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La clínica es una herramienta fundamental en nuestra profesión ,  nos 
permite  analizar y comprender las complejas dinámicas psicológicas 
que subyacen en la experiencia de nuestros pacientes , la naturaleza 
de sus conflictos  y la consiguiente posibilidad de diseñar estrategias 
terapéuticas para acompañar  a las personas en el proceso de abordaje 
y elaboración de los conflictos por sostener la existencia.
 
Nuestra posición como gremio en este punto es reconocer y sostener 
los tiempos que le dedicamos a nuestra práctica con cada sujeto 
y sabemos que "ese tiempo" que empleamos en el desarrollo de las 
consultas diarias en el sector público, no pueden ser definidos por 
agendas o sistemas informáticos, que lejos de aportar distraen y 
cosifican las consultas de nuestros pacientes.
 
El tiempo que las y los psicólogos le dedicamos a  nuestras tareas en 
salud mental,   les permite  a los pacientes hablar de sus problemas , 
recibir la orientación adecuada y tener la posibilidad de establecer 
un vínculo transferencial con el/la profesional  y la institución. Hacer 
lugar a la atención de los conflictos de los habitantes de la CABA, sin 
dudas mejora su calidad de vida y su capacidad para  arreglárselas con 
la ansiedad y la angustia. Dedicar tiempo a escuchar a los pacientes 
es esencial, permite desarrollar un espacio donde expresar sus 
preocupaciones en un contexto donde el vínculo transferencial no sea 
definido por una agenda, un tótem o sigheos.

EDITORIAL
Compañeras, Compañeros 

Andrés Añón
Secretario General de la
Asociación de Psicólogos 
del Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires
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Narrando acerca de la Clínica, los 
psicólogos y las psicólogas construi-
mos los fundamentos de nuestra 
práctica. La escritura produce anu-
damientos allí donde no los hay o son 
escasos.

Relatar tanto a través de la palabra 
en las supervisiones o en intercam-
bios con colegas, como en la escritu-
ra del caso, tiene consecuencias en 
los y las pacientes, pero también en 
nosotros y nosotras como profesio-
nales. 

En nuestra cuarta edición compar-
timos con Uds. algunos de esos rela-
tos y renovamos nuestra invitación a 
acercarnos sus experiencias.

Irene Scherz | Oscar Cott
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LA PIEDRA VIVA

S i e m p r e  m e  l l a m ó  l a 
atención el momento de una 
transformac ión  o  de  una 
revelación.
 
Podemos nombrarlo magia, 
epifanía, encuentro, pasaje 
(cómo no evocar los momentos 
de pasaje en la  l i teratura 
fant ást ica  de  Cort á zar) , 
metamorfosis como la de la 
crisálida en la evolución mágica 
de una oruga hacia el estado de 
mariposa.
 
Cuando es t iempo,  desde 
dentro hacia fuera, como los 
verdaderos nacimientos, se 
rompe la envoltura y asoman las 
alas. Dicen que para nacer, hace 
falta romper un mundo. 

Los terapeutas as ist imos, 
de tanto en tanto,  a esos 
momentos.  

Testigos asombrados de estar 
ahí, cuando una significación 
dominante cae y el paciente 
corta de un tajo la cuerda que 
lo sujetaba a la piedra, como 

“Lo que la oruga llama el final
de su vida, las personas 

llamamos mariposa”.

— Lao Tsé

Sísifo, y se libera un espacio 
donde abrirse a la invención de 
un nuevo orden para el mundo.  

Christiane Singer cuenta esta 
historia:

"Un hombre v ie jo,  un v ie jo 
rabino había venido a Viena a 
hablar sobre la tradición en un 
anfiteatro de la universidad. 

É l  e r a  c o n m ove d o r,  e r a 
estremecedor en su presencia 
y en su luz. Y en un momento 
de la conversación, una mujer 
le hizo una pregunta. Porqué 
había esperado cincuenta años 
para regresar a la ciudad donde 
había nacido. 

E st a  p re g u nt a  va l i ó  u n a 
respuesta extraordinaria y este 
viejo hombre dijo: ¿Usted quiere 
de verdad que yo responda, 
Señora? 

Yo soy un hombre viejo y pronto 
voy a morir y me he preguntado 
en la profundidad de mi ser, qué 
podría hacer para ayudar a este 

mundo como va, qué podría 
hacer todavía en los días que me 
restan por vivir y la respuesta 
vino fulgurante. 

No dejes ninguna huella de tu 
sufrimiento sobre esta tierra, 
si tú realmente quieres hacer 
alguna cosa por este mundo. 

Entonces me dije: toda la vida 
he intentado transformar 
este sufrimiento de la última 
guerra en energía de vida y 
súbitamente un recuerdo vino. 
Cuando tenía 12 o 13 años fui 
agarrado por unos jóvenes nazis 
que me tiraron piedras y me 
dejaron en el suelo creyéndome 
muerto sobre un puente de la 
ciudad. 

Y entonces esta mañana, ¿sabe 
Ud. lo que hice antes de que 
la vida recomenzara en esta 
ciudad? 

Me dirigí a ese puente y acudí a 
reencontrar a ese niño que fui. 
Él estaba ahí y me esperaba. 
Lo tomé de la mano y lo traje 

Dra. Silvia Tocco
silviamtocco@gmail.com

Médica. Psicoanalista. Escritora.
Coordinadora de Cultivar la magia: 
supervisiones clínicas en diálogo 
con las artes. Niños y adultos.  
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de vuelta. Y así en esta ciudad 
no queda ningún rastro de ese 
sufrimiento”. 

A veces lleva toda la vida realizar 
un acto liberador. Ya no solo 
las inf in itas e laboraciones 
de  la  prop ia  h i stor ia ,  las 
nuevas lecturas de lo vivido, la 
reescritura de lo que creímos 
escrito una sola vez y para 
siempre. 

Hasta el día en que descubrimos 
que hemos confund ido la 
biografía con la vida. 

Que la v ida es más que la 
pequeña dramaturgia personal 
que nos hemos contado a 
nosotros mismos durante años 
y años.  Y de la mano del viejo 
rabino vienés, decidimos no 
esperar al final para liberar la 
vida y dejar que se manifieste en 
toda su fuerza y plenitud. 

¿Un nuevo nacimiento? Un caos 
que se inclina hacia un orden de 
belleza. Escuchar lo que pulsa 
por nacer, por hacerse oír. 

Y si fuera por el arte, por la 
potencia hacedora de lo nuevo, 
por la poesía - la poiesis – como 
la creación de un gesto en la 
danza, el trazo en un lienzo, un 
grito en el aire, una palabra 
escr i t a  porque no puede 
decirse con la voz, o el silencio 
del arco de un violín que aguarda 
la dignidad de la forma.

¿Y s i  esa fuerza estuviera 
en la infancia, en la primera 
revelación que todo niño ha 
intentado defender y rescatar 
para sí?

Lo dice el poeta William Carlos 
Wi l l iams.  “Cuando un n iño, 

por circunstancias fortuitas, 
logra e lud ir  a  los  adu ltos 
que lo rodean, deseosos de 
torcer el tal lo a su antojo, 
cuando, por algún accidente, 
logra preservar no dañada 
alguna región extraña de la 
primera revelación escondida 
e n  s u  s e c r e t o  c o r a z ó n , 
entonces allí vivirá y florecerá 
hermosamente”. 

U n  act o  p o ét i c o  q u e  y a 
habíamos creado o imaginado 
en la infancia. A solas o con 
otros,  en  e l  t iempo de la 
inuti l idad, l ibre de tareas y 
compromisos, el tiempo de ver 
cada cosa por primera vez. 

