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Re su men
Nues tro con tex to ac tual nos en fren ta con di ver sas mo da li da des de su fri mien to sub -
je ti vo tan to sin gu lar co mo co lec ti vo que re quie ren ser pro ce sa dos. A par tir de nues -
tra ex pe rien cia clí ni co-ins ti tu cio nal  en ca tás tro fes co lec ti vas, nos re fe ri mos a los al -
can ces de la teo ría y la prác ti ca psi coa na lí ti ca pa ra ela bo rar las ma ni fes ta cio nes de
nues tro su fri mien to con tem po rá neo. En es te ca so,  ana li za mos los di ver sos nó du los
di le má ti cos co mo pun tos de ten sión epis te mo ló gi cos y me to do ló gi cos que pre sen tó
nues tra in ter ven ción co mo psi coa na lis tas en la ca tás tro fe po lí ti ca de Río Ter ce ro (ló -
gi cas he te ro gé neas en coe xis ten cia, con di cio nes del dis po si ti vo gru pal, con tex to so -
cio-his tó ri co de Río Ter ce ro y ca rac te rís ti cas de la ca tás tro fe po lí ti ca). Se ña la mos
al gu nos de los efec tos in de sea dos que pre sen tó la in ter ven ción, pro du ci dos en gran
par te por la com ple ji dad del en tre cru za mien to que exis te en tre el dis po si ti vo clí ni co
y las cues tio nes de la ca tás tro fe po lí ti ca. In clui mos al gu nas con clu sio nes res pec to de
las vi ci si tu des y obs tá cu los que se pre sen tan pa ra sos te ner una fun ción éti ca per ti -
nen te al pen sa mien to psi coa na lí ti co.  

Pa la bras cla ve
Ca tás tro fe po lí ti ca / su fri mien to so cial / dis po si ti vo gru pal / dis po si ti vo clí ni co en
ca tás tro fes po lí ti cas

Sum mary
Our cli ni cal-ins ti tu tio nal ex pe rien ce in mas si ve ca tas trop hes has shown us the ex ten -
se ran ge of theory and prac ti ce psy choa naly ti cal to ela bo ra te the ac tual ma ni fes ta -
tions of dif fe rent ty pes of con tem po rary sub jec ti ve suf fe ring. In this pa per we analy -
ze the di ver se di le ma tic no du les both epist he mo lo gic and met ho do lo gic ten sion cru -
cial points that the in ter ven tion in Río Ter ce ro po li ti cal ca tas trop he pre sent (he te ro -
ge ni city in coe xis ting lo gic, cer tain con di tions of group de vi ce, so cio-his to ri cal con -
text of the city of Río Ter ce ro, and the cha rac te ris tics of the po li ti cal ca tas trop he).
We point out so me of the un due ef fects of the in ter ven tion, mostly pro du ced by the
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com plex con fluen ce bet ween the cli ni cal de vi ce and cer tain con di tions of the po li ti -
cal ca tas trop hic con text. We pro po se so me con clu sions res pect the vi cis si tu des and
obs ta cles in sup port an et hi cal po si tion per ti nent to psy choa naly ti cal way of thin -
king. 

Key word 
Po li tic ca tas trop he / so cial suf fe ran ce / gru pal dis po si tion  / cli ni cal dis po si tion in
po li tic ca tas trop hes

Psi coa ná li sis y su fri mien to con tem po rá neo
Es te mi le nio nos ha im pues to una se rie de cam bios so cia les que nos atra vie san y pro -
du cen en nue vos ti pos de su fri mien to sub je ti vo, tan to sin gu lar co mo co lec ti vo, que
nos con vo can co mo psi coa na lis tas a re fle xio nar crí ti ca men te so bre nues tros ins tru -
men tos. No po de mos ob viar los efec tos in trap sí qui cos, in ter sub je ti vos y trans ge ne ra -
cio na les que en nues tro país, des de la dic ta du ra mi li tar has ta la ac tua li dad, con ti núan
pro du cién do se. En nues tro ac tual mo men to his tó ri co, con la ins ta la ción pro gre si va
de la glo ba li za ción y la he ge mo nía de una sal va je eco no mía neo li be ral de mer ca do,
nues tra so cie dad, se ve ra men te frag men ta da, pro fun di za vi ven cias de de sam pa ro y se
en fren ta con la vio len cia del ham bre, la mi se ria, la ex clu sión so cial, las mi gra cio nes
for za das, den tro de un mar co  cró ni co de co rrup ción e im pu ni dad.

A par tir de nues tra ex pe rien cia com par ti da en ca tás tro fes co lec ti vas, ve ni mos tra ba -
jan do so bre los apor tes y al can ces de la prác ti ca psi coa na lí ti ca pa ra abor dar las ac -
tua les ma ni fes ta cio nes del su fri mien to so cial, cons tru yen do y sos te nien do crea ti va -
men te las es tra te gias sub je ti vas ne ce sa rias pa ra en fren tar los fe no me nos de frag men -
ta cion y des ti tu cion sub je ti va de nues tro con tex to so cio his to ri co. Los nue vos mo dos
del su fri mien to se pre sen tan con ma ni fes ta cio nes del or den de la de so rien ta ción, per -
ple ji dad, la de so la ción y la de vas ta ción aní mi ca así co mo aque llas que pue den en glo -
bar se den tro del te rri to rio de las neu ro sis tó xi cas y trau má ti cas sin gu la res y co lec ti -
vas (Mal davsky,1991) En tra ba jos an te rio res pro po nía mos di ver sas for mas de pro ce -
sa mien to sub je ti vo del ma les tar so cial, a par tir de una pers pec ti va clí ni ca que abar ca
des de aque llas al te ra cio nes tran si to rias que pue den ser ela bo ra das y me ta bo li za das
con los re cur sos per so na les, vin cu la res y con tex tua les dis po ni bles, has ta las al te ra -
cio nes de ti po per ma nen te, que de jan se cue las trau má ti cas y/o ca rac te ro ló gi cas di fí -
ci les de abor dar y de tra mi tar. (Bel trán, Be soz zi,1996)

En el ca so que nos ocu pa, la in ter ven ción an te la ca tás tro fe en Río Ter ce ro, re sul tó
pa ra no so tras, en el ni vel per so nal y pro fe sio nal, una ex pe rien cia de pro fun do al can -
ce. El re co no ci mien to de nues tro pro pio su fri mien to, vi ven cia do en el cam po de la
in ter ven ción, así co mo el en cuen tro con las ma ni fes ta cio nes pos trau má ti cas gru pa les
y co mu ni ta rias de la po bla ción, nos im pu so una exi gen cia de tra ba jo pa ra nues tras
teo rías y nues tros en cua dres. Es ta ca tás tro fe, a la que nos he mos re fe ri do co mo “ca -
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tás tro fe po lí ti ca” (Bel trán, Be soz zi, 2001), a sa bien das de la am bi güe dad se mán ti ca
de es ta de no mi na ción, pu so en pri mer pla no el va lor de las for ma cio nes so cia les en
la pro duc ción de los de sen la ces psí qui cos, y la ne ce si dad, pa ra es te ti po de in ter ven -
cio nes, de bus car pun tos de ar ti cu la ción en tre las hi pó te sis teó ri co-clí ni cas del psi -
coa ná li sis y los pro ble mas y los en fo ques de ri va dos de las prác ti cas psi co so cia les. 

Las di ver sas in ter ven cio nes que he mos rea li za do en es tos úl ti mos años en el cam po
so cial (la asis ten cia a equi pos de sa lud en si tua cio nes cri ti cas, la asis ten cia a afec ta -
dos por el aten ta do con tra la AMIA, y es ta ex pe rien cia de tra ba jo en Río Ter ce ro),
nos han obli ga do a ha cer nue vas re vi sio nes de nues tros dis po si ti vos y han de sa rro -
lla do nues tra crea ti vi dad en bús que da de nue vas op cio nes. 
Con si de ra mos que el pro ce sa mien to sub je ti vo de las di fe ren cias en tre la per ti nen cia
de las he rra mien tas teó ri co-clí ni cas y su cam po de apli ca ción se rá  ta rea cons tan te
pa ra el pro ce der crí ti co que ase gu ra la po si ción éti ca pa ra la prác ti ca ana lí ti ca, cual -
quie ra sea la na tu ra le za del cam po de apli ca ción. Las mo da li da des de re la ción con lo
di fe ren te, el en cuen tro con la he te ro ge nei dad, pue den os ci lar des de el ani qui la mien -
to y la de vas ta ción de las di fe ren cias, has ta la po si bi li dad de com ple ji za cio nes cre -
cien tes co mo re sul ta do de trans for mar lo aje no y di fe ren te en afín. (Mal davsky,D
1997). 

