad 

objetiva, pero con diferentes recursos (económicos, 

educativos, culturales y sobre todo simbólicos, a nivel 

psíquico) para transitar este momento. Teníamos que 

poner a jugar lo que éramos (lo que somos), con 

nuestras mejores herramientas y nuestros peores 

fantasmas. Dudaba de 

Este escrito recorta una parte muy personal e 

íntima de lo que fueron mis veintiocho horas semana-

les durante casi dos meses de trabajo voluntario. No 

intento mostrar el impacto de la pandemia en la salud 

mental de la población sino me interesa transmitir el 

efecto que – descubro ahora - tuvo en mí. Más allá de 

tanta incertidumbre y dudas, me encontré con una 

necesidad imperiosa de actuar, de estar, de poner el 

cuerpo; sentimiento que no siempre tengo. A veces, 

me entrampo esperando saber qué quiero hacer antes 

de hacerlo, intentado sentir dónde quiero estar antes 

de estarlo. Muchas veces, no soy tan valiente como 

creo serlo y como exige el deseo, pero por suerte, se 

siente en el cuerpo lo que se sabe en el inconsciente.

 Entré al voluntariado así, como suelo hacer las 

cosas - que luego serán - importantes en mi vida, sin 

pensarlo demasiado, pero decidida. Recuerdo ahora, 

que de chica me decían: “hacé lo que vos quieras, pero 

elegí algo, tomá una decisión de la que después no te 

arrepientas”, y sin querer queriendo fue el modo de 

hacerme valiente. Sin haberlo planeado, fui voluntaria 

del Servicio de Asesoramiento Psicológico a Personas 

en Situación de Cuarentena y me animé a compartir 

con colegas, -en los primeros días de la atención-, una 

experiencia clínica telefónica, participé del Servicio de 

Pichanal para trabajar con Enfermeros expuestos 

diariamente en los controles viales (pedido que surgió 

luego de concluir la primera etapa del Servicio en 

Tucumán), y soy parte del Comité Editorial de esta 

revista. Recién ahora, a-posteriori, puedo entender 

que algo de este momento histórico me causaba un 

deseo de estar y actuar, de ayudar; quería ser parte de 

esta experiencia, que a nivel profesional sería única y 

seguramente irrepetible. A veces, no sabemos 

diferenciar entre el miedo y la emoción, pero yo sentía 

esas ganas en el cuerpo. Sabía que estaba donde 

quería estar.

si estaría preparada para la atención que ofrecíamos, 

pero sabía que si no lo hacía me iba a arrepentir. 

 Empecé la atención de llamadas desde el día uno, 

mientras el dispositivo y el equipo se iban armando con 

el paso de los días en cuarentena obligatoria. 

Recibíamos consultas de todo tipo y grado de compleji-

dad: mujeres que durante algún tiempo habían podido 

tapar una angustia que ahora les brotaba y habían 

decido hablar - muchas por primera vez- con una 

psicóloga, pacientes que habían quedado abrupta-

mente sin sus tratamientos (psicológicos y psiquiátri-

cos), personas solas a quienes ahora les pesaba aún 

más la soledad, y muchos otros que sólo necesitaban 

ser escuchados por alguien – como si esto fuera poco -. 

Estaba dispuesta a ser esa compañía por un tiempo, 

ayudarlos a restablecer lazos con personas cercanas, a 

ordenar algo de sus vidas ahora en caos, y también, a 

hacer hablar a esa angustia que llegaba al cuerpo. El 

Servicio habilitaba la palabra para cada usuario que 

llamaba y en mi caso relanzaba el deseo, me confronta-

ba con él. Ofrecíamos lo que sabemos hacer: escuchar, 

intentando al menos con nuestra voz en el teléfono 

aliviar un poco ese malestar, ser ese otro/Otro que a 

veces falta. Mientras más escuchaba esas singularida-

des, más sentía que amaba mi profesión. Formar parte 

de esta red de colegas me sostuvo en todo momento, 

hacer nuevos lazos y reencontrarme en estos espacios 

de crecimiento - no sólo profesional sino también 

personal -, fueron todas consecuencias de haberme 

unido a este Voluntariado. Esto era mi beneficio 

secundario. 

 ///Bárbara María Noemí Pistone Castañeda

Psicóloga/Facultad de Psicologia UNT
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entrevista
REVISTA
DE PSICOLOGÍA 
DE TUCUMÁN

DRA. ALICIA STOLKINER

El subsector estatal a su vez tiene instituciones, 

servicios y programas que dependen del gobierno 

nacional, de las provincias o de los municipios. La 

constitución concede un gran nivel de autonomía a las 

Q
u e r e m o s  e x p r e s a r  n u e s t r o 

agradecimiento a la Dra. Alicia 

S t o l k i n e r  p o r  c o n c e d e r 

generosamente la entrevista y a María Dolores 

González de Ganem por gentilmente establecer el 

contacto y realizar dicha entrevista el día 2/11/2020

Alicia: En principio, vamos a hacer una breve 

caracterización previa para arribar a la respuesta. Este 

fenómeno que es la pandemia de COVID-19 se inició en 

China en diciembre del 2019, y en ese mismo momento 

se iniciaba una nueva gestión gubernamental en 

Argentina. Era un inicio de gestión en un país que había 

atravesado una crisis económica profunda con pérdida 

de empleo, alto endeudamiento y empobrecimiento; y 

la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría 

mientras se sucedían dos epidemias en curso, 

sarampión y dengue. La del dengue, por lo menos en 

Buenos Aires fue particularmente intensa. En marzo, de 

hecho, cuando ya estábamos en cuarentena, entraban 

a diagnóstico más casos de dengue que de COVID. La de 

sarampión, por cierto, es absolutamente evitable si se 

cumplen los  objet ivos de vacunación como 

corresponde y tiene en general víctimas fatales entre 

los niños y niñas cuya vida soporta carencias 

importantes. 

El   sistema de salud argentino es un sistema 

históricamente fragmentado y segmentado. No 

tenemos un sistema integrado.  Está fragmentado 

porque se compone de tres subsectores: el estatal, el 

de seguridad social u obras sociales y el privado, con 

n u d o s  c o m u n i c a n t e s  e n t re  e l l o s ,  p e ro  n o 

necesariamente una integración o complementariedad 

planeada. 

RPT: Alicia ¿podrías hacer referencia a cómo se ha 

organizado el sistema de salud en Argentina para 

afrontar la pandemia del COVID 19? 
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En cuanto a las obras sociales o seguridad 

social las hay sindicales, provinciales, de conducción 

mixta y, además, está el PAMI (Programa de Asistencia 

Médica Integral del Instituto de Seguridad Social para 

Jubilados y Pensionados). Luego de la Reforma de los 90 

algunas, que entraron en la Reforma habilitan el pase 

de afiliados inclusive a empresas de medicina prepaga 

(abonando la diferencia) y otras no entraron en la 

reforma.  T iene dist inta  forma de contratar 

prestaciones, si bien todas deben garantizar el 

Programa Medica Obligatorio. Articulan, a veces, con 

los hospitales estatales a través del modelo de hospital 

de autogestión. 

