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1.1 “Una investigación psicoanalítica pertinente al abordaje de la violencia en la
metrópoli”
2. Abstract.
El presente trabajo es una investigación
científica cualitativa transversal de corte
freudiano que indaga consecuencias en
familias que sufren homicidios en Santa
Fe, tanto para desarrollar estrategias de
abordaje clínico psicoanalítico basadas en
el método
ADL y para apreciar la
casuística generadora de patrones sociales
y subjetivos en cuanto a los procesos de
lazos constituidos a partir de las
representaciones grupales y su grado de
amplitud y complejidad, tales como la
familia y/o grupos determinados que
conforman el entretejido social conflictivo.
Un territorio metropolitano santafesino que
ha sufrido inclemencias meteorológicas y
cambios estructurales de descomposición
espacio/temporal -con repercusiones tanto
laborales como de roles de pertenenciaspara las personas que lo habitan.

Palabras claves:
Homicidios*Víctimas*Familias
This work is a qualitative transversal
research Freudian sort, that investigates
implications in homicides grieving families
in Santa Fe, to develop strategies based on
the clinical psychoanalytic ADL method,
to assess and appreciate casuistry
generating social patterns and subjective as
processes of bonds made from group
representations and their breadth and
complexity, such as family and / or target
groups that make up the social fabric of
conflict. Santa Fe metropolitan territory
has suffered weather and structural
changes of decomposition space/time -with
implications for both labor and rolememberships- for people who live there
Key words: Homicides*Victims*Families

3. Introducción.
El presente trabajo pretende ampliar el alcance de la formación del psicólogo clínico hacia
una perspectiva teórica – práctica que indague en forma consecuente y eficaz en las
problemáticas urbanas actuales. Para tal fin, se presenta en avance de una investigación de
modalidad teórica psicoanalítica freudiana, basada en el método ADL -Algoritmo David
Liberman- [Maldavsky, 2007]. Se desplegaron objetivos de marcada flexibilidad y plasticidad
teórica – práctica acorde a la problemática del homicidio como consecuencia de la violencia
urbana. Los resultados están siendo altamente positivos tanto como para el análisis de los
procesos psíquicos y vinculares, como para el abordaje de estrategias clínicas psicoanalíticas
para integrantes de familias víctimas de homicidio en el área metropolitana de la ciudad de
Santa Fe.
El equipo de trabajo del proyecto de investigación - Análisis de los procesos psíquicos y
vinculares acaecidos en integrantes de familias víctimas de homicidio en Santa Fe - está
conformado por un grupo interdisciplinario en conjunto con docentes de la UNL FBCB Universidad Nacional del Litoral-, con el Equipo de Intervención Psicológica en Crímenes
Graves, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad del Gobierno Municipal de la Ciudad
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de Santa Fe Mencionado Grupo Interdisciplinario, conformado por profesionales de la
Psicología y de las ciencias humanísticas, tiene por finalidad intervenir sobre el tejido social
que rodea a los familiares de las víctimas de crímenes graves. El presente PI pretende aportar
los datos investigativos fehacientes y necesario para programas intervinientes y asistenciales
en favor de desentramar la violencia en la ciudad de Santa Fe. Se espera encontrar estrategias
psicoanalíticas clínicas a partir del método ADL, para el abordaje del malestar en familias
víctimas de homicidio en la ciudad de Santa Fe. Se espera ampliar el horizonte de las
políticas públicas indispensable para el abordaje de las problemáticas actuales relacionadas
con la violencia y la inseguridad ciudadana en Santa Fe.
Integrantes:
Director: Dr. Juan Carlos Funes.
Terapeutas: Lic. Matías Quintana, Psic. Martín Cattáneo.
Responsable de Logística: Costa Rotela Jazmín (Est. de Psicología)
4. Problema.
En la última década la ciudad de Santa Fe posee el índice más alto de homicidio, con un
pico de 26 homicidios cada 100.000 habitantes / por año en 2007, cuando el promedio del
mismo año para la república Argentina no superó los 6 homicidios del mismo indicador.
En el presente trabajo exploratorio de investigación (Valles, 2000) se intenta indagar en la
problemática actual -consecuente de época- [Lipovetsky, 1983] de la inseguridad en la
sociedad contemporánea vinculada a familias víctimas de homicidio.
El problema de inseguridad está en la agenda internacional de los estados ONU [Lima,
1987].