“¿No habremos de buscar ya en 
el niño las primeras huellas de la 
actividad poética? (...) todo niño 
que juega se conduce como un 
poeta, creándose un mundo 
propio, o, más exactamente, 
situando las cosas de su mundo 
en un orden nuevo, grato para 
él”, nos enseñaba el otro viejo 
vienés. 

Cavar hacia atrás, en nosotros 
mismos. 

Cavar en el jardín donde había 
un camino de lajas, piedras 
pesadas y  rugosas .  En  la 
soledad de una siesta, levanté 
una de esas piedras con la 

“Las únicas cosas verdaderamente 
reales son las que uno inventa y que 

no se parecen a las demás”. 

— Isak Dinesen

fuerza que solo se tiene en la 
infancia y descubrí en la tierra 
negra y húmeda, lombrices 
retorciéndose, ciempiés, bichos 
bol ita,  un mundo de seres 
enteramente vivos. 
Se me revelaba una vida oculta 
que latía abajo de las piedras. 

Ahora sé que buscaba lo vivo. 
Si regreso al sitio de origen, 
comprendo que ya no existe, 
q u e  e s e  m o m e n t o  e s t á 
perdido para siempre. “Lo que 
constituye un acontecimiento 
es lo que está vivo y lo que está 
vivo es lo que no se protege de 
su pérdida”, dice Christian Bobin. 

Pero es un punto de partida. Y 
aquella mirada de perplejidad 
sigue buscando la piedra viva. 

Esos ojos niños escriben lo que 
perdura intacto. 

Mutación
Tanto levantar piedras
por mirar debajo,
en la tierra braceo
sin apremio de aire,
me picotean los pájaros
las ranas me devoran
pero en la mañana
cavo profundidades
bajo la ligera planta
de un pie
para presentir la luz
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ENLACE COVID 19: EQUIPO
DE CUIDADOS INTEGRALES 

HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. J. M. RAMOS MEJÍA
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Lic. Nadia Senabre
senabrenadia@yahoo.com.ar

Licenciada en psicología. 
M.N:45.055. Psicóloga de planta 
del Hospital Dr. J. M. Ramos Mejía. 
Especialista en Cuidados Paliativos.

En la siguiente presentación, se 
intentará realizar una síntesis 
del trabajo realizado entre el 
Equipo de Cuidados Paliativos 
(C.P) y el Servicio de Salud Men-
tal, durante la pandemia por 
COVID 19, en un hospital público 
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA), en Argentina. 
Dicho equipo de trabajo de con-
formó bajo en nombre de “Enla-
ce COVID 19: Equipo de Cuidados 
Integrales”, con la finalidad de 
promover y sostener la atención 
humanizada e integral, durante 
la pandemia. Se entiende aten-
ción integral al acompañamien-
to de la unidad de tratamiento 
(paciente y familia) en las distin-
tas dimensiones del ser humano: 
física, social, psicológica y espi-
ritual.

Presentación de equipo
El equipo de C.P del Hospital J. 
M. Ramos Mejía, se encuentra 
conformado por una médica 
paliativista (con cargo específi-
co para el área) y una psicóloga 
paliativista (que presta horas de 
su cargo de Salud Mental). Am-
bas trabajan en conjunto hace 4 
años.

Inicio de la pandemia de COVID 19
La confirmación de los primeros 
pacientes con COVID 19 en el 
país, advirtió que algo complejo 
se aproximaba. Sabíamos que 
muchas personas recurrirían al 
hospital público, produciendo un 
desborde de la atención sanita-
ria, un incremento de la deman-
da para los profesionales de la 
salud y un aumento del número 
de fallecidos. Debido a la posible 
saturación del sistema sanitario, 
avecinábamos que muchas per-
sonas fallecerían en malas con-
diciones. Desde el equipo de C.P, 
presentíamos que la atención 

paliativa iba a ser importante, 
quizás imprescindible, para po-
der acompañar a los pacien-
tes y a sus familias. En marzo 
de 2020, decidimos empezar a 
capacitarnos y nos pusimos en 
contacto con equipos de C.P 
españoles para conocer las es-
trategias que venían implemen-
tando en la primera ola de la 
pandemia. 

También fuimos convocadas 
para formar parte de un pro-
yecto del Gobierno de la CABA, 
denominado “Proyecto ESTAR 
COVID 19”. Su objetivo era pro-
mover una atención integral de 
cuidado, reforzando un trato 
humanizado y de calidad. Des-
de el Ministerio de Salud y de 
Cultura, suponían que nuestra 
formación podría ayudar a sos-
tener un abordaje más abar-
cador, teniendo en cuenta que 
nuestra formación se basa en el 
trabajo interdisciplinario, el con-
trol de síntomas, la contención 
en situaciones complejas y crí-
ticas de la vida; y la formación 
entorno a temáticas de bioéti-
ca. De manera escalonada, se 
conformó una red entre 18 hos-
pitales de CABA, con un total de 
171 profesionales con formación 
paliativista. También participa-
mos en una investigación inter-
nacional titulada: “Experiencias 
de atención al final de la vida du-
rante la crisis de COVID-19”1, que 
buscaba proporcionar una vi-
sión de las vivencias, inquietudes 
y preferencias sobre la atención 
al final de la vida durante la pan-
demia.

1 - Estudio multicéntrico realizado por 
Red InPal. Es llevado a cabo en:  
Argentina, Alemania, Países Bajos, 
Noruega, Eslovenia, España, Suecia, 
Reino Unido, Uruguay, Chile, Perú, 
Ecuador y Colombia.



Revista #SomosAPGCABA   |   Cuarta edición 8

Enlace COVID
Iniciando el mes de mayo de 
2020, rondaba el pánico en 
los distintos servicios y mu-
chos profesionales solicitaban 
licencia por ser personal de 
riesgo. Quedamos pocos, muy 
pocos dentro del hospital. Des-
de el Equipo de CP creíamos 
que podíamos ofrecer alguna 
respuesta a los desafíos que 
se avecinaban, pero sabíamos 
que no podíamos hacerlo so-
las. Descubrimos que el Equipo 
de interconsulta del Servicio de 
Salud Mental (conformado por 
un psiquiatra y una psicóloga 
de planta, y residentes de dicha 
especialidad), venía planificando 
un dispositivo similar. Acorda-
mos trabajar en equipo. Convo-
camos también a otra psicóloga 
de planta con formación en C.P 
y a dos médicas geriatras para 
acompañar el proyecto. En los 
primeros encuentros, empeza-
mos a unificar criterios, a ca-
pacitarnos y a confeccionar un 
protocolo interno.

A fines del mayo, comenzamos 
a insertarnos en los pases de la 
primera sala COVID en el servi-
cio de Clínica Médica. Para ello, 
nos dividimos en subgrupos de 
dos profesionales (un médico y 
un psicólogo) para participar. 
De esta manera, pudimos acce-
der a los datos actualizados de 
los pacientes y facilitar el inter-
cambio de las cuestiones psico-
sociales que nuestro equipo iba 
detectando y trabajando. 

Protocolo de atención integral
Se realizó un triage interno para 
seleccionar aquellos pacien-
tes con mayores necesidades 
de atención (con la finalidad de 
utilizar eficazmente el recurso 
humano). Se privilegiaron los se-

guimientos telefónicos (excep-
tuando los casos en los que era 
imprescindible ingresar a las sa-
las COVID). También se deriva-
ron internamente los pacientes, 
según la expertise de los pro-
fesionales del equipo. Se rea-
lizaron seguimientos en duelo 
en los casos que se detectaron 
posibles duelos complicados. 
Por último, se derivó a referen-
tes religiosos para el acompa-
ñamiento espiritual.

