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Intervencion e campo de intervencion 

Alejandro Raggio  

Como apertura a la presente comunicación, quiero hacer referencia a 
la dificultad que implica salvar La paradoja del acto escritural. El texto 
parece, casi que inevitablemente, adquirir un esatuto definitivo: queda 
escrito y tiende a ser considerado fuera del proceso del que emerge. Por eso, 
quiero situar lo que sigue en un “diciendo”; de esta forma, el texto adquiere 
su justo estatuto: un momento reflexivo del proceso de investigación en que 
me encuentro. Algo así como un “informe de avance”, en el cual la forma 
del gerundio es la que más parece corresponderle ..  

Estas líneas constituyen basicamente, una versión corregida y 
ampliada de la intervención en la Mesa Redonda “Estratégias e 
intervençoes em comunidade”. Si bien mantiene los ejes de análisis que en 
aquel momento la orientaron, se agregan algunos tópicos que profundizan 
dertas temáticas, o bien abren a problemáticas que adquirieron relevancia en 
el propio Encuentro y que no estaban previstas en la versión original.  

Cuando acepté la invitación que cordialmente me hicieron los 
profesores N.Rivero y A.Henz de la ABRAPSO, lo hice sabiendo que para 
enunciar algo inteligente a propósito de la intervención en el campo 
comunitario y en un Encuentro de Psicología Social, iba a ser necesario 
darle una fuerte intensidad crítica a la colocación. Lo anterior se 
fundamenta en el hecho de la existencia de un conjunto importante de 
naturalizaciones, que entran en juego cuando se convoca una discusión 
acerca de estos tópicos y que además de ser un obstáculo, vuelven las 
reflexiones y discusiones poco interesantes.  

Algunas consideraciones iniciales  

Entre las naturalizaciones se destaca la insistente emergencia de una 
dicotomía – más o menos explícita – entre campo clínico y campo 
comunitario. Dicotomía ésta que, además, tiende adejar fuera del campo 
de conocimientos de la psicología social la problemática de la 
intervención clínica.  

Si bien es cierto que lo anterior se puede explicar por una también 
“natural” identificación de la psicología social con los ámbitos grupales, 
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institucionales y comunitarios, esta explicación no parece ser suficiente. De 
hecho, esta identificación, muchas veces funciona asociada a una cierta 
descalificación de la clínica, fundamentada, ya sea en una crítica de sus 
fuertes endurecimientos institucionales y corporativos, ya sea en los 
problemas que ubica su inocultable procedencia médica, o en su asociación 
li gera con el universo intimista y metafísico del sujeto individual.  

Por otra parte, se sitúa otro problema, al que llamaría “la lógica de lo 
alternativo”. La misma consiste en la ubicación de una propuesta en una 
lógica opositiva y en la paradojal repetición del modelo sustancialista que 
se le critica a las líneas de pensamiento ante las cuales es situada la 
propuesta “alternativa”. En otros términos, desplazamos una Verdad, para 
inmediatamente situar otra en su lugar (esquizoanalítica, institucionalista) y 
que inevitablemente reproducirá la misma forma moral y moralizante.  

Por eso, uno de los principales ejes que orienta esta comunicación es 
la pregunta del como pensar una modalidad de intervención que no funcione 
como un apriori prefigurativo del campo de intervención y del priopio 
campo de reflexión teórica? Este es, desde mi punto de vista, un interesante 
problema estratégico.  

De esta manera, queda más o menos fundamentado, el requerimiento 
de reflexionar sobre estas cuestiones, desde una perspectiva que genere 
visibilidad sobre nuestros propios procesos de implicación con las lógicas 
de sentido dominantes.  

El otro aspecto que sostiene esta reflexión es una puesta en 
entredicho de la separación radical entre campo de intervención y campo de 
análisis. En esta herencia institucionalista, está jugada, implicitamente, la 
cuestión del “artificio técnico”, como implementación extrana al campo, 
ajena al proceso en el que se interviene. Es a partir de la crítica de esta 
separación, que situamos la reconsideración del campo de análisis como 
singularización inmanente al campo de intervención.  

Desde la perspectiva aquí trabajada, la intervención no es un 
problema técnico y ni siquiera de estrategias pasibles de ser situadas a 
priori, es básicamente un problema ético.  

