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editorial
Uno podría ser muy osado o distraído y decir, a vuelo de pájaro, que cincuenta es lo mismo que diez veces cinco, o decir
también, que cincuenta es igual a dos veces veinticinco. Pues no siempre es así. No es de ahora que a las matemáticas
se les escapan algunas sutilezas. Si hablamos, por ejemplo, de Clepios, una revista de residentes de Salud Mental,
cincuenta es cincuenta. Es una sola palabra, pero ¡Cuánto que dice! Nos invita a preguntarnos ¿Cómo es que llegó el
número cincuenta estando a casi quince años del joven y entusiasta número uno? Precisamente, lo que hoy nos convoca
es dar cuenta de este logro y festejarlo a troche y moche.
Sigamos. 50—y lo escribimos con número porque es más palpable—da como para lanzarse al vuelo y pensar. Es un
tiempo de balance. Es un muy buen lugar para hacer pie y observar el camino recorrido, es decir, historizar y desde ahí,
extender la vista más allá, ubicando nuevos propósitos y estrategias. Y, parecida al escultor que talla las marcas más
fuertes en su obra, para luego aventurarse a la invención y a la sorpresa, Clepios, en su número 50, sigue tallando una y
otra vez, algunos de sus basamentos más significativos, mientras dedica espacio para lo novedoso.
Por ejemplo, descubrimos que Clepios propone una forma harto singular de dialogar. En épocas en donde se podría
caer, a grosso modo, en el fundamentalismo o en el acriticismo, Clepios intenta otra posición. Intenta, decimos. Es como
si siempre sostuviera algunas preguntas vacantes, insistentes, que funcionan como motor de búsqueda y de antídoto a
la pedantería. En esa búsqueda, Clepios va encontrándose con diferentes otros, interlocutores, los nombramos. Muchas
veces, residentes, a veces, referentes, otras veces, personalidades controvertidas de nuestro ámbito ¿Por qué no? Y,
como primero hay que poder encontrarse, la página en blanco es una generosa excusa. Es en ella donde se plasma y
toma cuerpo esa plurivocidad que perseguimos. Ese ensayo perseverante de complejizar nuestro campo de estudio y de
praxis, convocando a todas las voces del registro, de las más agudas a las más graves (y desafinadas).
En pocas palabras y yendo al grano, ejercitando la democracia es que Clepios dialoga. ¡Y lo que no podemos decir es
que es fácil! Y menos, considerando la transitoriedad de los miembros de comité de redacción y coordinación. Porque,
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digámoslo, Clepios no se hace “del aire”. ¡Hay seres humanos en la cocina de la misma! Esos seres están un tiempo,
dejan su marca y se despiden -parece que nunca del todo- habiendo sido afectados por este pasaje. Es así que decimos
que Clepios es “de residentes”. No es de algunos en particular, de vaya a saber que genios de la escritura, brillantes en
sus argumentaciones. Nada por el estilo. Clepios es de todos nosotros y de cada uno.
Además, pensemos lo novedoso de que exista, hoy más que nunca, una revista de Residentes de Salud Mental del país
¡Del país! Decididamente tenemos que poder valorarlo como una sincera iniciativa que no se achica, como quien dice,
ante las dificultades que aparecen.
Así las cosas, “El valor de las producciones escritas” es el tema que elegimos para este número especial. ¿En qué
dimensiones podemos pensar el valor de las producciones escritas? ¿Como un maletín de herramientas? ¿Como una
sucesión de marcas, de talladuras a través del tiempo? ¿Como intentos de afrontar la práctica y su transmisión, junto a
otros? ¿Como una forma de dar testimonio? ¿Como un lugar del cual aprendemos?
Ante todo, creemos que el valor que aloja la producción escrita es el hecho de poner en crisis eso que se presenta como
instituido, incuestionable; de poner a prueba lo que decimos que sabemos, lo que profesamos, lo que nos representa, a
veces, de manera rígida.
Es con la escritura que trazamos puentes que nos permitan escucharnos y crear colectivamente.
A eso los seguimos invitando a todos ustedes, residentes de Salud Mental de Argentina.
Hoy, en el número 50 de Clepios.
LA REDACCIÓN
[ clepios@hotmail.com ]
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RESUMEN :: Este trabajo se propone interrogar la tarea de la escritura de las Historias Clínicas, parte ineludible del trabajo hospitalario. Inicia el recorrido a partir de una primera pregunta: ¿Qué escribimos cuando escribimos? Para luego ir situando algunos
puntos clínicos, ideológicos, históricos y políticos vinculados a las historias clínicas. El trabajo pone en cuestión algunas rutinas
naturalizadas del trabajo clínico cotidiano con el objetivo de abrir la discusión acerca del valor de esta escritura.
PALABRAS CLAVE :: Historia clínica - escritura - formación.
CONTROVERSIES INVOLVING THE MEDICAL RECORD ABSTRACT :: This article is an attempt to inquire about the task of
writing medical records, an unavoidable part of hospital work. Starting from the question: what do we write when we write? It then
locates clinical, ideological, historical and political views linked to medical records. This article questions naturalized routines in
daily clinical work with the objective of opening the debate on the value of writing.
KEY WORDS :: medical reacord - writing - formation.
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1.
Inicios de ésta escritura
“Precisión, consistencia y belleza”. Eso nos pedía un referente a la hora de pensar en la escritura de las historias
clínicas. Y hablaba de esa escritura que hacemos diariamente… la misma que llevamos a cabo entre murmullos y
tiempos cortos, casi de un modo burocratizado en medio
de nuestro trabajo hospitalario. ¡Que lejos estaban sus
pedidos de lo que hacíamos!
A partir de este pedido, comenzamos a ubicar una sensación
de incomodidad en el modo en el que hacíamos esta tarea;
tarea que puede parecer nimia o anecdótica, lateral, lejos de
lo central de nuestra práctica. Pero lo cierto es que, una gran
parte de nuestro tiempo de formación y trabajo hospitalarios
es destinado a esta actividad. Y por esto, partiendo de una
temática tan amplia como la escritura, intentaremos ceñir
nuestras reflexiones a la escritura en la historia clínica. A
partir de la misma se intentará visualizar, problematizar, o
quizás por ahora sólo dejar planteados, algunos de los ejes
que creemos nos atraviesan en nuestra formación residencial, en nuestro caso, inserta en el ámbito de un hospital
público, monovalente e infanto juvenil. Pero creemos que el
interés de estas aproximaciones es extensivo a la práctica
de psicólogos en otro tipo de instituciones.
A medida que avanzamos, encontramos que existen
numerosísimos niveles de lectura y cualquier acercamiento parece un reduccionismo. Aún así sintetizaremos en una
pregunta inicial el recorrido propuesto “¿qué escribimos
cuando escribimos?”

2.
Cuestionamientos
La objetividad
La historia clínica tiene su propia historia: la función de control, registro y observación sobre la vida cotidiana, sobre lo
íntimo -que quedaba originalmente por fuera de la atención
médica. Y esto no se aleja en gran medida de aquello que
hacemos, quizás ingenuamente.
¿Qué escribimos? En principio, quizás lo primero que
podemos puntuar es que describimos (Semiología, evolución, efectos, problemas, conductas, sesiones, dichos,
comportamientos, problemas de conducta). Nos aproximamos a un vocabulario que sesga una clínica de la mirada, y esto por el modo en que lo hacemos, y no porque
toda descripción necesariamente se inserte en esta lógica.
También podríamos intentar una restricción a la escritura
de la escucha. Sin embargo el de la descripción, parece un
sello de origen de la historia clínica.

Muchas son simplemente recopilaciones de estudios, de
informes, de datos que parecen disociados de la subjetividad del niño o del joven en cuestión. A veces parece
que las gordas carpetas son un rodeo, objetivo, informado,
de cortísimas historias de niños que suman pocos años
de vida. Es difícil de pensar, pero lo cierto es que estas
descripciones escritas entre varios, a veces conforman la
única historia que hay acerca de un chico. Dibujos, cartas,
talleres, quejas, entrevistas a padres, abuelos, informes
judiciales, psicodiagnósticos, escalas, psicopedagogos,
psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, enfermeros, musicoterapeutas. Todos escriben algo en esa historia. Voces, observaciones, dispersiones de saberes que
¿Relatan? ¿Podría considerarse un género el de la HC?
¿Qué dicen?
Lo cierto es que un punto a poner en cuestión es si la
descripción implica algún trabajo de escritura por parte de
quien la realiza. La pretensión de objetividad que tiene la
escritura en estos documentos se alimenta de la idea de
que estamos poniendo datos, información, verdad, pruebas. Y ¿qué valor tienen?

