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CICLO DE SEMINARIOS ProCC. PRIMAVERA, 2021 

SEMINARIO 2 

HABLEMOS DE LA SALUD MENTAL 

Autores 

Mirtha Cucco García, Psicóloga. Autora de la 
Metodología de los Procesos Correctores 
Comunitarios (ProCC). Directora del Centro 
Marie Langer. 

Alfredo Waisblat Wainberg, Psicólogo, 
Especialista ProCC, miembro del Equipo 
Docente y Coordinador del Departamento. 
Clínico del Centro Marie Langer. 

PRESENTACIÓN 

Soy la Dra. Mirtha Cucco, Directora del Centro Marie Langer y autora de la 

Metodología ProCC que, como muchas y muchos ya conocéis, analiza los 

malestares de la vida cotidiana que no se suelen cuestionar por estar 

normalizados, pero que inciden en nuestro bienestar. Crianza, género, 

educación, convivencia social… y tantos otros. Buscamos el desarrollo de 

protagonismo y participación para seguir construyendo el mundo que 

queremos. 

Me acompaña Alfredo Waisblat. Psicólogo, Especialista ProCC, Coordinador 

del Dpto. Clínico del Centro Marie Langer y miembro del Equipo Docente. 

Tomaremos la primera hora para desarrollar la exposición en un diálogo 

compartido y después pasaremos a una parte de elaboración colectiva. 

Nuestro tema: Hablemos de Salud Mental. 

Numerosos estudios relacionados con el contexto de pandemia se hacen eco 

de que el agotamiento ha hecho mella en el ánimo general, que son ya muchos 

meses a cuestas con la pandemia, y que se dan situaciones de negación y, por 

tanto, de mayor riesgo o de resignada pasividad que no ayuda. Y hay 

expresiones de las más diversas dolencias, violencias y alteración de la 

convivencia.  

Por situar un pulso de la situación, según el estudio sobre salud mental del 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado en febrero de 2021, el 

79 % de los y las encuestados reconoce sentirse “bastante o muy preocupado” 

por la pandemia, un 28,7 % admite que muchos días se ha encontrado mal por 

“tener poco interés en hacer las cosas”, mientras que un 21,5 % señala estar 

”decaído, deprimido o sin esperanzas”, otro 21,8 % se describe como “nervioso, 

ansioso o muy alterado” y un 14,2 % declara sentirse “incapaz de parar o 

controlar sus preocupaciones”. Por otro lado, según el mismo estudio, un 51,9 % 

se siente cansado, un 41,9 % denuncia problemas de sueño y un 38,7 % asegura 

sufrir dolores de cabeza, además de taquicardias, mareos o desmayos. Se 
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habla de un 65 % de la población española con ansiedad y cuadros depresivos; 

el Sistema de Emergencias Médicas recibió, en Catalunya, por ejemplo, un 

130% más de consultas por depresión, ansiedad y malestar emocional, y se ha 

disparado el consumo de medicamentos al respecto.  

Por otra parte, la huella que va a dejar la COVID-19 en la salud mental de los 

menores abarca determinantes como la pobreza y la exclusión, hasta un déficit 

de salud por malos hábitos alimentarios (dieta insuficiente y comidas no 

saludables, sedentarismo) o trastornos del sueño. Varias organizaciones y 

asociaciones vienen alertando en numerosos informes a lo largo del último año: 

por ejemplo, Save the Children, en su Informe Aniversario (Angulo y Weerwag 

2021), donde se muestra que el 70 % de los niños y niñas no ha tenido 

acompañamiento extra para realizar las tareas, la mitad de ellos dice haber 

atravesado dificultades para seguir el curso y cuatro de cada diez se sienten 

desmotivados con los estudios. Se abre la brecha digital como una semilla de 

desigualdad. En España, la entidad Amalgama 7 (2021), en colaboración con la 

Fundación Portal, sintetizan resultados respecto a adolescentes en una sola 

línea: los jóvenes son más agresivos, comen peor, fuman más, ayudan menos 

en casa, y confrontan más con los padres y madres. La exposición a las 

pantallas ha tenido un crecimiento exponencial y les provoca mucha ansiedad y 

estrés. 

En relación a los y las trabajadores de la salud, según el metanálisis de 117 

estudios diferentes de Atención Primaria de Mallorca y del Instituto de 

Investigación Sanitaria Islas Baleares, este colectivo presentó un 40 % de 

estrés agudo, ansiedad (30 %), depresión (24 %) y estrés postraumático (13 %) 

(Serrano-Ripoll et al., 2020). 