He mos tran si ta do den tro de los bor des po si bles de una éti ca psi coa na lí ti ca, por di ver -
sos gra dos de ma les tar que fue ne ce sa rio ir ela bo ran do. Com ple ji zan do las teo rías y
co-cons tru yen do los ins tru men tos con los que de sa rro lla mos nues tra prác ti ca, fui mos
en fren tan do los nu dos pro ble má ti cos y los pun tos de ten sión tan to epis te mo ló gi cos
co mo me to do ló gi cos.

Po si ción del ana lis ta en ca tás tro fes so cia les: la com ple ji dad de las teo rías y su
ar ti cu la ción con la prác ti ca

Ha bien do par ti do des de una ope ra to ria clí ni ca co mo in ten to de in ter ve nir en es ta ca -
tás tro fe so cial,  com par ti mos con Fer nan do Ulloa, la idea so bre la prác ti ca ana lí ti ca
en el cam po so cial, man te nien do con te na ci dad una po si cion tan to éti ca, co mo me to -
do ló gi ca (Ulloa,1997), ba sa da en el ejer ci cio de la per ti nen cia, don de la neu tra li dad,
la aso cia ción li bre y la aten ción flo tan te ne ce sa ria pa ra un tra ba jo en trans fe ren cia,
son la más de las ve ces im po si bles. Pe ro la dis ci pli na del ejer ci cio de esa me to do lo -
gía ase gu ra una po si ción éti ca de res tric ción de po si bles abu sos de po der des de el lu -
gar del ope ra dor. Es ta me to do lo gía per mi te de li mi tar pa ra ca da ca so sin gu lar los bor -
des en tre lo per mi ti do y lo pro hi bi do, lo po si ble y lo im po si ble, lo cual de ja, co mo
plan tea Ja ni ne Pu get  (2001) , una fran ja li bre pa ra un “pue de ser” de acuer do a ca -
da cir cuns tan cia. Nues tro ba sa men to éti co se fun da en el res pe to por la con di ción
sub je ti va, la que se cons ti tu ye en re la ción con otro se me jan te pe ro di fe ren te, atra ve -
sa do por el in cons cien te y los vín cu los en un con tex to so cio-his tó ri co da do.
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A lo lar go de más de un si glo, to do el de sa rro llo teó ri co psi coa na lí ti co siem pre ha sur -
gi do de la re so lu ción de los pun tos de ten sión y obs tá cu los pro ve nien tes de los di ver -
sos cam pos de ob ser va ción: la ta rea clí ni ca, el jue go in fan til, los sue ños, ex po si cio nes
de la vi da co ti dia na, di ver sas ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, etc. Cuan do se tra ta, co mo
en el ca so que nos ocu pa, de un cam po de in ter ven ción fue ra de las con di cio nes ha bi -
tua les de la prác ti ca psi coa na lí ti ca en la in ti mi dad del con sul to rio, en si tua cio nes que
de jan po co es pa cio pa ra la in tros pec ción, la es pe ra y la au to rre fle xión, atra ve sa do a su
vez por la aje ni dad y la di ver si dad de coor de na das po lí ti co ins ti tu cio na les, ocu rren
pun tos de ten sión teó ri co-me to do ló gi cos que pro du cen un gra do de ma les tar o su fri -
mien to que se im po ne tra mi tar (Bel trán,M 2001). La asis ten cia en ca tás tro fes so cia les
de man da de un mar co epis te mo ló gi co lo su fi cien te men te abar ca ti vo, que per mi ta leer
me jor los fe nó me nos que se ma ni fies tan en lo sin gu lar y lo co lec ti vo, así co mo di se -
ñar dis po si ti vos ade cua dos pa ra po der de li mi tar ade cua da men te la per ti nen cia de las
in ter ven cio nes. Des de el co mien zo de nues tra ta rea, nues tra for ma ción psi coa na lí ti ca,
que ha se gui do tam bién el re co rri do de otros au to res con ex pe rien cia en la te má ti ca de
las ca tás tro fes so cia les, nos apor tó ins tru men tos teó ri co-téc ni cos que re sul ta ron de
gran uti li dad. La me tap si co lo gía de las neu ro sis tó xi cas y trau má ti cas, así co mo el mo -
de lo de las se ries com ple men ta rias, co mo mar co teó ri co, co bró ple na vi gen cia pa ra la
com pren sión de es te te rri to rio clí ni co. En cuan to a los efec tos que un con tex to ca tas -
tró fi co pro du ce en lo sin gu lar y co lec ti vo, el po lo del vi ven ciar con tin gen te de las se -
ries com ple men ta rias co bra vi gen cia. La con tin gen cia alu de tan to a la rea li dad de un
con tex to va ria ble, cuan to a la efi ca cia de lo nue vo en lo aní mi co. Las con di cio nes en
que se pro du ce ese en cuen tro da ca bi da a par ti cu la res for mas de pro ce sa mien to sub -
je ti vo, en un aba ni co que abar ca po si bi li da des tan to ela bo ra ti vas y de com ple ji za ción
que per mi ten asi mi lar lo di ver so y trans for mar lo en afín, re sis ten cia les, que de jan se -
cue las en lo sin gu lar y en lo tran sub je ti vo. En es te sen ti do, la no ción de tri ple es pa -
cia li dad psí qui ca, que in clu ye los ni ve les in trap sí qui co, in ter sub je ti vo y tran sub je ti vo,
ofre ce una ade cua da  su ple men ta ción teó ri ca pa ra abar car la mul ti pli ci dad de fac to res
que con ver gen en las si tua cio nes de ca tás tro fe so cial.  (Be rens tein, I., Pu get, J)

En el “a pos te rio ri” de es ta in ter ven ción, co bró im por tan cia tam bién la ca te go ría de
in ter me dia rio de (Re né Kaes,1983), no ción que otor ga pla nos de ar ti cu la ción de los
fe nó me nos he te ro gé neos que sur gen en el ni vel tan to teó ri co co mo de la prác ti ca en
es pe cial cuan do se tra ta de los en cua dres plu ri per so na les ba jo los efec tos de una ca -
tás tro fe so cial. Es ta ca te go ría es fun da men tal por su per ti nen cia me to do ló gi ca por un
la do, en cuan to a su fun ción de ar ti cu la ción de con jun tos (en el ca so que nos ocu pa,
la he te ro ge nei dad de ni ve les ló gi cos en coe xis ten cia) y por otro la do en cuan to al
abor da je de los efec tos de rup tu ra y de sa pun ta la mien to que la ca tás tro fe pro du ce.

