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Prólogo 1

Ana Estévez

En estos días que escribo este Prólogo, siento menos incertidumbres, 
dentro de las incertidumbres normales que nos atraviesan a todos los 
seres humanos. Sin embargo, hace un año y dos meses, sentí que muchas 
de las pseudocertezas que me rodeaban podían tambalearse. De repente, 
el miedo a enfermar estaba más cerca de la puerta de mi casa. El miedo 
podía moverse a través del aire, ese aire que es etéreo y que lo envuelve 
todo. ¿Cómo escapar del aire, que es todo y “nada” al mismo tiempo? 
Un aspecto importante es que el miedo se podía nombrar y eso siempre 
hace concreto lo que no lo es tanto. Su nombre es covid-19. Su imagen se 
asemeja a una corona. Y es que parece que, este nuevo siglo, podría ser el 
reinado del SARS-CoV-2. 

En esos meses de encierro, hubo que confinar muchas emociones y 
duelos. Los duelos son por las cosas que se pierden y también las que no 
han podido ser y no podrán ser. De todas maneras, había y hay “seguri-
dades” y una de ellas es que, a través de la palabra, del diálogo, se podría 
y puede construir una nueva “normalidad”, que nos permita vivir sin sentir 
que el hecho de enfermar y morir no fuera lo único normal que tenemos 
los que vivimos. En esos diálogos, sobre lo que se dice y lo que se esconde, 
lo que se dice y se quiere decir, Débora Blanca apostó por tejer conver-
saciones y mentalizar en alto muchas cosas para que no se quedaran 
atrapadas en las gargantas, para que pudieran llevarse a través de ese 
aire, para que nos contagiase en forma de palabra escrita a través de un 
libro. Me encanta la idea de tejer palabras. Me imagino el eco en nuestros 
cerebros de lucecitas que se encienden y conectan entre sí. Me imagino 
cómo un lazo invisible nos llega cuando escuchamos el sufrimiento del 
otro y cómo hay una expresión de emociones cuando escucha de nues-
tros labios: “entiendo cómo te sientes”. Me imagino a las mujeres tejiendo 
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historias mientras tejían  Me imagino a Débora a través de las pantallas 
tejiendo este libro…

En este libro, el lazo está hecho palabra. Lazo que nos entrelaza. Lazo 
que nos sostiene a través de esa red, de esas redes sociales. A pesar de 
tener un océano que nos separa, Débora logra que esa distancia se acorte 
y la sintamos siempre cerca. Para eso, ha hecho una de las cosas que mejor 
sabe, convertir el desconcierto en algo creativo en red.

Este libro es un diálogo de muchas voces. Sin embargo, no pretende 
llegar a un acuerdo o encontrar una solución. Es un libro que profundiza 
sobre de qué estamos hechas las personas. Nuestros tejidos y entretelas, 
las partes más suaves y más ásperas. Es una oda, que se canta en coro 
por profesionales que comparten los pensamientos de cuáles son los 
síntomas que tenemos como sociedad, los de siempre y los nuevos, si los 
hubiera, y de cómo hacemos frente en estos tiempos a los malestares que 
nos tocan vivir.

Para ello, además de contar con personas que dialogan a través de 
una pantalla siendo a la vez profesionales y a la vez pacientes de lo que 
les rodea, cuenta con otras voces escritas en momentos vitales diferentes 
que se hacen carne en este libro. Son materiales que, aunque se deno-
minan ficciones, son magistralmente escogidos para poder renombrar o 
para poder identificar más fácilmente o para poder entender lo que nos 
sucede. La belleza de los textos es su capacidad proyectiva ya que podemos 
leerlos y leerlos y, en cada momento, en función de dónde pongamos luz 
en el texto, encontrar cosas diferentes. Qué bonito sería que hiciéramos 
más adelante una comparación sobre lo que sentimos en este momento 
de pandemia frente a lo que sentiremos en otros momentos vitales utili-
zando los mismos textos.