Todo esto nos habla de un importante grado de sufrimiento psíquico, y las 

dolencias quedan en el plano de la realidad individual de cada persona. ¿Cuál 

es la intervención necesaria? ¿Médica, psiquiátrica, farmacológica, y de corte 

individual? ¿Esto atiende la afectación de la salud mental colectiva? Es 

necesario que hablemos de la salud mental desde otra perspectiva. No es 

bueno pensarnos como enfermos/as individuales, sino como personas que 

enfrentamos una realidad dura y difícil.  

Cabe, entonces, una aclaración de partida para situarnos acerca de qué 

estamos hablando. Entendemos el estado de salud de una población como la 

mayor o menor capacidad social de leer, enfrentar y resolver contradicciones 

económicas, políticas y sociales de la realidad, por lo que “cuidar los modos en 

que una población se enfrenta y actúa (en este caso, frente a la pandemia), 

implica poder valorar sus recursos como población e implica una mirada de 

epidemiología social” (Cucco, Aguiló y Sáenz, 2021). 

Es importante superar el reduccionismo que focaliza la mirada en la 

enfermedad mental que requiere asistencia médica o farmacológica individual, 

en el marco de dispositivos asistenciales de segundo nivel. Alicia Stolkiner 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032720326392?via%3Dihub
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(Schijman, 2020), prestigiosa especialista argentina en Salud Pública con 

orientación en Salud Mental señala al respecto:  

No utilizo categorías psicopatológicas para hablar de las problemáticas y de los 

sufrimientos subjetivos de esta pandemia. En principio, porque para hacer un 

diagnóstico psicopatológico se necesitan herramientas que no conviene usar 

en estudios poblacionales porque no están adecuadas a este contexto.  

También, siguiendo a Pichon Rivière (1980, p. 173), entendemos que  

El sujeto es sano en la medida en que aprehende la realidad en una 

perspectiva integradora, en sucesivas tentativas de totalización, y tiene 

capacidad para transformarla modificándose, a su vez, él mismo. El sujeto es 

sano en la medida en que mantiene un interjuego dialéctico en el medio y no 

una relación pasiva, rígida y estereotipada. La salud mental consiste, como lo 

hemos dicho, en un aprendizaje de la realidad a través del enfrentamiento, 

manejo y solución integradora de los conflictos. Podemos decir también que 

consiste en una relación o, mejor dicho, en una aptitud sintetizadora y 

totalizante, en la resolución de las antinomias que surgen en su relación con la 

realidad. 

Las situaciones de emergencia social, y esta lo es, suponen alteración de 

normas y de marcos de referencia de las relaciones sociales, y perturbación de 

la vida cotidiana, de su estabilidad, de sus ritmos. Así, se alteraron nuestros 

espacios y tiempos, nuestras relaciones sociales, nuestra convivencia, nuestras 

rutinas. 

Como todos sabemos, y lo hemos señalado ya en múltiples ocasiones, hubo un 

primer momento marcado por la noticia de la pandemia que comenzó a 

desplazarse vertiginosamente por el mundo y que causó un gran impacto. Allí 

emergieron miedos e incertidumbres, desconcierto, pero con una cierta 

vivencia de promesa de la vuelta a la normalidad. 

Luego vinieron distintas desescaladas, aperturas, cierres perimetrales, con 

todos sus avatares que, lejos de cerrar un paréntesis y de volver a las rutinas 

conocidas, ha supuesto enfrentar la ruptura en los espacios y tiempos, en los 

hábitos, en modos de relacionarnos, en la convivencia familiar, en el trabajo, en 

la supervivencia… Se acuñó el nombre de nueva normalidad, que implica un 

pseudoefecto tranquilizador, porque se presenta como algo “ya acomodado y 

nuevo”. Esta ilusión de normalidad paraliza la acción adaptativa, creativa y 

reparadora y la capacidad de lucidez para asumir conductas responsables.  

Y, así las cosas, se presenta un nuevo panorama que implica un momento en 

que hay que ponerse a construir alternativas económicas, sociales, laborales, 

de convivencia, entre muchas otras, en la línea de esa adaptación activa a la 

realidad de la que hablamos. Para esto es necesario hacer una lectura de la 

situación actual, comprender la necesidad de ese duelo compartido, que 

sostiene y permite una elaboración colectiva para la acción.  
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Pero, como hemos señalado, hay dificultades para ello. La negación que se 

arrastra, el cansancio acumulado, menos bombardeo de cifras por parte de los 

medios, a pesar de que hay aún un nivel importante de riesgo, junto a la 

promesa de la vacunación, vuelven a desviar el camino de un afrontamiento 

saludable como fundamentara Ana Sáenz en el marco del anterior seminario 

(Aguiló y Sáenz, 2021).  