Tres indicadores primarios se desprenden del trabajo realizado con familias víctimas de
homicidio en el área metropolitana de Santa Fe:
a- Proceso de deterioro histórico – social para la población afectada -en el cual se
destacan las catástrofes hídricas-: económico, laboral y de las instituciones involucradas en
la problemática de la inseguridad (Funes, 2005 / El Paraninfo, 2006).
b- Inestabilidad y crisis en el sentido de pertenencia inherente a las instancias
psíquicas del yo -en términos freudianos-: disolución de lazos familiares y sociales
(Maldavsky, 1991).
c- Secuelas psíquicas y vinculares en los integrantes de familias víctimas de
homicidio (Stierlin, 1976).
4.1 Alcance del deterioro histórico – social desde la perspectiva psicoanalítica
(necesidades de la población – objetivo):
Desde una perspectiva psicoanalítica de corte freudiano (Maldavsky, 1977-1999), el
proceso de deterioro histórico – social libera conflictivas de desorden afectivo dentro de los
lazos vinculares en los grupos humanos que conforman la sociedad y trae aparejado
tensiones que giran en torno a los sentidos de identidad y pertenencia. El individuo deja de
estar contenido dentro de las pautas sociales enmarcadas en ideales del yo -en términos
freudianos- [Freud, 1914-1916 / 1920-1922 / 1919-1925 / 1937-1939], fallan las redes de
contención social -institucionales y legales- [Foucault, 1966], y queda expuesto ante la
inclusión – exclusión, compelido a procesos psíquicos regresivos (Freud, 1901-1905 /
1914-1916 / 1917-1919 / 1932-1936) que implican representaciones grupales de tipo
lógico inferior, persistentes en la escenificación de la violencia y el crimen.

5. Participantes.
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En el presente trabajo exploratorio de investigación (Ander-Egg, 1995), se indagó en la
problemática actual consecuente de época de la inseguridad en la sociedad contemporánea
vinculada a familias víctimas de homicidio.
Se trabajó sobre 200 familias víctimas de homicidio -como variable primaria- [Cortada de
Khoan, 1994].
Se realizó un encuadre terapéutico de índole freudiano para su atención y seguimiento,
basado en el método ADL. Se llevaron a cabo entrevistas grupales e individuales, con niños,
adolescentes y adultos (Para cada Valles, 2000) caso se despejaron lineamientos pertinentes a
la dinámica en cuanto al número de entrevistas, sesiones, asiduidad y duración.
La investigación lleva en curso 2 y 1/2 años.
El problema de la seguridad está en la agenda internacional de los Estados ONU [Mazzafero,
1988].
6. Instrumentos:
Se utiliza el método psicoanalítico ADL -Algoritmo David Liberman- [Maldavsky, 2006 /
2007 / 2009] como base para el estudio y análisis de los pacientes tratados. El ADL es un
instrumento científico analítico de corte freudiano (Freud, 1914-1916 / 1920-1922 / 19191925 / 1937-1939) que discrimina tres niveles de análisis para con un paciente determinado,
sin dejar de tener en cuenta la relación que se ha establecido con el analista en el desarrollo
temporal de una sesión o varias. Estos niveles de análisis están contenidos en el relato que
hace el paciente, sus actos del habla (comunicación paraverbal como gestos, sonidos,
muletillas utilizadas, amortiguadores del habla, posturas, etc.) y las palabras y redes de signos
utilizados (Maldavsky, 1999 / 2001 / 2004). Una vez recolectados los datos pertinentes a los
tres niveles de análisis se trata de registrarlos en un cronograma de resultados para
clasificarlos de acuerdo a los distintos erotismos pulsionales en el despliegue defensivo. A
través del ADL es posible registrar con mayor precisión las variables diagnósticas y los
lineamientos necesarios a seguir para el tratamiento de pacientes. En el caso de integrantes de
familias que sufrieron un homicidio, el ADL brindó mayor versatilidad y punto de apoyo para
el despliegue estratégico clínico, que de otra manera, dada la complejidad que desata la
problemática, hubiera sido menos asequible al abordaje psicoanalítico, sobre todo debido a la
compleja dimensión de temporalidad en juego que suscita el homicidio como problemática
actual (Díaz, 1999).