Cró ni ca de lo su ce di do en Río Ter ce ro
Re to ma mos la re se ña que hi cie ra el dia rio lo cal de “la ma yor tra ge dia de la his to ria”
de Río Ter ce ro. 
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“El vier nes 3 de no viem bre de 1995 -ha ce hoy exac ta men te 6 años- fue el día más
trá gi co de la his to ria de la ciu dad. Mi les de pro yec ti les aco pia dos en pre ca rios de pó -
si tos den tro de la plan ta, es ta lla ron y lle na ron de pá ni co a los ve ci nos, en una apa ci -
ble ma ña na de ve ra no. Sie te per so nas mu rie ron y los he ri dos se con ta ron por cen te -
na res. Mu chos po bla do res tar da ron en en con trar se con sus fa mi lias des co no cien do si
ha bía al gún fa mi liar o alle ga do, muer to o he ri do En las pá gi nas de Tri bu na, las fo tos
re fle ja ban la de so la ción y la des truc ción de los ba rrios más cer ca nos al Pol vo rín mi -
li tar, mien tras co men za ban a de sem bar car en la mu ni ci pa li dad po lí ti cos de to dos los
ni ve les, in clui do el pre si den te Car los Me nem con gran par te de su ga bi ne te. La ciu -
dad se ha bía pa ra li za do. Mi les de rio ter cen ses per ma ne cían eva cua dos en va rias po -
bla cio nes de la zo na, mien tras el go bier no na cio nal rá pi da men te anun cia ba el pa go
de las in dem ni za cio nes por los da ños su fri dos. Y lle gó el 24 de no viem bre con su se -
gun da ex plo sión. Cuan do to do pa re cía in di car que la cal ma ha bía re tor na do, cien tos
de pro yec ti les que ha bían si do “amon to na dos” en la zo na del po lí go no de ti ro de la
fá bri ca, pro duc to de los ras tri lla jes en to da la ciu dad, pro vo ca ron un gran es ta lli do y
nue va men te la de ses pe ra ción se apo de ró de la gen te. Hu bo una au toe va cua ción ma -
si va. Tri bu na re sal ta ba en tan to, los mon tos de las in dem ni za cio nes que se co men za -
ron a pa gar: 55mil pe sos por fa lle ci mien to ,35mil por le sio nes gra ví si mas y en tre
15mil y 50mil por da ños en in mue bles. Lue go lle ga ron las ex pli ca cio nes ofi cia les.
La in ves ti ga ción de la jus ti cia que ter mi nó con va rios im pu ta dos, las en ti da des in ter -
me dia rias que se unie ron en el re cla mo, y la mo vi li za ción de to da la co mu ni dad que
pe día por “Jus ti cia y re pa ra ción”.  Mien tras la ciu dad aún no lo gra ba co men zar a re -
cu pe rar se y los ba rrios cer ca nos a la fá bri ca se guían eva cua dos, en el con se jo de li be -
ran te se dis cu tía la sus pen sión del in ten den te Car los Ro jo por pre sun tas irre gu la ri da -
des en la ad mi nis tra ción co mu nal. El ofi cia lis mo fi nal men te de ci dió que Ro jo po día
con ti nuar en su car go.  Años más tar de (1997) las sos pe chas so bre el he cho in ten cio -
nal se hi cie ron más fuer tes. Y la jus ti cia co men zó a re la cio nar la trá gi ca de fla gra ción
con la ven ta ile gal de ar mas a Croa cia y Ecua dor. Has ta hoy se sos pe cha que la vo -
la du ra de la plan ta mi li tar fue pro vo ca da por ‘bo rrar’ las prue bas de las ma nio bras
ile ga les” Dia rio Tri bu na, Río III, sá ba do 3 de no viem bre de 2001

El con tex to de la in ter ven ción 
En no viem bre 1995 fui mos con tra ta das (co mo miem bros del Pro gra ma de Sa lud
Men tal pa ra Si tua cio nes de De sas tre del Hos pi tal de Clí ni cas de Bue nos Ai res), por
la Di rec ción de Emer gen cias y el Mi nis te rio de De fen sa de la Na ción, pa ra de sa rro -
llar un pro gra ma de ca pa ci ta ción de dos años de du ra ción, des ti na do a los pro fe sio -
na les, que de bían asis tir a la po bla ción de Río Ter ce ro, ciu dad de la pro vin cia de Cór -
do ba, afec ta da psi co ló gi ca men te en for ma ma si va por la ex plo sión ocu rri da den tro
de la Fá bri ca Mi li tar. 

Rea li za mos un pri mer via je de “ur gen cia” con el ob je ti vo de ha cer un diag nós ti co de
si tua ción. A par tir de ene ro del 96, rea li za mos via jes quin ce na les con se cu ti vos du -
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ran te diez me ses, con jor na das in ten si vas de tra ba jo y una me to do lo gía que in clu yó
se mi na rios teó ri co-clí ni cos, dis po si ti vos gru pa les con di fe ren tes ob je ti vos (su per vi -
sión clí ni ca, coor di na ción ge ne ral de las ta reas, gru pos de re fle xión), y el ase so ra -
mien to pa ra la con for ma ción del equi po cor do bés, ta rea es ta que rea li zá ba mos en Río
Ter ce ro y des de Bue nos Ai res, por me dio de co mu ni ca cio nes se ma na les des de el
Hos pi tal de Clí ni cas.

El con tex to de la in ter ven ción en Río III era su ma men te com ple jo y he te ro gé neo a
nues tra prác ti ca ha bi tual co mo psi coa na lis tas. Con fluían el dis po si ti vo ins ti tu cio nal
de un hos pi tal uni ver si ta rio, con el de una or ga ni za ción mu ni ci pal atra ve sa da por el
po der po lí ti co, con in te re ses di fí cil men te con ci lia bles con los ob je ti vos asis ten cia les
y de ca pa ci ta ción del Pro gra ma, que por mo men tos eran ava sa lla dos, lo cual obs ta -
cu li za ba se ria men te la coor di na ción ge ne ral de la ta rea asis ten cial, que se lle va ba
ade lan te en el Mu ni ci pio de Río III. 

Las con di cio nes del con tra to con tem pla ban prin ci pal men te la pro pues ta de un Pro -
gra ma de ca pa ci ta ción de los re cur sos pro fe sio na les. Con si de rá ba mos prio ri ta rio di -
se ñar dis po si ti vos que fun cio na ran co mo mar co de con ten ción de los as pec tos con -
flic ti vos ins ti tu cio na les que ha bi tual men te se pre sen tan en una co mu ni dad ma si va -
men te afec ta da. Es to fue en la prác ti ca muy di fi cul to so; los ca na les de co mu ni ca ción
no tu vie ron las con di cio nes de flui dez y dis po ni bi li dad ne ce sa rias pa ra man te ner un
es pa cio de in ter cam bio y dar res pues ta a las ne ce si da des del equi po coor di na dor de
Río Ter ce ro, que no con ta ba con pro fe sio na les con su fi cien te ex pe rien cia clí ni ca en
la te má ti ca de ca tás tro fes, pe ro ade más se en con tra ba ba jo los efec tos de la pro pia
afec ta ción pos trau má ti ca.  Al mis mo tiem po, los li nea mien tos asis ten cia les que plan -
teá ba mos se mez cla ban con con sig nas de ti po po li ti co-ins ti tu cio nal, por lo cual re -
sul ta ba com ple ja y por mo men tos pa ra do jal la ar ti cu la ción en tre el dis po si ti vo clí ni -
co asis ten cial y los ava ta res del po der po lí ti co, que vul ne ra ba las mí ni mas con di cio -
nes de en cua dre ne ce sa rias que con lle va el de sa rro llo de un pro gra ma a dis tan cia. 

No fue sen ci llo cons truir una prác ti ca que fue ra  lo su fi cien te men te ri gu ro sa en re la -
ción a nues tras áreas de in cum ben cia, pe ro al mis mo tiem po fle xi ble pa ra adap tar se
a los re que ri mien tos de las or ga ni za cio nes por las que ha bía mos si do con vo ca dos.
De li nea mos nues tra me to do lo gía des de una po si ción éti ca com par ti da y con la ex pe -
rien cia pre via de tra ba jar en du pla. La ri que za y po ten cia li dad crea do ra de di cho dis -
po si ti vo, a par tir de la in ter pre ta ción de lo que iba acon te cien do en el cam po de tra -
ba jo, nos per mi tió ge ne rar la prác ti ca en si tua ción. A par tir de una ac ti tud de re fle -
xión cri ti ca, ana li zan do los sen ti dos más pro fun dos de lo apa ren te, in ten ta mos en tre
otras co sas de tec tar y evi tar la emer gen cia de abu sos de po der en las in ter ven cio nes,
te nien do en cuen ta que  mu chas ve ces es to su ce de co mo re sul ta do de los efec tos de
trau ma ti za ción que pue den apa re cer en los ope ra do res en es te ti po de in ter ven cio nes.
Fue muy di fí cil com pa ti bi li zar la per ti nen cia del pro ce der psi coa na lí ti co con las in -
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ter ven cio nes im ple men ta das. In ten ta mos pro ce sar la di ver si dad de ló gi cas pre sen tes
sos te nien do los li nea mien tos de nues tra prác ti ca. Fi nal men te, es to nos lle vó a la de -
ci sión de dar por sus pen di da la ta rea en Cór do ba, res cin dien do el con tra to an te el Mi -
nis te rio de De fen sa de bi do a que con si de ra mos que no es ta ban ga ran ti za das las con -
di cio nes pa ra sos te ner la prác ti ca de acuer do a nues tra po si ción éti ca.