Justamente, Stolkiner (Schijman, 2020) hace mención también a momentos o 

ejes similares: momento inicial de “esfuerzo adaptativo notable”, momento de 

“ruptura abismal de las prácticas cotidianas” y momento donde predominan 

más los mecanismos de “negación y naturalización del riesgo”. 

En esta situación, nos preguntamos por qué no va paralelo a otros cuidados el 

cuidado del proceso de comprender y elaborar la realidad y sus incertidumbres, 

que es, en definitiva, el cuidado de la salud mental colectiva.  

Del mismo modo que al inicio de la pandemia, dentro del ámbito de la Salud 

Pública, fue necesario establecer una rápida respuesta para la prevención del 

contagio y la protección frente al virus, mediante los equipos de protección 

individual (EPI), ha quedado pendiente la estrategia de prevención y protección 

frente al impacto emocional, particularmente respecto a los y las profesionales 

de salud. Estos tuvieron que afrontar la atención de la población en la nueva 

situación y mantener un esfuerzo sostenido con importante sobrecarga y 

tensión. Ha quedado pendiente instrumentar acciones de Pedagogía de 

emergencia desde las que se brindan herramientas a los y las profesionales y 

para intervenir decodificando y conteniendo la forma en que la pandemia afecta 

los procesos de salud que se presentan en su diario quehacer, cuidando y 

cuidándose.  

Se hace imprescindible contar con una población activa, participante, 

protagonista. Para ello es necesario que la población cuente con elementos 

para la elaboración de un duelo social frente al cambio y con el desarrollo de la 

confianza en los demás como conjunto social. Son cuestiones fundamentales 

para poder cuidar la salud mental de la comunidad desde nuestra concepción. 

Solo así se operativiza una perspectiva de salud integral comunitaria.  

Aquí se nos presentan varias cuestiones a tener en cuenta.  

Por un lado, este sesgo hacia la enfermedad mental. Por otro lado, cuando se 

percibe la necesidad de un abordaje comunitario está el obstáculo de la 

confusión del concepto, así como de sus métodos de abordaje. Pero hay algo 

más que se desconoce, niega o soslaya, y es el estado en que está la 

población para el afrontamiento. Y es aquí donde nos preguntamos: 

¿Cómo es el estado en que está la población para poder desarrollar ese 

protagonismo? ¿Cuáles son las herramientas con que cuenta para un 

afrontamiento saludable? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué papel juega la 

Normalidad Supuesta Salud en lo que detonó la pandemia? 
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Te paso la palabra, Alfredo, sobre este tema, cuyo abordaje interpela 

paradigmas de partida y cuestiones ideológicas que explican que se soslaye. 

Nos preguntamos, ¿estos datos son solo pandémicos o arrastran una carga 

que no está totalmente ligada a la pandemia, aunque esta pueda hacer de caja 

de resonancia de las distintas problemáticas? La Normalidad Supuesta 

Salud, como herramienta potente, nos permite entender ciertas claves de la 

situación actual como la “desnutrición” del vínculo social, del lazo comunitario y 

de la capacidad de reflexividad en los que está la población, para abordar esta 

realidad desde otra óptica. 

Las catástrofes sociales desgarran los velos, revientan las costuras de aquello 

que el sistema social capitalista neoliberal intenta (y con mucho éxito) 

encorsetar dentro de la dimensión individual, sesgando la dimensión social de 

nuestra construcción. 

La sociedad en la que vivimos produce, a partir de los imaginarios sociales 

hegemónicos, un sujeto individualista, un sujeto necesario e imprescindible 

para sostener las lógicas de las cuales se nutre el capitalismo neo liberal. 

Necesita un sujeto desgajado de sus redes sociales, un sujeto que se 

considere “autoabastecido” y que vea en las demás personas una oportunidad 

para satisfacer sus necesidades.  

Esto precariza sobremanera los lazos sociales y comunitarios; cada vez hay 

una fragmentación social y comunitaria mayor, que genera una falsa certeza de 

independencia que no se debe confundir con autonomía. 