A su vez, se dice que es un sistema de salud 

segmentado porque distintos sectores o segmentos 

poblacionales acceden de manera diferencial a la 

asistencia según su nivel socioeconómico o inclusive 

según la región que habitan. Hay mucha diferencia 

entre la calidad y la accesibilidad a servicios entre 

provincias, zonas, obras sociales, etc.  Esto se agudizó 

mucho cuando, en los 90, culminó el proceso de 

descentralización que se había iniciado en el subsector 

e s t a t a l  e n  1 9 5 6 .  C u l m i n ó  d e l e g a n d o  l o s 

establecimientos a las provincias sin asignarles 

partidas presupuestarias compartidas con Nación, 

como sucedía antes. Eso cumplió la predicción que, en 

su momento, había hecho el Ministro de Salud del 

breve gobierno de Arturo Illia, el Dr.  Arturo Oñativia: 

quien afirmaba que si la descentralización no se 

acompañaba de una redistribución de los recursos en 

salud que garantizara un financiamiento equitativo a 

nivel nacional, las provincias ricas tendrían mejores 

servicios ricos que las provincias pobres. Y al final, 

especialmente después de la reforma de los 90 donde 

cesaron las partidas específicas, así resultó.  

provincias en relación a las políticas en salud y, a su vez, 

muchas veces los Municipios toman decisiones 

propias, incluyendo que casi el 45 % de los centros de 

primer nivel de atención son municipales. Las políticas 

provinciales tienen muchas diferencias entre sí y la 

capacidad de rectoría del Ministerio de Salud Nacional 

es relativa. Eso se evidenció durante la pandemia. 

A la complicación del sistema de salud, se 

sumó una situación de crisis económica importante 

que ya traía incremento de la pobreza y precarización o 

disminución del empleo. A principios de 2020 se vuelve 

a crear el Ministerio de Salud y poco después llegan los 

primeros casos de COVID 19 a la Argentina. A partir de la 

experiencia de lo que había sucedido en los países 

europeos (particularmente Italia, España e Inglaterra) 

donde se habían desbordado las unidades de atención 

de alta complejidad y las unidades hospitalarias y 

atendiendo a las fragilidades de los recursos y del 

sistema de atención; para enfrentar la previsible curva 

de crecimiento, se decidió ralentizar dicha curva con 

medidas de aislamiento, restricción de circulación y 

suspensión de actividades que implicaran reuniones 

numerosas. Mientras se trataba de fortalecer el 

sistema de atención tanto en los niveles hospitalarios 

de alta complejidad: aumentar las camas de UTI, 

proveer de respiradores y de equipamiento de 

bioseguridad al personal, como en los niveles de 

A su vez, el subsector privado tiene dos 

grandes bloques: el de los prestadores de atención 

(clínicas, sanatorios, laboratorios, centros diagnósticos, 

consultorio y profesionales etc.) y el de las empresas de 

medicina privada que, pese a que no quieren 

denominarse como tales, son seguros: se paga una 

cuota fija para contar con la financiación de 

determinados servicios en una contingencia. Los 

prestadores de servicio dependen fundamentalmente 

de sus contratos con las obras sociales y las empresas 

de medicina prepaga. Tanto ellos como dichas 

empresas se rigen por el principio de obtención de 

ganancia, dado que es su naturaleza y, luego, durante la 

pandemia o en situaciones excepcionales, esto opera 

limitando su tendencia a dar respuesta dado que 

deben preservar tal principio. 
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Lo que sí fue homogéneo en todo el país fue el 

cierre de las instituciones escolares y el cierre de 

determinadas funciones donde había espacios 

públicos compartidos; eso sí, prácticamente se instaló 

en todo el país durante un tiempo. Pero, la reclusión en 

la casa, para aquellos que tenían casa y que podían 

hacerlo, me parece que no funcionó de la misma 

manera en todos lados, así como no funcionó la 

epidemia de la misma manera y en los mismos 

momentos. Al igual que la Gripe A del 2009, la 

pandemia entró por las zonas más ricas traída por 

personas que llegaban del exterior y luego fue 

tomando la población con más derechos vulnerados y 

afectando básicamente esos sectores. 

prevención: generar o conseguir elementos de testeo y 

diagnóstico, acondicionar espacios de aislamiento para 

personas que debían mantenerse en observación, etc. 

Por poner un ejemplo de lo que se necesitaba equipar a 

alta velocidad: sólo se podían analizar las muestras 

para detectar infección en un solo lugar del país que era 

el Instituto Malbrán. O sea, para hacer el diagnóstico 

por análisis una muestra de cualquier lugar del país 

debía ser enviada a Buenos Aires para su análisis. Hubo 

que descentralizar y en ello colaboró mucho el sistema 

de ciencia y técnica de la Argentina. También hubo que 

comprar los equipamientos en un mundo en donde se 

competía por conseguirlos y comenzar a producirlos 

localmente. Cuando se compraban equipamientos, 

que podían ser respiradores o equipos de bioseguridad 

para el personal de salud (que también hubo que 

traerlos), había que calcular la ruta del avión porque en 

determinadas rutas éste podía ser incautado para 

beneficio de otros países. 

Todo esto significó, en un primer momento, un 

centramiento en la atención hospitalaria, y casi en 

buena parte en la atención de alta complejidad. 

Como así también, un planteo abrupto de 

aislamiento para la población que, sin embargo, no fue 

igual para todos los lugares ni para todas las provincias. 

Pese a que por alguna razón en provincias donde el 

aislamiento no era tan estricto se vivía como si lo fuera a 

la manera de como lo era en la Ciudad de Buenos Aires. 

También hubo ciudades o provincias cuyas 

estadísticas fueron muy favorables durante un tiempo 

y que entraron en un pico epidémico cuando 

comenzaba ya a declinar en el AMBA, tal el caso Rosario, 

o de Jujuy, por ejemplo. Al producirse ese pico 

epidémico en dist intas provincias lo que va 

apareciendo es que no se acondicionaron los sistemas 

de salud de la misma manera en las provincias y que 

éstas no diferencias locales.  Más aún, podría decir, 

inclusive dentro de una misma provincia hay 

diferencias entre los municipios. Hay municipios que 

cierran la entrada y municipios que no.