7. Procedimientos:
Funcionamiento operativo
Desde el área de logística del Equipo, se comenzó por una primera etapa de contacto
telefónico y personal con cada uno de los coordinadores de distrito, a los fines de explicar la
tarea que se estaba emprendiendo y pautar metodologías de trabajo. De esta manera, en una
primera instancia se solicitó a determinados coordinadores la averiguación de números
telefónicos de familiares de víctimas de homicidios puntuales, generalmente casos que habían
tenido o bien cierta repercusión en los medios de comunicación, o bien demandas directas a
los órganos político-institucionales del gobierno provincial o local.
En una segunda etapa del trabajo con los coordinadores, posterior a una reunión de parte del
equipo con todos ellos y con el Director Ejecutivo del Programa de Descentralización, se
remitió a cada uno de ellos una nómina detallada con las víctimas de homicidio que residían
en sus respectivos distritos, partiendo de los datos brindados por la Policía de la Provincia de
Santa Fe a través de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad. Así, la idea de esta nueva
modalidad de trabajo fue aumentar el caudal de datos sobre familiares para de esta manera
establecer mayor número de contactos semanales. Para confeccionar estos listados,
previamente resulto necesario contar con un plano de la ciudad de Santa Fe, que permita
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ubicar cada uno de los domicilios de las victimas registrados en el informe policial, en el
distrito correspondiente. Las gestiones para su obtención también fueron llevadas a cabo por
este sector.
Conjuntamente con los casos de cada distrito, se solicitó por escrito a cada coordinador un
relevamiento de los centros de salud existentes en su territorio, con el dato específico de si
contaban con atención psicológica y, en su caso, el nombre y teléfono del profesional. Vale
aclarar que desde el primer momento de funcionamiento del Equipo se intentó acceder a esta
información, tanto a nivel provincial en el Ministerio de Salud y en Salud Mental, como local
en la Subsecretaría de Salud.
Así, se pudo contar con datos de algunos distritos sobre la asistencia psicológica a nivel
público ante potenciales derivaciones por parte del Equipo, e incluso coordinar con los
profesionales de estos centros de salud la posibilidad de que fueran ellos mismos quienes,
ante un caso que se enmarque en el campo de trabajo de este Equipo, deriven a la persona a
esta órbita.
Paralelamente a esto, se realizaron reuniones con distintas áreas del gobierno provincial
tendientes a la construcción de redes de trabajo y a evitar tanto posibles superposiciones como
casos que no sean captados por ningún sector de la administración. En este marco, hubo
encuentros con la Dirección de la Mujer, con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia; con el área de derivaciones de Salud Mental; y con el equipo interdisciplinario
provincial a cargo de estos mismos casos, dependiente de la Secretaría de DD HH de la
Provincia.
Dentro de los pasos a seguir, se encuentran una segunda reunión con este equipo provincial,
ahora con la presencia del Coordinador Ejecutivo del Programa, a los fines del tratamiento de
cuestiones vinculadas con el área específica de la psicología, y un encuentro con la Directora
Ejecutiva de Promoción Social del Municipio.
A su vez, se estableció un contacto telefónico con el Departamento de Salud Mental del
Hospital de Niños. Allí se presentó al equipo, con una somera explicación de su sistema de
funcionamiento y campo de acción, quedando a disposición de ese departamento para
hipotéticas derivaciones de los casos que encuadren dentro del ámbito del Equipo.
Pero como la idea del equipo, más allá de lo positivo de estos contactos y de la generación de
redes institucionales, es realizar efectivamente una intervención desde la Psicología en
aquellas familias santafesinas que han sido víctimas de un homicidio, desde el área operativa
se realizaron contactos telefónicos con estos familiares, explicándoles la existencia del
Equipo, y ofreciéndoles la posibilidad de concurrir a la oficina para conversar con uno de los
profesionales. En su gran mayoría la respuesta resultó positiva, más aún teniendo en cuenta el
difícil trance en que se encontraban estas personas. Vale aclarar que el procedimiento esta
constituido por una instancia de contacto, presentación y puesta a disposición de estos
familiares, y una segunda etapa en la que, ya realizado este contacto, son las mismas víctimas
indirectas quienes demandan la intervención del Equipo. De esta manera, el servicio se
encuentra a disposición de quienes deseen concurrir, respetando la decisión de éstos de asistir
a partir del momento que lo consideren conveniente.