Siempre hemos dicho que el capitalismo, a pesar de que en general se lo 

considera como un sistema productor de relaciones económicas, también 

construye subjetividades; se necesita construir sujetos que respondan a su 

lógica, que consuman esas mercancías y que se comporten a su vez como 

mercancías. Ningún sistema social va a “tirar piedras contra su propio tejado” 

generando sujetos críticos y alternativos, sino subjetividades que sostengan y 

reproduzcan el sistema hegemónico. Esto es lo que la Dra. Cucco llama Sujeto 

ideológico buscado (2009a).  

En un artículo sobre salud mental comunitaria, los autores Aceituno, Miranda y 

Jiménez (2012) cuentan cómo, durante el llamado boom económico neoliberal 

que se dio en Chile, se generó una presión sobre los sujetos casi coercitiva, ya 

que no solo todo éxito se plantea como individual y sin deudas, sino también y, 

sobre todo, el fracaso es una mera cuestión individual, lo que hizo que hayan 

aumentado los suicidios y las consultas en salud mental en altos porcentajes. 

En este tipo de sociabilidad (la sociabilidad capitalista), los vínculos son algo 

funcional, algo que ejercemos, pero que no vivimos como constituyentes, sino 

como algo amenazante. Dentro de este escenario, solo un vínculo nos promete 

la eternidad y la completud del yo, solo un tipo de vínculo ofrece la posibilidad 

de un yo ideal inalterable y la promesa de una completa satisfacción: el vínculo 

con el mercado. 
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Como diría la Dra. Cucco (2009a) observamos: 

… un hombre torpemente vivo, con fragilidad narcisista, inhábil en el 

reconocimiento del otro, en el manejo de los conflictos y en el sostén de un 

vínculo, con predominio de defensas primitivas y gran sentimiento de vacío o 

de pérdida de sentido, constituye cada vez más el sujeto ideológico buscado. 

(p. 1). 

Un sujeto desarbolado de sus sostenes vinculares es más frágil ya que está 

más a expensas de los vaivenes de su omnipotencia prometida y su impotencia 

cotidiana. 

Actitudes en tiempo de pandemia como: “me voy a comprar cuatro veces por 

día, ¿qué puede pasar?”, o perros que rogaban quedarse un momento en casa, 

o el evadir controles policiales buscando carreteras secundarias, etc., son 

consecuencia clara de este individualismo donde solo vale “maximizar mi 

placer y minimizar mi dolor”. 

Estas actitudes, esta posición individualista, y sus consiguientes consecuencias 

en la pandemia, no son genéticas, no son naturales, son fruto de una 

construcción socio-histórica, como veníamos diciendo, y son consecuencia de 

la subjetividad contemporánea y sus avatares. 

En su artículo El individualismo contra las cuerdas, Cucco (2020) señala: 

Siendo individual es social, porque el sistema en que vivimos, en el marco del 

neoliberalismo, incide y hace "recortes" en aspectos de nuestra propia 

subjetividad. Se construyen vínculos más frágiles que nunca. La autoestima se 

juega en los "me gusta". Se nos empuja a ser seres "conectados-

desconectados". Se exacerba la omnipotencia, se nos expropia la idea de 

proceso con la inmediatez del "todo ya". Una vulnerabilidad no consciente nos 

apega a nosotros mismos y se nos debilita el vínculo con el semejante. Esto 

nos hace más indefensos y es importante trabajarlo”.  

Nos hemos aprendido los protocolos, ‘lo que hay que hacer’, las ‘tres m’, 

incidencia acumulada, toque de queda, etc. Pero con esto, ¿qué tengo que 

hacer?, ¿qué me moviliza?, ¿dónde pongo lo que me genera la calle, los 

vínculos, los afectados y los muertos?, ¿dónde el miedo y la negación, el 

confinamiento? ¿dónde el compromiso? 

Todas estas cosas tienen que ser elaboradas, tienen que afrontarse, hablarse y 

trabajarse para poder hacer una elaboración que no sea mera repetición 

pasiva, desgajada de un proceso de elaboración individual y colectiva. 

Como decía Freud (1998), “Se repite para no recordar”. Para dejar de repetir 

hay que elaborar, pero no se hace. Repetimos todos al unísono, no 

reflexionamos al unísono. Es una cuestión de vida o muerte, riesgo máximo o 

mínimo, prevención o intervención. Me pongo en manos de los sanitarios, 

ignorando las condiciones críticas en las que están trabajando y salgo solo a 

aplaudir a mi balcón (recalco el solo en los dos sentidos; soledad y solamente) 

me entrego a la esperanza de la vacuna… 
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Sabemos lo importante que es el proceso de duelo, pero este puede ser 

favorecido con una direccionalidad o no, pero necesariamente tiene que ser 

elaborado, las salidas fallidas tienen que ver con esto, o miedo paralizante o 

terrazas llenas donde “aquí no pasa nada”; o melancolizados o maníacos… 

Este escenario de pandemia es un ataque a nuestra omnipotencia, un límite; 

una invitación a tener en cuenta nuestra vulnerabilidad, y lo vulnerable que es 

el mundo en el que vivimos, una invitación a revisar nuestra manera de vivir en 

él. 