Al ic ia:  Me parece que esas manifestaciones 

“anticuarentena” en términos cuantitativos no fueron 

tan significativas, se trata de una minoría intensa. Si 

bien son locales se asemejan a una serie de 

movimientos existentes en otros países de occidente 

que parecen elevar como consigna contra las medidas 

de prevención una idea de “libertad absoluta 

individual” que no condice con ninguna Constitución de 

ningún país. Pongo un ejemplo, en la Argentina existió 

desde 1926 la ley 11.359 de Denuncia Obligatoria de la 

Lepra que autorizaba al aislamiento y tratamiento 

obligatorios en asilos o colonias destinados a este fin a 

quienes se diagnosticara con tal enfermedad. Recién en 

RPT: En Tucumán está sucediendo algo similar, 

estamos recién iniciando el pico con más de mil 

casos diarios. Es una vivencia en general de la 

población, de que el cierre de las instituciones, el 

cierre de la circulación, es una violentación a ciertos 

derechos, a ciertas garantías constitucionales. Se 

han realizado múltiples manifestaciones -en el país 

en general y en nuestra provincia en particular-, 

que dan cuenta de una falta de conciencia en 

relación a la importancia de los cuidados 

individuales y colectivos. 
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el retorno a la democracia se terminó con los 

leprosarios. Eso en término de limitación de libertades 

individuales en nombre del bien común y amparados 

por la constitución. Pero de hecho hay una serie de 

normas que contemplan determinadas limitaciones de 

lo que sería una supuesta libertad individual, en 

términos de lograr una convivencia y cuidado común. Si 

yo me meto en la Panamericana a 220km/ hs. me van a 

parar y me van a multar y no puedo hacerlo, aunque 

disfrute muchísimo la libertad de ir a toda velocidad, 

porque puede limitar inclusive la libertad de estar vivos 

de otros.  Pero en una situación absolutamente 

excepcional hay quienes en nombre de esa “libertad 

individual” se enfrentan a medidas necesarias de 

cuidado común. Me asombra el ejemplo de Alemania 

donde los neonazis llamaban a movilizarse contra la 

“tiranía” de Angela Merkel, o los movimientos de quema 

de barbijos. 

RPT: Pareciera que hay pautas que no están 

internalizadas y sobre todo la cuestión del 

autocuidado

 

Alicia: Especialmente del autocuidado en el sentido 

colectivo, de que no hay forma de disminuir el riesgo 

sino es con prácticas colectivas. Lo que también es 

cierto, es que todo riesgo se naturaliza y en el mismo 

proceso produce una negación … “A mí no me va a 

pasar”. Eso lo observamos desde la primera pandemia, 

la del SIDA. Lamentablemente la noción de “grupos de 

riesgo” favorece ese proceso, quienes se sienten fuera 

de los grupos de riesgo pueden entonces negar ya no el 

propio sino el que significa su conducta para la vida y la 

libertad de otros. Hemos visto localidades donde una 

persona llegada de zonas de alto nivel de infección y 

salteando todas las medidas de cuidado produjo 

difusión del virus y algunas muertes. Puede que su vida 

no haya corrido riesgo, pero eso no la salvó de haber 

formado parte de una cadena de trasmisión que pudo 

ser evitada y a cuyo final hubo una muerte, en algunos 

casos esas muertes fueron de familiares o conocidos. 

Ese riesgo si lo corrió.  

Retrospectivamente, podemos darnos cuenta 

de que esta pandemia fue largamente anunciada. La 

OMS tuvo su triunfo más importante cuando el trabajo 

mancomunado y colaborativo de los estados 

miembros logró la erradicación de la viruela en un 

proceso que fue desde 1966 hasta el 1980. Cuando 

todavía se festejaba ese triunfo, en 1981 comenzó el 

SIDA, la primera enfermedad emergente producto de 

un virus cuya mutación a los humanos pareciera 

En algunos casos se trata de una profunda 

pérdida de confianza en el discurso científico que da 

cuenta de la crisis del ideal moderno occidental de 

verificación, tal el caso de los movimientos antivacunas 

que preceden esta situación de pandemia.  Un tema, 

este de la crisis de la ciencia como método de 

verificación y del colapso de la representación moderna 

occidental, que se trasparentó notablemente en esta 

contingencia. Pero también debemos revisar 

profundamente la categoría “individuo” que también es 

un constructo moderno.

RPT: Rayando con el pensamiento mágico, ¿no?…

Alicia: ¡Sí, claro! En este momento, en París, la persona 

que viola el toque de queda, paga una multa en euros y 

aquí no se llegó a poner una multa de esa magnitud. 

Ahora, también es cierto, como lo dije alguna vez en un 

programa de televisión que a uno lo multan por llevar 

adelante un niño pequeño, en el asiento de adelante, Y 

ahí entra lo curioso de las representaciones de las 

personas, porque esa persona que lleva su bebé en el 

asiento de adelante  y que en  una frenada brusca no va 

a poder impedir que salga a través del parabrisas, daría 

la vida por su hijo, y sin embargo hay que establecer 

una multa para que no lo coloque en situación de 

riesgo, quizás porque se subestima o se desconoce ese 

riesgo y prima la idea de que el mejor cuidado son los 

brazos maternos o paternos.
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producirse por la modificación depredadora de la 

relación entre el hombre y la naturaleza. Junto con la 

sucesión de enfermedades emergentes, retornaron 

algunas que se suponía controladas como las re 

emergentes, como por ejemplo el cólera. Luego del 

SIDA se sucedieron el ébola, la gripe aviar y muchas 

otras.  Cada vez, se fueron sucediendo de distintas 

maneras, hasta que acá en Argentina llegó en 2009 la 

del H1N1 la gripe A. Toda esa sucesión acelerada da 

cuenta en el terreno de la salud humana de las 

transformaciones globales que se sucedieron a partir 

de la crisis de mediados de los 70 iniciando un período 

de transformaciones profundas de los estados y la 

economía. Así, no resulta extraño que 11 años después 

de la gripe A, aparezca el COVID 19. No pareciera ser un 

accidente circunstancial sino una tendencia y es posible 

prever que a esta le sucedan otras en ciclos cada vez 

más rápidos.  Esto significa que, como especie, 

tenemos que empezar a pensar modificaciones 

profundas. Ya no se puede seguir profundizando la 

laceración de la naturaleza y la subordinación de la vida 

a la concentración ilimitada de riqueza. 

Mario Rovere comentaba el otro que asistimos 

quizás al fracaso de las democracias occidentales en 

lograr frenar la subordinación de las grandes mayorías 

a los intereses de corporaciones cada vez más 

concentradas, financiarizadas y globalizadas. Estas 

pugnan por subordinar los estados a sus necesidades 

de acumulación en desmedro de los derechos de las 

mayorías.  

RPT:  Cuándo te refieres al  fracaso de las 

democracias, ¿haces alusión a la falta de 

financiamiento del sector salud para afrontar la 

pandemia? 