Por eso, antes que introducimos en callejones sin salida de carácter 
técnico, preferimos interrogamos acerca de las condiciones mismas de la 
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intervención psicológica: el campo de intervención (se trate de la entidad 
empírica que se trate), la formulación de los problemas y el diseno de 
estrategias, y la naturaleza del espacio analítico.  

De la naturaleza del campo de intervencion  

Nos resulta bastante habitual delimitar la especificidad de un campo 
de trabajo de acuerdo a una división en ámbitos de prácticas. Desde este 
punto de vistatendríamos, ámbitos educativos, institucionales, laborales, 
comunitarios, etc. Es decir, una taxonomzación que nos presenta la realidad 
en “ámbitos”, establecidos en función de una evidencia empírica, más o 
menos sobrecodificada por diferentes lógicas de sentido.  

Asimismo, parece muy evidente que, para cada ámbito existirían 
estrategias, metodologías y técnicas específicas, y aún más, hasta roles 
específicos. En primera instancia, parece bastante comprensible que el rol 
de un psicólogo en el ámbito clínico, no puede ser el mismoque tendría en 
un ámbito comunitario.  

Pienso que, dada la consistencié!, del conjunto de creencias al que los 
ejemplos anteriores pertenecen, tenemos de antemano un problema en el 
que debemos detenernos. Si el asunto fuera tan sencillo, bastaría un buen 
adiestramiento técnico para operar en un determinado ámbito. Por otra parte, 
los encuentros académicos se verían reducidos a una suerte de actualización, 
presentación e intercambio de tecnologías más o menos eficaces.  

Una primera deconstrucción del problema deja al descubierto, tres 
lineas de sentido predominantes: la evidencia empírica,las lógicas técnicas 
y los objetos disciplinarios. Estas trabajan comunmente juntas, 
yustaponiéndose y colaborartdo a generar aquello que acostumbramos a 
reconocer como objeto de nuestras acciones. De ahí que, esta 
discriminación tiene la finalidad de hacerlas visibles y no de describir las 
cosas como “realmente son”.  

Para ejemplificar lo planteado, tomaré aquello que desde el título de 
la Mesa nos convoca: la Comunidad. A principios de los anos 60, con la 
aparición de la estrategia de la APS, se empieza a privilegiar el campo 
comunitario como campo ,de prácticas para los profesionales de la salud. 
Sin embargo, esta jerarquización de lo comunitario, va asociada a la 
producción de una noción de comunidad, funcional a los requerimientos de 
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la estrategia . Estrictamente, “la Comunidad” es una noción teórico-técnica, 
una particular codificación del campo social-comunitario, que busca hacer 
operativo este campo a los fines de la estrategia referida.  

Si bien es derto que no existe un pensamiento metaempírico 
consistente que acompafie estos desarrollos , sí nos encontramos con la 
existencia, más o menos eficaz, de una objetivación del campo comunitario, 
que lo articula naturalmente como campo de intervenciones sanitarias.  

El ejemplo es tan sólo eso, un ejemplo. Ocurre lo mismo con los 
procesos colectivos, frecuentemente capturados bajo una noción de grupo 
que los articula como objeto de intervenciones técnicas y desarrollos 
teóricos disciplinarios.  

De esta forma, se anudan, las lógicas técnicas y los objetos, 
anticipando y encubriendo los procesos en los que se interviene. Se notará 
que, se trata también, de un complejo problema epistemológico y filosófico 
que, si bien es imposible profundizar en este espacio, debe ser 
necesariamente sefialado .  

Ya sea considerándolos o no, siempre intervenimos en procesos 
subjetivos. Ya no hay, desde esta perspectiva, “individuos”, “grupos”, 
“organizaciones”, “comunidades”, ontologicamente establecidos, o se a, 
cuerpos naturalmente organizados. Y si parece haberlos, o bien serán 
alucinaciones técnico-disciplinarias de nuestra mirada, o bien 
cristalizaciones que no dejan de ocultar los complejos procesos subjetivos, 
sus agenciamientos colectivos y sus maquinaciones deseantes.  

El campo de intervención ya no podrá ser definido por ninguna 
modelización teórico-técnica, ni evidencia empírica (ámbito) alguna. Sólo 
entonces, podrá ser pensado como red de composición: es decir, plano de 
inmanencia, entendido de acuerdo a las relaciones que lo constituyen, los 
segmentarizaciones que lo atraviesan , los actores que en el se articulan y 
las formas organizativas que, con mayor o menor rigidez, se ha podido dar a 
sí mismo.  