La institución
La HC requiere ser pensada en un contexto hospitalario
que demanda su escritura. La exige, la obliga, la requiere
legalmente. Pide un saber sobre el paciente (objeto) que
atendemos. Un saber que nos ubica cómo técnicos en el
momento de expedirnos con nuestra firma.
Siguiendo con ésta lógica, damos un paso más ¿Para quién
se escribe en la HC? Si la historia clínica es un documento
público ¿qué relación mantiene con aquello que llamamos
lo privado del trabajo con un paciente? (de su vida, de
sus dichos). La historia Clínica muestra lazos diversos de
niveles entrecruzados que intervienen en la institución: el
paciente, el terapeuta, los requisitos institucionales y más
aun: la institución controlada por la justicia.
Teniendo en cuenta el valor de documento legal que tiene
la HC, se abre una dimensión de un “por las dudas” que tiene serias incidencias en la dirección de tratamiento y en la
toma de decisiones. Aquello que se escribe en la HC es lo
que luego tiene función testimonial sobre lo hecho con un
paciente y potencialmente es un “arma de defensa” de los
profesionales. Es decir que lo que a veces no se escribe,
no tiene que ver simplemente con el secreto profesional o
el resguardo de la intimidad, sino con lo que no podría ser
justificado desde una lógica acusatoria, aunque el criterio
clínico lo avale. El control sobre el paciente, originario, se
duplica en diversos niveles: el control sobre los profesionales, sobre la institución.
Y al mismo tiempo, casi como un contrapunto, pareciera
que a veces escribimos para nosotros mismos. Un docu-
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mento público, de escritura privada. Es decir, sabemos
que eventualmente cualquier persona puede leer la historia clínica, pero de alguna manera se trata de una escritura privada. Incluso a veces es la fuente de la que surgen
datos de tiempos, momentos de consultas y reconstrucciones que luego se llevan a las supervisiones. Esto, conjugado a la vez con cierta falta de rigurosidad dado que
se escribe para cumplir con la normativa institucional, en
tanto, no hay apropiación o criterios precisos que indiquen porqué escribimos tal o cual cosa. Hasta llenamos
páginas y páginas de palabras que no dicen mucho. Y
entonces, comenzamos a pensar que en la medida en
que escribimos para otro, no escribimos con libertad.
Una nueva pregunta nos detiene, invitándonos a seguir ¿no
parecen estar lejos éstos ámbitos presentados de algunos
aportes del psicoanálisis? Es Freud quién nos muestra
que al escribir sobre un paciente estamos haciendo una
narración, en donde el elemento ficcional es crucial. Nos
lo muestra en sus historiales, en los cuales sin alentar a la
curiosidad del lector, ni intentando arrimar a una técnica,
hace de cada caso una escritura singular, de cada enfermo
una narración única, en la que se implica. Recordándonos
así que construir un caso no quiere decir comprenderlo sino poderlo leer, intentar darle una lógica. Es decir, si
Freud se encontraba en una búsqueda de querer formalizar algo nuevo, parecería no haber querido formalizar una
única modalidad de escritura como técnica.
Entonces, orientados por el psicoanálisis, la clínica consistiría en declarar las razones que sostienen nuestro acto en
un tratamiento. Pues bien, ¿A quién? así nos fuimos acercando a una respuesta posible… quizás cuando uno escribe en la historia clínica lo hace para Otro, la institución.
Y aquí nos encontramos ante una cuestión crucial: ¿qué
relación, qué distancia, qué abismos o cercanías existen
entre la escritura de una HC y la de un caso? La HC es
un instrumento burocrático de la institución, y quizás no se
trate de intentar mejorarlo, ni ajustarlo, sino de hacer otra
cosa. Romper con ella y escindirla de un verdadero trabajo
de escritura.
Un tema para pensar y discutir, es la posibilidad o el intento
de aproximarnos a algo de lo singular del caso, mediante
la escritura. Eso singular, que es indescriptible, que es propio del paciente pero a la vez va más allá de la anécdota.
Aquello de lo que el otro mismo se tiene que apropiar. Las
historias clínicas, minuciosas, gordas, temporales ¿Qué
relación guardan con la singularidad del paciente? A veces
pareciera que no llegan a tocar nada de él. Aunque pretendidamente particulares a cada sujeto, son una producción
en serie.
Ahora, la pregunta que nos hacemos, y por eso decimos
que habría que discutirlo, es si es en la HC donde debe
quedar algo de lo singular del trabajo con cada paciente o

si podemos resolver que el psicoanálisis no tiene nada que
ver con esto, y sorteamos el escollo con el ya casi famoso
“concurre…”

3.
Los estilos de escritura nos hacen pensar
Un problema con el que nos hemos encontrado a la hora
de escribir tiene que ver, sobre todo para los psicólogos,
con el tomar prestado cierto vocabulario de la psiquiatría
(descripciones, semiología o el énfasis en la conducta,
etc.). Si bien este punto tiene ineludible relación con el origen mismo de las historias clínicas, y acaso también con
la institución en la que desarrollamos nuestra práctica, hay
algo que vuelve a hacer un poco de ruido ¿Hay alguna
especificidad o particularidad con la que los psicólogos
escribimos en las historias?
Estilo indirecto. Se recibe al paciente….se indica…. ¿quien
escribe? ¿Es objetivamente el paciente de quien se trata?
O hay un estilo vinculado a la propia subjetividad puesta en
juego… ¿Acaso escribimos de nosotros mismos, de nuestras dificultades en relación al paciente, a la dirección de la
cura, a los obstáculos institucionales?
La descripción. El paciente juega a…deambula, recorre el
consultorio, toma los soldaditos y los arroja ¿Qué del decir
de un sujeto podría plasmarse en esta primera escritura?
Las comillas. A veces intentamos recortar algo del decir de
nuestro paciente o de su familia y entrecomillamos. Pero
queda pendiente la explicitación del valor que le damos, la
relevancia de determinados dichos. Hay un recorte hecho
de los dichos de un paciente, sin producción por parte de
quién escribe.
Con todo esto, pasamos de pensar a las HC como una
primera escritura clínica, minuciosamente temporal que
podría ser un ejercicio clínico, de encuentro con lo que
estamos diciendo, escribiendo de alguien. La observación
meticulosa y descriptiva de los actos, de la conducta, de la
vida cotidiana ¿Qué valor tienen? La descripción, a la par
que la clasificación ¿Qué podrían decir del movimiento del
sujeto? Sabemos que una categoría no puede responder
por ese movimiento.
Pero nos encontramos también con otra escritura posible,
paralela. La de esos borradores, tachones y vueltas a escribir. Quizás allí se esté jugando la escritura de un caso. Esa
primera escritura que habilita una supervisión, relanzando
quizás a una nueva escritura. Esa escritura por fuera, que
también es para Otro pero que implica más al sujeto escribiente. Escritura como pasaje que va del acto, al decir de
ese acto. Escritura en otro momento, que es marcado por
la distancia, y los desprendimientos que han sido posibles.

CLEPIOS 102

>

En donde uno sabe que entre el decir y lo que ocurrió, hay
un desencuentro. Entonces escritura como construcción
del terapeuta. Ya ubicados nuestros escenarios… ¿Qué
decir de esa escritura? Como primer acercamiento podríamos arriesgar que aquí se juega un dar cuenta a otros de
un pasaje y sus dificultades. Como si se estuviera jugando
un dar testimonio, con la dificultad de que esto no se transforme en una suma de saberes sobre otro.
En principio, quizás podamos estar advertidos de estos
factores, lo cual pueda devenir en un uso táctico de la HC.
Por principio, la HC, burocratizada, podría pensarse como
un género de ficción, que pretende no tenerla. Escritura
en donde el yo está prohibido, impide el acceso a un
“estilo” de escritura. Ficción sin ficción, ficción científica,
empobrecida, la HC (y los que la escribimos) se olvida
que no se refiere a una realidad, sino que es -en el caso
en el que pueda convertirse en relato- en “testimonio de
un acontecimiento perdido”1, y que, como tal, es el único
referente. Agrega Pasqualini “Como toda escritura es un
hecho de lenguaje, no se podrá buscar ni el origen ni el
referente. Estamos obligados a la traducción, si bien la
certeza de lo que se intenta traducir está destinada al
fracaso y, paradójicamente, ese fracaso es el único origen
posible de la escritura”. Casi como si nos acercáramos
al intento de escribir “no ficción”, cuestionando la posibilidad misma de escribir fuera de la ficción, ya que es
inevitable modificar lo real que se narra. Quizás sería un
trabajo posible, intentar situar el tipo de género en que se
constituye la HC, que tiene, además consecuencias en
la realidad. ¿Sería un género no evidentemente literario,
no evidentemente ficcional? ¿Cuáles serían las coordenadas para situarlo? La HC es limitada como género para
el relato y la transmisión. El trabajo de escritura es distinto
de llenar un formulario, donde principalmente se trata de
la información. Ahora, es válido preguntarnos el valor que
tiene la información: en la HC es la prueba, el testimonio,
la verdad; sin embargo, trabajando desde el psicoanálisis,
esta es puesta en duda. El escribiente, el autor -nosotros
mismos en este caso- no esta fuera de lo escrito. Y también estar advertidos que el haber escrito algo, o no, tiene
consecuencias.

La HC no puede eludir su función de control, lo cual invalida cualquier otra función. Tanto de los agentes de salud,
como de las instituciones. No se trata del control de la
medicina sobre el cuerpo del paciente, sino principalmente
y duplicando la observación, el control jurídico sobre las
acciones médicas.
Y nos encontramos entonces con una encrucijada. Porque
se trata de una práctica ineludible dentro del trabajo institucional. Que quizás podemos zanjar, como mucho se
ha hecho, con un periódico “concurre”. Pero eso no nos
elimina el problema de estar enfrentados a esto de modo
permanente.