Alicia: Reconozcamos que desde la década del '90 en 

adelante se vienen promoviendo políticas de 

mercantilización de los sistemas de salud a nivel de los 

países de occidente. Tomemos, por ejemplo, Italia, cuyo 

sistema de salud desbordó ante la pandemia actual. 

Desde 1978, Italia tuvo una refundación importante de 

su sistema de salud en la que se enmarcó la reforma 

psiquiátrica se trataba del Servizio Sanitario Nazionale, 

que se reformó luego entre 1992 y 1993 con una lógica 

mercantilizante, la disminución progresiva de las 

camas hospitalarias cada mil habitantes es un 

indicador de su debilitamiento y de la forma en que la 

llegada de la pandemia encontró el sistema de atención 

en salud desbordándolo abruptamente. 

A partir de los 80, cuando se crea la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y con el 

crecimiento del complejo médico-industrial-financiero; 

la salud se fue transformando en un bien transable 

hasta llegar a constituir un mix productivo financiero 

que suele constituir el 8 % del PBI Mundial. 

En 1993 el Informe sobre el Desarrollo Mundial 

del Banco Mundial, se tituló: “Invertir en Salud”. Ese fue 

el documento rector de la reforma de los sistemas de 

salud en los países deudores de la década del 90. En él 

se proponía como modelo de sistema de salud un 

mercado de seguros y se reservaba para el estado la 

función de garantizar prestaciones básicas o mínimas 

para aquellos cuyo nivel de ingresos no les permitiera 

proveérsela en el mercado. Planteaba que los servicios 

estatales en general eran ineficientes, especialmente 

en entornos no competitivos, fuertemente sostenido 

en la idea de la bondad del mercado en la asignación y 

distribución de recursos. Inclusive desaconsejaba el 

gasto en salarios en salud y sugería retirar de 

prestaciones garantizables para todos aquellos 

servicios de alto costo que serían solamente accesibles 

para quienes pudieran solventarlos. Es así que, para los 

países de ingresos bajos, sugería sacar de cobertura las 

cirugías cardiovasculares, los tratamientos para 

cánceres de alta letalidad, las terapias intensivas 

neonatales y las “costosas” quimioterapias para el SIDA. 

Obviamente estos principios tendían al debilitamiento 

de la intervención estatal y es un factor reconocido que 

tal debilitamiento fue decisivo en la evolución de la 
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pandemia en los países de occidente, aún en los 

desarrollados y reconociendo diferencias entre los que 

habían preservado más sus sistemas de salud pública y 

los que no. 

Lo que evidenció la pandemia es que frente 

una situación como ésta la respuesta necesariamente 

requiere un sistema de salud fuertemente sostenido y 

financiado por el estado, que no se subordine a la 

necesidad de obtener ganancias.  Por ejemplo, en 

Buenos Aires, algunos sanatorios y clínicas privadas, en 

el mismo durante la pandemia le disminuyeron el 

sueldo al personal alegando la pérdida de ganancias 

que estaban teniendo al haber suspendido las cirugías 

programadas, los análisis de laboratorios, y otras 

prácticas y por tener camas de terapia intensiva 

vacantes, ociosas, a la espera del ingreso de personas 

con COVID. Sucede que son empresas privadas cuyo 

objetivo es la ganancia económica. No se trata de 

bondades o maldades, se trata de la naturaleza de las 

instituciones y sus objetivos. 

RPT:  En ese sentido, en relación a la pandemia del 

COVID 19, ¿habría que orientar la política de salud 

mental hacia los grupos de riesgo?

Lo cierto es que, en las crisis, las epidemias y 

las catástrofes el estado es un actor fundamental en el 

cuidado de la salud, junto con las conductas y 

decisiones de las poblaciones mismas, en cambio el 

sector privado se ve limitado porque, de algún modo, 

debe subordinarse a la rentabilidad.  

Volviendo a la pregunta, es posible pensar 

Alicia: Creo que se trata de atender a las situaciones de 

algunos grupos que van a presentar más posibilidades 

de padecimiento por la situación o problemas 

específicos, sin desatender a quienes ya requerían de 

cuidado o asistencia. Nos oponemos a que las 

condiciones subjetivas inherentes a la situación de 

pandemia y las condiciones de aislamiento sean 

psicopatologizadas o leídas necesariamente como 

“enfermedades” preferimos usar la categoría 

sufrimiento subjetivo para pensar en tales condiciones.

Hace años viajé a Río de Janeiro a trabajar 

durante una epidemia de dengue, mientras se 

multiplicaban los casos, los “planes de salud”, que 

serían equivalentes a las empresas de medicina 

prepaga, se negaron a atender a sus usuarios enfermos 

de dengue, alegando que eso lo debía cubrir el estado. 

Hace poco la editorial de un diario nacional de la 

Argentina planteaba que las empresas de medicinas 

prepagas, como eran seguros no estaban obligados a 

cubrir esta contingencia del COVID 19. 

P a r a  c o m p r e n d e r  l o s  p r o c e s o s   d e 

salud/enfermedad/atención-cuidado y sus aspectos 

subjetivos, solemos pensar metódicamente en la 

articulación entre las dimensiones de lo económico, lo 

institucional y la vida cotidiana. No se trata de pensar en 

términos de individual-social, sino en términos de la 

relación entre lo genérico o colectivo y lo singular, que 

no son pares antagónicos. De hecho, lo singular está 

hecho de la materia de lo genérico a colectivo, por 

ejemplo, el lenguaje, pero no es generalizable. Buenos, 

este método de análisis requeriría una mayor 

explicitación, pero nos iríamos del tema. Pero lo 

anticipo para fundamentar algunos ejemplos. 

Trabajamos con algunas categorías para comprender 

las condiciones de sufrimiento psíquico en este 

contexto. Utilizamos la idea de una alteración radical de 

la vida cotidiana que se acompañó de distintos 

procesos: duelo por las expectativas de futuro y por la 

cotidianeidad devastada, sobreesfuerzo adaptativo, 

emociones como enojo, incertidumbre, temor (que no 

necesariamente son signos patológicos sino 

r e s p u e s t a s  e s p e r a b l e s  e n  c i r c u n s t a n c i a s 

excepcionales, y también su contracara: la negación y la 

renegación de lo que acontecía. 
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Obviamente todos estos problemas requerían 

cuidados integrales de los cuales la dimensión de salud 

mental era uno.  Por ejemplo, en el caso de las 

poblaciones que tienen derechos vulnerados que no 

tenían acceso a viviendas adecuadas, agua potable, 

alimentación, etc. el tendido de redes de asistencia, el 

apoyo económico o al salario y la organización de 

espacios comunes para proveer alimentos ha sido casi 

diría un factor de salud mental además de ser un factor 

de salud general. 

grupos cuya posibi l idad de afectación t iene 

especificidad, sí, pero no necesariamente coinciden 

con las personas que se consideran con factores de 

riesgo en relación a la enfermedad. 