Una valentía del texto es hablar de una manera más profunda de lo 
que normalmente hablamos sobre el covid-19. En esas conversaciones 
cotidianas se usan frases manidas que apenas tienen significado de tanto 
usarse y son palabras huecas que esconden muchas cosas no dichas. En 
estos diálogos, sin embargo, se habla de los miedos y de la carne cruda 
de las emociones que nos envuelven. Se hace, además, para tratar de 
poner al servicio significados y significantes de los correlatos biológicos y 
psíquicos. Se hace desde una perspectiva integradora en la que se sitúan 
los malestares del alma, la melancolía, la angustia, la rabia, los consumos 
de sustancias, las legales y las ilegales, las personas que se consumen a sí 
mismas o consumen a otros/as o utilizan algunos sustitutos de otros/as a 
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través de redes sociales, juegos de azar, etc. No solo a través del diagnós-
tico sino a través de un intento de ofrecer ayuda con visiones eclécticas 
desde ámbitos universitarios, médicos, psicológicos, intervención social, 
etc., que además de tener en común conocimientos en profundidad sobre 
el objeto del libro, tienen también un lazo afectuoso con Débora Blanca. 
Y eso es un valor en sí mismo. El síntoma en este caso, es que cuando 
Débora te dice “¿armamos algo?”, sabes que es un proyecto que llegará 
a su fin, que será útil, lleno de reflexiones y que con ella montarías lo que 
te pidiera.

Este libro habla también de las consecuencias que ha tenido el covid-19 
en nuestra vida, mirando a todas las edades. Aunque en su mayoría, trata 
acerca de las adicciones, ya que son síntomas de la sociedad y “soluciones” 
a los malestares de las personas. Esos duelos o angustias evitados, que se 
ponen de manifiesto más presentes en tiempos de pandemia, se tratan 
de “anular” con sustancias o con conductas diversas. Tal y como se señala 
en el libro, se trata de “quitapenas”, que son de fácil acceso y no discri-
minan sexos, géneros, edades, clases sociales, religiones ni profesiones. La 
humanidad ha buscado poder tragar muchas cosas a través de diferentes 
tipos de caldos. El alcohol, la comida, cuando ha sido posible, personas 
más vulnerables en otros momentos. Además de adicciones, se habla de 
otros dolores del alma, y se analiza también cómo en nuestra sociedad 
se encuentran, por nuevos medios y disposiciones, maneras de expresión 
del malestar que son medios para que este aumente. Es especialmente 
importante el efecto del desenmascaramiento, que es uno de los obje-
tivos que vertebra el texto porque, en este caso, se ahonda en los recursos 
simbólicos y de vida interna, separando los árboles para ver el bosque. 
En ese sentido, la capacidad de mentalizar se relaciona con la capacidad 
de fantasear y de “jugar” de manera simbólica. Es una capacidad que se 
relaciona con la capacidad de comprender y sentirse comprendido/a, que 
es lo que nos hace seres humanos. Es un proceso mental imaginativo 
que nos permite dar sentido, interpretar o atribuir significados a nues-
tras conductas y las de otras/os. De ese modo, podemos comprender 
los deseos, los sentimientos, las necesidades, las razones o las creencias, 
etc. Por eso, como se ha mencionado previamente, las metáforas e histo-
rias que contienen los materiales ficcionales que contiene este libro son 
fundamentales para eso.

Todo esto se hace desde una perspectiva de futuro, de esperanza, de 
búsqueda de remedios para el alma. Tratando a través de una mirada 
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curiosa y de diálogos, a través de pantallas, videollamadas, zoom, emails, 
llamadas, etc. Esa misma tecnología que nos ha sostenido en muchos 
casos y nos ha ayudado a sentirnos más cerca cuando no era posible 
abrazarnos. Sin duda, este libro es un intercambio que supera la distancia 
física impuesta por el covid-19 y hace que, a pesar de todo, sigamos 
entrelazados. 