Para poner en práctica nues-
tro protocolo, se realizó una 
prueba piloto con los primeros 
pacientes internados. Esas ex-
periencias iniciales, nos permi-
tieron: construir un triage interno 
de gravedad y vulnerabilidad psi-
cosocial, unificar criterios en-
tre los profesionales y visibilizar 
los primeros problemas que se 
avecinaban. La mayor dificul-
tad consistía en que gran parte 
de los pacientes presentaban 
vulnerabilidad social, por lo que 
era difícil externarlos del hos-
pital. Lentamente comenzaron 
a abrirse lugares de derivación 
dentro de CABA (por ejemplo: 
hoteles para pacientes con 
COVID). A partir de allí, comen-
zó un nuevo desafío teniendo 
en cuenta que se multiplicaron 
los lugares de asistencia. En ese 
momento, las intervenciones 
consistieron en ayudar a las fa-
milias a comunicarse entre sí y 
facilitar el armado de redes en-
tre los distintos efectores (ho-
teles COVID, distintas salas y/u 
hospitales). 

De forma paralela, se comenzó 
a capacitar a los profesionales 
del hospital sobre cuestiones 
relacionadas con comunicación 
de malas noticias y control de 
síntomas (por ejemplo: disnea, 

sedación paliativa, opioides, li-
mitación de esfuerzo terapéu-
tico). También se creó un mail 
específico (para favorecer la 
comunicación con pacientes y 
familiares) y un folleto para tra-
bajar el manejo de información 
y duelo en niños y adolescentes. 
Un hito importantísimo fue la 
creación del Comité de Bioética 
Clínica dentro del hospital. Mu-
chos de sus integrantes forma-
ban parte de nuestro equipo. 

En el lapso de pocas semanas, 
se abrieron más salas para pa-
cientes con COVID. Allí fuimos 
también a presentarnos y a 
contar nuestra propuesta. Apa-
recieron nuevas dificultades: no 
todas las salas tenían la misma 
permeabilidad. Sin embargo, 
continuamos promoviendo el 
trabajo del equipo y visibilizan-
do la importancia de sostener 
la humanización de la atención, 
a pesar de las exigencias de la 
pandemia. 

En el mes de julio de 2020, 
nuestro equipo de trabajo dis-
minuyó. Las médicas geriatras 
fueron reubicadas para coor-
dinar nuevas salas COVID. El 
caos en el hospital era tangi-
ble, se objetivaba la saturación 
del sistema sanitario. Las salas 
estaban completas y comenza-
ban a acrecentarse los recla-
mos de las familias respecto a 
tratamientos ineficaces (dióxi-
do de cloro) que se hacían eco 
en los medios de comunicación. 
También se incrementaban las 
fantasías y miedos respecto al 
fallecimiento de sus seres que-
ridos (por ejemplo: temor a que 
se les entregue otro cadáver 
por equivocación). Fuimos con-
vocados a fin de implementar 
estrategias de manejo de infor-
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mación con los familiares, para 
moderar dichas dificultades. 
Esto mismo produjo cierto alivio 
para los profesionales de las sa-
las COVID.

Cuando la atención sanitaria 
colapsó, nuestro equipo fue in-
tentando priorizar los pacien-
tes con mayor vulnerabilidad 
y urgencia. Muchos pacientes 
quedaron sin atención, pero sa-
bíamos que era inevitable. Se 
trabajó contantemente dentro 
del equipo respecto a la frus-
tración que esta limitación aca-
rreaba para los profesionales.

Protocolo para el acompaña-
miento a pacientes críticos en 
final de la vida
En agosto de 2020, se habilitó 
desde el Gobierno de CABA, el 

protocolo para el acompañamien-
to a pacientes críticos en final 
de la vida. Hasta ese momento, 
ningún familiar y/o allegado po-
día ingresar a despedirse de su 
ser querido próximo a fallecer. 
Este cambio, sostenido y pro-
movido por todos los paliativis-
tas, generó un gran paso para 
la humanización de la atención. 
Afirmábamos que la despedida 
era un derecho y que ayudaría 
a evitar complicaciones en la 
tramitación de futuros duelos. 
En ese momento, fuimos con-
vocados por UTI, Clínica Médica 
y otras salas COVID, para arti-
cular las despedidas de aquellos 
pacientes próximos a fallecer. 
La respuesta fue satisfactoria, 
tanto para las familias como 
para los profesionales de las 
salas.

Segunda ola
En abril de 2021, comenzó la se-
gunda ola de COVID. En dos se-
manas, el hospital pasó de alojar 
16 pacientes, a 130. Se comen-
zó a objetivar sintomatología de 
burn out tanto en los profesio-
nales de las salas, como en el 
propio equipo. Se decidió imple-
mentar estrategias de autocui-
dado y espacios de contención 
grupal.

En los meses de mayo y junio de 
2021, se objetivó un descenso 
progresivo de casos y un au-
mento de interconsultas clási-
cas por Salud Mental y C.P. Se 
decidió disolver el enlace del 
equipo de trabajo, quedando 
establecido un vínculo entre 
ambos servicios.

Números finales
Desde el inicio de la pandemia 
hasta el mes de septiembre de 
2021, se atendieron un total de 
871 pacientes. Las prestaciones 
aproximadas sumaron un to-
tal de: 5214. Del total, unas 113 
personas pudieron despedir-
se de sus familiares durante la 
pandemia.

Palabras finales
Nuestro propósito como pa-
liativistas es continuar imple-
mentando este paradigma de 
atención integral, basado en el 
respeto, la interdisciplina y la 
humanización del sistema de 
salud. Deseamos que lo apren-
dido pueda ser visibilizado y 
compartido dentro y fuera del 
hospital, para sostener este 
modelo de trabajo en nuestro 
país. Sin lugar a dudas, la nue-
va ley 27.678 de C.P ha sido un 
logro alcanzado tras un largo 
trabajo en red realizado duran-
te la pandemia.

Foto de Polina Tankilevitch | www.pexels.com
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ACOMPAÑAR A ACOMPAÑAR

HOSPITAL TOBAR GARCÍA
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Lic Mailén Gonzalez 
mailengonzalez2705@gmail.com

Lic. en Psicología  Psicóloga y 
coordinadora de acompañan-
tes terapéuticos en servicio de 
Hospital de Día turno mañana 
del Hospital Tobar García.

¿Qué es transmitir? ¿Cómo 
hacerlo desde la práctica 
cotidiana?
En los primeros pasos en la 
clínica con casos complejos, 
aparecen experiencias que 
angustian, que exigen poner 
el  cuerpo y palabras para 
intervenir.  He aquí a lgunas 
viñetas que ilustran el trabajo 
diario, con sus dificultades y 
posibilidades de intervención.

>> María
María presentaba crisis de 
llanto: se golpeaba las rodillas en 
el piso y por pocos momentos 
dirigía la mirada. En un principio 
la tarea consistió en observar el 
trabajo de los profesionales con 
ésta niña, de su acompañante, 
de  su  terapeut a  y  otros 
compañeros que intervenían 
con ella. Esta niña en distintos 
momentos parecía desarmarse 
en el piso. Relatando escenas, se 
logró ubicar la importancia del 
tono de voz y la cadencia en el 
hablarle a esta niña como clave 
en este caso. Era necesario 
m a nt e n e r l o  b a j o ,  c a nt a r 

tales como: “no se cómo hacer 
con este paciente, no sé cómo 
convocarlo y no puedo trabajar 
con él”. 

Algo del no saber y el no poder 
se había logrado poner en 
palabras por parte de quienes 
son los encargados de armar 
una escena lúd ica pos ib le 
con los niños. Empezamos a 
pensar juntos qué le sucedía 
a este niño, en qué momento 
d e l  t r at a m i e nt o  e st a b a , 
qué objetos le interesaban, 
qué  tonos  de  voz  ser ían 
apropiados para trabajar 
con él y, fundamentalmente, 
cómo intervenir con el objetivo 
de que el paciente comience 
incipientemente a compartir 
experiencias junto a sus pares.