A la fecha esta modalidad continúa aplicándose a medida que, o bien surge un nuevo caso, o
bien algún coordinador obtiene el teléfono de algún familiar de los de la nómina antes
mencionada. De esta manera se “arma la agenda” de ambos psicólogos con los casos nuevos,
y a partir de la primera entrevista se coordina fecha y horario para la siguiente.
Todos estos contactos, telefónicos o personales, son registrados en la computadora. De esta
forma cualquier integrante del Equipo tiene la posibilidad de acceder de manera fácil y rápida
a una sintética guía de cada una de las personas con las que alguna vez se estableció contacto,
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su relación con la víctima y algunos datos del hecho delictual, y la respuesta de esta persona
ante la oferta de la entrevista.
De cada una de las personas que asisten al menos a una entrevista, se confecciona una ficha
con algunos datos personales relevantes, y una carpeta con la historia clínica, donde el
profesional correspondiente efectúa los registros oportunos.
Con la asistencia de los familiares a la oficina del Equipo, surgieron problemas puntuales que
requirieron de una gestión específica por parte de este área. Así, el comienzo de la atención de
niños precisó de nuevos elementos, como lápices de colores; y nuevas respuestas, como la
posibilidad de gestionar a nivel municipal un apoyo escolar gratuito para algunos de estos
niños. Otra de las cuestiones que debió solucionarse desde este sector se vincula con el
transporte desde el domicilio del paciente (la mayoría de las veces muy alejado) hasta la
oficina, por el costo económico que implica y que en muchos casos era difícil o imposible de
afrontar para estas personas. Por ello, se logró gestionar en la Subsecretaría de Transporte de
la Municipalidad una partida de tarjetas magnéticas para colectivos urbanos, que se entregan a
las familias que manifiestan problemas económicos para afrontar el traslado, previa
evaluación de la real necesidad económica del beneficiario.
Además de las entrevistas personales de estos familiares con uno de los profesionales del
Equipo, semanalmente tuvieron lugar encuentros individuales con los coordinadores, en los
que se brindó pautas de conducta desde la Psicología ante el acaecimiento de un homicidio
cuya víctima residía en el distrito. Esto no sólo permite a los familiares tener algún tipo de
contención idónea en forma inmediata por parte del responsable político del distrito, y
reforzar la presencia del Estado Municipal ante tan difícil coyuntura, sino también brinda al
coordinador la posibilidad de acompañar a estas personas desde un lugar más efectivo, sin
formar parte del duelo que están atravesando. De esta manera, resultan beneficiados con el
funcionamiento del Equipo no sólo quienes han perdido a un familiar o allegado en un
homicidio sino también quienes desde el Municipio tienen la difícil tarea de acercarse a ellos
en nombre de esta esfera estatal.
8. Resultados:
Tres indicadores primarios se desprenden del trabajo realizado con familias víctimas de
homicidio en el área metropolitana de la ciudad de Santa Fe:
1) Proceso de deterioro histórico - social para la población afectada - en el cual se
destacan las catástrofes hídricas-, económico, laboral y de las instituciones
involucradas en la problemática de la seguridad (Castoriadis,1975).
2) Inestabilidad y crisis en el sentido de pertenencia inherente a la instancia
psíquica del yo -en términos freudianos-: Disolución de lazos familiares y sociales
(Berenstein, 2000).
3) Secuelas psíquicas y vinculares en los integrantes de familias víctimas de
homicidio (Funes, 2009).
8.1 Resultados esperados:
En el marco de la inserción del estado a través de políticas públicas, frente a problemáticas
actuales como la inseguridad y el homicidio: se espera ampliar el conocimiento de las
consecuencias psicosociales de la complejidad del fenómeno de la violencia y el crimen en
Santa Fe y su metrópolis; teniendo en cuenta el desarrollo territorial y los avatares sufridos –
espacio/temporales- [Funes, 2002] tales como catástrofes hídricas 2003-2007 [Funes,
2005/2006] y cambios coyunturales psicológicos y sociales de grupos primarios y
secundarios, para la conformación y segregación de indicadores de la violencia y del crimen.
En consecuencia se espera estandarizar estrategias psicoanalíticas clínicas flexibles y plásticas
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para el abordaje de malestares ocasionados en familias afectadas por homicidios, basadas en
el método ADL. También se espera probar la confiabilidad de el instrumento ADLGRAMA
(Funes, 2010), en el registro de las fluctuaciones temporales Frecuencias Melodiosas
Pulsionales [Funes, 2010] propias de la afectación producida en los integrantes de familias
que sufren un homicidio.