Es un libro que trata de acercar la problemática de Salud Mental para 
todos los públicos, desde personas profesionales del ámbito hasta miradas 
desde la filosofía, el arte, la pintura, la música, el teatro y la literatura. Por 
otro lado, combina visiones desde España y Argentina, que son miradas 
desde continentes diferentes y que tienen perspectivas complementarias 
también. Es un texto que invita a pensar, a saber de dónde venimos, dónde 
estamos y hacia dónde vamos. Es un espacio de reflexión que abre también 
muchas preguntas y muchas respuestas que plantean más preguntas  Y 
que, con valentía, como quien lo lidera, habla de algunas certezas. Para mí 
personalmente, la certeza de este libro es que está escrito con alma. Con 
un alma llena de vida, de ganas de crear lazos, ideas, libros… que dejen las 
huellas de las ideas conversadas, pensadas, sentidas… 

Débora, gracias por los lazos, porque sin tu capacidad para remendar, 
coser, juntar, armar, rearmar, crear, figurar, mentalizar, imaginar, no 
hubiera sido posible este texto. Muestra la fortaleza de los lazos, los tuyos 
también y cómo enlazados se hacen cosas grandes, como este libro. Estoy 
segura que la lectura de estas páginas hará que se creen nuevos lazos. 



Prólogo 2 

Hugo Fabio

En un estudio realizado en octubre de 2020 en 130 países que forman 
parte de la organización, la OMS expresa que, frente a la situación de 
catástrofe global iniciada como consecuencia del covid-19, el deterioro o 
paralización de los servicios de salud mental y los tratamientos de toxico-
manía ha alcanzado el 93%. En promedio, Salud Mental no llega al 2% del 
presupuesto de Salud, cuando se aspiraba al 10% antes de la pandemia. 
En el mismo informe puede leerse lo siguiente: “Algunos estudios revelan 
que por cada dólar gastado en tratamientos de la depresión y la ansiedad 
basados en datos empíricos genera un retorno de 5 dólares”. 

A la fecha (febrero de 2022), con seis millones de muertes registradas, 
tanto en la proeza como en el esfuerzo de la comunidad científica, que a 
pocos meses del inicio de la pandemia contaba con más de seis vacunas en 
fase 3, en un mundo global donde los contagios se contraen y expanden 
en forma inevitable, y con menos de la mitad de la población parcialmente 
inmunizada, subyace la histórica y obscena pulseada entre Tanatopolítica y 
Biopolítica. Cabe decir entonces que, si bien, por un lado, la contundencia 
de la pandemia forzó la inmediatez frente a una urgencia donde ningún 
sistema de salud puede estar preparado para eso, por otro lado, también 
vela, tapa, obtura y esto constituye en realidad la trama del síntoma. Por 
lo tanto, ¿no sería la salud mental uno de los campos indicados para la 
reflexión y el intercambio, y pueda ser este el momento propicio para la 
construcción de nuevos modos de intervención? 

Interesa aludir a los agujeros y el barro de un territorio del que 
formamos parte y todos conocemos. Si acordamos con Alicia Stolkiner, 
una de nuestras referentes en Salud Mental, en que “en el futuro, posi-
blemente nada vuelva a ser como antes, ni siquiera las prácticas de Salud 
Mental”, tal vez exista margen para un nuevo horizonte.
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El aporte de Pandemia y salud mental: Entre el dolor y la esperanza, 
está inscripto en este proceso. 

La Lic. Débora Blanca ha concebido un ingenioso formato, donde el 
inicio de cada capítulo está reservado a la indispensable palabra de textos 
literarios como disparadores, que permiten abordar realidades descono-
cidas y caóticas. Luego, en el intercambio y el diálogo de quienes parti-
cipan del libro, se plantean interrogantes como propuestas para volver a 
pensar, cuando sabemos más que antes que no existen las certezas. Y al 
final, en ese piso resbaladizo, alejados de los mismos muros, comienzan a 
oírse, entre ecos y sorpresas, múltiples relatos, experiencias de una praxis 
que teje el juego intenso en cada uno de los capítulos y se verán, en cuanto 
a lo conceptual, conjeturas para la construcción de una clínica inédita.
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