También había algunos problemas a abordar: 

la segregación que en algunos casos se produjo 

respecto de personas que debían hacer cuarentena en 

su casa y fueron hostigadas por vecinos o la 

segregación a personal de salud por temor al contagio, 

el problema de la violencia dentro de los hogares – ya 

sea de género o hacia las infancias—que se recrudecía 

por el aislamiento y el de las personas con consumos 

problemáticos. 

Existe un elemento de esfuerzo de personal de salud 

que no siempre se tiene en cuenta: el hacer un trabajo 

que uno no tiene conocimientos necesarios es un 

factor de estrés laboral importante. Esta enfermedad 

enfrentó al personal de salud con situaciones 

desconocidas. Escuché a médicos decir “tenemos que 

innovar todo porque no sabemos cuál es el 

tratamiento, no sabemos cómo evoluciona la 

enfermedad y nos encontramos con respuestas 

atípicas”. Con los meses se fueron generando nuevos 

conocimientos que, en parte, aliviaron este aspecto. A 

A lo largo de este período se perfilaron algunos grupos 

y problemas que requerían conceptualización y 

abordaje específico, hago una enumeración no 

exhaustiva: los niños, niñas y adolescentes privados de 

la escuela, esa institución fundamental que inicia los 

lazos que se establecen fuera de la familia,  los adultos 

mayores solos y con dificultades de uso de tecnologías 

para comunicarse los que quedaron fuera de la “brecha 

digital”, las personas confinadas en cuarentena (en el 

sentido estricto del término, en hoteles y albergues) por  

retornar del exterior o por necesidad de aislamiento 

estricto, el personal de salud sometido a un estrés 

laboral extremo, los allegados a personas internadas 

que no podían tener contacto con ellas, las personas 

i n t e r n a d a s  p o r  c o v i d  s i n  p o s i b i l i d a d  d e 

acompañamiento familiar o cercano, incluyendo 

quienes enfrentaban la muerte,  aquellos que debían 

atravesar el duelo de la muerte de un ser querido sin 

que existieran los rituales básicos de despedida. 

Hay otros problemas que no se definieron por 

grupos, sino que afectaron al conjunto:  la abismal 

transformación de la vida cotidiana en cuanto a 

distribución espacio temporal, tareas, relaciones 

intrafamiliares en la convivencia etc.  La precarización 

en muchos casos de la condición económica 

preexistente y las modificaciones en el trabajo o, 

directamente, la suspensión del mismo. La innovación 

para muchos del trabajo desde el hogar y el riesgo de 

desamparo para quienes ya estaban en situación de 

derechos vulnerados. 

El personal de salud estaba sometido a un 

importante estrés laboral, no sólo por el riesgo ni por la 

cantidad de horas de trabajo. También por enfrentar 

problemas para los cuales no tenía respuesta y también 

en muchos casos por la precariedad de las condiciones 

de trabajo en las cuales estaban.  Voy a dar un ejemplo: 

en plena situación de pandemia el personal de 

enfermería en la Ciudad de Buenos Aires no tiene 

reconocimiento de carrera profesional. Cuando fueron 

a protestar por ello, los reprimieron. En un segundo 

momento el esfuerzo continuaba, pero buena parte de 

la población parecía desconocer o negar que la 

pandemia seguía existiendo, ellos y ellas salían de días 

de trabajo agotadores y veían una ciudad donde 

parecía  no exist i r  aquel lo  que enfrentaban 

diariamente. 
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nuestra profesión la desafió a pensar problemáticas 

que no había enfrentado, a desarrollar acciones que 

había que innovar y a revisar sus prácticas. 

Alicia: ¿Cómo se define lo traumático? Hay varias 

definiciones de traumático, de trauma, en general a los 

fines de lo singular pienso lo traumático como aquel 

acontecimiento que deja una huella inscripta por su 

dificultad de elaboración (es mucho más complejo que 

esto, pero no me detendré aquí). porque si bien la 

clínica nos lleva a pensar los traumático en el sentido 

singular de cada persona, también hay situaciones 

traumáticas colectivas. Una guerra, el Terror de Estado, 

una epidemia son situaciones que quedan inscriptas en 

el lenguaje de una población e inclusive en la forma en 

que se organiza la temporalidad.  Mi abuela materna, 

descendiente de italianos migrantes, solía cortar 

cualquier queja respecto a algo roto o extraviado con 

una frase “más se perdió en la guerra”, esa guerra 

indefinida de una Europa que pasó siglos en guerra y 

construyó esa frase que atravesó generaciones. En 

Nicaragua la gente organizaba el tiempo en un antes y 

un después del terremoto y de la guerra, ante una 

pregunta de historia personal decían: “fue poco 

después del terremoto” o “fue antes de la guerra” e 

inclusive mantenían referencias para orientarse en la 

compleja Managua que eran edificios que ya no 

existían, pero seguían sirviendo. Son ejemplos de cómo 

se inscriben las situaciones traumático colectivas 

porque además construyen elementos del discurso 

social, del sentido del discurso social. Decir la palabra 

"desaparecido" en Argentina, no es lo mismo que decir 

la palabra "desaparecido" en cualquier país. Siempre va 

a tener un abrochamiento muy particular variando 

según cada sujeto singular, según cada generación, 

según cada grupo social, etc., pero está instalado 

dentro del lenguaje. Esta pandemia es un episodio 

traumático colectivo. 

RPT: ¿Qué piensas acerca de las políticas de salud 

mental en relación a cómo tienen que abordar las 

nuevas adaptaciones o acomodaciones a esta 

novedosa realidad y cómo fortalecer las nuevas 

condiciones de vida o   de “normalidad”?

Alicia: Yo pienso que hay que atender a estas 

circunstancias que vienen, pienso que hay que pensar 

Por lo menos en las zonas en que comparto 

más información, he visto a colegas y profesiones del 

campo desplegar prácticas importantes e innovadoras 

a fin de mantener la atención que se prestaba 

previamente y abordar estas problemáticas propias de 

la situación. 