9. Discusión.
Alcance del deterioro histórico - social desde la perspectiva psicoanalítica:
Desde una perspectiva psicoanalítica de corte freudiano, el proceso de deterioro histórico –
social (Lipovetsky, 1983) libera conflictivas de desorden afectivo dentro de los lazos
vinculares en los grupos humanos que conforman la sociedad y trae aparejado tensiones que
giran en torno a los sentidos de identidad y pertenencia. El individuo deja de estar contenido
dentro de las pautas sociales enmarcadas en ideales del yo - en términos freudianos -, fallan
las redes de contención social -institucionales y legales-, y queda expuesto ante la inclusión –
exclusión, compelido a procesos psíquicos regresivos que implican representaciones grupales
de tipo lógico inferiores. Instancia de diferenciación, dentro de un fenómeno de conflicto
social entre grupos humanos, que en su máxima expresión de tensión apelan a la rivalidad en
la escenificación de la violencia y el crimen.
Desde el punto de vista epistemológico, consideramos que la teoría psicoanalítica posee la
complejidad potencial para abordar problemáticas abarcativas (Funes, 2007). Unos de ellas es
la que corresponde a la problemática de homicidios. Según datos estadísticos el índice de
homicidios en la ciudad de Santa Fe circunda la constante de 15 homicidios cada 100.000
habitantes por año, con su expresión más alta en el año 2007 con un índice de 26. Este
indicador se ubica casi un 400% por encima de la media nacional, que es de 5 homicidios
cada 100.000 habitantes por año.
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Un homicidio es un hecho irrefutable cuya evidencia empírica es un cadáver y su
efecto psíquico primario contempla un agujero en las relaciones vinculares del grupo
afectado. En biología si un organismo produce células cancerosas que no son controladas a
tiempo, estas forman un sistema en sí mismo, que evoluciona en forma específica. En las
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familias afectadas por un homicidio se produce un reacomodamiento vincular y de
distribución libidinal que responde a parámetros particulares y cerrados, más allá de las
causas que lo generaron. Se produce un “desacople” entre causas y efectos. Las causas que
provocan un homicidio respectivo -sean estas en su mayoría referidas a problemáticas de
conflictos interpersonales-, quedan relegadas a las consecuencias en el reacomodamiento
vincular afectivo libidinal del grupo afectado, que adquiere un circuito de tramitación en sí
mismo. Se genera entonces un dilema para la justicia, en donde reprimir al agresor -hecho
preventivo en primera instancia- no estaría revirtiendo el efecto desencadenado a partir del
cuerpo muerto y el agujero libidinal en el grupo afectado. Esta es una de las conclusiones más
notorias que se extraen de la asistencia clínica a integrantes de familias afectadas por
homicidio. Este fenómeno se extiende si consideramos al notorio conjunto de familias
afectadas, que a nuestro entender generan un particular sistema social cerrado que debe ser
atendido específicamente. En tiempos en que la sociedad santafesina a atravesado durante
décadas no sólo cíclicas catástrofes hídricas, sino también desindustralización sumadas a
oleadas inmigratorias dentro de un territorio restringido (Alexander, 1987). Por lo tanto, el
tratamiento de la problemática exige, además de una intervención eficiente sobre las causas,
también sobre el sistema de homicidios considerados como algo en sí mismo. Este es el punto
de partida desde el cual comenzamos a calibrar la organización del equipo, los niveles de
abordaje, y las estrategias clínicas de aplicación en cada nivel. Nuestro desafío como equipo
atañe a la comprensión de la compleja problemática del homicidio y su abordaje en familias
afectadas, hacia la elaboración de una matriz epistémica que dé coherencia y mejor
versatilidad a las prácticas psicológicas.
No cabe duda que en nuestro país, como en otras partes del mundo, se viven tiempos
convulsionados, particularmente en las grandes urbes. La ciudad de Santa Fe no escapa a esta
situación, producto de un franco deterioro del tejido social y de las instituciones, y con una
alta tasa de desempleo -que se iniciara en las políticas de los años 90-. La ciudad fue azotada
durante la última década por dos catástrofes hídricas de magnitud, que afectó de manera
directa a toda la ciudad, con 150.000 evacuados en el año 2003 por el desborde del río
Salado y con 30.000 evacuados en el año 2007 por inclemencias de lluvias. Como
consecuencia la sociedad santafesina arrastra secuelas de diversa índole, tanto en el
entramado primario de vínculos, en las instituciones del tejido social, como psicológicas.