La inclusión de estos momentos 
de circulación del decir no 
fu e  s i n  efe ct o s .  E fe ct o s 
terapéuticos que comenzaron 
a surgir a partir de la posibilidad 
de preguntarse por parte de los 
AT y comenzar a autorizarse a 
intervenir.

Desde 2012 me encuentro a 
cargo de la coordinación de 
acompañamiento terapéutico 
en el servicio de Hospital de 
Dia turno mañana del Hospital 
Tobar Garcia. En el siguiente 
trabajo se describirán algunas 
cuestiones clínicas y de gestión 
de dicha función, ubicando 
los pr imeros pasos de los 
AT en la clínica. Los mismos, 
ingresan desde el curso de 
acompañamiento terapéutico 
del Hospital y se incorporan 
e n  equ ipos  terapéut icos 
interdisciplinarios y espacios 
grupales e individuales con 
pacientes niños, púberes y 
adolescentes con patologías 
graves.

Al principio era observar… y 
hablar sobre ello
En los primeros momentos 
de recorrido, era necesario 
un espacio de diálogo diario 
con e l  ob jet ivo de pensar 
clínicamente cada uno de los 
pacientes que participaron 
del espacio terapéutico ese 
día.  Surgían interrogantes 
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canciones que la acunen y la 
alojen. Por otro lado, también 
fue primordial la contención 
corporal, proporcionándole un 
borde.

Fue necesario este tiempo de 
observación junto a los AT para, 
posteriormente, repensar  las 
escenas de crisis para lograr 
armar con mucha creatividad 
modos de compartir junto a 
Maria y poner manos a la obra 
en el acompañamiento. 

>> Emilio
¿Qué pasa cuando este tipo 
de escenas como las  que 
presentaba María, se generan 
frente a la  mirada de los 
padres, de otros pacientes y 
profesionales que transitan por 
el hospital? ¿Qué lugar para el 
acompañante en los primeros 
tiempos?

Para pensar estos interrogantes, 
recuerdo a Emilio, un niño, cuya 
modalidad de respuesta frente 
a algún límite o cambio en su 
recorrido era a partir de gritos, 
golpes, rasguños, hacia el cuerpo 
de quien le dijera que “no”. Parecía 
que la palabra no tocaba ese 
cuerpo. 

E n  l a s  r e u n i o n e s  d e 
acompañamiento terapéutico 
y de equipo, los AT se fueron 
autorizando a plantear con 
los demás profesionales el 
caso de Emi l io ,  momento 
prop ic io  para  encontrar 
interdisciplinariamente 
diferentes estrategias posibles 
para trabajar con el niño.

Pensamos en armar una escena 
de ficción en la que los que nos 
quedaba la escena de desborde 
de nuestro lado, gritabamos, 

llorábamos en el pasillo. Algo 
de este ruido, ponerlo a jugar, 
parecía aliviarlo. Vale destacar 
que éste efecto, pensado a 
posteriori, no fue sin pensar 
la intervención en equipo, 
organizándose para trabajar en 
las condiciones que exigía éste 
paciente.

>> De una de mis experiencias
Al comenzar los encuentros de 
acompañamiento terapéutico 
Tobias se dedicaba a explorar 
los juguetes que había en la 
sala de juegos. Comenzó a 
tomar los bloques de plástico 
y poniéndolos entre el piso y su 
boca, se deslizaba y arrastraba 
por toda la sala. Por momentos 
parec ía  angust iarse .  Era 
complejo observar la fuerza 
que ut i l izaba y con la que 
apoyaba todo el peso de su 
cuerpo en el bloque. Surgían 
momentos de angustia frente 
a la desorientación del no saber 
qué hacer en las diferentes 
reuniones de acompañamiento 
terapéutico. 

En los encuentros posteriores, 
comencé a probar con realizar 
la misma acción que el niño 
“en espejo”. Me acosté boca 
abajo, imitándolo.  Ahí ubico el 
primer momento en que Tomas 
me miró,  mientras intentaba 
sacarme los bloques de la 
boca, el primer instante en que 
entendí que no le era indiferente 
que esté jugando con él.

Con el correr del tiempo  de 
“arrastrarnos” juntos, paso 
a usar los bloques, pero esta 
vez, para armar torres y luego 
desarmarlas. Decidí escribir 
e st e  c as o  c o m o  at e n e o 
c l í n ico  como una manera 
más de transmisión hacia los 
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p e r s o n a l ,  p a r a  g e n e r a r 
s o p o r t e s  s i m b ó l i c o s  q u e 
permitan trabajar sobre todo 
esto. 

Superviso… ¿Qué tengo que 
decir? 
El equipo de acompañamiento 
mensualmente cuenta con 
un espacio de supervis ión. 
Aparecen  pregunt as  que 
s u r g e n  e n  l o s  p r i m e r o s 
momentos y  escucho hoy 
en los AT:  ¿Cómo preparo la 
supervisión? ¿Tengo todos los 
datos? ¿Llevo la historia clínica 
l e ída?  Qu i zás  superv i sar, 
implicaba nada más  y nada 
menos que ubicar la propia 
posición en el juego, hablando 
de las dificultades con el niño. 

Ateneo
¿Qué escribo? ¿Por dónde 
empiezo?  ¿Sobre qué paciente 
escr ibo?  ¿Tengo que leer 
la  h i stor ia  c l í n ica?  Todos 
interrogantes que nos surgen 
en los primeros momentos. 

acompañantes. Aquí aparece 
la escritura como modo de 
repensar la práctica clínica. 

Lugar de la interdisciplina
Pensar  l a  i nterd i sc ip l i na , 
trabajar en la interdisciplina. 
El AT comparte la mayor parte 
del tiempo con los pacientes 
d e l  s e r v i c i o ,  c o n e c t a 
l as  d i fe r e n t e s  t e r a p i as , 
acompañándolos, participa de 
la sala de juegos y mantiene un 
espacio individual. La reunión 
de equipo es un momento de 
intersección de los discursos 
de las diferentes disciplinas. 

Es  menester  t amb ién  de 
la función del  coordinador 
fomentar la importancia de 
habil itarse a hablar, surgen 
las dificultades de encontrar 
un lugar en el equipo, como 
parte del tratamiento de los 
pacientes.

Por otro lado, destacar la 
i m p o r t a n c i a  d e l  a n á l i s i s 

E l  ateneo como forma de 
poder dar cuenta del propio 
recorrido, las l imitaciones, 
de las “otras vueltas” que se 
le dieron a las dif icultades 
que fueron surgiendo en el 
recorrido con el niño que se 
intenta ubicar en la infancia. 
Es por esto que puede ser 
cualquier paciente del servicio, 
c u a l q u i e r  n i ñ o ,  e n  t a nt o 
y en cuánto a lgún interés 
particular se ponga en juego 
ahí, y por lo tanto nos impulse a 
escribir algo sobre él.

Muchos interrogantes, algunas 
respuestas
S i  h ay  r e s p u e st as  a  l o s 
i nt e r r o g a nt e s  d e  l as  AT 
m e n c i o n ad o s ,  n o  fu e  s i n 
buscarlas en el pensar cada 
n iño,  cada AT,  cada juego. 
Darse tiempo para pensar la 
transferencia, las dificultades 
d e  l o s  p r i m e r o s  p a s o s 
profesionales.

Foto de SHVETS production | www.pexels.com
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¿QUÉ LUGAR PARA EL 
PSICOANÁLISIS EN EL DISPOSITIVO 

DE INTERCONSULTA? 