¿Pero es capaz nuestro narcisismo actual de soportar este golpe? ¿Estamos 

construidos para esta herida narcisista que implica ser finitos y vulnerables? En 

primera instancia 

El narcisismo es una etapa de la historia libidinal, de la constitución del yo y las 

relaciones con los objetos. Es un compuesto que integra diversas tendencias: 

la de hacer converger sobre sí las satisfacciones sin tener en cuenta las 

exigencias de la realidad, la de la búsqueda de autosuficiencia respecto a los 

otros, el intento activo de dominar y negar la imagen de alteridad, el predominio 

de lo fantasmático sobre la realidad (Hornstein, 2002, p. 44). 

Aunque parezca que el narcisismo es “un enemigo”, no es así ya que en su fluir 

permanente tras su etapa de constitución inicial, constituye uno de los 

organizadores básicos de nuestra subjetividad. A partir de su constitución es el 

reservorio de libido yoica, mantiene la síntesis del yo como una unidad, 

sostiene la autoestima y el valor del yo. Un yo valioso que debe perdurar a toda 

costa, pero no a cualquier costo. 

Y hablando de construcción subjetiva, el aparato psíquico no surge de la nada 

como generación espontánea, tiene tiempos de constitución en los que se 

juegan distintas legalidades y modalidades vinculares, relación con la alteridad 

y con la realidad.  

Vamos a ubicarnos en un momento muy primitivo, en un momento donde el 

aparato psíquico empieza a constituirse, es decir, antes de la constitución del 

Yo, no hay Yo. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es así. El Yo no 

nace con el cuerpo, se construye en lo vincular y antes de esto no hay Yo, y si 

no hay Yo, tampoco hay otro, porque el otro tendría que estar definido en 

relación a algo que es Yo.  

Otra cosa que no hay es una concepción de la realidad, la realidad no es un 

dato per se, la realidad es algo que se va construyendo a medida que nos 

vamos construyendo a nosotros mismos; la subjetividad, la realidad se van 

construyendo dialécticamente de manera conjunta. ¿Qué hay, entonces, en la 

irrealidad? Pues está la alucinación. El bebé es como si fuera mágico, 

omnipotente, lo que necesita lo alucina. Claro, los adultos primordiales están 

ahí para darle lo que necesita urgente y rápidamente para que pueda alucinar 

que esto es todo él, mientras poco a poco se van dando las sucesivas 

desilusiones de esa omnipotencia. 
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Y otra cosa que no hay es temporalidad. No puede hablarse de que exista un 

tiempo cuando todo es inmediato. Y en esta época hablamos del narcisismo 

primario que vimos y hablamos del principio de placer. El principio de placer es 

un concepto económico del psicoanálisis que nos habla de la búsqueda del 

placer. El aparato se mueve en la búsqueda del placer y en la disminución del 

dolor y el sufrimiento. El principio de placer se mueve en la inmediatez, se 

mueve en la búsqueda de la satisfacción inmediata y completa, se mueve en la 

omnipotencia. No es malo, pero en el momento en que empieza la subjetividad 

esto es lo que rige la legalidad, el principio de placer y el narcisismo. Cuando 

se constituye un Yo, hay un cambio primordial en la economía psíquica.  

El narcisismo primario y el principio del placer deben aceptar una serie de 

limitaciones; deben resignar grados de omnipotencia para reconocer la 

realidad, es decir, darse cuenta de que la alucinación no le va a dar de comer; 

darse cuenta de que para que aparezca el objeto que le va a satisfacer la 

necesidad, tiene que esperar; darse cuenta de que la alucinación fracasa 

porque no puede, no va a sacar nada de ésta.  

Entonces, el principio de realidad es lo que va a reemplazar al principio del 

placer y, dirá Freud (1997), que el Yo, cuando se da este cambio del principio 

de placer al principio de realidad, debe representarse lo real no solamente en lo 

agradable, aunque lo real sea desagradable, es decir: tiene que pasar de la 

alucinación de la cual todo puede decir y todo puede pasar, a algo que puede 

ser desagradable.  