Hoy pen sa mos que es ta ex pe rien cia pro fe sio nal, si bien no fue muy exi to sa en cuan -
to a los re sul ta dos en ese mo men to, fue muy en ri que ce do ra en cuan to a se guir in ves -
ti gan do so bre las po si bi li da des del dis po si ti vo psi coa na lí ti co co mo prác ti ca so cial y
de la per ti nen cia de la epis te mo lo gía psi coa na lí ti ca co mo fun da men to de los he chos
tan to clí ni cos co mo so cia les.

So bre la im ple men ta ción de la in ter ven ción: al gu nos pun tos di le má ti cos .
1. He te ro ge nei dad de ló gi cas.  Psi coa ná li sis, Hos pi tal Uni ver si ta rio, Or ga ni za -
cio nes po lí ti cas
Con res pec to a la in ser ción de nues tro equi po fue un de sa fío,  crea ti vo y no ve do so
pa ra no so tras, in ten tar ha cer po si ble el pro ce der psi coa na lí ti co den tro del equi po del
Hos pi tal de Clí ni cas. El equi po es ta ba con for ma do por pro fe sio na les de dis tin tas dis -
ci pli nas (mé di cos, psi có lo gos, una epi de mió lo ga, una psi co pe da go ga), con dis tin tas
orien ta cio nes teó ri cas (psi quia tras, psi coa na lis tas, sis té mi cos) y di fe ren tes gra dos de
per te nen cia al ser vi cio. Pre sen ta ba una co-coor di na ción con flic ti va, ya que am bos
coor di na do res, el Je fe del Ser vi cio y un mé di co psi quia tra de ori gen is rae lí re cién lle -
ga do al país con ex pe rien cia en la te má ti ca, te nían po si cio nes es tra té gi cas bas tan te
di fe ren tes. Nues tro apor te es pe cí fi co co mo psi coa na lis tas es ta ba orien ta do a la com -
pren sión de las ma ni fes ta cio nes pos trau má ti cas sin gu la res y co lec ti vas, así co mo al
di se ño de los dis po si ti vos de in ter ven ción, in ten tan do abor dar y ar ti cu lar la he te ro -
ge nei dad de las di ver sas ló gi cas coe xis ten tes. 

De bía mos res pon der a los ejes “Aca dé mi co, Asis ten cial y Do cen te” de la Cá te dra de
Sa lud Men tal, di se ñan do dis po si ti vos pa ra los tres ni ve les, con la pre ten sión de im -
ple men tar los en for ma ar ti cu la da. Es ta pre ten sión, com ple ja en tér mi nos ha bi tua les,
era ab so lu ta men te im po si ble de lle var ade lan te en el con tex to de es ta ca tás tro fe po -
lí ti ca. 

Con res pec to al eje aca dé mi co, se pro pu so un Pro gra ma a dis tan cia, de dos años de
du ra ción, de Asis ten cia en Sa lud Men tal pa ra si tua cio nes de Trau ma y De sas tres, y
la Cá te dra, per te ne cien te a la UBA, iba a otor gar cer ti fi ca dos de es pe cia li za ción en
la te má ti ca. Es ta in ten ción de “ca pa ci ta ción aca de mi cis ta” nos ubi ca ba en una si tua -
ción pa ra do jal con nues tro po si cio na mien to clí ni co, ya que pen sá ba mos que el des -
plie gue del dis po si ti vo de ca pa ci ta ción era in su fi cien te pa ra abor dar la afec ta ción de
los pro fe sio na les que lle va ban ade lan te la ta rea asis ten cial. Pa ra dar al dis po si ti vo do -
cen te al gu na mí ni ma po si bi li dad de tra ba jo ela bo ra ti vo, to má ba mos los emer gen tes

46 “2003, 4”

SUBJETIVIDAD Y PROCESOS COGNITIVOS, 2003
Pag. 40-57



de afec ta ción pos trau má ti ca que to do el tiem po sur gían en la ta rea. Pro pu si mos así la
im ple men ta ción de dis po si ti vos gru pa les de re fle xión so bre la ta rea, co mo  for ma de
“ca pa ci ta ción” más per ti nen te pa ra tra mi tar  la so bre de man da asis ten cial.

En cuan to a los con te ni dos teó ri cos del pro gra ma, el equi po de sa lud men tal se guía
los li nea mien tos pro pues tos por el DS MIV (Ma nual Diag nós ti co Psi co pa to ló gi co de
ti po es ta dís ti co) y las psi co te ra pias bre ves de ob je ti vos y tiem pos li mi ta dos, co mo
mé to do te ra péu ti co. Pro pu si mos uti li zar la ca te go ría de De sor den Pos trau má ti co
(Bel trán, Be soz zi, 1997), en lu gar de la ca te go ría del DS MIV Tras tor no por Es trés
Pos trau má ti co, ad ver ti do so bre los ries gos de uti li zar enun cia dos cla si fi ca to rios del
or den de lo ”cuan ti ta ti vo” en ten der lo “cua li ta ti vo” de una sub je ti vi dad so cial men te
atra ve sa da. Con ello tra ta mos de evi tar el de sa rro llo de prác ti cas diag nós ti cas y te ra -
péu ti cas ia tro gé ni cas.

Ad ver ti mos tam bién los ries gos de “psi co pa to lo gi zar” o “me di ca li zar” (Bel trán ,Be -
soz zi, 1997), tras tor nos tran si to rios del or den de la reor ga ni za ción psí qui ca. En lu gar
de la no ción de víc ti ma, pro pu si mos la no ción de afec ta ción, y es ta ble ce mos una con -
cep tua li za ción psi co di ná mi ca de es ta ca te go ría pro pues ta. No acor dá ba mos con los
ob je ti vos asis ten cia les  de “re pa ra ción del da ño acae ci do” y la idea im plí ci ta de
“res ti tu tio ad in te grum”,  ses ga da por la no ción de trau ma fí si co, li ga da a cri te rios
mé di cos uni cis tas de sa lud-en fer me dad. En lu gar de ello, pro po nía mos tra ba jar con
la idea de “mi ti ga ción del su fri mien to y ela bo ra ción del trau ma”, co mo for mas de
in cluir la idea de su fri mien to sub je ti vo por la im pli can cia de lo so cial. 

En re la ción con las prác ti cas de in ves ti ga ción, se rea li zó un es tu dio epi de mio ló gi co
pa ra de tec tar ni ve les de afec ta ción en la co mu ni dad de Río Ter ce ro. Nues tras preo -
cu pa cio nes es ta ban re la cio na das con la idea de que su im ple men ta ción pre sen ta ba
ries gos de re trau ma ti za ción en la po bla ción. El es tu dio se rea li zó de to das ma ne ras,
y no so tros apor ta mos al es tu dio epi de mio ló gi co, el aná li sis cua li ta ti vo. Par te de es ta
ex pe rien cia fue pre sen ta da en un tra ba jo an te rior (Bel trán, Be soz zi, 1998), en el que
plan teá ba mos el ses go que pre sen tó la in ves ti ga ción por la efi ca cia de la im pli can cia
sub je ti va de los ope ra do res atra ve sa dos por la con tra ta ción por una or ga ni za ción po -
lí ti ca mu ni ci pal.

Otra si tua ción di le má ti ca, en el sen ti do de los lí mi tes pa ra sos te ner nues tra prác ti ca
ana lí ti ca, era la im po si bi li dad de te ner lu gar pa ra la di fe ren cias per so na les den tro de
nues tro gru po coor di na dor. Co mo plan teá ba mos pre via men te, no so lo pro ve nía mos
de otras prác ti cas, si no que te nía mos his to rias di fe ren tes de per te nen cia al ser vi cio y
mo ti va cio nes di ver sas en cuan to a la in ter ven ción. Im ple men ta mos el dis po si ti vo
gru pal de re fle xión pa ra nues tro equi po, pe ro no pu di mos “ar ti cu lar las he te ro ge nei -
da des” que, si bien eran del or den de “cues tio nes teó ri cas”, “cues tio nes de la prác ti -
ca” o  “de la ta rea”, en rea li dad es ta ban atra ve sa das por los con flic tos ya men cio na -
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dos que pre sen ta ba la con duc ción del equi po, y la po ten cia ción de la  ins ta la ción de
un li de raz go de ti po ca ris má ti co y me siá ni co, fa vo re ci do por el atra ve sa mien to po lí -
ti co ins ti tu cio nal del con tex to de es ta ca tás tro fe (Bel trán, Be soz zi, 2001).

