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Brasil, Enero 2017 el sol y la playa era todo 

lo que me importaba cada mañana, protector, 

mate y una lona para poder sentarme junto al 

mar, escuchando de fondo a los chicos reírse, a 

leer el libro que tanto había deseado llevar. Como 

alternativa, entablar charlas interminables, a 

veces superfluas, a veces profundas, con los 

amigos con los que habíamos pasado 365 días 

planeando nuestras soñadas vacaciones juntos.

De regreso a la casa, la conexión a las redes, 

para no variar mucho la rutina y saber alguna 

que otra novedad de Jujuy, en ese momento tan 

lejos pero tan cerca gracias a internet. Y es ahí 

Pág.8

cuando la noticia aparece… ALUD EN VOLCAN… 

y todos empezamos a hablar, a buscar fotos, 

videos…y cuanta información haya.

Nos transformamos todos en victimas de 5º 

nivel. 

QUINTO NIVEL: aquellos que se ven 

implicados en forma indirecta a través de 

medios de comunicación y redes sociales

Las redes nos trasmitieron imágenes, sonidos, 

palabras, música que nos sensibilizó, no nos 
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dio información, nos conmovió e implico que 

pudiéramos cada vez estar más en Jujuy y 

menos en Brasil.

Me comunique con mi jefa para saber la situación 

ya que nuestro trabajo implicaba acompañar 

a las personas en situaciones de alto riesgo 

social, y replicaba en mi cabeza, ALTO RIESGO 

SOCIAL, y yo en Brasil. Miles de kilómetros me 

distanciaban de las personas que atravesaban 

esa situación en mi provincia, hasta que mi jefa 

me comenta que parte de mi equipo había ido a 

la quebrada, lugar que implicaba haber pasado 

por donde había sucedido el alud. Suponíamos 

que se habían quedado del otro lado. En ese 

instante y sin poder tener nada en claro pase a 

ser víctima de 2º nivel.

“SEGUNDO NIVEL: Familiares y amigos de 

las víctimas de primer nivel”

Mis compañeros, mi equipo, con el que 

estuvimos brindando unos días atrás, habían 

sido afectados por el alud. No tener información, 

no poder contactarse desespera, disocia. 

Disociación que estaba muy clara al estar tan 

lejos físicamente y tan presente mentalmente 

en ese lugar, con esas personas. Sin saber, sin 

tener información, sin poder hacer nada, pura 

impotencia, desborda. Estaba claro que no 

podía suspender vacaciones, era visible que no 

podía retornar a la provincia porque esto había 

pasado. Porque aparte, mis amigos, la gente 

con la que habíamos pasado un año panificando 

las vacaciones, no lo entendían, no les pasaba 

lo mismo, ellos seguían como víctimas de 5º 

nivel. No entendían mi disociación.

Si hubiera estado en la provincia probablemente 

me hubiera ido al lugar, aun sabiendo que no 

podía pasar, quizás hubiera estado generando 

“molestias” a otros en pos de tener información 

sobre mis amigos, mis compañeros.

Sensación que se tranquilizó solo cuando pude 

contactarme, cuando pude saber de ellos, de 

que estaban bien. Eran víctimas de PRIMER 

NIVEL  pero ilesos “no les había pasado nada”… 

nada??? Bien???. Estaban del otro lado y 

buscarían la manera de regresar a sus casas 

por otro camino, aunque esto les costara dos 

días de viaje y muchas travesías por pasar. 

LA INFORMACION ES LO UNICO 

QUE TRANQUIliZA…ES LA QUE TE 

PERMITE RECONECTARTE, SALIR DE LA 

DISOCIACION. ES LO ÚNICO QUE CALMA A 

LAS PERSONAS

Se terminaron las vacaciones y los kilómetros se 

hicieron eternos, al volver a la provincia, mi jefa, 

a la que tanto le había hablado de los Primeros 

Auxilios Emocionales, me cuenta que se habían 

conectado con la RED PAE, que estaban en 



Jujuy el equipo que intervino y que se iban al 

dia siguiente. Solo se me ocurrió ir, interrumpir 

su descanso para tener información, para saber 

cómo seguir para conocer esos “LOCOS” (como 

me decían cada vez que hablaba sobre esta 

temática) que habían estado ahí, en el lugar 

de los hechos. Pero mirando a la distancia 

creo que lo que esperaba era que dijeran 

que volverían, que estarían ahí acompañando 

nuestras acciones, guiando nuestras prácticas.