Si tiene que esperar, es desagradable. Darse cuenta de que los mimos y la 

leche no llegan de manera mágica puede ser frustrante y desagradable, pero 

tiene que representarse la realidad, aunque sea desagradable. 

En estos momentos, desde la concepción ProCC, decimos que es el ‘momento 

del 2’. ¿Qué quiere decir esto? Antes no había ningún lugar, no había ni Yo ni 

nada y en un momento hay 2 lugares: hay Yo y hay Otro, pero las 

características que va a tener el Otro van a ser muy particulares. El Otro, dice 

Piera Aulagnier (1977), son dos lugares y un solo deseo omnipotente; para el 

niño/a el Otro es garante de mi satisfacción. Todo lo que me pasa está en 

función del deseo del Otro.  

Es una etapa necesaria, donde yo me pongo en un lugar impotente y pongo en 

el Otro una omnipotencia máxima. Después de esta etapa que, insisto, es 

necesaria, hay que avanzar hacia la triangulación y hacia la resolución en la 

construcción del sujeto autónomo.  

Pero como sabemos que la construcción subjetiva es histórica y social, desde 

el sistema social capitalista, desde el imaginario social hegemónico se favorece 

el predominio de unas pautas de crianza no saludables que hacen un clivaje en 

este momento en el que hay un Otro que es quien tiene todas las respuestas, 

un Otro que satisface o frustra, y un yo que asume una posición pasiva frente a 

ese Otro que es activo. Se deposita en ese Otro todos los recursos que a ese 
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yo le pueden hacer falta. Y así se favorece que las personas sigan funcionando 

con una legalidad, con una modalidad, que debería quedar subsumida en las 

nuevas formaciones subjetivas camino a la autonomía: 

Un sujeto individualista frente al mercado y frente a las vicisitudes del 

imaginario social capitalista neoliberal; un sujeto inerme ante los deseos y 

proposiciones de un Otro omnipotente; un sujeto pasivo, que asume 

pasivamente, aunque no sin malestar, las premisas y prerrogativas de alguien 

del que dependemos.  

“A mí no me va a pasar”, “esto les pasa a los ancianos”, “es una gripe un poco 

más fuerte”, “qué me puede pasar si me voy a pasear al centro, o a la playa, sin 

mascarilla”, “si me junto con mis amigos/as no molesto a nadie”, “ya estamos 

en la nueva normalidad”, “no pasa nada, pronto descubrirán la vacuna” … 

No tener en cuenta las exigencias de la realidad, dominar y negar la imagen de 

alteridad… el predominio de lo fantasmático sobre lo real… Estas son 

características del sujeto ideológico buscado y predominantes en la 

sociabilidad capitalista. Entonces, este sujeto pasivo, demandante, que espera 

la satisfacción inmediata, que evade la posibilidad de ser potente para 

trasformar y transformarse, está mermado en herramientas de elaboración y, 

por ende, se arroja ávido a las respuestas ofrecidas por los mercados, los 

medios de comunicación y sus representantes. 

Todo esto no es gratuito; genera mucho sufrimiento en las personas y en la 

sociedad que conforman, pero al no considerar las causas estructurales y que 

la salud mental también es comunitaria, ese sufrimiento se considera individual, 

está normalizado y en muchos casos se patologiza. Estos efectos no son 

patológicos, pero tampoco es que no pase nada, se atiende el malestar como 

patología individual quedando negados los procesos de elaboración individual y 

colectiva.  

Mientras, colectivamente lo que emerge es: negación de la pandemia como 

catástrofe social y huida hacia adelante, pasajes de la insuficiencia a la 

anticipación, “en el verano ya estamos”, economía o salud, nueva normalidad… 

Hay disociaciones importantes: “no más de seis personas, pero metros llenos 

de gente”. Mensajes contradictorios, informes falsos, pelea política… La ‘fatiga 

pandémica’ aparece como efecto de todo lo repetido, pero no elaborado, como 

efecto que se sufre, pero sin elementos de análisis.  

El psiquismo necesita elaborar los duelos, las pérdidas, y para ello siempre es 

bueno tener una explicación de lo que está sucediendo y una direccionalidad. 

No siempre es posible, y los duelos hay que hacerlos igual, aunque sea más 

costoso. ¿Qué elementos se dieron en el contexto de la actual pandemia? 

¿Cómo se trabajó la identidad, los elementos de análisis? ¿Qué direccionalidad 

se le dio al duelo? 
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Miedo, incertidumbre, cansancio, conflicto, lo traumático desbordó todos los 

diques; sobre todo, a medida que iba avanzando la pandemia, la incertidumbre 

por la salud, por los vínculos, por lo económico, iba creciendo.  