4.
Conclusión
En éste recorrido nos hemos limitado a aunar insistencias.
Insistencias en las que entendemos se juega la transmisión del psicoanálisis, causándolas, dejándose alcanzar
uno por ellas. En nuestra formación en estos años de
hospital, formación conjunta con los médicos psiquiatras,
hemos ido pensando en los modos en que el psicoanálisis
circula, se instala y funciona en el hospital. Las lecturas de
los gestos institucionales, el estar atentos a lo nimio que
se dice, a escuchar los impactos en la clínica que tienen
las escenas del hospital monovalente, las incidencias de
la burocratización de prácticas. Pensamos entonces que
partir de esto tan nimio, nos hace volver a pensar en los
fundamentos de nuestra tarea en el hospital. La escritura
de HC pertenece al campo del hacer. Tal vez el cuestionar
algo de lo que hacemos permita cierto desplazamiento de
esta instancia al momento de pensar. Como tiempo segundo, aunque sea inmediatamente posterior, que permita
efectuar pasajes del hacer, al decir y de allí al escribir. Tal
vez la función, el uso y la modalidad de la escritura en la
historia clínica no puedan estandarizarse ni codificarse. Sí
pensamos que lo de “historia” y lo de “clínica” quizás puedan resignificarse en términos de una elaboración, de una
producción, singular a cada terapeuta y a cada paciente.
Es decir, en donde pueda darse alguna apropiación por
eso que allí se deja asentado.
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RESUMEN :: La presente publicación consta de diversos relatos acerca de los usuarios de un taller literario y habitantes del
espacio hospitalario del Servicio de Salud Mental de un Hospital General de la Provincia de Buenos Aires. Las motivaciones del
escrito se relacionan con poder transmitir el tránsito de algunas personas que concurren a ciertos dispositivos del Servicio al
cual las autoras pertenecen, y cuyas historias las convocan en tanto a partir de intervenciones no calculadas se han producido
cambios en ellas y en sus modos de conceptualizar el rol profesional y la clínica en general.
PALABRAS CLAVE :: taller literario - dispositivos - intervenciones - rol profesional.
BRIEF NARRATION OF GREAT STORIES ABSTRACT :: The present publication consists of several narrations about literary whorkshop´s users and inhabitants of hospital´s space of Mental Health Service of a General Hospital in Buenos Aires. The
motivation of the writing regards to transmit the transit of several people who gather at some devices of the Mental Health Service
where the writers belong, which histories summon them because since non-calculated interventions changes have occurred in
them and in their modes of considering the professional roll and clinic in general.
KEY WORDS :: literary whorkshop - devices - interventions - professional roll.
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Varias preguntas ocupan nuestro pensamiento, entre ellas,
preguntas por las intervenciones. Intervenciones posibles
en la psicosis. Intervenciones en dispositivos “no clínicos”.
Intervenciones a secas. ¿Intervenciones?
Nuestros cuestionamientos parten al revés del científico,
parten de lo terminado, de los resultados. ¿Cómo llegamos hasta allí? ¿Qué sucedió en ese espacio denominado
por nosotras taller literario para que algunas cuestiones en
los participantes pudieran modificarse? ¿Acaso no fuimos
nosotras también modificadas en ese ir y venir que son los
vínculos humanos? ¿Estábamos allí ocupando qué lugar?
¿Son calculables las intervenciones, o nos sorprenden en
sus resultados de aquello que no calculábamos?
Nuestra particular predisposición a estar allí habitando
el espacio, posibilitó que sucedieran muchas cosas. Nos
debíamos el momento de la reflexión, pensando hacia
atrás qué era lo que en ese espacio había sucedido.
Es particularmente más sencillo hacerse este tipo de preguntas en un dispositivo que de entrada no pensábamos
clínico, pero lo clínico, ¿se circunscribe al consultorio? ¿O
acontece en cualquier lugar, flotando allí a la espera de
que alguien lo atrape en palabras? Lo único certero que
tenemos, por suerte, son las preguntas.
Preguntas que como motor activan nuestro pensamiento y
que son el punto de partida de algunos de nuestros movimientos, pero que nos sorprenden en su alcance, como
una piedra que se arroja al agua y que no se sabe cuánto
alcanzará su movimiento.
Los movimientos generan efectos, pero no podemos anticipar cuales. Las historias que relataremos hablan de personas que se cruzaron en nuestro camino de talleristas
y escritoras. Nuestro paso por su vida no es ajeno a su
historia, así como su paso por la nuestra tampoco lo es. De
afectaciones cuenta este relato.

El buscador
Alfonso es uno de los primeros en llegar los martes. Un
día espontáneamente decidió ser el encargado de retirar
el desayuno. Mientras espera, saluda a los integrantes del
taller y a varios profesionales de la institución que conoce
porque hace muchos años que concurre al hospital.
Concurre al taller desde el primer encuentro, ausentándose únicamente cuando no está en Buenos Aires, anticipándonos sus ausencias. A veces no puede hacer el silencio

necesario para la creación literaria, verbalizando dudas,
preguntas, que dirigidas a las coordinadoras, se refieren
a alguno de sus compañeros. En un principio pareciera no
poder dirigirse a ellos directamente, ¿funcionamos como
mediadoras? A veces se arma un diálogo corto entre
Alfonso y otros, al final de las frases, repite las palabras
que sus compañeros le han dirigido, como una memoria
externa. Sus comentarios respecto de los otros pueden ser
hirientes, y alguien comenta lo que la persona objeto de
sus burlas puede sentir con aquellos, descubriendo al otro
como tal.
Es un día de sol. Alfonso está en la puerta del taller, con
el desayuno que fue a buscar a la cocina del hospital.
Preparamos las tazas, Alfonso comenta que revuelve la
basura. Comienza a traer objetos, entre ellos una guitarra
de cartón que colocamos en la cartelera del taller. Elige su
apodo artístico: el hombre de la campera negra, campera
que curiosamente había encontrado revolviendo la basura. ¿Se representa con restos? “La basura es peligrosa”
“no se revuelve la basura, te podes lastimar”. Nos damos
cuenta que en realidad, Alfonso encuentra valor en cosas
que otros desechan. Ubicamos en él a un “rescatador”.
Alfonso, ¿habrá tomado algo de esto? cuando dice “al final,
soy un BUSCADOR”. En cada encuentro se preocupa por
la permanencia de su guitarra de cartón, y se vanagloria
de sus hallazgos, entre los que rescata una carpeta con su
cuadro de fútbol, la cual pasará a contener sus obras (esa
nueva carpeta reemplaza a la antigua copia de la de una
de sus compañeros). Duplicación y copia reemplazadas
por encuentro e invención. Si un integrante nuevo se suma
al taller, dice su nombre y muestra su guitarra. Cuenta con
alegría que su hermana le regalará una guitarra de verdad.
Hacemos la propuesta de trasladar la experiencia del taller
a un congreso de Salud Mental, cuya sede era una universidad cercana al congreso de La Nación. Invitamos a
los participantes del taller sin mucha expectativa de concurrencia. En el congreso, una de las coordinadoras es
encontrada por Alfonso, sorprendido por aquello que logró
por su cuenta: viajar dos horas en colectivo, bajarse en la
parada indicada, atravesar la puerta custodiada por gente
de seguridad, acreditarse y comprarse unas empanadas.
No dejaba de sonreír. Comentaba su euforia por haberse
“Inscripto” en el congreso, preguntaba una y otra vez si
podía llevarse la credencial que testimoniaba su participación. “Es la primera vez que estoy en un congreso”.
Participa activamente de todas las propuestas que hacemos. Vende revistas con la producción del taller. Con ese
dinero, concurrimos a comprar libros que los participantes
podrán elegir. ¿Por qué le cuesta tanto a Alfonso seleccio-
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nar un libro de entre los tantos que hay? ¿Será que es la
primera vez que alguien lo convoca desde su lugar de sujeto y lo habilita como alguien capaz de elegir? Finalmente,
un libro de viajes lo convoca. Nos olvidamos: junto con su
guitarra de cartón, nos muestra su pase de colectivo que lo
habilita para viajar gratis hasta Chilecito, lugar diferente al
hospital que como éste lo aloja.

Aguante el ciclón
Mariano llega acompañado de su madre, ella lo espera como una guardiana en la puerta del taller, durante
cada encuentro. ¿Qué raro? La mayoría vienen solos, y
él, a pesar de sus 30 largos años, viene con su mamá,
no parece tener problemas para viajar, sin embargo, no
lo hace solo. Tímidamente confiesa que sueña con conocer la cancha de San Lorenzo, pero para ello también
necesita a su madre. Durante los primeros encuentros,
permanecía callado, parecía atento a las consignas y las
realizaba sin dificultad. En el taller se para y va al baño,
muy seguido, vuelve y sigue escribiendo. Más de un año
y Mariano sigue viniendo. ¿Qué lo trae a Mariano a este
espacio? ¿Viene porque lo trae su mamá? Poco sabíamos
de Mariano y su historia, de porqué estaba en tratamiento, de porqué concurría a un taller literario. Suponíamos
que algo le gustaba, así parecía. Un día de balance en el
taller, frente a nuestras preguntas insistentes sobre qué
cambiar, qué hacer en el taller que les guste, Mariano nos
sorprende diciendo que a él le gusta leer, y que le gustaría que hagamos esto más seguido. Al parecer, Mariano
tenía claro qué le gustaba y porqué estaba allí. En ese
momento, se estaba armando una biblioteca en el taller,
él comienza a llevarse libros que luego de leerlos los
devolvía retirando nuevos. No elegía al tun tun, se lo veía
seleccionar cuidadosamente su próxima lectura. Poco
a poco, Mariano fue mostrándonos qué lo traía al taller,
apareció su interés por la lectura y un modo muy particular de conectarse con sus compañeros. Empezó a hacer
bromas. Fue Alfonso que con su estilo provocativo, charlatán y chistoso provocó las primeras cargadas de Mariano,
quien por supuesto, lo hizo de un modo singular, toda
una novedad aconteciendo en ese espacio. La excusa del
chiste podía ser el futbol o los continuos comentarios de
Alfonso que lo desconcentraban en su lectura.... Sin proponérnoslo allí estábamos conociendo a Mariano, no un
diagnóstico ni un motivo de consulta sino un sujeto. Un
sujeto encontrándose con otros y, tal vez, encontrándose
con algo de sí mismo y su deseo.

Un momento, ¿cómo empezo todo esto?
Hay equipo
Sin complicarse con disquisiciones de lo que definiría un
“grupo”, se podría alegar que en el taller literario que está
en marcha desde hace más de un año, funciona un grupo:
hay un “elenco estable” que le da su cuerpo, personajes sin
los cuales no se podría pensar el espacio, que le procuran
su identidad, su particular forma de trabajo e intercambio.
Cautela no obstante: para nada empequeñecer el pasaje de figuras ocasionales que dejan alguna que otra traza
pincelada en las leyendas del taller. De todas formas cabe
subrayar: aunque en alguno de los pautados encuentros
se trabaje y disfrute, no va simplemente a dar lo mismo si
uno de los participantes faltó por un problema de salud… si
por varios encuentros otro no asiste por ir de viaje… si una
de las coordinadoras volvió de una rotación o si otra asume funciones que no le permitirán estar tan presente como
antes, o si alguna nueva se aproxima para formar parte.
Esto se va a comentar, haciendo que ese -aparentemente
ingenuo- comentario torne presente de forma reparadora
la ausencia que esté aconteciendo, o coloree el -quizáinquietante cambio.