ROTACIÓN EN EL HOSPITAL DURAND
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Lic. Sofía Rendo
rendo.sofia95@gmail.com
 
MN 68570. Psicóloga concu-
rrente de 5to año del Hospital 
Parmenio Piñero. Rotación en el 
Hospital Durand

Mi experiencia de rotación 
como concurrente por el Equi-
po de Interconsulta en el Hos-
pital General de Agudos Carlos 
G. Durand abrió preguntas en 
relación a nuestro rol como 
profesionales psicólogos con 
una orientación psicoanalítica 
en un dispositivo que se lleva 
a cabo más allá del consulto-
rio, en un espacio que nos es 
poco conocido, podría decirse 
en territorio médico. Allí somos 
llamados, al menos en un primer 
momento, a intervenir para “so-
lucionar” alguna cuestión, ahí 
donde el quehacer médico se 
encuentra obstaculizado.  
Funcionamiento del Equipo y 
modalidad de trabajo
Los pedidos de interconsulta al 
equipo de Salud Mental llegan 
desde los distintos servicios 
del hospital y suelen estar mo-
tivados por distintas y varia-
das razones. En su mayoría, las 

solicitudes tienen que ver con 
cierto desconcierto del equi-
po médico tratante en relación 
a cómo intervenir respecto al 
tratamiento de un paciente. La 
búsqueda de una “opinión espe-
cializada” sobre alguna cuestión 
psicopatológica de algún pa-
ciente muchas veces suele ser 
motivo de la solicitud de nuestra 
evaluación como así también las 
dificultades del paciente en la 
adherencia al tratamiento mé-
dico indicado o dificultades en la 
relación del equipo médico con 
el paciente o su familia. 

Silvina Gamsie (2009) al refe-
rirse a la Interconsulta sostiene 
que “se nos considera “espe-
cialistas” capaces de resolver 
situaciones complejas, como 
hacer un diagnóstico diferencial 
o ayudar a constituir y/o com-
pletar un diagnóstico ahí donde 
el diagnóstico médico no cierra, 

PH: Alejandro Goldemberg-Guido Beck
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es dudoso o falta. Ante el pedido 
médico, y en tanto psicoanalis-
tas, lo que primero hacemos es 
escuchar quién, qué, a quién y 
para quién demanda.” 

La intervención en Interconsulta
En este dispositivo nuestro tra-
bajo lo llevamos a cabo en un 
espacio que no nos es familiar. 
Las entrevistas con los pacien-
tes tienen lugar en la habitación 
donde se encuentran cursando 
su internación, la cual muchas 
veces comparten con otros pa-
cientes, lo que dificulta su priva-
cidad. En muchas ocasiones, las 
entrevistas del equipo de Salud 
Mental pueden verse interrum-
pidas por la llegada de un médi-
co que quiere revisar al paciente 
o llevárselo a realizar algún es-
tudio o intervención médica o 
alguien del equipo de enferme-
ría que viene a revisarlo, reali-
zar una curación o higienizarlo. 
Otras veces, la condición clínica 
del paciente impide que pueda 
ser entrevistado en ese mo-
mento en el que acudimos, por 
lo cual es preciso regresar en 
otro momento. El conocimiento 
y manejo de diagnósticos y tér-
minos médicos con los cuales 
no estamos habituados a tra-
bajar se suma a las cuestiones 
que hacen de la Interconsulta un 
dispositivo con sus propias par-
ticularidades.

El proceso de Interconsulta in-
cluye desde un primer momen-
to la interacción con el paciente 
y su familia y con profesiona-
les de distintas especialidades, 
médicas y no médicas: requiere 
la comunicación con el equipo 
médico tratante, el equipo de 
Enfermería, el servicio de Tra-
bajo Social, como así también 
en algunas o ocasiones, la co-

municación con instancias judi-
ciales. Todo esto configura un 
escenario complejo donde hay 
un entrecruzamiento de varios 
discursos lo cual en algunas oca-
siones puede traer complicacio-
nes en el trabajo y a la hora de 
tomar decisiones respecto a un 
paciente.

Caso M
La presente viñeta se trata de 
una interconsulta que se reali-
zó en dos momentos: un primer 
pedido e intervención por una 
paciente que luego se fue de 
alta, y a los pocos meses regre-
só, momento en el cual el equipo 
médico realizó un nuevo pedido 
a Salud Mental.

Se solicita interconsulta desde 
el Servicio de Ginecología por 
“M, de 31 años, con cáncer de 
mama avanzado, internada para 
tratamiento del dolor”. 

Al concurrir al servicio, el equipo 
médico refiere que M ha tenido 
varias internaciones en el hos-
pital para realizar tratamiento 
de quimioterapia, el cual ha rea-
lizado de manera intermitente 
ya que abandona el mismo sin 
indicación médica y regresa al 
tiempo a guardia externa al en-
contrarse con mucho dolor. Los 
médicos refieren dificultades 
para tratar a la paciente ya que 
esta “no sostiene el tratamiento, 
viene cuando no soporta más 
el dolor, no tiene adherencia al 
tratamiento ni conciencia de 
enfermedad”. 

Al concurrir a evaluar a la pa-
ciente por primera vez, la misma 
refiere encontrarse con mucho 
dolor. Manifiesta sentirse an-
gustiada por no poder estar en 
su casa con sus hijos. Relata que 

recibió el diagnóstico de cáncer 
hace aproximadamente un año. 
Con respecto a su situación 
familiar, refiere ser madre de 
cuatro hijos, el padre de ellos no 
está presente, siendo ella quien 
se ha encargado siempre de su 
crianza y  sustento económico. 
No cuenta con un trabajo fijo, 
recibe un plan social y ayuda 
económica de algunos familia-
res. Cuenta con su madre como 
único referente afectivo, quien 
la ayuda en el cuidado de los ni-
ños. Presenta una escasa red 
socio afectiva y de sostén.  Re-
fiere haber sido víctima de aco-
so recientemente por parte de 
su ex pareja, quien se comunica 
desde la cárcel amenazándo-
la con quitarle a los niños. Ante 
este panorama, se decide dar 
intervención al servicio de Tra-
bajo Social.

Se ubica entonces que quizás 
la dificultad de M para adherir 
al tratamiento está relaciona-
da con una situación familiar y 
social difícil. Se le ofrece la po-
sibilidad de visitarla en su ha-
bitación durante el tiempo que 
dure su internación, con lo que la 
paciente acuerda y así se man-
tienen algunas entrevistas. Unos 
días después, al enterarnos de 
su próximo alta, nos despedi-
mos de M y decidimos cerrar 
la interconsulta. Se sugiere a la 
paciente comenzar tratamiento 
psicoterapéutico ambulatorio, 
la paciente acuerda. Se le brin-
da un papel con  derivación para 
seguimiento en consultorios ex-
ternos del hospital, indicación 
que la paciente finalmente  no 
sigue. 

Dos meses después de cerrada 
la interconsulta, el Servicio de 
Ginecología reitera un pedido a 
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Salud Mental por la misma pa-
ciente. Se nos informa que una 
semana atrás M ingresa a la 
guardia por dolor intenso, por 
lo cual se decide su internación 
para tratamiento del dolor. Días 
después, el 24 de diciembre, M 
abandona su internación por 
decisión propia y sin avisar a 
sus médicos. Regresa al hospi-
tal a los dos días ya que se en-
contraba con mucho dolor. Es 
en este momento cuando soli-
citan nuestra intervención. 

En la entrevista con M, la pa-
ciente reconoce haberse ido 
del hospital por voluntad pro-
pia y sin la autorización de sus 
médicos. “Quería pasar navidad 
con mis hijos”, refiere. Manifies-
ta deseos de poder irse a su 
casa para recibir el año nuevo. 
Se aloja el valor que tiene para 
ella poder pasar las fiestas de 
fin de año con su familia agre-
gando que “para poder pasar 
un buen momento en su casa 
con sus hijos tiene que sentirse 
bien”. 