De la naturaleza del campo de analisis  

Para iniciar este apartado, quisiera convocar una perspectiva – nada 
“alternativa” – que, a pesar de ciertas posmodernas pretensiones de olvido, 
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sigue interpelando la arrogancia técnica y promoviendo la reflexión ahí donde 
se la quiere evitar. Me refiero a la perspectiva abierta por Freud en el campo 
psicológico. La propuesta psicoanalítica, más allá de su particular hipertrofia 
institucional y corporativa, promovió una inflexión ética y metodológica 
cardinal: el lugar del médico, del experto, es desplazado y la producción de 
saber (sentido) se resitúa en una dialogía entre paciente y analista. 

A modo aclaratorio, no interesa la procedencia del ejemplo (la clínica 
psicológica individual), ya que, lo que importa, una vez más, no viene dado 
por el dato de los sentidos. Poco importa si estamos trabajando con un 
sujeto, con una família o con una organización; lo que interesa – y para eso 
fue convocado Freud – es como estamos trabajando. Desde un punto de 
vista metapsicológico, que el psicoanálisis oficial haya encerrado en el 
universo intimista y burgués del individuo, toda la problemática de los 
procesos subjetivos, no debería ser para nosotros un problema. Por otra 
parte, la reducción de la práctica psicoanlítica a una sóla técnica, 
consagrada por las corporaciones oficiales, además de ser el correlato 
metodológico de lo anterior, es un efecto de fetichización mercantil que no 
puede tener mayor lugar en el campo académico.  

La apertura de un espacio de análisis queda ubicada en esa dialogía, 
en la cual el sentido acerca de lo que se manifieste como padecimiento o 
conflicto, es inevitablemente un sentido a producir, no está dado a priori. La 
cuestión central, será entonces, abrir en el campo de intervención la 
perspectiva crítica del problema.  

Coloco la idea de problema por varios motivos: por una parte ésta 
supone una ética que nos previene de la arrogancia profesional, la ética del 
investigador, quien a priori debe reconocer su ignorancia acerca de aquello 
que investiga. Por otra parte permite una articulación de análisis e 
investigación que facilita el rescate la labor analítica de sus 
endurecimientos profesionalistas.  

En ella está jugada, además, otra cuestión ética cardinal: lquien 
formula los problemas? El problema no está dado, no es lo que 
empiricamente se percibe, lo que se enuncia como sufrimiento o conflicto, 
éste requiere necesariamente una formulación y el soporte de su 
formulación es precisamente la estructura dialógica.  
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Si resignificamos el aporte psicoanlítico y ubicamos el espacio de 
análisis en una dialogía inmanente al campo, fue fundamentalmente para 
resituar la reflexión acerca de la intervención y de la función analítica en 
una perspectiva ética.  

Pierden importancia entonces, ciertas cuestiones en relación a la 
supuesta diferencia entre campo de intervención y campo de análisis. Si el 
campo de análisis no es inmanente al campo de intervención, no es campo 
de análisis, es otra cosa. El campo de análisis es un espacio diferencial en el 
campo, pero no diferente. Se trata de dejar de concebir la implementación de 
un dispositivo técnico como un “artificio” – por extensión “artificia1” – y de 
hacer bien visible la línea que separa intervención y manipulación técnica.  

Por otra parte, desde una perspectiva filosófica, la separación entre 
campo de intervención y campo de análisis “cae en la vieja dualidad 
metafísica (...) entre empiria e idealidad conceptual, operatoria y esquema 
nocional, o concretamente entre campo de intervención y campo crítico o 
de análisis”. 

El campo de análisis o espacio analítico es un espacio diferencial que 
se forma pm singularización a partir del propio campo de intervención, un 
pliegue de ese mismo campo que reflexiona sobre sí mismo y sus sentidos 
posibles. Desde aquí, la dimensión técnica, no es otra cosa que una 
implementación instrumental específica destinada a la apertura y sostén del 
espacio de análisis.  

Si seguimos desplegando la metáfora espacial, nos vemos requeridos 
de continuar la reflexión ética. Detenerla en la naturaleza dialógica del 
campo de análisis, implicaría perder de vista la dimensión social del 
acontecimiento analítico, es decir la práctica analítica en tanto práctica 
social. Por eso, no se trata solamente de reestablecer procedencias 
familiares y regenerar conexiones, sino también de producir las condiciones 
a través de las cuales el otro se reconozca formando parte activamente de la 
realidad social.  