El ave fenix
Conocimos a Román en la internación de Salud Mental,
cuando por segunda vez intento de manera contundente
quitarse la vida. Una vida que luego del fallecimiento de
varios familiares, carecía de sentido y lo hundía en una
soledad insoportable. Usualmente, se presentifica en los
relatos de Román, lo tormentoso de las voces que le incitan a terminar con su vida, martirizándolo en el silencio
de las noches, en un grito ensordecedor, apelando como
única estrategia frente a las mismas, encender el televisor.
Es así, como para este Sujeto quien se halla inmerso en el
aislamiento social, el espacio del taller se presenta como
la única actividad que lo conecta con otros, fortaleciendo
el lazo social.
Así llega Román, quien cada martes al mediodía, tiene una
cita ineludible con el taller literario. Al principio su participación tenía el matiz de una indicación terapéutica, junto
con otras. Quizás es por esto que se sentaba al final de la
mesa, no hablaba mucho y respondía a la consigna rígidamente. El tiempo le proporcionó algunos cambios. Incitado
por la osadía de su compañero Alfonso quién le propiciaba
humoradas con respecto al color blanco de su pelo; comenzó a acercarse hacia el centro de la mesa. Paralelamente
festejaba algunos chistes, saludaba amablemente a sus
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compañeros y su producción literaria se enriquecía permitiendo darle vuelo a su imaginación.
Si el modo de presentación en otros espacios institucionales de Román es “Soy esquizofrénico…escucho voces…
me intente matar dos veces”, dichos que parecieran cristalizarlo desde la patología en un diagnóstico, en el taller
otros decires son pronunciados y alojados: allí puede hablar
de amistad, amor, sueños y cosas de la vida, poniéndose
de relieve otras facetas de su identidad que momentáneamente subvierten los dichos desde donde habitualmente
se presenta.
Cabe destacar, que en sus producciones literarias no esta
ausente el tema de la muerte ¿Será este un tema que
incesantemente vuelve en la búsqueda de cierta elaboración?, de alguna manera, ¿Comienza a perfilarse la escritura como un recurso para la transformación/tratamiento
de aquello que lo mortifica? Pareciera que en acto aquí se
puede situar como Sujeto dispuesto a dar batalla a esas
voces, en contraposición a quedar paralizado, inerme y
burlado por las mismas. Román como el ave fénix que
resurge de sus cenizas esta pronto a reinventarse una y
otra vez mediante la escritura, en un ensayo de trascender e inmortalizar su palabra, en un intento fugaz de que
otros horizontes comiencen a surgir.

La poetisa
Si a cada participante de un grupo le toca desempeñar
un rol, el de Marta es el de romántica. Cualquier consigna
la dirige hacia la contemplación de las cosas bellas de la
vida. Y ello contrasta enormemente con el relato de los
sucesos de su vida que suele comentar en los recreos. Su
escritura se le hace una necesidad, tanto así que suele
propiciarse papel y lápiz cada vez que intenta brindar una
idea y se encuentra sin las palabras suficientes. Es así
como su escritura completa su oralidad que suele acompañar de la pregunta: ¿Me entiende? para cerciorarse
que la intensidad de su idea es captada por el otro tal
cual ella lo percibe. ¿No es este el furor de todo escritor?
Capturar en palabras aquello que pertenece al registro de
las sensaciones.

De poetas y locos todos tenemos un poco
“Con una falta tal de literatura como hay hoy, ¿qué puede
hacer un hombre sino convertirse él solo en literatura?”
Fernando Pessoa

¿Qué es lo que hace que algunos de ellos elijan este taller
entre otros que también funcionan en el Hospital y que sin
embargo optan no transitar? Uno de los pensamientos que
surge como tentativa de respuesta es el objeto que los
convoca: la escritura.
¿Será acaso que de alguna forma la travesía de ensayar
poesías, cuentos, novelas, y demás ficciones les permita
de alguna forma -nunca lineal- exorcizar algún sufrimiento,
compartir soslayadamente algún hecho de vida, explorar
y tantear mundos fantásticos o terroríficos? Se hace casi
ineludible pensar aquí en los “efectos terapéuticos” que
puedan tener esas “intervenciones no calculadas” que se
dan tanto de parte de las coordinadoras como de los mismos participantes apropiándose del espacio.

El artista
Alexis: es un viejo amigo de la casa. Sus creaciones artísticas sorprenden a cualquier observador desprevenido,
otorgándole una belleza estética a cada producción de la
que participa. Sus dibujos son solicitados para decorados
de las revistas del taller o la cartelera del mismo, ubicándose así como nuestro “diseñador de imagen”. Mantiene
una relación muy cálida con sus compañeros, incitándolos al trabajo o resaltando la estética de sus producciones,
gozando de cierta excelencia, no resulta difícil que se torne
una autoridad para sus compañeros, quienes suelen mostrarles sus trabajos en búsqueda de algún reconocimiento.
Buscador intrépido de nuevos desafíos a su imaginación y
su poder creativo, se interesa por cada nuevo evento cultural que surja. Sujeto sensible al que las injusticias o el
daño hacia la vida no le pasan por el costado. Le impactan
traduciéndolos en imágenes o palabras que dejan ver su
corazón implicado, porque nunca pero nunca abandona su
posición para expresarse. Y si esa expresión cobra valor
artístico el taller se encuentra feliz de abrirle sus puertas.

Pancho
Francisco es una de esas personas que se asemejan
mucho a una caja de sorpresas. Frente a su hoja en blanco,
con la mirada agachada y fija; con leve silbido que a veces
interrumpe con su lapicera que lleva a la boca; impresiona
estancado, parado. Es así como motiva el intrusito ofrecimiento de los coordinadores de una palabra, de una idea.
Pero él, aunque aprecia la ayuda, retoma su actitud anterior y continúa amasando sus pensamientos. Luego, en
un instante, ésta actitud es modificada por una incesante
actitud de escritura, que sólo concluye cuando finaliza la
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plasmación de su idea. ¿Podría llamarse pasiva a su actitud primera? Una cosa es evidente, Francisco tiene sus
tiempos y respetuoso de ellos, no permite fácilmente que
ellos se alteren. En cuanto a su producción, ésta no sólo ha
tomado mayor extensión, sino que además genera en sus
oyentes mucho suspenso, conforme a su estilo preferido.
Otras veces encuentra en los recovecos de cada consigna
los medios para expresarse, para decir lo que él quiere,
aunque ello le ocasione un distanciamiento de la consigna.
¿Era ésta la idea de un taller literario?

A modo de cierre…
“El acto clínico, cuando busca un modo de hacerse relatar,
se aproxima al acto poético”
Marcelo Persia

¿Se puede pensar lo “terapéutico” trascendiendo su fría
acepción clínico-psicológica? porque los orígenes de la
palabra se remontan a la medicina y es allí donde anclan
sus raíces. Quizá deberíamos permitirnos nuestra propia
designación más cercana al sentido común, o que nos permita a nosotras aventurar palabras a lo que vivenciamos
en la realización del taller. Si alivia, consuela, reanima,
conforta, fortalece, vivifica, esperanza…¿Es terapéutico?.
Es que la idea de poner en juego la imaginación en un
escrito pareciera que a muchos les permite crear “objetos”
de ese choque diario con la realidad: darle textura, coloración, forma como lo harían en el taller de arte, aquí a través de la palabra… como otra herramienta más con la cual
interpretar y nominar el mundo que los rodea, a la vez que
ir rondando sobre su mundo interno permitiéndoles lidiar

con emociones intensas, tanto placenteras, como de las
no tan disfrutables…
Todo ello basculando en potenciar la espontaneidad que
cada uno de ellos trae en cada encuentro, complejizándola, enriqueciéndola y dando paso a una experiencia quizá
nueva: que se vuelva placentera la actividad de pensar,
experienciando el quebrantar del acallamiento que alguna
vez pudieran haber padecido: son aquí sujetos que hablan
sobre muchas otras cosas, que lejos están de los discursos
que de ellos se esperan en los consultorios fuera del taller.
Ya hablaba Winnicott sobre las artes, la vida imaginativa,
todo el campo cultural, como intensas experiencias en
donde desembocan los primeros fenómenos transicionales; ¿Algo más rescatable de este concepto para entender cómo funciona “terapéuticamente” el taller? “Zona
que no es objeto de desafío alguno, porque no se le presentan exigencias, salvo la de que exista como lugar de
descanso…”

¿Cómo llegamos aquí?
Casi como si nos despertáramos de un sueño, con la sensación de extrañeza que implica el pasaje de una realidad
a otra; y luego de restregarnos los ojos nos preguntamos
qué hacemos aquí. A partir de este trabajo pudimos entrever algunas de las razones por las que creemos los participantes sostienen este espacio. Pero ¿por qué nosotras
lo sostenemos? Porque nos proporciona un espacio-otro
donde lo estructurado y lo riguroso pierde valor. Donde
cada encuentro se propone como un desafío a nuestro
ingenio, sin privilegiar las “intervenciones calculadas” en
donde lo terapéutico viene por añadidura. Porque luego de
cada encuentro nos sorprende la sensación de trabajar y
ser trabajadas por lo que sucede en ese espacio resultando inevitable pensar que el deseo circula por allí.
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Fragmentos de Teodoro
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RESUMEN :: Con estos textos o “fragmentos”, intentamos presentar el taller “Teodoro”, que funciona en la Sala de Internación
del Servicio de Salud Mental del Hospital Álvarez, y el lugar que la escritura tiene en el taller. Presentamos nuestras ideas sobre
“escritura”, son las que nos orientan y las que sostienen al taller.
PALABRAS CLAVE :: Escritura - taller - sala de internación - Salud Mental.
ABSTRACT :: With this texts or fragments, we try to present the workshop “Teodoro”, that Works in the the Room of Internation of
the Mental Health Service of the Hospital Álvarez, and the place that the script has in the workshop. We present our ideas about
“script”, they orient us and gives support to the workshop.
KEY WORDS :: Script - workshop - internation - Mental Health.
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Fragmentos de Teodoro
Los siguientes son textos realizados por quienes participan o han participado en el Taller “Teodoro”, del Hospital
Dr. Teodoro Álvarez.
Estos textos intentan dar cuenta del lugar que la escritura
tiene para el taller. Los dos primeros pertenecen a sus actuales coordinadoras (Lic. Fabiana Calónico, Psicopedagoga
de planta del Hospital, y Lic. Corina Maruzza, Psicóloga
Residente de 4to año), y el último, a dos pacientes que
concurrían al taller durante el año pasado.