Después, habrá que indagar de qué manera, 

en cada caso singular, en la clínica, de qué manera se 

inscribe, de qué manera pauta, de alguna manera, la 

posibilidad de incorporación de esta particular 

circunstancia en la propia vida y de la propia vida en 

esta particular circunstancia. Porque tengámoslo en 

claro, esto es una catástrofe mundial, esta pandemia 

vino a producir un desequilibrio catastrófico en un 

sistema hipercomplejo que ya estaba en altísimo nivel 

de inestabilidad. No ha parado y no sabemos a dónde 

va a ir a parar. Porque es simultáneamente un 

fenómeno social -económico- político -ecológico y 

humano todo junto, y subjetivo. Entonces todos 

nosotros sabemos de alguna manera, en cada una de 

nuestras circunstancias, que nuestro futuro no va a ser 

el que era y eso en sí mismo ya es un duelo. Hemos 

hecho un esfuerzo adaptativo impresionante, muy 

fuerte, todos de distintas maneras para adaptarnos a 

esta transformación de nuestra vida cotidiana. Que es 

en las rutinas cotidianas, donde nosotros depositamos 

una cierta ilusión de certeza de que las cosas son de 

una manera y van a seguir siendo de otra y planeamos 

entonces nuestras pequeñas perspectivas del futuro, 

todo lo cual está puesto en cuestión ahora.

RPT: ¿Estos efectos en la subjetividad ¿te parece que 

tienen un carácter traumático?  
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No conozco la experiencia de ustedes de 

voluntariado, pero hubo desde distintas instituciones y 

habrá que evaluar sus resultados inclusive en el 

ejercicio profesional. Mi idea es que deben ser 

colaborativas, pero no reemplazar la responsabilidad 

del sistema de salud. 

la inserción de la salud mental. Lo que la pandemia ha 

traído, es que existen prácticas muy distintas que se 

han desarrollado en distintos lugares, en distintas 

provincias y de distintas maneras. Por ejemplo, en la 

provincia de Buenos Aires se siguió adelante con la 

reconversión de las grandes instituciones asilares 

manicomiales, en cumplimiento de la Ley Nacional de 

Salud Mental y los directores de estas instituciones ya 

entregaron los planes que van a desarrollar para 

abrirlas a la comunidad en atenciones integrales y a su 

vez ir terminando con las situaciones de reclusión.  

También he visto muchos ejemplos de integración del 

personal de salud mental con el personal de salud 

hospitalario, en el aporte a las situaciones de duelo, en 

el sostén de servicios de manera virtual y también 

trabajando colaborando en acciones territoriales y 

comunitarias. Un equipo de docentes de la cátedra que 

dirijo en la UBA organizó un ciclo de exposición para 

equipos que trabajan alrededor de la temática de la 

muerte en situación de COVID y el acompañamiento de 

situaciones de duelo, etc. Tengo conocimiento de muy 

buenos equipos trabajando con personal de salud, así 

como puedo decir que en otros lugares esto no ha 

sucedido. 

Creo que el condicionamiento del personal de 

salud mental, o en todo caso de nuestra profesión, 

implica necesariamente también una revisión de 

nuestras prácticas y muchas veces una revisión de los 

componentes teóricos con los cuales estamos 

trabajando. Y, por cierto, hemos incorporado estos 

sistemas de atención virtual de distintas maneras, 

sobre los que después vamos a tener que elaborar una 

teorización. Sueño que en algún momento podamos 

volver a trabajar presencialmente. Eso sí, la atención 

virtual no se va a retirar.

RPT: Atención remota o virtual que, a pesar del 

desconocimiento de las obras sociales y prepagas, 

vino para quedarse y abre un campo nuevo para 

repensar las prácticas psi.  El Colegio de Psicólogos 

de Tucumán, en este sentido, ha organizado un 

voluntar iado dedicado a l  asesoramiento 

psicológico telefónico para personas en situación 

de cuarentena, que funcionó en la primera etapa de 

la ASPO. ¿Conoces otras experiencias, otros tipos de 

respuestas que hayan dado los trabajadores de la 

salud mental, que apunten a atender los efectos en 

la subjetividad por estas circunstancias? 

Alicia: En principio, la primera respuesta fue la de los 

profesionales de salud mental en los servicios 

estatales, y cuando digo estatales estoy hablando de 

municipales, provinciales y eventualmente nacionales. 

La primera respuesta fue cómo tratar de sostener la 

atención que ya se realizaba.  La segunda fue cómo 

tratar de dar respuesta a determinadas problemáticas 

que aparecían en relación a la pandemia. Ahí se 

instalaron desde líneas telefónicas (ya que para 

muchas personas el contacto telefónico era el único 

contacto posible) independientemente de que 

existieran otros sistemas, la videollamada, etc., hasta 

centros de respuestas. Necesitaremos un tiempo para 

reflexionar y evaluar estas prácticas, pero he visto 

inclusive cómo se mantenían servicios como la 

juegoteca de un Municipio o un Hospital de Día de un 

Centro de Salud Mental de manera remota o virtual. 

También ha habido mayor articulación entre algunas 

universidades y los servicios de salud mental, por 

ejemplo, hay un equipo de la cátedra que dirijo en la 

UBA que ha estado coordinado reuniones de reflexión 

de equipos de salud mental de la provincia de Buenos 

Aires, un apoyo externo a la tarea.

Con respecto al reconocimiento de las obras 

sociales a la atención remota, fue necesario un 
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RPT: Vos hablas de la adecuación de la formación y 

de la adecuación de las prácticas y esto nos toca 

como docentes universitarios también. ¿Cuál es la 

adecuación de las prácticas que vamos a tener que 

hacer con los alumnos?

esfuerzo para lograrlo. La normativa debía provenir de 

la Superintendencia de Seguros de Salud. La Dirección 

Nacional de Salud Mental sacó una resolución 

reconociendo esas prestaciones e instando a 

reconocer las .   La  FEPRA hizo una sol ic i tud 

fundamentada dirigida a la Superintendencia de 

Seguros de Salud que finalmente reconoció las 

consultas virtuales en las Obras sociales y prepagas 

junto con un paquete de reconocimientos, como por 

ejemplo la receta digital, la consulta médica digital, 

etcétera. Reconozcamos que hubo bastante resistencia 

de algunas empresas de medicina prepaga y algunas 

obras sociales a reconocer la atención digital porque a 

mi parecer entre otras cosas, si se dejaban sin 

cobertura todas las prestaciones en salud mental era 

un ahorro económico muy importante.

Alicia: Tanto en la UBA como en la UNLa tuvimos que 

pasar todo el dictado de las materias a virtual. En la 

cátedra que dirijo en la UBA que es de Salud Pública y 

Salud Mental, decidimos algunos principios:  organizar 

el colectivo de la cátedra en pequeños grupos 

coordinados por los Jefes de Trabajos Prácticos, utilizar 

adecuadamente el aula virtual pero mantener el 

dictado de los teóricos y el trabajo grupal en prácticos 

de manera simultánea por medios como zoom u otros 

tipos de plataforma, preservando los horarios en que 

se debían cursar si se hubiera dictado presencialmente 

la materia y realizar un relevamiento previo de la 

situación de conectividad de los estudiantes a fin de 

detectar problemas y ver el modo de subsanarlos. Se 

trató de una experiencia que solamente se puede hacer 

con un alto nivel de participación del colectivo y 

logramos resultados muy buenos. Se trata de una 

cátedra de 400 alumnos por cuatrimestre en la que se 

dictan cinco teóricos por semana (en distintas bandas 

horarias) y funcionan más de 20 comisiones de 

prácticos. 