La no adherencia al tratamien-
to y el incumplimiento de las in-
dicaciones médicas generaban 
la frecuente y repetida llegada 
de M a la guardia en momentos 
críticos cuando el dolor se le 
volvía insoportable. Al conver-
sar con el equipo de Oncología, 
el mismo refiere que el cáncer 
de la paciente se encuentra 
muy avanzado, encontrándose 
en cuidados paliativos. Comen-
tan que el plan médico a seguir 
consiste en pautar próxima-
mente nuevas sesiones de qui-
mioterapia. Se transmite a los 
profesionales del Servicio de 
Oncología la importancia que 
tiene para M poder pasar año 
nuevo con sus hijos. Se coordi-

na entonces con los médicos 
que se le permita a la pacien-
te retirarse el 30 de diciembre, 
brindando indicaciones para la 
toma de medicación en tiempo 
y forma para estar en su casa 
con el menor dolor posible, y 
con las condición de regresar 
al hospital dos días después.

Así, M se va a su casa a pasar 
año nuevo con su familia y re-
torna al hospital dos días des-
pués, como había sido pactado, 
para continuar con su trata-
miento del dolor. El equipo de 
Oncología nos transmite que 
le darán el alta en los próximos 
días con la indicación de re-
gresar a entrevistas pautadas 
periódicas para controles en 
los cuales se programarán las 
próximas sesiones de quimiote-
rapia. 

La intervención en esta oportu-
nidad apuntó a contribuir a ge-
nerar las condiciones para que 
M comprendiera la importan-
cia de seguir las indicaciones 
médicas, evitando así acudir a 
la guardia en momentos de ur-
gencia, como así también que 
el equipo médico comprendiera 
la importancia que tenía para 
M poder estar con sus hijos. 
Como señala Gamsie (2009), 
“Lo que promueve el pedido a 
interconsulta se produce cuan-
do entre la demanda de cura-
ción del paciente, el deseo de 
curar del médico y la vuelta de 
esa demanda sobre el propio 
sujeto bajo la forma de un “de-
jate curar”, aparece una frac-
tura. Fractura que suele poner 
de manifiesto la resistencia por 
parte de los pacientes a esto 
que denominamos “su” medi-
calización, y expresa una reivin-
dicación de su derecho a vivir, 

enfermarse o morir, según su 
propia decisión.” Si bien no se 
pudo ubicar con claridad por 
qué razón M no seguía las indi-
caciones médicas, por qué em-
pezaba su tratamiento y luego 
lo abandonaba, en la intercon-
sulta se ubicó la importancia de 
intervenir respecto a la relación 
médico-paciente, contribuyen-
do a favorecer la comunicación 
entre ambos. 

¿Cuál es nuestra función en
Interconsulta?
Como interconsultores de Sa-
lud Mental, ante un pedido de 
evaluación debemos hacer una 
lectura de situación que nos 
permita luego diseñar una es-
trategia de intervención, lo cual 
en algunas ocasiones puede 
resultar una tarea compleja. 
Nuestro trabajo es llevado a 
cabo en un servicio al cual lle-
gamos “de visitantes”, con lo 
cual estamos inmersos en una 
lógica institucional que a veces 
trae ciertas dificultades.

Uzorskis (1997) se refiere a la 
Interconsulta como Clínica de 
la subjetividad en la enferme-
dad médica. Dicho autor afir-
ma que es necesario ubicar al 
médico que realiza la intercon-
sulta para comenzar a pensar 
la subjetividad del paciente. “Es 
fundamental pedir al médico, 
las enfermeras o familiares los 
elementos que nos permitan 
armar la subjetividad en juego 
del enfermo por el que se pide 
la interconsulta. Hace falta co-
nocer la historia clínica, solicitar 
información y explicaciones so-
bre el cuadro o enfermedad en 
curso. Se trata de armar pau-
sadamente la noción del campo 
en el cual nos moveremos y te-
ner conocimiento, lo más clara-
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mente posible, de lo que padece 
el sujeto a tratar”. 

Nos encontramos cotidianamen-
te con el descubrimiento de un 
cuerpo que desborda la noción 
de organismo: podemos pensar 
que toda enfermedad, por más 
orgánica que sea, confronta al 
sujeto con el dolor, el sufrimiento, 
la decadencia corporal, la even-
tualidad de la muerte. Se trataría 
de intervenir tomando todas las 
variables del caso, ubicándonos 
en una posición de bisagra en-
tre las distintas especialidades, 
teniendo en cuenta que más 
allá de la hiperespecialización y 
la fragmentación disciplinaria, el 
paciente es uno solo. “La subjeti-
vidad es un factor potencialmen-
te decisivo que puede marcar el 
rumbo o definir la forma de cur-
sar un proceso patológico en el 
organismo. Poder escuchar ade-
cuadamente lo que sucede en 
la subjetividad es fundamental 
porque es el factor que decide 
sobre la manera que tiene cada 
sujeto de tomar a la enfermedad 
y de aceptar o no las indicacio-
nes médicas”.  (Pena, Carmio, 
2017).

Algunas conclusiones...
El dispositivo de Interconsulta se 
trata de una clínica distinta. Al 
decir de Gamsie (2009), implica 
“la confrontación con cuerpos 
sufrientes, enfermos, martiriza-
dos”. Esto inevitablemente nos 
confronta también con nuestra 
propia angustia. La temporalidad 
también es un factor a desta-
car. Los tiempos para intervenir 
son más cortos y en un periodo 
acotado pueden suceder mu-
chas cosas. En algunos casos, la 
interconsulta puede constar de 
varias entrevistas, mientras que 
a otros pacientes los vemos sólo 

una sola vez y no volvemos a sa-
ber de ellos. En todos los casos 
se tratará de intervenir crean-
do las condiciones de posibilidad 
para que algo distinto suceda en 
el transcurso de esa internación: 
en ocasiones un señalamiento 
puede “destrabar” algo y en mu-
chas ocasiones la interconsulta 
constituye una oportunidad de 
que alguien que nunca inició un 
tratamiento por salud mental, lo 
haga. 
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“Es evidente que la guerra ha de
barrer con el tratamiento

convencional hacia la muerte.
Esta ya no se deja  desmentir, es 

preciso creer en ella. Los hombres 
mueren realmente; y ya no indivi-
duo por individuo, sino  multitudes 

de ellos, a menudo, decenas de 
miles en uno solo día.” 

—  S. Freud, 1915 (“De guerra
y muerte. Temas de actualidad”)

La muerte 
Si hay algo que hoy podemos 
dec ir  es  que la  pandemia 
cambió nuestra forma de  
pensar la muerte. O quizás 
retomó formas en desuso. 
Las muertes volvieron a ser 
contadas  de a miles como en 
las guerras y en las anteriores 
pandemias. Philipe Aries en su 
libro  “Historia de la muerte en 
occidente” se explaya sobre las 
diferentes representaciones y  
tratamientos simbólicos que se 
le ha dado a la muerte a través 
de las épocas. 

En  t i empo  de  pandemia 
la  muerte es  mas iva y  es 
contabilizada y comunicada 
en forma permanente.  Esos 
muertos contabi l izados de 
los que hablan los medios 
d e  c o m u n i c ac i ó n ,  p as a n 
a  tener   nombre,  gustos, 

estilos, virtudes y defectos, 
en los  re latos en pr imera 
persona dentro de  nuestros 
consultorios. Como haciendo 
zoom desde un CeSac situado 
en la comuna 8 de la  ciudad 
de Buenos Aires,  e l  re lato 
frío y despersonalizado del 
periodismo, se hace cálido y  
tangible. Les pacientes están 
l lorando a sus muertos en 
nuestros consultorios. Cada 
uno es  un dolor distinto, claro, 
pero con un factor común: 
estar duelando en el marco del  
aislamiento social. 