2. El dis po si ti vo gru pal en si tua ción de ca tás tro fe po lí ti ca
En es ta in ter ven ción, par ti mos de la idea de la per ti nen cia del dis po si ti vo gru pal pa -
ra el di se ño y mo ni to reo de la ta rea ins ti tu cio nal y a la vez co mo mar co pri vi le gia do
y pa ra dig má ti co pa ra en fren tar la fuer za trau má ti ca que su po nía la rup tu ra del apun -
ta la mien to del te ji do so cial, pro du ci das por la ca tás tro fe. A par tir de la no ción de de
fun ción tran si cio nal que su po ne un en cua dre, un con ti nen te y la vir tua li dad de un es -
pa cio po ten cial Kaes (Kaes, R,1979), pen sá ba mos que era po si ble re cu pe rar de es ta
ma ne ra las con di cio nes de un pen sar re fle xi vo  pa ra po der ela bo rar las pér di das y
rup tu ras su fri das, en los pla nos sin gu lar y co lec ti vo. Con si de rá ba mos que la po si bi -
li dad de crear y sos te ner un en cua dre co mo con di ción mí ni ma era ne ce sa rio pa ra to -
le rar y sos te ner esa “de mo ra en la ac ción”, ne ce sa ria pa ra el tra ba jo psí qui co ela bo -
ra ti vo.

Las ur gen cias que se pre sen ta ban cuan do es tá ba mos en Río Ter ce ro, ha cían di fí cil el
sen ti do que plan tea Ulloa (Ulloa, 1997) de “es tar” sin re nun ciar a nues tra fun ción éti -
ca co mo ana lis tas y a la vez de in ten tar eva luar la per ti nen cia de las de man das ins ti -
tu cio na les que se iban des per tan do, las cua les eran im po si bles de abor dar en su to ta -
li dad.

Los te ra peu tas de Río Ter ce ro ejer cían su prác ti ca en un con tex to crí ti co (Mal davsky,
D, 1991), tan to por las ca rac te rís ti cas de la clí ni ca del trau ma so cial co mo por su pro -
pia im pli can cia. Al gu nos de ellos has ta ha bían su fri do pér di das de for ma di rec ta, pre -
sen ta ban reac cio nes pro to tí pi cas de la afec ta ción pos trau má ti ca, co mo al te ra cio nes
en la me mo ria, en la sen so per cep ción y en el jui cio de la rea li dad: “no me acor da ba
la for ma en que lle gué a mi ca sa”, ”no me da ba cuen ta del pe li gro y deam bu la ba
por la ca lle sin bus car pro tec ción”, “ha cía to do au to má ti ca men te, sin pen sar lo”. La
ta rea asis ten cial los en fren ta ba con su pro pio su fri mien to “ me re sul ta di fí cil es cu -
char lío que los pa cien tes me di cen, tie nen los mis mos te mo res que yo... co mo ayu -
dar los, tam bién ne ce si to que me ayu den.” Los te ra peu tas se que ja ban por la so bre de -
man da asis ten cial pe ro no po dían “pa rar de tra ba jar. No sé qué va a pa sar con no -
so tros cuan do pa re mos”, co mo efec to de la po ten cia ción om ni po ten te, de los idea les
de “cu rar” y “sal var”. Plan tea ban la ne ce si dad de “es tar jun tos, sen tir nos cer ca,
char lar, es ta mos so bre car ga dos”, ma ni fes ta cio nes que po nían en evi den cia por un
la do la afec ta ción pro du ci da en el pla no vin cu lar por la ca tás tro fe,  y por el otro la
efi ca cia del en cuen tro con el otro co mo mo do de mi ti ga ción del su fri mien to.

Pro pu si mos un gru po de  re fle xión con el ob je ti vo de fa vo re cer la con for ma ción y
con so li da ción del gru po co mo equi po de tra ba jo, de fi nien do ro les y fun cio nes pa ra
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la or ga ni za ción de la ta rea asis ten cial. Nues tra pro pues ta de “man te ner la fun ción en -
cua dre” se veía to do el tiem po ame na za da por las in tru sio nes per ma nen tes de los fun -
cio na rios mu ni ci pa les. Hoy con si de ra mos que era im po si ble pre ten der que pu dié ra -
mos con se guir es ta bi li zar las “nor ma ti vas del en cua dre” den tro del con tex to po lí ti co
ins ti tu cio nal que en su ló gi ca trans gre día cual quier nor ma per ma nen te, cual quier re -
gla es ta ble ci da. Por otro la do, nues tra pro pia im pli can cia en ese con tex to de tra ba jo
nos lle va ba a des ple gar una ta rea ago ta do ra en Río Ter ce ro co mo for ma re pa ra to ria
an te nues tra per cep ción del su fri mien to so cial.

Ade más, el des va li mien to psí qui co in di vi dual y co mu ni ta rio pro du ci do por el con -
tex to ca tas tró fi co re for za ba re la cio nes de po der uni di rec cio na les y po ten cia ba la bús -
que da de de po si ta rios de las ne ce si da des de con ten ción y li de raz gos (Mal davsky,
D.1991). Era nues tro equi po el que de bía cum plir esa fun ción de po si ta ria, so brein -
ves ti da por la ne ce si dad de los afec ta dos de li gar se a al gún en cua dre o so por te. Nues -
tra pro pia afec ta ción y nues tras vi vien cias de des va li mien to ac ti va ron me ca nis mos
que fa vo re cie ron nues tra  “om ni po ten cia sal va do ra” (Ama ti Sas, S,1996). Co rría mos
el ries go de ubi car nos en el lu gar de “sal va do res me siá ni cos”, pa ra dó ji ca men te coin -
ci den te con el que adop ta ban los ope ra do res po lí ti cos.

Nos en con trá ba mos to do el tiem po en si tua cio nes pa ra do ja les, es de cir en si tua ción
de en cru ci ja da en tre los li nea mien tos de nues tra prác ti ca  y los re que ri mien tos po lí -
ti cos ins ti tu cio na les de la si tua ción.  In ten tá ba mos no te ner in ter fe ren cias con los
fun cio na rios, for zan do por mo men tos nues tra fun ción co mo téc ni cos en opo si ción a
la di men sión po lí ti ca de la si tua ción. Nos re sul ta ba di fí cil in cluir y tra ba jar los emer -
gen tes que apa re cían li ga dos al atra ve sa mien to de la ca tás tro fe po lí ti ca. De es ta for -
ma, se re pro du cían en los dis po si ti vos de tra ba jo al gu nas cues tio nes des men ti das en
la co mu ni dad, so bre to do la sos pe cha que apa re ció de for ma más evi den te en los ado -
les cen tes de la co mu ni dad, quie nes en los gru pos ma ni fes ta ban su re pu dio a los fun -
cio na rios a quie nes con si de ra ban  res pon sa bles de la ca tás tro fe acae ci da.

En ese en ton ces pen sá ba mos que era un re cur so me to do ló gi co abs te ner nos de las
cues tio nes emer gen tes del pla no del con tex to so cio-po li ti co, a los fi nes de man te ner
una di so cia ción ope ra ti va, y cen trar nos en los emer gen tes mas li ga dos a la afec ta ción
pos trau má ti ca por lo agu do de la ca tás tro fe. Hoy pen sa mos que en rea li dad es te re -
cur so fue de fen si vo, de bi do a que en cier to sen ti do tam bién nos im pli ca ba sub je ti va -
men te el atra ve sa mien to de la efi ca cia de ese con tex to de si len cia mien to res pec to del
ori gen de la ca tás tro fe su fri da.