Con respecto a las carreras de psicología en 

general, es necesaria una readecuación de las 

curriculas, algo que ya está planteado como necesidad 

para implementación de la Ley Nacional de Salud 

Mental y que hace unos seis años motivó encuentros y 

debates entre Facultades y distintos actores de la Ley N. 

de SM, convocados por la CONISMA, un camino que 

debemos retomar. 

Se trata de una adecuación de la currícula a 

una perspectiva más centrada en pensar la 

problemática de la salud mental desde un punto de 

vista integral y en perspectiva de derechos y dentro de 

ello incluir las prácticas clínicas y la atención de lo 

singular, pero sin reducir la formación a ello o a la 

perspectiva psicopatologizante (que mucho repite 

dentro de la psi el modelo biomédico hegemónico) 

RPT: ¿Y también el concepto de ciudadanía?

Alicia: También.  Sí, sí, por eso dije lo del enfoque de 

derechos. Yo no soy especialista en tema de docencia 

universitaria, soy docente universitaria, pero creo que 

lo que se va a requerir con respecto a las universidades 

es pensar la curricula con alto nivel de participación de 

todos los actores, probablemente debatiéndolo 

también con los actores que no son universitarios en 

términos que adecuar la universidad a determinados 

requerimientos que tiene la sociedad en relación a ella. 

Hay universidades que se adecúan más, las 

universidades nuevas están teniendo una respuesta 

más rápida muchas veces en este tipo de situaciones 

que las universidades más tradicionales, las que tienen 

más historia.

RPT: ¿Cómo consideras que actuaron los medios de 

comunicación, o cual fue su rol en relación a las 

medidas que tomó el gobierno con respecto al 

aislamiento en un primer momento y después al 
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R P T :  P o r  ú l t i m o ,  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s 

internacionales tienden a aconsejar la promoción 

de salud y la participación protagónica de los 

sujetos, justamente como un hecho de salud. 

¿Piensas que eso será factible en la situación actual 

con este gobierno? 

Alicia: Hay un problema muy serio que es el siguiente: la 

concentración mundial de recursos y de riquezas ha 

sido consecuencia de una concentración mundial de 

distanciamiento social?

Alicia: Los medios de comunicación son heterogéneos, 

pero hay un conjunto de medios hegemónicos que 

representan y ejercen concentraciones de poder. Son 

grandes corporaciones que compromisos con grupos 

de poder y también intereses económicos propios. Y 

entonces se construyó un discurso, a mi gusto 

irresponsable en relación a la pandemia y en contra de 

las medidas de aislamiento. Casi diría que, como 

escena extrema, una comunicadora bebió de una 

botella de un litro, como si fuera un refresco, una 

sustancia cuya capacidad preventiva o curativa no está 

probada, pero de la que si se sabe que en determinada 

dosis puede ser tóxica. Se fomentó un discurso en el 

que se puntuaban las medidas de cuidado como 

violaciones de derechos individuales en nombre de una 

“libertad” y se convocaron respuestas emocionales más 

que provisión de información adecuada o reflexiva.  El 

texto del Informe del Banco Mundial, 2015, “Mente, 

sociedad y conducta” da una pauta de ese modelo de 

información dirigida a toma de decisiones de manera 

no deliberativa. Se trata de un extraño texto en el cual 

un Banco apela a las Neurociencias y a la Psicología 

Cognitiva para lograr que las personas adhieran a los 

programas de “desarrollo” para las sociedades que ellos 

plantean como necesarios. Allí diferencian entre la 

toma de decisiones rápida y la deliberativa, la primera 

implica más respuesta emocional que racional. Estos 

medios trataban de capturar emociones, por ejemplo, 

el enojo que conllevaba la situación, con objetivos 

destinados a abonar a sus intereses económico 

políticos. 

 Cuando estaba el planteo del aislamiento, se 

planteó el anti aislamiento, en nombre de la defensa 

del derecho individual. Y cuando después se empezó a 

levantar la curva de casos, dijeron que el aislamiento 

había sido muy temprano, o que el aislamiento había 

sido insuficiente, o que no se había sostenido 

suficientemente el aislamiento. En ese sentido, creo 

que nosotros necesitamos un debate con información 

adecuada. No la invocación permanente de emociones 

y pasiones tristes. 

RPT:  No te gusta hacer futurología, pero nos 

interesa conocer qué piensas o que hagas una 

reflexión respecto al futuro del campo de las 

prácticas de salud mental ante estas nuevas 

condiciones de existencia.

Alicia:  Creo que estamos en lo que es un desequilibrio 

catastrófico. Con esto quiero decir que no hay 

demasiada posibilidad de prever cómo será el futuro 

porque hay varios horizontes posibles. Desde un 

horizonte donde llega la vacuna y las cosas se 

reestructuran como estaban y seguimos destruyendo 

todo hasta la próxima pandemia que acontecerá 

dentro de 5 años, con un impresionante nivel de 

sufrimiento y empobrecimiento de amplios sectores de 

la población, hasta un futuro donde se empiece 

lentamente a corroer determinados mecanismos que 

nos han llevado a esto y se empiece a pensar en una 

relación más armónica entre los humanos entre sí y con 

el mundo. Y en ese sentido yo creo que nosotros 

tenemos en lo inmediato, en el campo de la Salud 

Mental, una función importante que es seguir 

introduciendo la dimensión subjetiva en las prácticas 

de salud, en las prácticas en general, y trabajar 

básicamente con herramientas que hacen al 

sufrimiento psíquico. Bregar por la confluencia entre 

nuestras prácticas y todas aquellas que antagonizan 

con las tendencias a la objetivación y mercantilización 

de la vida.  
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RPT: ¡Muchas gracias Alicia por tus palabras!

poder. Entonces nosotros tendemos a pensar y a 

confundir el gobierno con el poder y no es así. No es lo 

mismo. Mañana son las elecciones en Estados Unidos, 

independientemente de que no es lo mismo un 

candidato que otro sabemos que Estados Unidos tiene 

ese poder profundo que determina las decisiones 

gubernamentales casi independientemente de quién 

sea el presidente, eso que llaman el estado profundo. 

