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REFLEXIONES DESDE EL AISLAMIENTO SOCIAL
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
DE LA COMISIÓN DE URGENCIAS
Frente a este momento único e histórico al que nos toca asistir, queremos
compartir con ustedes algunas reflexiones que decantan del trabajo de
nuestra comisión. Esperamos les sirvan y serán bienvenidos comentarios o
inquietudes que, en la medida de nuestras humanas posibilidades, irán siendo atendidos.
La pandemia irrumpe en nuestras vidas en tanto acontecimiento inesperado, inédito, nos confronta con un real que altera la trama social de modo
radical. El sentido común sobre el cual reposa el devenir homeostático de las
vidas de las personas, se ve duramente conmovido por aquello que irrumpe
como sin sentido: asistimos al colapso de distintos sistemas de salud en los
países centrales, con postales del horror que ello implica.
Eric Laurent en Hijos del trauma nos explica que en la actualidad nos dirigimos a la ciencia para encontrar remedios contra lo que aparece como una
nueva inseguridad social.
La ciencia, en tanto descripción programada de cada uno de nosotros, hace
existir una causalidad programada. Y en la medida en que esa causalidad
toma consistencia, surge el escándalo del trauma, ya que él, escapa a toda
programación.
La brusca interrupción del devenir del sentido sobre el cual reposan nuestras vidas es justamente aquello que define a la urgencia. El trabajo del psicoanalista en dichos momentos tiene que ver con poder hacer lugar a ese
real, para provocar luego alguna respuesta que intente re-enlazar de modo
novedoso la trama subjetiva deshecha.
El llamado a un aislamiento preventivo y la consistencia que provoca en la
sociedad tener un “enemigo” común, abren la puerta a un nuevo enlace: el
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aislamiento de los cuerpos como modo de reconocimiento del otro, como
nuevo modo de lazo.
En estas primeras reflexiones que realizamos como grupo de trabajo frente
a la extraordinaria situación actual, nos dirigimos a los colegas psicólogos (y
extensivamente a los equipos de salud en general) para, en primera instancia, recordar que estamos concernidos como sujetos por la situación.
Sabemos que para poder hacer lugar a la urgencia de quien consulta se
vuelve imprescindible salir de la propia urgencia. Para ello es necesario intentar calibrar en cada uno la propia urgencia y recurrir a los distintos modos
de hacer con ello para cada disciplina. Desde el psicoanálisis (que es aquello que orienta nuestro trabajo) se trata siempre de servirse del propio
análisis, de las supervisiones y de los grupos de trabajo.
La herramienta virtual -tan a mano hoy, afortunadamente- en esta coyuntura se vuelve el soporte de esos tres dispositivos. Apostamos a hacer
con lo posible, reinventando nuestra labor; sosteniendo una escucha atenta,
desde otro lugar pero con la misma ética, como siempre lo hemos hecho.
Los saludamos con afecto y optimismo a la distancia, apostando a un nuevo
modo de lazo con ustedes y de ustedes con los otros.
Para los colegas a quienes pueda resultarles útil, les dejamos el mail de
nuestra Comisión para cualquier inquietud esperando poder ayudarlos dentro de nuestras posibilidades: urgencias@cpsi.com.ar
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