El con tex to so cio-his tó ri co en una co mu ni dad cor do be sa de nues tro país

Nos re sul tó per ti nen te re ver las con di cio nes his tó ri co-fun da cio na les de es ta co mu ni -
dad cor do be sa pa ra po der com pren der tan to las ma ni fes ta cio nes pos trau má ti cas co -
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mo aque llas de so me ti mien to y si len cia mien to, que apa re cían du ran te los diez me ses
que via ja mos a Cór do ba. La mo da li dad de su fri mien to sub je ti vo co lec ti vo que ob ser -
va mos coin ci día con los dos sen ti dos que fi gu ran en el dic cio na rio acer ca del su frir:
tan to res pec to del pa de cer lo no de sea do (de vas ta ción y muer te por la irrup ción de la
ca tás tro fe) cuan to la con for mi dad y to le ran cia en ese pa de cer (po si ción  pa si va de
“víc ti mas” que ob tie nen re pa ra ción del da ño)

El ori gen de Río Ter ce ro fue mi gra to rio. Co men zó al re de dor del 1900, con asen ta -
mien tos de ita lia nos agri cul to res pro ce den tes del nor te de Ita lia. Emi gra dos por el
ham bre y la po bre za,  ve nían en bús que da de nue vos ho ri zon tes, pa ra “ge ne rar ri que -
zas” tra ba jan do la tie rra, con el fin de echar raí ces so bre un nue vo sue lo. A co mien -
zos de la dé ca da del 40, se ra di có la Fá bri ca Mi li tar -com ple jo me cá ni co-quí mi co-
que lle gó a fun cio nar con un plan tel de 1700 per so nas y cam bió la fi so no mía del pe -
que ño ca se río de 2000 ha bi tan tes. A par tir de en ton ces, se ins ta la ron en Río Ter ce ro
fá bri cas co mo: Ata nor, Pe tro quí mi ca y otras re la cio na das a la ac ti vi dad quí mi ca y sus
in su mos. El cre ci mien to de la ciu dad se dio a un rit mo más ace le ra do que las otras
lo ca li da des de la zo na. Se de can tó así una se gun da co rrien te mi gra to ria re la cio na da
con el apo geo in dus trial de la lo ca li dad y la ins ta la ción de cen tra les (hi droe léc tri cas
y nu clear) que ab sor bie ron ma no de obra ca li fi ca da  (ope ra rios, téc ni cos y pro fe sio -
na les) de las ciu da des más im por tan tes del país (M.C. To rres y  Ma ria Cris ti na Ge -
ret to, 1998). En po co tiem po se con vir tió en una ciu dad pu jan te, pro duc to de la ac ti -
vi dad agrí co la de la zo na, con un im por tan te de sa rro llo in dus trial y co mer cial. Se
crea ron es cue las, clu bes, cen tros re crea ti vos, sur gie ron dis tin tos mo vi mien tos cul tu -
ra les que fue ron otor gán do le ca rac te rís ti cas pro pias al lu gar y a sus po bla do res. El
cre ci mien to de mo grá fi co im pli có un de sa rro llo ur ba no que se acer có pe li gro sa men -
te a las fá bri cas en las que se ma ni pu la ban ele men tos al ta men te pe li gro sos, sin una
re gla men ta ción acor de. Las co mu ni da des que con vi ven con si tua cio nes de pe li gro
ins tru men tan, de la mis ma for ma que el psi quis mo in di vi dual, me ca nis mos de fen si -
vos fren te a las si tua cio nes de ame na za. Se ins ta ló de es ta for ma en la co mu ni dad,
co no ce do ra de los ries gos am bien ta les, un es ta do psi co ló gi co de ame na za “cró ni ca”.
(Ac tual men te la ciu dad fi gu ra co mo una de las de ma yor ín di ce de con ta mi na ción
am bien tal en La ti noa mé ri ca.)

Las dos co rrien tes mi gra to rias men cio na das com par tían las “an sias  de pro gre so eco -
nó mi co”, pe ro se di fe ren cia ban en cuan to a su pro ce den cia. Aqué lla fun da ción emi -
gra da de Eu ro pa cons ti tu yó fa mi lias y gru pos ce rra dos de ti po en do gá mi co, con lo
cual fi jó trau má ti ca men te sus se cue las de trans cul tu ra ción y re for zó los com po nen -
tes de per te nen cia re fe ren cia les (Pu get, J. 1999) pro pios de los idea les cul tu ra les ita -
lia nos. El se gun do mo vi mien to mi gra to rio re for zó de fen si va men te los com po nen tes
de te rri to ria li dad en la ins crip ción de la per te nen cia al con jun to, pues el mo vi mien to
de des pla za mien to fue den tro del país, en pos del pro gre so la bo ral. Es te se gun do mo -
vi mien to con for mó gru pos en los ba rrios o zo nas que les otor ga ban las fá bri cas y pri -
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vi le gió el cri te rio la bo ral co mo sos tén nar ci sis ta e iden ti fi ca to rio. Los in ter cam bios
en tre am bas co rrien tes mi gra to rias se gu ra men te se obs ta cu li za ron por el pre do mi nio
de ló gi cas so cia les di fe ren tes (idea li za ción me lan có li ca del lu gar per di do en el pri -
mer gru po mi gra to rio, idea li za ción nar ci sis ta de la am bi ción eco nó mi ca, en el se gun -
do). No obs tan te, co mo co lec ti vo com par tían los idea les de pro gre so y su pe ra ción.
La me ta de los nue vos po bla do res era ge ne rar ri que za, y no pa rar nun ca sin re pa rar
en si tua cio nes de pe li gro (Cris ti na Ge ret to y Cris ti na To rres, 1997).  El avan ce de una
ló gi ca de con su mo, que pro pen de al éxi to por  la acu mu la ción de ri que zas, no se su -
je ta a nin gu na éti ca co lec ti va.  Los asen ta mien tos in dus tria les y pe tro quí mi cos, así
co mo la Fá bri ca Mi li tar, re pre sen tan pa ra los miem bros de la co mu ni dad de Río Ter -
ce ro, al mis mo tiem po que sos tén  co mo fuen te de tra ba jo de la per te nen cia so cial, y
ca mi no al éxi to eco nó mi co y al as cen so so cial, pa ra do jal men te una ame na za a la su -
per vi ven cia por ac ci den tes tec no ló gi cos.

En re la ción a la ca tás tro fe su fri da plan tea ban Ge ret to y To rres en 1998 que la ciu dad
de ja ba trans lu cir las me tas de sus an ces tros, y agre ga ban que el bri llo y es plen dor se
ha bía opa do cuan do la des truc ción por el even to de la ca tás tro fe fue avan zan do so -
bre lo ya cons trui do. Kaes se ña la que la ex pe rien cia ca tas tró fi ca dis yun ta, se pa ra o
di suel ve los es pa cios de ar ti cu la ción de la sub je ti vi dad y ha ce evi den tes sus com po -
nen tes y su di ná mi ca (Kaes, 1998). Por el con tra rio, las si tua cio nes de ame na za so -
cial cró ni ca ins ta lan con fu sión en los lí mi tes en tre mun do ex ter no y mun do in ter no,
lo que pro vie ne del in te rior de la men te se ex tien de con una cier ta con ti nui dad con
el me dio am bien te, por lo cual es te no es ade cua da men te per ci bi do, ya que es ne ce -
sa rio re for zar los cli va jes en tre los di ver sos es pa cios men ta les. El de rrum be con ju ga -
do de la tra ma de es tos lí mi tes sos te ni dos en tre sí re sul ta trau ma ti zan te y pro vo ca una
pro fun da in cer ti dum bre. Las se ña les de alar ma en la po bla ción y de apron te an te el
pe li gro fue ron per dien do efi ca cia, sur gie ron es ta dos de an gus tia ma si va en la po bla -
ción a los la zos so cia les se vol vie ron pre ca rios y vul ne ra bles. Es to se nos hi zo muy
evi den te en el pri mer via je, en el que ade más vi ven cia mos el pro fun do im pac to de la
se gun da ex plo sión (sen ti mos un gran es ta lli do es tan do en la vi vien da de la fun cio na -
ria de Sa lud y vi mos có mo la de ses pe ra ción se apo de ró de la gen te al tiem po que se
pro du cía una au toe va cua ción ma si va y caó ti ca).