1. ¿Hay escritura en la sala?
Lic. Fabiana Calónico

La poesía, la escritura es un producto simbólico resultado de una hiancia o agujero estructural. Así, encontramos “La exposición de lo disjunto del símbolo con la cosa
es lo que da lugar a lo poético; la poesía muestra una
hiancia pre-existente”.1 Siguiendo en esta línea de pensamiento entendemos se desprende que la poesía es un
producto simbólico y, en tanto, refiere al mismo agujero
estructural.
En esta dirección, hallamos “El juego y el lenguaje mantienen un estrecho parentesco entre sí, porque ambos
representan la realidad, ambos la trasponen, ambos
son su ficción; son el anverso y el reverso de la misma
actividad que consiste en distanciar lo real mediante la
ficción”2
Por otra parte leyendo a Freud nos encontramos que
en su artículo “Manuscrito N” dice: “Así, tiene razón
Shakespeare cuando reúne poesía y delirio” 3
De manera que podríamos reunir tanto al delirio como la
poesía como dos modalidades distintas del tratamiento
de lo real por vía de lo simbólico, tomando, tal como lo
plantea Lacan hacia el final de su desarrollo teórico, a la
metáfora delirante como un tratamiento de lo real ligado
al registro simbólico.
Sostenemos entonces que en el taller apostamos, por
medio de la escritura, a posibilitar un espacio para el tratamiento de lo real por vía de lo escrito, que sería un
tratamiento ligado al registro simbólico, ofertando un
espacio para que la suplencia sea posible.
Siguiendo nuevamente a Freud, encontramos “… de esta
irrealidad del mundo poético nacen consecuencias muy
importantes para la técnica artística, pues mucho de lo

que, siendo real, no podría procurar placer ninguno puede
procurarlo como juego de la fantasía…”4 Es decir que la
poesía, en tanto producción artística resultante de la falta
estructural, es un modo de tratamiento de lo real por vía de
lo simbólico que colabora en la dirección de tramitar situaciones conflictivas sin padecerlas de la misma manera.
Acerca de la escritura, implica un “Como si”. Esto es, que
involucra la capacidad simbólica, lo cual es distinto que
hablar estrictamente del registro simbólico. Cada uno de
estos términos pertenece a discursos diferentes. Y esto no
es un dato menor, ya que igualarlos sin situar el entrecruzamiento de discursos puede conducir a confusiones. De
ahí que podamos pensar que el deficitario anudamiento
simbólico no implique, necesariamente, que en pacientes
psicóticos la capacidad simbólica se encuentre completamente abolida. El hecho de que puedan circular por este
espacio, oferta un lugar para que puedan hacer suplencia. Una suplencia a la operación del Nombre del padre,
de manera que lo que se encontraba cristalizado pueda
empezar a vehiculizarse.
En este sentido es preciso situar que así como en el horizonte del tratamiento psicoanalítico con pacientes neuróticos
se encuentra el fin de análisis, apuntamos, en el horizonte
de la dirección de la cura con pacientes psicóticos, a una
estabilización vía la suplencia del Nombre del padre. Al igual
que ocurre con el neurótico cuya interrupción del análisis en
muchos casos no coincide con el fin del mismo, entendido
este como el atravesamiento del fantasma; no todos los tratamientos de pacientes psicóticos culminan o atraviesan el
armado de una suplencia, de la metáfora paterna.
Esta suplencia no tendrá lugar en todos los tratamientos,
no por ello deja de estar en el horizonte de la dirección del
mismo. De ahí que sostengamos la posibilidad de que la
suplencia sea posible, ofertando para ello ese lugar, tanto desde el taller de escritura como desde el dispositivo
mismo. De manera que de acuerdo al recorrido que cada
paciente haga por el mismo y de las herramientas que disponga, hará un tratamiento de acuerdo a sus posibilidades
por un lado, y a lo que el dispositivo oferte por el otro.
A partir del taller notamos que ciertos pacientes presentan
dificultades a la hora de aplicar esa operación a otra tarea.
De manera que si bien se construye un andamiaje, este no
les sirve para circular por cualquier terreno.
El psicótico, por estructura, se encuentra capturado en el
discurso del Otro, absolutamente mortificado. Trabajamos
con pacientes que muchas veces cuando ingresan al
Hospital se encuentran completamente desorganizados,
vivenciando un mundo caótico, en el que el goce se presenta, a veces, generalizado. En este sentido sostenemos
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tanto el encuadre, como las reglas y el “No”. Reguladores
estos que colaboran en la dirección de instaurar allí cierto
orden. Acotando el goce, ofreciendo un espacio en el que
puedan localizarlo. Dar un marco al goce es lo que posibilita que puedan escribir.
El taller de escritura es una apuesta al surgimiento de lo
particular en una tarea grupal, posibilitando así cierto despliegue subjetivo.
De todo lo expuesto entendemos que el deficitario anudamiento simbólico no abolió por completo la capacidad simbólica; que sí se puede sostener un “como si” dentro de un
marco que les da sostén, un punto de referencia que es el
dispositivo mismo y en el que se incluye el taller, como uno
más, entre otros.

era como si esas manos estuvieran contando un cuento”6.
Pienso que “como si esas manos estuvieran contando un
cuento”, hace que la descripción deje de ser “imposible”,
para ser una descripción muy elocuente y expresiva.
Con el comentario de su amigo, a Benjamin le vino a la
cabeza el recuerdo de un niño al que, cuando se enferma,
su madre le dice que se acueste, mientras ella se sienta a
su lado y le empieza a contar historias. Cuando tuvo este
recuerdo, cuenta Vila-Matas, Benjamin pensó que, tal vez,
la narración sería “la atmósfera propicia y la condición más
favorable para muchas curaciones”.7
Extendamos un poco la fórmula: esa curiosa relación entre
el arte de contar con las palabras, y curarse. Entonces
extendemos también la narración hacia la poesía y los
demás géneros literarios.
En Teodoro se intenta sostener ese tipo de atmósfera, o
ese tipo de espíritu. “Modocreación” es un ejemplo más
que elocuente y expresivo.

2. El arte de contar con las palabras
Lic. Corina Maruzza

Teodoro es un taller que funciona en la sala de internación
de Salud Mental del Hospital Dr. Teodoro Álvarez, y a él
concurren sólo pacientes internados en la sala. Del taller,
de lo que se escribe, de lo que pasa en el taller, surge una
revista.

3. Modocreación

Eso no quiere decir que todas las veces, durante el taller,
se escriba o se lea. Pero sí, eso sí, diría que el taller es
literario. O que tiene espíritu literario. O narrativo. Que tenga
espíritu narrativo es una forma de decir que es terapéutico.
Con lo anterior, me refiero a una idea que puede que sea un
poco vieja. A mí no me deja de parecer nueva, y freudiana.
Y me parece, además, que el escritor Enrique Vila-Matas
(que se la atribuye a Walter Benjamin), dice esta idea de la
forma más clara. La idea de que podrían existir relaciones
entre el arte de contar historias y la curación de enfermedades, “esa curiosa relación entre narrar y curarse”5.

Martín y Fabián

Crear pasajes senderos en la vida
con meticulosidad. Los movimientos
de las manos tocan una nota musical,
casi sin esperarlo alimentamos el espíritu.
Admirando aquellas cosas que constituyen
una manera de ver sorprendente y que
provoca en cierta forma la búsqueda interna
y a la vez externa. La energía en esta corriente
de vida conciente me conduce hacia los instintos
esféricos de los lagos que nutren estos pasajes
senderos y así aquello que sentía lejos,
esa energía, se transforma en vitalidad

Parece, según Vila-Matas, que a Benjamin le habría sugerido esa idea un amigo suyo, “cuando le habló acerca de
los poderes curativos de las manos de su mujer diciéndole que los movimientos de éstas eran muy expresivos,
pero que resultaba imposible describir esa expresión, pues
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En agosto de 1995, como ya se sabe, Editorial Polemos
edita el primer número de Clepios, una revista para residentes de Salud Mental. Desde el comienzo, la revista
presentó dos características que la distinguieron: la
primera, que estaba realizada por residentes de Salud
Mental, y la segunda, que esos residentes pertenecían
a varias y diferentes sedes hospitalarias. Ambas cualidades, desde luego, no fueron casuales y, más aún,
podrían considerarse parte del espíritu que constituyó la
esencia de esta publicación. Como tal, la intención era
que, a través de sus páginas, la revista pudiera reflejar
la vida de las residencias pertenecientes al campo de
la salud mental, que sirviera como un instrumento de
encuentro, de intercambio, de reconocimiento.
Cimentada en esta propuesta general de la revista,
en el Número 2 de Clepios se inaugura la sección:
“Arqueología de las Residencias”. Podría decirse que
su aparición estaba predestinada o, por lo menos, sólidamente justificada, puesto que la nueva sección tenía
por objetivo centrarse, precisamente, en el devenir de
las residencias. Los miembros del comité de redacción,
en la introducción que presentaba la flamante sección,
destacaban la “[...] importancia de reconstruir nuestra
memoria colectiva [...] con el fin que las residencias
puedan armar y contar su historia y la de su hospital;
cómo surge en dicha institución la residencia, en qué
momento histórico, social y político se crea.”. Más
adelante en la misma presentación, apostaban a que
pudiera servir “como nexo entre compañeros; nexos que
continuamente son quebrados por un marcado proceso
de desintegración social”.
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En agosto de 1995, como ya se sabe, Editorial Polemos edita
el primer número de Clepios, una revista para residentes de
Salud Mental. Desde el comienzo, la revista presentó dos
características que la distinguieron: la primera, que estaba
realizada por residentes de Salud Mental, y la segunda, que
esos residentes pertenecían a varias y diferentes sedes
hospitalarias. Ambas cualidades, desde luego, no fueron
casuales y, más aún, podrían considerarse parte del espíritu que constituyó la esencia de esta publicación. Como
tal, la intención era que, a través de sus páginas, la revista
pudiera reflejar la vida de las residencias pertenecientes al
campo de la salud mental, que sirviera como un instrumento
de encuentro, de intercambio, de reconocimiento.
Cimentada en esta propuesta general de la revista, en el
Número 2 de Clepios se inaugura la sección: “Arqueología
de las Residencias”. Podría decirse que su aparición
estaba predestinada o, por lo menos, sólidamente justificada, puesto que la nueva sección tenía por objetivo centrarse, precisamente, en el devenir de las residencias. Los
miembros del comité de redacción, en la introducción que
presentaba la flamante sección, destacaban la “[...] importancia de reconstruir nuestra memoria colectiva [...] con el
fin que las residencias puedan armar y contar su historia y
la de su hospital; cómo surge en dicha institución la residencia, en qué momento histórico, social y político se crea.”.
Más adelante en la misma presentación, apostaban a que
pudiera servir “como nexo entre compañeros; nexos que
continuamente son quebrados por un marcado proceso de
desintegración social”.
Acompañando a la introducción de los miembros del Comité
de Redacción, aquella primera salida de Arqueología de las
Residencias, contaba con las palabras de Hugo Vezzetti,
quien resaltaba la importancia de hacer historia por parte
de los propios residentes, no sólo por la “[...] función rememorativa simbólica, operante sobre el propio grupo profesional[...]” que la recuperación del pasado conlleva, sino
también por “[...] el saber que puede aportar sobre una
zona del hospital o el servicio en que la institución oficial
probablemente se reconoce menos.”
A lo largo de estos 50 números de Clepios, se publicaron
un total de 35 arqueologías, las cuales sostuvieron esa
intención originaria, conformando un registro único, en
una crónica de la historia de la mayoría de las residencias del campo de la Salud Mental 1 del país e inclusive
de Uruguay 2. Para terminar de definir el cuadro completo,
mencionaremos que sólo en dos ocasiones, en el número
28 y en el 38 de Clepios, no se publicó ningún texto en la
sección Arqueologías; mientras que, en algunas ediciones,
la sección se desprendió de su clásica alusión al devenir
de alguna residencia para incluir en su égida textos que,
conservando el concepto de lo histórico, se alejaban de lo
particular de una residencia o, directamente, de lo residencial en general 3.
Dicho con sencillez, la sección Arqueologías pretendía que
los residentes contaran la historia de su residencia desde
el punto de vista que quisieran. Para ello, se le pedía al
Corresponsal de Clepios de un hospital en particular o, en
su defecto, a algún residente entusiasta, que emprendieran
la tarea de contar la historia de su residencia. El pedido