La metáfora espacial (pliegue), además de permitirnos una 
reconsideración crítica del dualismo campo de intervención-campo de 
análisis, posibilita pensar al espacio de análisis como una lógica de 
subjetivación, reflexivamente establecida y articulada en una continuidad 
topológica con el espacio social.  
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La práctica psicológica y su dimensión analítica, en forma genérica, 
se articulan dentro de lo que A.Giddens denomina reflexividad de las 
formaciones sociales. Es decir, son prácticas, más o menos 
institucionalizadas, en las cuales, con el uso regularizado del conocimiento 
teórico y técnico, se configuran regímenes en los cuales los sujetos se 
reconocen y se significan .  

Esta ubicación social de las prácticas psicológicas, es la que permite 
el despliegue de la reflexión ética en toda su amplitud. Desde ella, ya no 
será posible desconocer los sentidos sociales de la intervención psicológica, 
se cual fuere el campo en el que se interviene, así como, tampoco será 
posible desconocer el requerimiento de analizar la implicación con las lógicas 
de sentido en las que se articulan los actores de una intervención concreta. 

Si bien muchas de las hipótesis y afirmaciones que he dejado 
plasmadas en esta breve comunicación requieren un desarrollo más extenso, 
entiendo que, desde estos parámetros, podríamos resituar el problema de las 
estrategias de intervención. Ubicando una perspectiva en la cual, éstas (Ias 
estrategias) no queden capturadas en ninguna lógica trascendente, sino que 
operen de forma de potenciar una práctica psicológica dirigida al sostén 
inmanente de la producción deseante y de la interrogación acerca de sus 
modos de existencia. O se a, el sostén de la vida misma y de una 
interrogación de sus modos de producirse, sus bloqueos, sus frenos, sus 
sentidos actuales y posibles. 
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Elogio de la herejía  

Gabriel Eira  

I – Los prodigios de la doctora Micka  

Cuando Colorado Spring (Colorado, USA) no era más que una 
pequena aldea habitada por unas decenas de colonos, en algún ignoto lapso 
de la segunda mitad del siglo XIX, la doctora Michaela Queen ejercía su 
profesión al tiempo que conjugaba una suerte de doble actividad pionera: la 
inherente a su condición de colona, y la de adelantada en la lucha por los 
derechos de la mujer. Debo reconocer que me fascinaba aquella serie 
televisiva de los domingos; por su militante anacronismo, por la cuidadosa 
cursilería de su moralina ingenua (al mejor estilo de series de mi infancia, 
tipo “Una casa en la pradera” conocida en estos lares como “La familia 
Ingalls” ), pero fundamentalmente por su disparatada capacidad para 
producir – capítulo a capítulo – un homenaje a lo inverosímil.  

Así como ellegendario Peko’s Bill – paradigma de la hiperbólica 
imaginería popular norte americana – fue responsable de la existencia del 
Río Bravo gracias al filo de su navaja, la doctora Micka era protagonista de 
hazafias no menos meritorias. Fue capaz de extirpar exitosamente un cáncer 
de mama, de realizar cesáreas y de reparar quirúrgicamente el rostro de un 
paciente deformado por el fuego, eludiendo la necesidad de los anestésicos 
y de los aún desconocidos antibióticos. Y todo ello en una casilla de madera 
decorada con el polvo de los caminos de tierra. Pero, además, era pionera 
en el alpinismo femenino, abanderada de los derechos de las minorías, 
ferviente ecologista, y una suerte de Forrest Gump decimonónico con faldas 
que coincidía con cada acontecimiento fundacional en la historia de los 
Estados Unidos. Hasta consiguió ir a festejar el día de Acción de Gracias en 
una reservación indígena, convenciendo a los Pieles Rojas brindar 
alegremente por la llegada del Mayflower y el inicio de su propio 
genocidio. Y la cereza de la torta; uno de sus hijos adoptivos, el menor, fue 
el responsable del diseno de curiosos ingenios aéreos asombrosamente 
parecidos al que muchas décadas después los hermanos Wright lograran 
hacer volar para pasar a la Historia.  

Pero todo indica que lo inverosímil no nace de una deliberada opción 
estética sino de la cuidadosa capacidad analfabestia, o al menos el descuido, 