En oca sión del se gun do via je, dos me ses más tar de, ob ser va mos una gran can ti dad
de au tos nue vos y gran mo vi mien to en la cui dad. Re sul ta ba que ya se ha bían co men -
za do a pa gar im por tan tes mon tos de in dem ni za cio nes (por fa lle ci mien to, por le sio -
nes y por da ños en in mue bles). Con el trans cu rrir de los me ses, las con ce sio na rias au -
men ta ron sus ven tas y las agen cias de tu ris mo  los via jes al ex tran je ro, mien tras gran
can ti dad de eva cua dos per ma ne cían en la Cen tral de Em bal se Río Ter ce ro y en po -
bla cio nes ve ci nas. Se hi zo evi den te el sur gi mien to del opor tu nis mo de es tu dios de
abo ga dos que vi vían del ne go cio de las in dem ni za cio nes, así co mo el de al gu nos in -
dem ni za dos que po nían nue vos ne go cios con apa ren te de sin te rés por los ava ta res de
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la trau ma ti za ción co mu ni ta ria. Tam bién ob ser va mos que al gu nas per so nas se com -
por ta ban en for ma dó cil e in de fen sa, ma ni fes ta ban sig nos de de pen den cia y pa rá li sis,
mien tras que otros ex pre sa ban que jas, pro tes tas so cia les y bus ca ban res pon sa bles a
cual quier cos to.

En cuan to a nues tra re fle xión so bre es tas con duc tas co lec ti vas, pen sa mos que la ca -
rac te rís ti ca acu mu la ti va de si tua cio nes so cia les trau ma to gé ni cas cris ta li zó es ta he te -
ro ge nei dad de reac cio nes co mu ni ta rias y acre cen tó la des com ple ji za ción del  fun cio -
na mien to so cial. Por nues tra par te, el he cho de ser tes ti go de los fe nó me nos co mu ni -
ta rios des crip tos des de el lu gar de la pro pia im pli can cia por ha ber los vi ven cia do en
for ma di rec ta, y no des de el lu gar de un es pec ta dor que no se ve com pro me ti do, fue
trans for man do nues tra pro pia po si ción sub je ti va. Des de el ‘96 a es ta par te con ti nua -
mos in ten tan do de ter mi nar el sen ti do de los mis mos, y ad ver ti mos en la ac tua li dad la
he ge mo nía de una  ló gi ca so cial que en ese mo men to pro du cía nues tra per ple ji dad.

So bre la efi ca cia de un con tex to so cial ca tas tró fi co 
La ame na za de un nue vo de sa rrai go pa ra unos, de pre ca ri za ción la bo ral o ex clu sión
so cial pa ra otros, cons ti tuían a nues tro en ten der el te rre no pre dis pues to con co mi tan -
te a la ame na za am bien tal cró ni ca, a la que se su ma ban las ma nio bras del go bier no
den tro de la Fá bri ca Mi li tar. Es te es ta ble ci mien to fa bril, al ser el más an ti guo de la
ciu dad, por ta ba to dos los sig ni fi can tes co lec ti vos a los que nos he mos re fe ri do, y en
es pe cial en es te sen ti do pen sa mos que la ame na za de ex clu sión de la per te nen cia so -
cial re for za ba y cro ni fi ca ba la de ses ti ma ción del pe li gro de muer te por ries go am -
bien tal.

En es te sen ti do, plan teá ba mos al co men zar po si bles con di cio nes de ha bi tua li dad ca -
tas tró fi ca (Be soz zi, 2002) don de a la efi ca cia de lo trau ma to gé ni co acu mu la ti vo se le
su mó la des ti tu ción de las fun cio nes del Es ta do co mo pro tec tor y ase gu ra dor de la
per te nen cia so cial con lo cual se pro du jo lo que de no mi na mos la frag men ta ción de
la or ga ni za ción so cial. La po si ción pa si va y la fal ta de re cla mo so cial de los afec ta -
dos por el es cla re ci mien to de es tos he chos, el afe rrar se a las po se sio nes ma te ria les,
pue den pen sar se  co mo el fra ca so  de los mo vi mien tos co mu ni ta rios gru pa les en su
pre ser va ción de los idea les y tra di cio nes co mu ni ta rios. Es tas ma ni fes ta cio nes del
pro ce der so cial son el re sul ta do per ver so pro du ci do por la mis ma im pu ni dad, así co -
mo efec to del des fon da mien to y la caí da de las ins ti tu cio nes na cio na les, an te las que
cual quier de man da o pe di do de san ción re sul ta in con sis ten te. La ape la ción a un Es -
ta do caí do y una le ga li dad des ti tui da no lo gra pro du cir un jui cio que “ cas ti gue a los
cul pa bles”.

La ex plo sión de la Fá bri ca Mi li tar con vir tió a la mis ma en fuen te de de sem pleo y
pro fun di zó la ame na za de de sa rrai go. Pa ra do jal men te, la si tua ción mis ma del even -
to, en tan to he cho que  pro du jo afec ta dos en ma sa, ge ne ró dis tin tas po si bi li da des de
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em pleos tem po ra rios (co mo los pro fe sio na les con tra ta dos pa ra la asis ten cia a la po -
bla ción) y el di ne ro re ci bi do por las in dem ni za cio nes ge ne ró una se rie de ope ra cio -
nes eco nó mi cas (gran au men to en la ven ta de au tos, aper tu ra de nue vos ne go cios, au -
men to de la con sul ta mé di ca y psi co ló gi ca pri va da) pa ra los ha bi tan tes del lu gar, du -
ran te el pe río do de re cu pe ra ción pos te rior.

Se ha ce evi den te en ton ces que en tiem pos con tem po rá neos las va ria bles del mer ca -
do  so bre de ter mi nan ca da vez más las po si bi li da des la bo ra les. Por otra par te, la de -
vas ta ción en es ta ciu dad no so la men te arra só las vi vien das y pro du jo he ri dos y muer -
tos co mo con se cuen cia de las ex plo sio nes, si no que tam bién afec tó las raí ces mis mas
de la sub je ti vi dad: el sen ti mien to bá si co de per te nen cia a la co mu ni dad. La pér di da
de la fuen te de tra ba jo, co mo ame na za de ex clu sión so cial por pau pe ri za ción o por
de sa rrai go, de sa pun ta la las mar cas sub je ti vas que ha cen a la per te nen cia a un con jun -
to. En es te sen ti do, la si tua ción de ato lla de ro sub je ti vo plan tea da en Río Ter ce ro era
so por tar la ame na za o el da ño, a cos ta de no per der la per te nen cia. 

So bre los efec tos “in de sea dos” de es ta in ter ven ción
A es ta al tu ra nos es di fí cil con si de rar que los di ver sos “emer gen tes” gru pa les ob ser -
va dos ha yan si do so la men te ma ni fes ta ción de los in ten tos de pro ce sa mien to co mu ni -
ta rio de los efec tos pos trau má ti cos de la ex plo sión mis ma. El atra ve sa mien to par ti -
cu lar del po der po lí ti co en re la ción a es ta ca tás tro fe so cial (el no es cla re ci mien to in -
di vi dual o com par ti do del ori gen y los mo ti vos de la ca tás tro fe, la sos pe cha que apa -
re cía en la po bla ción de la con ni ven cia y/o res pon sa bi li dad por la ex plo sión del ar -
se nal de las au to ri da des na cio na les y de los in te gran tes de la Plan ta Mi li tar, y por en -
de la  po si ble res pon sa bi li dad de los da ños hu ma nos, mo ra les y psí qui cos cau sa dos)
tu vo efi ca cia en las tras tor nos in di vi dua les y co lec ti vos. La ne ce si dad im pe rio sa de
la re pa ra ción de los da ños fí si cos y psi co ló gi cos su fri dos re for zó una ten den cia pre -
via men te en quis ta da en la co mu ni dad a ne gar, des co no cer, des men tir lo que re sul ta -
re con flic ti vo, es pe cí fi ca men te aque llo que pro vi nie ra de la ins tan cia po lí ti ca, en car -
ga da de la re pa ra ción y la asis ten cia del da ño. 