sugería que el texto incluyera alguna reseña acerca del
Hospital que oficia de sede, en qué contexto político-histórico se inicia la residencia, cómo estaba armado el programa de rotaciones, qué modalidades de trabajo tenían,
qué personajes fueron decisivos en su conformación, etc.
Esta amplitud del pedido determinó que los textos resultantes fueran variados o disímiles, minuciosos o sumarios,
algunos escritos por sólo un residente, otros por toda la
residencia, la mayoría por un tándem, incluyendo aquellos
que convocaron a ex residentes o figuras vinculadas a ella,
para que le complete esa porción de la historia de la que
no fueron parte.
Así, algunas Arqueologías estuvieron marcadas por la
realización de un amplio recorrido a través de las decisiones (o antojos) políticas que signaron la existencia de la
residencia (por ejemplo: Clepios N° 6: Arqueología de la
Residencia del Hospital Borda, Clepios N° 21: Arqueología
de la Residencia de Psicología del Hospital Moyano),
otras consistieron en una reflexión sobre el lugar de la
residencia en el marco institucional y teórico (vg. Clepios
N° 26: Arqueología de la Residencia del Hospital Tobar
García), otras encuadraron la Arqueología en función de
la idiosincrasia del barrio del Hospital y de sus nombres
célebres (Clepios N° 29: Arqueología de la Residencia del
Hospital Álvarez), otras, a la vez que contaban su propia
historia, denunciaban el temor a dejar de ser (Clepios N°
5, Arqueología de la RISAM de Córdoba), alguna de las
Arqueologías se convirtió en exequias (Clepios N° 17:
Arqueología de Psicología del IREP).
Aún cuando su contenido sea, en todo sentido, histórico,
los textos de las Arqueologías, sin embargo, no ambicionan
constituirse en un exhaustivo estudio historiográfico sobre
la residencia en cuestión. Quizás esto se deba a que los
autores de las Arqueologías son, y fueron, los propios residentes, quienes, si bien ejercen el rol de improvisados historiadores, mantienen su mirada de residentes al momento
de redactar los artículos. Ellos se encargan de efectuar el
rastreo necesario para erigir esa construcción escrita que
rescata del pasado el hilo conductor que se tiende desde
los comienzos de una residencia y su presente. Recorren,
con mayor o menor profundidad, con más o menos detenimiento, los hitos fundacionales, los mitos que atraviesan el
pasaje por la residencia, las singularidades de los hospitales
y su gente, las características asistenciales, técnicas, académicas, formativas y grupales. Se trata, tal vez, de un modo
de escrutar esa identidad que los define como residentes.
Un hecho de gravitante trascendencia que quisiéramos destacar es que en el transcurso de la sección se sumó a su
camino, desde el número 13, “Memorias para el futuro”, una
columna escrita por Alejandro Vainer. En ésta, se reseñaba
algún hito vinculado con la historia de la salud mental en
nuestro país. De esta manera, “Arqueologías” y “Memorias”
fueron un par que funcionaron en conjunto hasta el número
40, en que A. Vainer concluye con su proyecto.
Quien se tome el trabajo de recopilar todas las arqueologías
publicadas4 tendrá a su disposición, además, una fuente de
información considerable, para configurarse el panorama
general de las residencias a lo largo de los años: en qué
orden cronológico se fueron abriendo sedes, a qué proyec-
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tos políticos debieron sus inicios, los efectos que la dictadura ejerció sobre ellas, las líneas teóricas predominantes a
lo largo del tiempo, las experiencias de formación, las mayores o menores satisfacciones de los residentes, etc.
Arqueología de las Residencias es, en definitiva, un
registro de la experiencia del residente en su tránsito a través de su condición de profesional en formación. Es, por
consiguiente, esa mirada subjetivante durante el proceso
de subjetivación profesional. Incluye los acuerdos, las crí-

ticas, las pasiones, las ideologías, las desilusiones y las
esperanzas, las contradicciones. Es la aposición de los
planos que conforman la etapa residencial: el Hospital, el
Servicio de Salud Mental, el estar/office de la residencia, el
grupo, la formación, la asistencia, las dependencias institucionales. Se trata del vínculo entre todos esos elementos
en un conocimiento que no codicia la verdad ni aspira a
una exactitud inapelable, sino que se contenta con ser una
vivencia sincera.

Listado de las arqueologías publicadas en Clepios
Clepios nº
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
26
27
29
31
32
33
34
35
37
39
40
42
43
44
45
47

Sede
Hospital Evita
Hospital de Niños Dr. Gutiérrez
RISaM
Hospital Borda
Hospital Dr. A. Korn
Hospital Alvear
Hospital C. Pereyra
HIGA Blas Dubarry
Hospital lnterzonal Psiquiátrico Dr. D. Cabred
Hospital Gral. Zonal de Agudos Manuel Belgrano
Hospital Elizalde
Hospital Gral. de Agudos Dr. T. Piñero
Hospital Dr. A. Korn/ Trabajo Social
IREP - Residencia Psicología
HIGA Eva Perón
Hospital Gral. de Agudos Dr. T. Piñero / Psicopedagogía
Hospital Gral Zonal “Vicente López y Planes”
Hospital Neuropsiquiátrico Dr. B. Moyano
HIGA O. Alende
Hospital C. Tobar García
HIGA A. Piñeyro
Hospital Gral. de Agudos Dr. T. Álvarez
Hospital Vilardebó-Residencia Psiquiatría
Hospital Neuropsiquiátrico Dr. JM Obarrio
RISaM Ragone
Hospital “San José”
Hospital Subzonal Especializado Neuropsiquiátrico
Taraborelli
Hospital Alvear/ Trabajo Social
Hospital Gral. De Agudos Dr. C. Argerich
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú
Hospital Gral de Agudos Dr. B. Rivadavia
Hospital Penna - Educación para la Salud
RISaM con orientación en procesos de transformación
institucional - Hospital Escuela de Salud Mental
Hospital Evita / Hospital Esteves (Residencia Regionalizada)
HIGA Paroissien

NOTAS
1
En efecto, las Arquelogías publicadas no sólo se limitaron a las Residencias
de Psiquiatría y Psicología. Véase, por ejemplo: Clepios N° 19: Arqueología de
la Residencia de Psicopedagogía del Hospital Gral. de Agudos Dr. T. Piñero, de
Buenos Aires, o Clepios N° 16: Arqueología de la Residencia en Trabajo Social del
Hospital Dr. A. Korn, La Plata, Buenos Aires), o Clepios N° 37: Arqueología de la
Residencia en Trabajo Social del Hospital “Alvear”, de Buenos Aires).
2
Clepios N° 31: Arqueología de la Residencia de Psiquiatría del Hospital Vilardebó
(Montevideo, Uruguay).
3
Clepios N° 9: “De la necesaria distinción entre orígenes y principios”; Clepios

Lugar
Lanús - Bs As
C.A.B.A.
Córdoba
C.A.B.A
La Plata – Bs. As.
C.A.B.A
Mendoza
Mercedes – Bs. As.
Luján – Bs. As.
Villa Zagala – Bs. As.
C.A.B.A.
C.A.B.A.
La Plata – Bs. As.
C.A.B.A
San Martín – Bs. As.
C.A.B.A
Gral. Rodríguez – Bs. As.
C.A.B.A
Mar del Plata – Bs. As.
C.A.B.A
Junín – Bs. As.
C.A.B.A
Montevideo (Uruguay)
Tucumán
Salta
Pergamino – Bs. As.
Necochea – Bs. As.
C.A.B.A
C.A.B.A
C.A.B.A
C.A.B.A
C.A.B.A
San Luis
Región VI – Bs. As.
La Matanza - Región VII A – Bs. As.