Entonces yo sí creo y ahora pensando en el fenómeno 

de Chile, por ejemplo, que mientras más protagonismo 

podamos lograr como ciudadanos comunes que tratan 

de defender su futuro, su vida, y la vida en general 

enfrentándonos a la subordinación de la vida a la 

concentración de la ganancia y a la riqueza de una 

manera por demás suicida, creo que todo lo que 

aumente eso no sólo hace a la Salud y a la Salud Mental, 

sino a la sobrevivencia directamente. 
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voluntariado
 enpixeles
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 -Nombre completo y apellido de el/los autor/es, mayor 

título académico obtenido, dirección postal, electrónica 

y teléfono celular. En el caso de ser varios autores, se 

deberá consignar el autor con quien se mantendrá el 

contacto y la correspondencia electrónica.

- Extensión del trabajo: hasta 10 páginas como máximo 

(incluidas referencias, tablas y gráficos), excepto los 

comentarios de publicaciones, producciones literarias y 

testimoniales que tendrán una extensión máxima de 2 

páginas. 

 4. Los trabajos pueden presentarse en alguno de los 

siguientes formatos: 

· Análisis del dispositivo: escritos reflexivos y/o 

críticos que aborden la organización, funcionamiento y 

efectos de las acciones realizadas en el transcurso del 

voluntariado.

2. Los trabajos deben ser originales e inéditos, es 

decir, que sean contribuciones que no hayan sido 

publicadas ni  parcial  ni  totalmente en otras 

publicaciones, ni estar en proceso de evaluación o de 

publicación - 

-Resumen. Descripción, con un máximo de 150 palabras 

en idiomas castellano e inglés, que contenga los 

aspectos más relevantes del artículo. Debe incluir el/los 

objetivo/s, el marco teórico, metodología, conceptos 

abordados, principales hallazgos y conclusiones, 

adecuando estos ítems al tipo de presentación 

efectuada

     Portada

  Cuerpo del trabajo

- El trabajo debe ser presentado en formato de archivo 

Word, hoja tamaño A4, Fuente Arial tamaño 12, 

interlineado 1.5, márgenes 2,5 cm.

3. Se recibirá sólo un trabajo por autor/a o en 

coautoría (hasta 5 personas) para su publicación en esta 

edición especial

   Artículos teóricos-conceptuales: Escritos que 

analizan, reflexionan, interpretan o debaten una 

temática relacionada con la experiencia del 

voluntariado.

   Reportes de las intervenciones realizadas: 

casos clínicos, asesoramiento, derivaciones, etc.

 

    Comentarios de publicaciones: reseña crítica 

de una publicación (impresa o electrónica) referida a la 

temática abordada en el voluntariado y de interés para 

nuestra comunidad profesional.

· Producciones  art íst icas ,  l i terar ias  y 

testimoniales: manifestaciones o expresiones 

personales que den cuenta de la experiencia del 

voluntariado.

-Título del trabajo. Debe informar, con un máximo de 15 

palabras, el tema específico sobre el cual trata el 

trabajo, pudiendo incluir subtítulos, pero claramente 

diferenciados. 

-Palabras clave. Principales términos que describen las 

temáticas que contempla el trabajo, con un máximo de 

5 palabras en español y en inglés.

5. Pautas formales de presentación:

 

Las producciones artísticas y literarias quedan 

exceptuadas de las pautas referidas a resumen y 

palabras clave

1. Los/as autores deben ser psicólogos/as, 

asociados/as activos del colegio que han participado en 

el Servicio de Asesoramiento Psicológico a Personas en 

Situación de Cuarentena, en calidad de voluntarios/as, 

tutores y docentes capacitadores. Se incluye a 

profesionales de la salud mental provinciales, 

nacionales e internacionales que también participaron 

en esta experiencia. 

 Debe constar de las siguientes partes: introducción, 

desarrollo, conclusión y bibliografía. 

 Con respecto a la bibliografía, la misma deberá 

consignarse de acuerdo a las normas de la American 

P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  ( A P A ) . 

https://normasapa.com/category/referencias-y-

bibliografia/ 

- Presentación de los autores: una presentación del o los 

autores del escrito, con la información básica de su 

formación y datos de contacto (hoja aparte).

Normas de Publicación y 
Presentación de Trabajos

REVISTA
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· 

10. Las pautas para publicación en este número 

especial de la Revista del Colegio de Psicólogos, serán 

difundidas en el grupo cerrado de Facebook del Servicio 

de Asesoramiento Psicológico a Personas en Situación 

de Cuarentena.

-De acuerdo a las recomendaciones de los referís, 

el Comité Editorial notificará a los autores sobre 

aceptación, propuesta de modificación o rechazo del 

trabajo presentado. No se devolverá a los autores el 

material rechazado. 

  El Comité Editorial ofrecerá a los autores instancias 

de consulta y/o acompañamiento en la redacción y 

presentación del trabajo inédito.

  -Los trabajos serán recepcionados y revisados, en 

primer lugar, por el Comité Editorial para verificar el 

cumplimiento de las normas editoriales de la revista. En 

caso de cumplir las pautas consignadas, los trabajos se 

someterán a referato, a excepción de las producciones 

artísticas, literarias y testimoniales. 

- En todos los formatos de presentación de 

trabajos, es responsabilidad de los autores atender y 

responder a todas las sugerencias efectuadas por los 

evaluadores y/o Comité editorial. 

- El Comité Editorial verificará los ajustes realizados 

por los autores al artículo y determinará la publicación 

del mismo. 

- El trabajo evaluado, con recomendación de 

revisión, deberá ser corregido y devuelto al Comité 

Editorial dentro de los 10 días corridos de la fecha de su 

recepción. 

- El Comité Editorial enviará una prueba de diseño 

digital del trabajo aceptado al autor responsable del 

trabajo, quien la revisará y reenviará dentro de los 5 días 

corridos de recibida la prueba. Las modificaciones 

efectuadas a dicha prueba deberán limitarse a la 

corrección de errores ortográficos y datos incorrectos o 

a actualizar alguna información que sea imprescindible 

incluir en el trabajo al momento de su publicación. 

6. Los trabajos publicados en la presente revista 

estarán de acuerdo con los criterios aceptados de ética 

y deontología profesional. 

7. El envío de trabajos para su publicación supone 

la plena aceptación y cumplimiento de estas pautas. 

8. Las opiniones expresadas en los artículos son de 

responsabilidad exclusiva de los autores y no 

comprometen la opinión ni política de la Revista ni del 

Colegio de Psicólogos de Tucumán.  

9. El Comité Editorial se reserva el derecho de 

resolver situaciones no contempladas en las presentes 

pautas formales de presentación.

Evaluación y publicación del trabajo 11. Por cualquier consulta dirigirse a:

-Una vez recibida la prueba de diseño digital del 

trabajo revisada por los autores, el Comité Editorial 

procederá a revisación final del trabajo y a su 

publicación.

revistacolpsicologostuc@gmail.com
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