Y me contuvieron, entendieron que era una 

víctima de 2do nivel, entendieron que necesita 

información porque me tranquilizaría y podría 

empezar a actuar como personal de rescate, 

podría ayudar solo si salía de ese lugar, podría 

ocupar el rol que se me asignaba desde lo 

laboral,y ponerme a cargo de las acciones a 

realizar con los afectados. Victimas de primer 

nivel que seguían fuera de sus casas y de sus 

rutinas, que estaban ilesas, que quizás sus 

heridas no se vieran más pero que si estaban 

ahí presentes y que también estaban sus 

desaparecidos. Y que principalmente había una 

comunidad entera siendo víctima en primer 

nivel y no todos entendían eso. 

Y así fue que hablaron de Alicia… Alicia… y mas 

Alicia, quien se transformó en ese momento 

en guía, gurú y heroína de todos las acciones. 

Quien vendría en unos días, junto con otras 

compañeras de la RED PAE a ayudarnos, a 

acompañarnos, a contenernos… a nosotros?? 

A los Jujeños?? Los del último rincón de la 

Argentina?? Los que habíamos sido víctimas 

de cuarto nivel sin saberlo, siendo toda una 

provincia afectada por la situación, mucha 

gente ayudando, donando, yendo a “colaborar” 
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sin saber que se transformaban también en 

víctimas. VOLCAN DE PIE decían todos.

CUARTO NIVEL: la comunidad en general 

que se ve afectada, que se demoró en la 

ruta, que trato de ayudar, que miraron y 

registraron imágenes, olores que quedaran 

en ellos 

Sonaba raro, sin cobrar, se venían sin que les 

paguemos dinero, poniendo entre todos ganas, 

plata y hasta cediendo sus vacaciones, y todo 

por nosotros???

Así fue que conocí  Alicia, a la RED PAE y a 

la infinita generosidad que los caracteriza a 

todos los que son parte de ella. Horas después 

estábamos en Volcán, con frio con lluvia, 

rodeadas de  afectados en distintos niveles,

Estaban los de PRIMER NIVEL alojados en lo 

que llamamos la Colonia de Volcán; una casa 

que albergaba a niños, niñas y por lo general 

madres y abuelas que pasaban sus días 

esperando… esperando sus casas, sus rutinas y 

hasta a sus desaparecidos. Los varones de las 

familias, afectados y victimas de primer nivel 

que estaban en sus casas, trabajando para 

sacar el barro para reponer algo de sus vidas, 

se habían transformado también en Victimas de 

Tercer nivel, sin dejar de ser de primer nivel por 

supuesto. 

PRIMER NIVEL: afectado, involucrados de 

manera directa que resultaron Muertos, 

Heridos o Ilesos

Las victimas de segundo nivel, familiares y 

amigos de los afectados, también estaban por 

volcán, estaban ayudando, llevando cosas, 

siendo víctimas de cuarto nivel al mismo tiempo.

Y estaban ellos… los invisibles, las VICTIMAS 

DE TERCER NIVEL, los que por su tarea o sus 

trabajos, los que tenían y debían ser quienes 

ayudan, muchos de ellos también victimas 

de segundo y cuarto nivel. Los policías, los 

gendarmes, los de salud, desarrollo social, 

infraestructura, producción, seguridad, defensa 

civil, la municipalidad, la iglesia y el ejército, 

todas victimas de 3er nivel con quienes la 

RED PAE hacia lo imposible para acercarse, 

para contener, para que  puedan reconocerse 

también como afectados.

Hacia días que estaban ahí, en condiciones 

difíciles, cada vez más frecuente eran los 

conflictos a la hora de repartir la comida, el 

abrigo, los víveres y de nuevo estaba frente a 

la disociación, ya no mía, pero estaba por todos 

lados. 

Trabajo arduo que duró mucho tiempo, que 

conmovió a una red entera, que logro que la 

provincia entendiera que era necesario hablar de 

Primeros Auxilios Emocionales. Que permitiera 

dar lugar a una capacitación, a armar redes 

provinciales a convocar personas que quizás no 

lo valoraran, pero que nos unió a “LOS LOCOS”, 

los que pensamos en que esta es la manera. 

Los que deseamos cuidarnos y cuidar, los, que 

como dice Alicia, queremos “hacer lo que nos 

apasione  no nos enferme”.

Hoy la Provincia de Jujuy tiene su propio 

Equipo PAE. Formado por profesionales de 

distintas áreas, disponibles a ayudar, colaborar 

y sumarse al trabajo de cuidado emocional en 

situaciones de Emergencia y Desastre.
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