Se desmadejaban las cosas, pero no se prestaba atención a contener ese 

desmadejamiento. Como dice Lewkovicz (en Waisbrot et al., 2003, p. 66), no es 

lo mismo estar en tránsito que estar a la deriva. Uno se ve en el medio del 

océano y aunque no vea los puertos ni de salida ni de llegada, hay un trayecto 

posible hacia algún lugar. Estar a la deriva implica la pérdida de 

referencialidades, la pérdida de anclajes, los proyectos se caen, las rutinas 

desaparecen, los vínculos se hacen digitales, el abrazo está cuestionado. La 

catástrofe no solo ocurre allí afuera, sino que nos ocurre.  

Para Silvia Bleichmar (en Waisbrot et al., 2003) el impacto de lo traumático 

pone en riesgo en mayor o menor medida dos grandes aspectos de la 

organización del yo y su función:  

Las grandes catástrofes históricas no solo ponen en riesgo la autoconservación 

sino que afectan constantemente los enunciados identitarios constitutivos del 

yo: para conservar el trabajo se renuncia a la solidaridad con el compañero, el 

sujeto se descubre rival e incluso insensible ante los efectos de procesos de 

hambreamiento y despido de sus pares, se aceptan condiciones de trabajo que 

atentan contra la dignidad, todo esto no solo poniendo en juego la autoestima, 

sino llevando a verdaderos procesos de desidentificación. (Waisbrot et al., 2003, 

p. 41). 

Frente al impacto de lo traumático surge la angustia, sentimiento sin palabra, 

mudo, el psiquismo necesita ordenar, poner palabra y no hay una palabra 

indicada, aunque puede haber muchas palabras sugeridas, “no es nada, nueva 

normalidad, es por el bien de todos, esto es atroz, los sanitarios son héroes, ya 

llega la vacuna, salvemos la navidad”. 

El yo necesita agarrarse a enunciados que den cuenta de un devenir, que den 

cuenta de un futuro medianamente referenciable. El aparato necesita una 

dirección, el imaginario social la brinda. Y si ya habíamos hablado de 

precariedad narcisista y la posición del sujeto (y más en situaciones de 

catástrofe social) en referencia a otro omnipotente, el sujeto se fragiliza más y 

acepta con más fruición lo que se le ofrece. 

Es fundamental fomentar el protagonismo y la adaptación activa, generar 

nuevos vínculos cooperativos y solidarios frente al desmantelamiento de los 

vínculos, generar participación frente al desmantelamiento de la realidad, 

generar enunciados en proceso que se construyan sosteniendo las 

incertidumbres, para no patologizar a la sociedad civil cuando los procesos de 

desubjetivación y desidentificación son en realidad el efecto de acciones 

sociales y políticas. 

El qué hacer. Quisiéramos ahora poner mirada en parte del qué hacer. Alfredo 

ha hecho una descripción muy profunda de procesos que hacen a nuestra 
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construcción subjetiva. Si bien atañen a cuestiones tremendamente específicas 

y profundas de cada persona, en el caso del enfrentamiento a la situación 

pandémica, su intervención amerita de métodos que trascienden lo que serían 

aspectos de una atención individual o terapéutica (que no la negamos si es 

necesaria en algunos casos), ya que se pone en juego “el sujeto colectivo que 

somos”, atravesado por el individualismo y la ruptura del lazo social.  

Al respecto de “lo específico y lo inespecífico”, en un interesante conversatorio1 

que contaba con la participación de Joseba Achotegui y Antonio Talarn y otras 

personalidades, los disertantes que ponen a consideración los diversos 

determinantes que inciden en la Salud Mental, la necesidad de una lectura 

integral y la necesidad de las tareas de Promoción de Salud, señalaban la 

importancia de dirigir la prevención o promoción a “temáticas inespecíficas”. 

Haciendo un juego de palabras en diálogo imaginario con los autores, y 

tomando el concepto de Normalidad Supuesta Salud, pensamos que deben ser 

“específicas”, pero, claro, no a lo específico de lo que ellos querían 

desmarcarse, y que compartimos, sino a lo específico de los indicadores de la 

Normalidad Supuesta Salud, que muestran los malestares de la vida cotidiana. 

Estos indicadores nos dan certeza de la necesidad y permiten centrar la 

intervención de modo muy “específico”. Esto explica por qué con dos horas de 

intervención se pueden lograr resultados como los expresados, por ejemplo, en 

el seminario anterior, Duelo social y pandemia (Aguiló y Sáenz, 2021). 