N° 22: “Ficción y realidad de la Residencia Psiquiátrica” (Texto perteneciente a la
publicación Gaceta Psiquiátrica, abril de 1971, N°8); Clepios N° 23: “Información
sobre la preparación de las primeras Jornadas de Residentes de Salud Mental y el
Trabajo de los Jefes de Residentes durante 1994-95”; Clepios N° 24: “Residentes
de 1975” (Texto perteneciente a la publicación Gaceta Psiquiátrica, Mayo de 1975,
N° 19); Clepios N° 30: “Acerca de quién era Clepios...y de lo que llegó a ser: historia, actualidad y proyecto”; Clepios N° 36: “Después de 27 años, Jorge empieza a
hablar”, “El horror está enterrado en San Vicente. Un centro clandestino de detención, una escuela y un cementerio”.
4
Tarea que emprendimos con gusto y que, esperamos, fructifique en una compilación que pronto sea publicada.
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Valor de las producciones escritas en el ámbito
de las residencias de salud mental del G.C.A.B.A
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RESUMEN :: El propósito del presente estudio es indagar
acerca del valor de las producciones escritas que prevalecen
en las residencias de Salud Mental de la C.A.B.A., como así
también estimar la diversidad de modalidades y estilos que
tales producciones suelen adquirir y algunos de los efectos
y afectos que generan. A tal fin, se analizaron cualitativa y
cuantitativamente los resultados de cuestionarios completados por residentes de Salud Mental. PALABRAS CLAVE
:: Producciones escritas - Residencias - Salud Mental.
VALUE OF THE PRODUCTIONS WRITTEN IN THE AREA
OF THE RESIDENCES OF MENTAL HEALTH OF THE
G.C.A.B.A ABSTRACT :: The purpose of this investigation
is to research the vale of written productions within Mental
Health residencies in C.A.B.A. It also intends to estimate
the types and styles of these productions and some of
the effects and affections that they produce. The results of
questionnaires completed by Mental Health residents were
analized qualitatively and quantitatively for this purpose.
KEY WORDS :: Written productions - Residences - Mental
Health.

Clepios, UNA Revista DE Residentes CLEPIOS
de Salud115
Mental 2009 - VolUmen XV - Nº 3: 115-123

CLEPIOS INVESTIGA

Introducción

Resultados

Sin lugar a dudas, la práctica de la escritura sobre aquello
que acontece en nuestra labor profesional y, fundamentalmente en nuestro trabajo de promoción, prevención y asistencia de la Salud Mental de la comunidad es un ejercicio
que realizamos de manera permanente. La elaboración de
informes, historias clínicas y, de manera destacada, los
llamados ateneos, son algunas de las producciones escritas imperantes y requeridas en el sistema de formación en
servicio de las residencias. La disposición planificada de
un espacio y un tiempo compartido para la presentación de
las mismas implica otorgarles, explicita y/o implícitamente
un sentido. A su vez, pensar sobre qué escribir, sentarse a escribir, leer y releer lo escrito e intercambiarlo con
otros se constituyen en momentos vivenciados por cada
quien y por el conjunto de la/s residencia/s de un modo
particular. Desde estas consideraciones, el propósito del
presente estudio es indagar acerca del valor de las producciones escritas que prevalecen en las residencias de
Salud Mental de la C.A.B.A, como así también estimar la
diversidad de modalidades y estilos que tales producciones suelen adquirir y algunos de los efectos y afectos que
generan.

Se completaron 39 cuestionarios de 12 hospitales de la
C.A.B.A. (2 hospitales no entregaron las encuestas). 7 hospitales entregaron cuatro encuestas, es decir, una por año
de residencia; de los restantes 5 hospitales contestaron las
encuestas sólo algunos años. De los 39 cuestionarios, 10
corresponden a 1º año, 10 a 2º,10 a 3º y 9 a 4º. Las respuestas fueron consideradas como representativas de la
residencia y/o del año de acuerdo al tipo de ítem/pregunta.
En la pregunta 1 se pidió que eligieran de una lista de 6
opciones el tipo de producciones escritas de cada residencia. Del análisis de los resultados se desprende que en
todas las residencias se realizan ateneos clínicos individuales, mientras que en 8 de ellas se realizan además ateneos
clínicos conjuntos. En la opción trabajos de investigación
respondieron afirmativamente 8 hospitales. Observamos
que en esta pregunta hubo variabilidad en las respuestas
aportadas por los diferentes años de una misma residencia. En este punto, evaluamos como uno de los motivos
de dicha variación que las opciones utilizadas no fueron
definidas en la encuesta, pudiéndose prestar por ende a
confusión. No obstante, el factor determinante parece ser
que algunas residencias disponen de un solo espacio para
presentar ateneos, quedando sujeto a elección personal si
el mismo será clínico, bibliográfico, individual, conjunto, un
trabajo de investigación, etc.; mientras que otras residencias cuentan con espacios diferenciados para presentar
cada una de tales modalidades de ateneos. (Gráfico 1)
En el punto 2, se consultó acerca de quiénes conforman
el auditorio en la presentación de dichas producciones. Los resultados arrojaron que en la totalidad de las
residencias (100%) las presentaciones tienen lugar ante
residentes de ambas especialidades (médicos y psicólogos). En seis residencias (50 %) los ateneos también se
presentan ante profesionales de planta de distintas especialidades. Cinco hospitales (41,6 %) contestaron que las
presentaciones se producen además ante jefes de servicio
y otros profesionales en formación (concurrentes, pasantes, etc.) La opción otros profesionales del ámbito de la
Salud Mental (trabajadores sociales, musicoterapeutas,
terapistas ocupacionales, etc.) no fue considerada por los
encuestados. (Gráfico 2).
En el 3º punto se preguntó si creen que el auditorio condiciona la manera de escribir. Sobre 39 encuestas, 38
contestaron de manera afirmativa. En el análisis por hospital se especificó que tal condicionamiento incide más frecuentemente en: la terminología utilizada (75%), el tema
elegido (66%), la bibliografía consultada y la articulación
teórico-práctica realizada (50%). (Gráfico 3)
La pregunta 4 indagaba acerca de si dicho auditorio condiciona el intercambio posterior a la lectura o presentación del material. De las 39 encuestas, 32 respondieron
afirmativamente, y 7 por la negativa. De las especificacio-

Materiales y método
Se entregó un cuestionario (anexo 1) que combina preguntas de tipo cerradas, abiertas y abiertas con opciones. El
material fue entregado en cada una de las 14 sedes que
conforman el sistema de residencias de Salud Mental de
la C.A.B.A. (Hospitales Álvarez, Alvear, Argerich, Borda,
Durand, Elizalde, Gutiérrez, Moyano, Piñero, Pirovano,
Ramos Mejía, Rivadavia, Tobar Gracia y Tornú) solicitándose la perspectiva de cada uno de los años que integran
las mismas. Cabe destacar que si bien la encuesta debía
completarse de manera autoadministrada por cada año,
los jefes de residentes fueron notificados con respecto al
objetivo del estudio a fin de transmitirlo si fuera necesario y
poder utilizarlo como un recurso de trabajo para reflexionar
sobre una de las prácticas instituidas en nuestro sistema
de formación.
Para el procesamiento del material se realizó una lectura
sistemática y un análisis de las respuestas aportadas de
manera cuantitativa y cualitativa, según correspondiera. En
función de los ítems/preguntas del cuestionario, algunas
respuestas fueron consideradas como representativas de
la residencia en su conjunto y en otras, además, se estimó
la visión de cada año en particular para propiciar el análisis
comparativo entre los mismos.
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nes aportadas en las respuestas afirmativas, se desprende
que en la mayoría de las residencias (58,3%) se percibe
que el intercambio se ve condicionado por la orientación
teórica del auditorio (en el modo de las preguntas y/o
comentarios). En esta consideración, en el 41,6% de las
respuestas se agregaron especificaciones afines a: “enriquece el intercambio aportando distintas perspectivas”, “se
tratan temas de interdisciplina”. En un 58,9% se consignaron señalamientos tales como: “posibilita o limita según
la relación preexistente y la experiencia compartida”, “condiciona la coexistencia de disciplinas y profesionales en
distintos momentos de su formación”, y que “se tiende a
no polemizar”.
En el 5º punto, se preguntó sobre la inclusión de comentadores durante las presentaciones. Al respecto, el 75%
de las residencias respondió que incluyen comentadores,
mientras que el 25% restante sólo lo hace a veces. Es de
destacar que, según las especificaciones realizadas, en
la totalidad de las encuestas se detalla que el comentador escogido es generalmente de la misma especialidad
que el autor del material presentado. Por otra parte, se
consignó que tal inclusión se realiza de manera predominante (88,8%) en un momento posterior a la discusión
del material entre los residentes; sólo una residencia respondió que se incluye desde la apertura de la presentación. Encontramos que en dos residencias existe la figura
del “comentador interno”, siendo éste un compañero de
la residencia que oficia como presentador y coordinador
del espacio del ateneo. Dentro del aporte que realizan los
comentadores externos hubo total coincidencia en que
el mismo está centrado tanto en aspectos teóricos como
prácticos, de acuerdo a su “experiencia profesional”.
En la 6º pregunta, se consultó acerca del “disparador”
más frecuente para la realización de los ateneos. El
análisis de los resultados arrojó que el 97% de las respuestas considera que el mismo es una pregunta suscitada por la práctica. Un 15% de las respuestas ubicaron que
también puede oficiar como punto de partida para la realización de una producción escrita una inquietud generada
por la lectura. A su vez, un 10,2% especificó también como
otras causales para la escritura el intercambio entre residentes y la posibilidad de compartir estrategias terapéuticas. En este punto, es dable señalar que no se obtuvieron
diferencias significativas en las respuestas aportadas por
los distintos años de las residencias.
El 7º punto indagó, de entre 7 opciones, dónde se piensa que está puesto el énfasis en el desarrollo de los
ateneos. Los resultados mostraron que para el 83% de
las residencias el énfasis recae en la articulación teóricopráctica. El 66% consideró que los obstáculos son otro eje
prevalente en dichas producciones. En tercer lugar, se ubicaron la descripción de un tratamiento y las intervenciones realizadas (58% cada una). (Gráfico 4). En el análisis
comparativo de las respuestas por año se destaca que la