El contexto
Intentamos transmit ir una 
experiencia de trabajo, que 
suced io  en  med io  de una 
pandemia. Somos  trabajadoras 
de sa lud :  abocadas a dar 
as i stenc ia ,  pero  t amb ién 
somos ciudadanas que hemos  
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padecido el confinamiento y 
la incertidumbre de no saber 
qué es lo que sucedería. Nos  
interesa destacar esta doble 
inscripción en tanto nos tocó 
ser “esenciales” en el primer 
nivel  de atención al mismo 
t iempo que compart imos 
las vivencias que les usuaries 
nos relataban.  Se produjo 
una refunc iona l izac ión de 
nuestras tareas en el CeSaC: 
quedamos a disposición  del 
Gobierno de la Ciudad para 
ser redistribuidas en tareas 
de registro epidemiológico 
en  centros de detección de 
covid, seguimiento telefónico 
a personas contagiadas y a 
contactos  estrechos; y fue 
i nterrump ido  por  t iempo 
i n d e t e r m i n a d o  n u e s t r o 
derecho a tomar licencia  por 
vacaciones.  Paralelamente 
nosotras mismas contraíamos 
covid ,  nuestres fami l iares  
también,y nos sometíamos 
a frecuentes h isopados y 
cuarentenas por contacto  
estrecho. Así fue hasta que llegó 
el tiempo de volver a nuestras 
funciones habituales y  retomar 
la atención ambulatoria. En 
ese volver ya no se trataba 
únicamente de cumplir con  
las medidas de cuidado, la 
evitación y el aislamiento, sino 
de hacerle lugar a todo lo que  
esas medidas de cuidado no 
pudieron evitar. Les pacientes 
empezaron a hablar de la  
pérdida, y pudimos escuchar 
algo acerca de los efectos 
de la falta de rituales en las  
desped idas .  Constru imos 
entonces un dispositivo de 
intervención en salud mental, 
una  invitación a quien hubiera 
p e rd i d o  a  a l g ú n  fa m i l i a r 
por  cov id  a  j unt arnos ,  a 
agruparnos, con  la intención 

de alojar el dolor, abrazarlo 
institucionalmente, ponerle día 
y hora, abrirle la  puerta a las 
lágrimas, al desgarro, al rugir, 
a lo que quizás no había podido 
ser dicho. 

Los motivos
Como traba jadoras de la 
sa lud so lemos acompañar 
procesos de duelo. Pero en 
esta  oportunidad decidimos 
hacer otra cosa, agrupar a les 
duelantes.  

¿Qué es lo que en ese momento 
nos  l levó a  conformar un 
espacio-tiempo grupal en  un 
centro de salud, en Vil la 20, 
dest inado a personas que 
duelan a causa del covid 19?  
¿Cuáles son las coordenadas 
particulares que la pandemia 
impuso para quienes deben 
darse  el trabajo de duelar a 
un ser queride? Además de la 
particularidad de duelar en 
contexto de  aislamiento, ¿qué 
otra particularidad le imprime 
al duelo habitar una villa de la 
CABA ? 

¿Cómo seguir v iv iendo? Es 
necesar io para cont inuar, 
atravesar el tamizaje del  duelo, 
ese que nos permitirá hacer 
de esa pérdida un soportable, 
construir una nueva  realidad y 
volver a lanzar la libido al mundo. 
Y  entonces  cómo “segu i r 
viviendo sin tu  amor…”. Para ello 
ciertos rituales, prácticas y 
hábitos nos sirven de andamiaje, 
nos aportan  un libreto en donde 
desplegar el dolor. Pero la época 
impuso que nada de lo conocido 
hasta  el momento pudiera 
ponerse en práctica. Debido 
a resoluciones ministeriales 
b as ad as  e n   e st á n d a re s 
epidemiológicos, quedaron 

anuladas las formas habituales 
de  despedirse. Entonces nos 
preguntamos: ¿cómo subjetivar 
esas pérdidas,  cuando los  
procesos v ita les-r ituales-
habituales se han detenido? 

“Tenía a mi hijo internado por 
covid y operado de vesícula 
en el Santojani y  a mi marido 
internado por covid en otro 
hospital. No tuve nadie que me 
acompañara, pase  todo sola, 
sola, sola.” Dice María. 

“La última mirada a la persona 
que ha muerto debería ser 
inc lu ida como una opc ión  
para quienes lo necesitan, esa 
PRUEBA DE REALIDAD de la 
muerte es lo que inaugura la  
pérdida e inicia el duelo” (CELS). 
¿Qué pasa cuándo esa prueba 
de realidad es  inaccesible? 
¿Cómo se duela sin esa última 
mirada? ¿Propicia esta falta de 
último  “encuentro-despedida-
mirada” las evoluciones tórpidas 
del  duelo,  las modal idades  
renegatorias? ¿Podemos desde 
un efector de atención primaria 
hacer algo para suplir  aquello 
que faltó? 

“Yo lo que me pregunto todo 
el tiempo es cómo sacaron 
el cuerpo de mi marido del  
hospital. ¿Estaba desnudo, o 
tenía alguna ropa, que ropa 
tenía, o fue en una bolsa?”, dice  
L. y resuena en el resto de las 
integrantes del grupo, todas 
se hacen la misma pregunta. 
“En  una bolsa, a mi hermano lo 
sacaron en una bolsa negra”, 
agrega M. 

La apuesta a la grupalidad, 
que es justamente disponerse 
a escuchar que lo que a  une le 
pasa se trata de un proceso 
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colectivo, no por eso menos 
doloroso; surgió para intentar 
reparar a lgo de lo que no 
hubo  en  aque l  momento : 
encuentros presenciales y 
relatos  en primera persona (lo 
que abundó fue la frialdad del 
relato periodístico en tercera 
persona) 

“El dolor social no se cura en 
el divan”, plantea Rene Kaes. 
Desde su perspectiva  hay 
que apostar a l  encuentro 
con otres para en primera 
instancia alojar los dolores,  
social izarlos y entramarlos 
para de esa forma devolver el 
reconocimiento que la falta 
de  rituales impuso. Siguiendo a 
Kaes “los dispositivos grupales, 
que habil itan un espacio de  
palabra, ofrecen posibilidades 
de contener y ligar, personal y 
colectivamente, los elementos  
traumáticos que fueron un 

factor disruptivo en la realidad 
psíquica”. 

Pudimos escuchar en cada 
encuentro, en cada una de ellas 
las mismas circunstancias  en 
relación a la imposibilidiad de 
la despedida. Al ser varias o 
muchas las que pasaron por  
eso, la situación vivida pudo 
inscribirse como “social”. 

Dice Enrique Carpintero: “ya no 
se puede seguir sosteniendo 
la antigua, oposición  entre 
p s i c o a n á l i s i s  ( e l  o r o )  y 
psicoterapia (e l  cobre) .  En 
este sentido el psicoanálisis 
“puro”  se ha transformado 
en un psicoanálisis vulgar, un 
psicoanál is is del  barro,  un 
psicoanálisis  especializado y 
adaptado a nuevas formaciones 
sintomáticas. Un psicoanálisis 
que no está  ident if icado 
solamente con el dispositivo 

diván-sillón; lo cual lleva a que 
el terapeuta se  implique con 
el barro de una subjetividad 
atravesada por el estar-mal de 
la cultura. Es desde  ese barro 
que el analista va a modelar, 
como un artesano, el dispositivo 
pertinente a las  posibilidades 
del paciente y la situación”. 
Nos situamos, desde el barro 
mismo de la muerte  no velada, 
disponiendo una modalidad de 
trabajo basada en el discurso, 
en el discurrir  grupal de la 
palabra.  Encontrando que 
en esta situación, se trató 
fundament a lmente  de  un  
dispositivo discursivo en el que 
se producía una dramatización 
espontánea. El espacio  grupal 
se convirtió en una “escena 
dramática”. No nos referimos 
a la técnica  psicodramatica, 
s ino que cerrando a l l í  los 
ojos se escuchaba un solo 
discurso o muchas  voces que 

Foto de Tima Miroshnichenko |  www.pexels.com
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hablaban de lo mismo. Sabían 
de  que  hab laban :  de  ese 
tránsito singular de la  muerte 
en pandemia, del haber sido 
tocadas por la varita trágica. 