En este contexto emerge como fenómeno alarmante, particularmente a partir del 2007,
año en el que se registra el pico máximo, una cantidad de homicidios que supera ampliamente
la media del país: con 102 homicidios en el año y con una tasa de 26 homicidios cada
100.000 habitantes por año -c/100.000h.x-año-.
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¿A que se debe, cuáles son las causas, que se puede hacer? Son los interrogantes que
aparecen en un horizonte complejo. Haciéndose eco de tales preguntas es que el Gobierno de
la ciudad nos convoca a los efectos de que, como psicólogos, podamos aportar. Así se crea en
el marco de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana -organismo conformado
en esta gestión- el programa que llevamos adelante. El cual comienza a funcionar
paralelamente en dos ámbitos: uno clínico -atención psicológica para familiares de víctimas
de homicidio-, y el otro investigativo respecto del fenómeno en cuestión. A partir de allí,
fundamentalmente de la clínica, es que nos encontramos con datos esclarecedores, los cuales
permiten ir construyendo hipótesis.
Es así como surge casi desde el inicio de la recopilación de datos dos cuestiones
llamativas:
1-Gran cantidad de homicidios se han generado como consecuencia de conflictos
interpersonales -con una variabilidad de 2 o 3 homicidios sobre un total de cada 4-. En
muchos de ellos existía una relación o un conocimiento previo entre víctima y victimario.
Teniendo en cuenta, además, que por lo general se trató de personas varones jóvenes y
provenientes del mismo barrio. Puede situarse de esta manera al homicidio como un modo,
atroz por cierto, de resolución de un conflicto interpersonal de uno con otro -por diferencias-,
o también intergrupal -uno de una banda contra otro de otra banda- esta última cuestión nos
remite a la lógica de los clanes del ojo por ojo. Es aquí, entonces, donde podemos pensar el
concepto aportado por el psicoanálisis, como es el de odio fraterno. En el Seminario de La
identificación (1962) Lacan plantea al odio fraterno como un odio que aparece como celos.
Hay algo allí en torno a la rivalidad en relación al objeto. Se precipita el odio en el sujeto a
partir de la imagen de su rival que lo ubica como desposeído del objeto de su deseo. Es el
otro el que goza. Esta imagen representa el objeto perdido.
Bajo esta variable pueden situarse algunos de los casos atendidos, como ser:
Homicidios producidos a partir de la disputa entre dos hombres por una misma mujer.
Homicidio producido a partir de un conflicto entre primos: Quien resultara víctima tenía
trabajo y era exitoso con las mujeres, siendo reconocido y valorado en el ámbito familiar. El
victimario, por el contrario al cuál las cosas no le iban nada bien, era desvalorizado por su
entorno. Homicidio en donde un adolescente de condición humilde asesina a otro joven de
una evidente mejor condición económica, el cual contaba a su vez con una gran cantidad de
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productos tecnológicos en su casa -lugar donde se produce el hecho en ocasión de robo-. El
episodio ocurre a partir de que la víctima intenta resistir el robo. Cabe mencionar que los
jóvenes se conocían de niños ya que eran vecinos. Al producirse el hecho, quien resultara el
victimario sustrajo sólo una play station. Sabido es lo preciado de este objeto, en esta época,
entre los jóvenes.
Cabe mencionar que al rastrear los orígenes del “odio fraterno”, el cual nos remite, sin duda,
a lo edípico, nos topamos con lo que tanto Lacan (Albano, 2005) y Freud (Freud, 1901-1905 /
1914-1916 / 1917-1919 / 1932-1936) plantean respecto del origen de la destructividad y la
violencia y que particularmente Lacan va a denominar odio primordial a la respuesta que el
sujeto va a encontrar con el objeto temprano de la frustración que aumenta el displacer. Así el
sujeto odia y en ficción pretende destruir los objetos que para él son fuente de displacer. En la
estructura del Edipo, y a partir de la función paterna interdictora, en tanto, la presencia del
padre hace obstáculo a la satisfacción del deseo con la madre y teniendo en cuenta la
significación simbólica de las consecuencias de este odio emergente a partir de dicha función,
es que podemos distinguir este odio edípico del odio primordial.