Es tas dos si tua cio nes (el ob je ti vo po lí ti co de la in ter ven ción y las pe cu lia ri da des del
con tex to cor do bés), con co mi tan tes pe ro he te ro gé neas en su es pe ci fi ci dad, ses ga ron
el de sa rro llo de to da la in ter ven ción, don de se pro du jo un efec to pa ra do jal de en cu -
bri mien to mu tuo. En es te sen ti do, hoy en fa ti za mos que las con di cio nes del con tex to
vin cu lar tran sub je ti vo, son de fi ni to rias en cuan to a la po si bi li dad de pro ce sa mien to
sub je ti vo de las si tua cio nes de ca tás tro fe so cial. 

Con res pec to a nues tra pro pia im pli can cia en es ta in ter ven ción, se en tre cru za ron va -
rias cues tio nes. Por un la do, el in te rés cien tí fi co de se guir tra ba jan do en la te má ti ca
de ca tás tro fes, lue go de la in ten sa ex pe rien cia en la asis ten cia de afec ta dos por el
aten ta do con tra la AMIA. Por otro la do, la ame na za de  dis con ti nui dad del Pro gra ma
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de De sas tres, por la agu di za ción de los con flic tos fun da cio na les de nues tro equi po en
el Hos pi tal de Clí ni cas: las di fe ren cias en la con duc ción del Pro gra ma que pre sen ta -
ba una do ble je fa tu ra, con po si cio nes es tra té gi cas opues tas y la “ex tran je ri dad” del
equi po den tro del De par ta men to de Sa lud Men tal. La in ter ven ción en Río Ter ce ro,
que ade más iba a ser una ac ti vi dad ren ta da, re sul tó en ton ces la opor tu ni dad pa ra jus -
ti fi car la per ti nen cia de la ta rea ins ti tu cio nal. No pu di mos an ti ci par nos al pro fun do
ma les tar y a la mul ti pli ci dad de con flic tos que se iban a pro du cir da dos los con di cio -
na mien tos po lí ti co-ins ti tu cio na les de es te pro yec to. 

Hoy pen sa mos que las con di cio nes fun da cio na les del con tra to en ese mo men to de -
ses ti ma das y/o des men ti das (las ca rac te rís ti cas del po der po lí ti co que ses ga ron al
Pro gra ma del Hos pi tal) de ter mi na ron los ava ta res in fruc tuo sos y las re trau ma ti za do -
res de es ta in ter ven ción. Los dis po si ti vos im ple men ta dos por no so tros no tu vie ron la
su fi cien te ca pa ci dad trans for ma do ra que pre ten día mos. La in ci den cia de las con di -
cio nes con trac tua les de ter mi nó que las in ter ven cio nes rea li za das re sul ta ran anu la das
en sus ob je ti vos clí ni cos de ela bo ra ción pos trau má ti ca, y re for za ran los pro ce sos de
des men ti da y de ses ti ma ción de una co mu ni dad en es ta do cró ni co de ame na za. 

Re sul ta in te re san te con si de rar la con for mi dad de la co mu ni dad y to le ran cia en ese
pa de cer, en tan to po si ción  pa si va de “víc ti mas” que ob tie nen re pa ra ción del da ño,
en re la ción  a la de po si ta ción del lu gar de “vic ti ma rios”, que se ter mi nó coa gu lan do
so bre el equi po de “ca pa ci ta do res” de Bue nos Ai res, cla ra men te ma ni fes ta da en la
eva lua ción (al ta men te in sa tis fac to ria pa ra ellos) de la ta rea que hi ci mos con to dos los
pro fe sio na les en Río Ter ce ro en oca sión de nues tro úl ti mo via je. De cían los co le gas
cor do be ses: “...us te des no nos apor ta ron téc ni cas pa ra tra mi tar la cri sis; les de cía -
mos lo que ne ce si ta mos y no nos es cu cha ban”. Com par ti mos la idea que en to da si -
tua ción trau má ti ca, apa re ce una do ble ver tien te, ela bo ra ti va y re sis ten cial (Mal -
davsky, D. 1991) Los pro ce sos co mu ni ta rios ela bo ra ti vos pro pen den a la tra mi ta ción
a tra vés de la cons truc ción de la zos so li da rios e ins crip ción en la me mo ria co lec ti va.
Lo re sis ten cial per pe túa la pro yec ción del lu gar de la “víc ti ma” en la per so na del
dam ni fi ca do, y  por en de, del “vic ti ma rio”  co mo ver du go del mis mo. 

Cree mos que lo más en ri que ce dor pa ra no so tros mis mos fue el en tre na mien to ad qui -
ri do de en fren tar nos ca da via je, con lo inan ti ci pa ble (fue ra de to do cro no gra ma pau -
ta do por no so tros y fue ra de to do en cua dre per ti nen te)  y con la po si bi li dad de ope -
rar en es ta do de al te ra ción de los dis po si ti vos ins ti tui dos, cons tru yen do mi cro si tua -
cio nes (Gru po 12, 2001) pa ra ope rar so bre los efec tos pro du ci dos. 

Al gu nas con clu sio nes
Pen sa mos a la “ex pe rien cia Río Ter ce ro” co mo pa ra dig má ti ca del  des fon da mien to
ac tual de una ló gi ca so cial, re gu la da por el Es ta do na cio nal y sus ins ti tu cio nes y el
ac tual pre do mi nio de una ló gi ca de mer ca do co mo prác ti ca do mi nan te. Des de es ta
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pers pec ti va di ría mos que “ca tás tro fó” (Gru po 12, 2001), una  mo da li dad de me ta rre -
gu la ción so cial de las ins ti tu cio nes na cio na les, que se vio al te ra da y re for za da -más
bien cris ta li zó- efec tos ca tas tró fi cos pos trau má ti cos en la sub je ti vi dad de los ha bi tan -
tes de Río Ter ce ro. 

Hoy po de mos afir mar que los fe nó me nos co lec ti vos que ob ser va mos y vi ven cia mos
den tro de esa co mu ni dad du ran te un año ( 95-96), des nu da ron an te nues tra mi ra da
per ple ja (no con tá ba mos con re cur sos de pen sa mien to su fi cien tes pa ra dar cuen ta de
los emer gen tes co lec ti vos), en for ma des car na da, la trans for ma ción de los la zos so -
cia les, a la que es ta mos asis tien do en la ac tua li dad. Las ca te go rías psi coa na lí ti cas pa -
ra pen sar e in ter ve nir so bre las ma ni fes ta cio nes pos trau má ti cas nos re sul ta ron in su -
fi cien tes,  no so lo  por  la po si ción pa ra do jal que ocu pá ba mos co mo ope ra do res de
la sa lud men tal en ese pe cu liar cam po de in ter ven ción, si no tam bién por la di fi cul tad
en en ten der, en ese en ton ces, con duc tas co lec ti vas (adap ta ción pa si va a los re que ri -
mien tos de los fun cio na rios mu ni ci pa les, fal ta de fuer za en el re cla mo y la pro tes ta
co lec ti va, con su mo in dis cri mi na do de bie nes sun tua rios a par tir de las in dem ni za cio -
nes, etc.) que ex ce dían nues tra com pren sión de los es pe ra bles efec tos psi co ló gi cos
del de sor den pos trau má ti co co lec ti vo. 

Con si de rar los efec tos ca tas tró fi cos de la vio len cia per pe tra da por el Es ta do, así co -
mo el im pac to dis rup ti vo del he cho trau má ti co co lec ti vo, en tan to su ce so im pre vis to
y ex traor di na rio que afec ta a un gran nú me ro per so nas, era par te de las  he rra mien -
tas teó ri co-clí ni cas con las que con tá ba mos lue go de tran si ta da la ex pe rien cia
“AMIA”. Esas es tra te gias ter mi na ron re sul tan do in su fi cien tes pa ra po der tra mi tar y/o
ela bo rar los efec tos de sub je ti van tes que ve nía atra ve san do es ta co mu ni dad cor do be -
sa, que hoy, la men ta ble men te, en glo ba a to dos los ha bi tan tes de nues tro país y  es
par te de nues tra co ti dia nei dad. 
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