Es el día de los muertos, 1° de 
noviembre y villa 20 se viste de 
muerte, de esa  muerte que se 
celebra, de ese muerto al que 
se espera. María comenta que 
fue al cementerio  a visitar a 
su marido y de paso fue a ver 
a su amiga Nora, hermana de 
otra integrante del  grupo. 
Cuent a que le  compró e l 
pasto a la tumba y comienzan 
a intercambiar información  
sobre los precios y lugares en 
donde comprarlo más barato. 

Es en este espacio-tiempo 
entramado con otres que 
a t r a v e s a r o n  l a  m i s m a 
tragedia  que “se produce 
una puesta en escena y en 
palabra, se construye una 
estructura de roles a  partir de 
la circulación de distintos tipo 
de fantasías, que tienen que 
ser simultáneamente  vistas y 
oídas”  

Creemos, entonces, que esta 
posibi l idad de desplegar lo 
visto y oído por cada una de  las 
integrantes, otrora negado por 
las restricciones de circulación, 
es el puntapie para  relanzar 
algo del reconocimiento social 
de quien murió y de quien duela. 

¿ E s  p o s i b l e  p as a r  d e  l o 
masivo anónimo a lo colectivo 
s i n g u l a r i z ad o?  H as t a  e l  
momento se han registrado 
128542 muertes por covid 
e n  n u e st ro  p a í s .  N o  h ay  
cuantificación que nos permita 
contar lo que cada una de 
esas muertes significa. Hay 

una  singularidad imposible de 
cuantificarse, que necesita ser 
relatada. Sin embargo, como 
dijimos, la muerte “contada” se 
apoderó durante año y medio 
de la sobremesa de los  hogares 
de la mano de los medios de 
comunicación. Entonces para 
ir en la dirección  contraria, 
casi contraculturalmente un 
espacio y un lugar para narrar 
en primera persona la  muerte, 
nos pareció necesario. ¿Qué 
es lo que esas muertes vinieron 
a contar? ¿Qué nuevos  y 
posibles rituales colectivos 
acompañarán a esos números? 

Dice Luisa: Llevo 48 años de 
casada, desde los 14 años. Yo 
lo vi salir en una bolsa  negra. Te 
llamaban del hospital 1 o 2 veces 
por semana al mediodía. Eso fue 
torturante,  temblaba cuando 
sonaba el teléfono. Te decían: 
hoy lo puede venir a ver porque 
no está  boca abajo. 

La pandemia funcionó como 
lupa, proporcionó una visión 
más clara de lo que ya  estaba 
ahí: desigualdades, brechas de 
acceso, modalidad de empleo 
precarizado, tareas de  cuidado 
y cr ianza gener izadas.  No 
podemos obviar el hecho de que 
la población con menor  acceso 
a alimentación de calidad y 
prestaciones de salud, suele 
ser también la que más sufre  
enfermedades prevalentes 
como dbt e hta; enfermedades 
que en esta época convierten 
a  todes les que las padecen en 
“persona de riesgo”. 

Cuando empezó todo, cuenta 
Sara, “nuestro miedo era mi 
mamá porque es  diabética. Pero 
el que falleció fue mi hermano, 
que solo tenía obesidad” .
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También puso en primer plano 
las dinámicas entre individuo-
sociedad, dejando  expuestos 
a s p e c t o s  f u e r t e m e n t e 
afectados por el individualismo, 
as í  como la neces idad del  
otre para v iv ir,  sobreviv ir, 
morir y duelar. El duelo como 
cuestión y acto social quedó 
al  descubierto en la privación 
de los r itos funerarios,  de 
los abrazos compartidos y 
pésames  presenciales. 

 “Cuando falleció mi hno, sus 
hijos estaban todos aislados en 
distintos hoteles de la  ciudad”, 
Dijo Norma. 

“Mi marido estaba internado 
en el Muniz y yo en el Pirovano 
por ser diabética. Salí  y a los 
4 días falleció. No lo pude ver, 
no lo pude despedir. No pude 
ir al cementerio porque  sólo 
dejaban a una persona. Mi hijo 
pidió que lo dejen verlo allí y le 
pudo poner flores.” 

Si la muerte por definición pone 
de relieve la ausencia física, la 
situación de  pandemia redobló 
la apuesta al enfrentarnos 
a  moda l idades  v incu lares 
virtuales. Se pone en  juego en 
tiempos de duelo y dolor el par 
ausencia-presencia. ¿Cómo 
tramitar la muerte, la  ausencia 
física en un momento en donde 
el otre se ha vuelto virtual? 

“Tengo guardado el  ú lt imo 
video que me mandó estando 
internado”, refiere María. “Mi 
hija me saco el celular para que 
no vea sus fotos y mensajes”, 
agrega Luisa. 

¿Se abre una vía hacia acciones 
renegator ias en momento 
de virtual idad?  Imposición 

del ciberuniverso? El tiempo 
pierde sus agujas y ya no 
puede cuantificar lo que lleva 
atravesar esa  pérdida. Habrá 
que descubrir en el tránsito 
mismo, hasta dónde es que 
penetró el impacto  de esa 
muerte y que se l levó con 
e l la .  Y  esa trayector ia es 
intransferible, innegociable, tal 
vez aplazable pero con la 
posibilidad que retorne en un 
presente y eterno dolor. La  
identidad se vuelve otra, la 
mismidad se desarma y se inicia 
el tiempo de ubicar los  pedazos, 
luego juntarlos y volver a armar 
una mismidad otra.  

Existe una vasta experiencia 
en el armado de dispositivos 
g r u p a l e s  ex p r e s a m e n t e  
conformados para el trabajo 
s u b j e t i v o  e n  r e l ac i ó n  a 
t r au m at i s m o s  d e  o r i g e n 
social, que han  demostrado 
ser un instrumento idóneo, 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e 
la  d ivers idad de técn icas 
y  conceptual izaciones.  En 
los terremotos de México 
y Honduras,  en diferentes 
s i tuac iones   t raumát icas 
derivadas tanto de la segunda 
guerra  mund ia l  como de 
guerras locales, en la  Argentina 
en el caso de la dictadura cívico-
mil itar-clerical, el atentado 
a la AMIA,  Cromagnon, las 
inundaciones en Santa Fé, se 
han implementado abordajes 
grupales para la  elaboración 
s u b j e t i v a .  C r e e m o s  q u e 
a l  impacto subjet ivo de la 
p a n d e m i a  d e b e  d á r s e l e 
e l   m ismo peso que a  los 
acontecimientos mencionados 
y un tratamiento acorde a las  
particularidades que presenta. 
Sabemos que hay preguntas 
e n u n c i ad as  q u e  q u e d a n 

ab iertas y  habrá que ver 
el  desenlace y  despl iegue 
que tenga en cada persona 
duelante. Estamos convencidas 
de la necesidad de  a lo jar 
a qu ienes han atravesado 
la s ituación de perdida en 
contexto de confinamiento, en  
tanto les ha ubicado en un plus 
de indefensión, un plus de dolor. 
Parafraseando al maestro  Juan 
Carlos Volnovich, es necesario 
para ello, sabernos interpelar 
por la realidad, a  sabiendas que 
la teoría nos queda chica frente 
a esta. 

Mientras la vulnerabilidad se ha 
expresado colectivamente, el 
efecto traumático de la  muerte 
en soledad incidió de manera 
singular. Por tal motivo es que 
apostamos a l   d ispos it ivo 
grupal como herramienta de 
contención, sostén, elaboración 
psíquica y como  puente de 
un proceso de elaboración 
colectivo del hecho traumático.
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