Odio, entendido aquí y en todo caso como pasión, instalando un vínculo irracional de
naturaleza involuntaria, el cual puede adquirir dimensiones alarmantes. La intensidad del
vínculo del odio puede llegar a ser de tal magnitud que deslice hacia la progresiva
construcción delirante. Aún cuando el sujeto es capaz de reconocer lo absurdo (Beltrán,
2003), este no puede evitarlo. Este odio que se va a presentar en ira o en rabia, va a constituir
lo que se podría llamar la razón de la venganza. La venganza que corresponde a la forma
organizada de atacar al objeto. La pasión puede ser de tal magnitud que el sujeto no pueda
escapar a sus efectos y producir un acto de violencia. Si bien no es accesible a la
interpretación, ya que se trata de una formación inconciente pre-verbal y porque tiene la
característica de certeza delirante, la posibilidad del despliegue a través de la palabra
escuchada u otros mecanismos simbólicos permitan tramitar y coadyudar a desarticular el
posible enquistamiento de dicha pasión. Se pueden destacar aquellos casos en lo que nos fue
posible intervenir, en donde no se produjera ningún episodio de venganza efectivo de algún
familiar o persona significativamente cercana de víctima de homicidio hacia el o los
supuestos victimarios; teniendo en cuenta que en varias ocasiones, a priori estuvieron dadas
las circunstancias para que ello, potencialmente, sucediera. Uno de los objetivos específicos
planteados desde el inicio de la implementación del programa ha sido el de intervenir a los
efectos de prevenir nuevos episodios de delito grave.
Hay que decir, además, que nuestras intervenciones, no se limitan solamente al trabajo
directo con las familias, sino que resultan diversas, directas o indirectas, en diferentes
ámbitos y a veces en carácter de asesoramiento. Siempre, teniendo en cuenta la particularidad
y complejidad de cada caso, como así también la delicadeza que el mismo requiere.
El sostenimiento de este modo de trabajo no sería posible sin las instancias de
formación permanente, cuyas características principales son: discusión en equipo permanente
de los casos y supervisión de los mismos. Reuniones de equipo que apuntan principalmente a
repensar y replantear modos de intervención y funciones de cada integrante dentro del mismo
y supervisión externa.
Teniendo en cuenta la localización de la amplia mayoría de los homicidios ocurridos en la
ciudad de Santa Fe, a partir de 2007 a la fecha, encontramos como claramente preponderante
al cordón oeste de la misma. Coincidentemente no sólo resulta ser el área más postergada en
casi todos los planos, sino también fue la más afectada por la inundación de 2003. ¿Qué tipo
de entramado se ha ido tejiendo entre esta manifestación extrema de la violencia y el efecto
traumático producido por las catástrofes hídricas? Cuestión que habilita a otro interrogante
¿cómo situar a la pulsión de muerte en cuanto a su dimensión y recorrido, a partir de las
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inundaciones? Pulsión de muerte entendida como aquello que escapa a la regulación del
aparato psíquico en el que impera el principio del placer y el principio de realidad. Ese más
allá del principio del placer, a decir de Freud, que presentificada en la repetición a lo
traumático. Precisamente lo traumático remite a una posición de desvalimiento y desamparo.
Es aquí fundamental la presencia de un Otro cuidador y protector. ¿Qué sucede ante la
ausencia o presencia engañosa y con pocas garantías de ese Otro? Más allá de las diferencias
respecto de los efectos de lo traumático provocado por las inundaciones, podrá pensarse en
esta lógica al Estado con sus instituciones y representantes en ese lugar del Otro –
paterno/materno-. Es entonces, ante la ausencia del Otro protector, que emerge el estado de
desvalimiento, el estado de necesidad y la angustia automática. La ausencia de la madre de
los cuidados y del padre que prohíbe y legaliza el deseo produciendo angustia de castración angustia en el territorio de lo civilizado-. Dispositivo protector necesario en el aparato que
funciona señalando peligros, que deja al desvalimiento por fuera, no entrando en el todo
civilizado, siendo ese resto hostil, compulsivo, el que es capaz de generar manifestaciones
violentas asociadas a las patologías del acto.

Homicidios 2007/2010

Inundaciones 2003
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