Fundamentalmente, queremos rescatar entonces, de modo especial, la 

potencia del concepto de Normalidad Supuesta Salud y su implicación cuando 

hablamos de la dimensión comunitaria. Ya muchos especialistas, y de 

diferentes modos, plantean la necesidad de la intervención comunitaria y 

entendemos que este concepto contribuye de modo muy operativo a su 

desarrollo. Muchas veces lo comunitario se torna en algo idealizado hecho con 

convencimiento y buena voluntad, pero frecuentemente sin las necesarias 

herramientas para operar en el terreno, que permitan prestigiar lo comunitario 

desde sus resultados. Es necesario investir la intervención comunitaria con la 

calidad y rigor que se merece. Hace falta legitimarla y dotarla de los métodos 

propios. Entendemos que la conceptualización del ámbito de la Normalidad 

Supuesta Salud y el método de Grupo Formativo son una contribución clave 

que aporta la concepción ProCC en esta dirección. 

Es por ello que, siendo la cotidianidad nuestro objeto de estudio y trabajo, 

desde el primer momento de la declaración de la pandemia covid-19, se 

procedió al relevamiento de Indicadores de Realidad para direccionar acciones 

en función de las necesidades detectadas.  

                                                           
1 Webinar En defensa del derecho a la salud mental, organizado por Diario Público (diciembre, 

2020) en el que participaron Joseba Achotegui, psiquiatra y profesor titular de la Universidad de 
Barcelona; psicólogo, psicoterapeuta, Antonio Talarn, profesor titular de la Universidad de 
Barcelona y otras personalidades. 
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En este marco, tanto en nuestro Manifiesto del mes de abril de 2020 (Proyecto 

ProCC, 2020), así como en numerosas publicaciones e intervenciones 

recalcamos la necesidad de trabajar una Pedagogía de Emergencia que, a 

través de campañas educativas, posibilite la comprensión del dolor frente a lo 

que está sucediendo, y brinde elementos de análisis de elaboración colectiva. 

Esto evita soluciones médicas o farmacológicas que abordan el problema como 

individual negando la dimensión social del mismo, que por otra parte debe de 

estar presente aun en los abordajes terapéuticos. Los panelistas antes 

referenciados (Diario Público, 2020) hacían una alusión muy significativa 

respecto a esta mirada señalando, por ejemplo, que advertían más precariedad 

en el aprendizaje del lenguaje por parte de inmigrantes, lo que los coloca en 

una situación más desventajosa, y con mayor aislamiento, 

Se hizo evidente la necesidad de intervenciones en la línea de estas acciones 

comunitarias y, entre otras, realizamos publicaciones de una serie de 12 

artículos bajo el título general de Malestares de la vida cotidiana en situaciones 

de crisis por el coronavirus en el Diario Público, telecharlas, conferencias, 

videos y el EPI Emocional. Respecto a este último, valoramos su aplicabilidad 

práctica tanto como herramientas en el ámbito de las consultas o actividades 

comunitarias como para el propio cuidado personal de los y las profesionales. 

Uno se puede preguntar cómo hacer acciones comunitarias si no podemos 

juntarnos. Si tenemos el convencimiento de que es algo necesario, aunque no 

suficiente, para afrontar con mejores herramientas la realidad cotidiana, 

encontraremos las formas. Por ejemplo, compartir a diario 15 minutos de 

puesta en común de sentimientos, de reflexión de una noticia, de ideas para 

resolver mejor las medidas, etc., etc. Esto, realizado con método y 

orientaciones como acción comunitaria, tiene grandes efectos. Puede ser en el 

equipo de trabajo, con pacientes que están en una cola, en la familia, otras.  

Planificar estrategias y acciones concretas que tiendan a la elaboración 

colectiva, debiera ser parte fundamental de las políticas públicas.  

Ante el estado actual de cosas, queremos alentar estas acciones para un 

cuidado más eficaz de la salud mental de la población. Este es el momento de 

comenzar a salir del impacto, es momento de la reorganización de un 

escenario que se torna diferente. No hay salud sin salud mental y no hay salud 

mental sin Derechos Humanos. Enfrentar hoy la agudización de las 

precariedades económicas, de la vulnerabilización y la exacerbación de las 

desigualdades implica, entre otras cosas, trabajar de modo urgente por el 

fortalecimiento del lazo social. La Salud Mental se entreteje y es fruto de los 

determinantes psicosociales y no puede ser pensada ni intervenida por fuera 

de ello. Muchas gracias. 
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