opción articulación teórico-práctica fue escogida de manera uniforme por todos los años, mientras que la opción obstáculos fue escogida con mayor frecuencia (70%) por los
residentes de 1º y 2º año.
En la 8º pregunta se consultó acerca de la inclusión de la
dimensión institucional (ya sea en la producción escrita o
en la discusión posterior). Al respecto, el 61,5% respondió
afirmativamente. De los que consideran que no se incluye
la dimensión institucional en ninguna de estas instancias
(33%), se pudieron extraer los siguientes comentarios: “Es
un punto ciego en nuestra formación”; “Se nos escapa por
estar atravesados por ella”; “Se evita porque es conflictivo”,
“Hay falta de interés al respecto” y “No se promueve la discusión y formación sobre el tema”. (Gráficos 5 y 6). Tanto
en las respuestas afirmativas como las negativas no se
encontraron diferencias relevantes entre los distintos años
que integran las residencias.
En los ítems 9º y 10º se indagó acerca de los modismos
utilizados más frecuentemente en los ateneos de psicólogos y psiquiatras, respectivamente. Los señalados
como prevalentes entre los psicólogos fueron (en orden
decreciente): “algo del orden de…”; “alojar”; “posición” y
“acotar el goce”. Entre los modismos más utilizados por los
psiquiatras se destacaron: “según el DSM IV”; “adherencia
al tratamiento”; “espectro” y “refiere”. (Ver tablas A y B).
En la 11º pregunta se consultó acerca de la dinámica de
la discusión posterior a la lectura del ateneo. De las respuestas obtenidas se desprende que el 83% considera que
las intervenciones predominantes son las preguntas dirigidas al que presenta. La discusión y el intercambio grupal
fueron considerados por el 75% de los cuestionarios.
La pregunta 12 indagó sobre la sensación o afecto predominante en las semanas previas a la presentación
de los ateneos propios, en tanto que en la pregunta 13
se consultó sobre la sensación o afecto que predomina
durante la presentación formal del mismo. Los resultados arrojaron que en ambas ocasiones el afecto predominante es la “ansiedad”, (el 81,8% de las encuestas consideró esta opción en la pregunta 12, y el 42,4% en la pregunta
13). Otras respuestas detalladas en la primer pregunta
fueron: “nerviosismo” (24,2%), “expectativa”, “inseguridad”
y “angustia”, (15,1% cada una). En la pregunta 13, otras
opciones consideradas fueron “alivio/distensión” (21,2%) y
“miedo/temor” (15,1%). (Ver tablas C Y D). Ahora bien, en
el análisis comparativo de los distintos años se observa
que las respuestas fueron aportadas en su mayoría por los
residentes de los tres últimos años (33 encuestas), destacándose que la opción “ansiedad” se encuentra, en ambas
preguntas, en una proporción menor en los cuestionarios
pertenecientes a 4º año (55% para la pregunta 12 y 0%
para la pregunta 13). La mitad de los residentes de 1º año
no contestaron estas preguntas señalando cómo motivo
que aún no han pasado por la experiencia.
En el punto 14 se preguntó acerca de la finalidad o el
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sentido de las producciones escritas. “Compartir e
intercambiar ‘la clínica”’, fue la respuesta encontrada con
mayor frecuencia en las encuestas (69,2%) presentándose de manera uniforme al observar las respuestas de
los diferentes años de las residencias. En segundo lugar,
aparecen respuestas que atribuyen como finalidad “la discusión de un caso”, “el planteo de dudas e interrogantes”
(46,1%), y en tercer lugar, sentidos que se vinculan con
“la transmisión de experiencias” y “la formación” (43,5%).
Al realizar el análisis diferencial por años se destaca que
1º y 2º año enfatizan los sentidos enlazados a “plantear
dudas e interrogantes”, “discutir los obstáculos de la práctica” (28% contra 17% de años superiores). Cabe registrar
que en un 17,9% de las encuestas se consignó que esta
práctica se realiza debido a que “es un requisito formal”, y
que tal respuesta fue aportada en un 57,1% de las mismas
por profesionales que se encuentran en 3° y 4º año de la
residencia. La posibilidad de presentar dichos ateneos en
jornadas y otras instancias fue considerada sólo por residentes de 3° y 4° año. (Gráfico 7).
La pregunta 15 consultó sobre la introducción de aspectos novedosos o innovadores en las producciones
escritas. Al respecto, el 100% de las residencias consideró que estos aspectos aparecen “a veces”. Algunas
especificaciones que aparecieron sobre los motivos de
esta respuesta aludían a que la mayoría de “los residentes
se basan en lo que ya está escrito sin producir algo nuevo”, que “primero está lo conocido y después innovar”, que
estos aspectos aparecen “en el mejor de los casos” o “de
vez en cuando a alguno se le cae alguna idea interesante”.
Los más ‘optimistas’ respondieron que lo innovador aparece “cuando se pone en cuestión la teoría o aparece bibliografía novedosa”. También se puntualizó como respuesta
que esto surge “al pensar colectivamente”. Las respuestas
afines a “primero está lo conocido y después innovar”, se
destacan en 1º y 2º año. En 3º y 4º año hay una distribución uniforme entre aquellos que señalan que los aspectos innovadores aparecen “cuando se pone en cuestión lo
conocido” y que “los residentes se basan en lo que ya esta
escrito, sin producir algo nuevo”.
La última pregunta, indagaba sobre el destino de las producciones escritas en cada residencia. De los resultados
obtenidos se desprende, en primer lugar, que el material se
guarda o archiva en las residencias en el 50% de los casos
(en dos hospitales especificaron que el archivo del material
es el grupo yahoo de la residencia); un 33% de los casos
respondió que el material no se guarda, y un 17% que no
sabe al respecto. Por otra parte, se obtuvo que en la mayoría
de las residencias (83%) “a veces” dichas producciones se
retoman como material de lectura o reflexión en alguna otra
instancia de formación (la más mencionada fue “jornadas
de residentes”, y luego “otros espacios de la residencia”).
El 8,3% respondió que el material no se retoma “nunca”, en
tanto que el 8,3% restante “no sabe/no contesta”.

Discusión
- El ateneo clínico realizado de manera individual es la
práctica de escritura más frecuente en las residencias
de la C.A.B.A. De todas maneras, resulta significativa la
elaboración de ateneos clínicos conjuntos realizados en
un 90 % de los casos entre el psicólogo y el psiquiatra a
cargo de alguna práctica asistencial. También es destacable el porcentaje de trabajos de investigación realizados y
presentados. En este punto, queda como interrogante si
tales investigaciones son realizadas en proporción equitativa tanto por los psicólogos como por los psiquiatras, y la
forma en que tales producciones son elaboradas ya que,
según se ha consignado en algunas encuestas, es prácticamente nula la formación que el sistema de residencias
aporta en esta materia (falta de cursos de epistemología y
metodología de la investigación y de espacios para que las
preguntas que suscita la práctica se tornen en problemas
de investigación que encaucen estrategias de acción de
acuerdo a sus resultados).
- La consideración del auditorio que presencia la presentación de las producciones escritas es un reflejo de la
población de profesionales que conforman las residencias
de Salud Mental de la C.A.B.A.: psiquiatras y psicólogos.
Teniendo en cuenta el total de las respuestas, no es menor
la concurrencia de profesionales de planta y jefes de servicio a dichos espacios, y que la inclusión y participación
de “otras especialidades” se remita, según los señalamientos aportados, a los profesionales psicólogos y psiquiatras
que conforman el staff hospitalario de planta y no a otros
profesionales que trabajan y se forman en el ámbito de
la Salud Mental (trabajadores sociales, médicos legistas,
etc.). En esta misma orientación cuadran las especificaciones que refieren que los comentadores son generalmente
de la misma disciplina que el autor del material. La dupla
psiquiatra-psicólogo parece ser la constante y en este punto queda abierto el interrogante sobre el modo en que la
perspectiva de la misma concibe y practica el trabajo interdisciplinario.
- Las distintas respuestas aportan una tendencia en la
cual se privilegia el valor de intercambio, interrogación
y transmisión del quehacer profesional que permiten las
producciones escritas. Según se detalla, lo que motiva la
escritura es en gran medida una pregunta suscitada por
la práctica, y el énfasis en las producciones suele recaer
en la articulación teórico-práctica y/ o, en segundo término, en los obstáculos que la misma conlleva. Ahora bien,
teniendo en cuenta la percepción casi unánime de que el
auditorio, principalmente por su orientación teórica, condiciona la manera de escribir (en la elección de la terminología, del tema, la bibliografía consultada, etc.) y el inter-
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cambio que se realice, nos preguntamos por los diversos
modos a partir de los cuales los residentes concilian (o no)
el dar cuenta de la experiencia desde algún marco teórico
con la consideración de los interlocutores ante los cuáles
se presenta el material. Por cierto, hacer una lectura de
a quién se dirige una producción y el objetivo de tornar
transmisibles algunas ideas, no debería ser sinónimo de
renunciar a determinadas hipótesis y posicionamientos. Si
el intercambio no estriba justamente en el acuerdo absoluto, quizá resulte interesante explicitar y sostener, para
trabajar, las tensiones que se presentan al pensar con
otros.
- Tal vez sugiera algunas apreciaciones que los residentes
destaquen como finalidad de los ateneos el intercambio
y, no obstante, sólo en un porcentaje menor (10,2%) este
mismo sentido se sitúe como factor que motiva, dispara la
realización de aquellos.
- Vinculado a los planteos anteriores, se visualiza el
lugar que tiene la aparición de ciertos modismos y frases
hechas en la escritura. Expresiones totemizadas parecen
ser garantía de pertenencia y adhesión a una comunidad
de ideas. Algunas de ellas, aunque cuestionadas y hasta
ridiculizadas, siguen formando parte de la jerga y su uso
resulta, en algunos casos, vicioso. Nos preguntamos si el
espacio dispuesto a tales palabras no es uno de los factores que resta sitio al surgimiento de aspectos novedosos.
- Vale la pena resaltar que “el pensar colectivamente” haya
surgido como una de las respuestas a la hora de concebir
la aparición de algo nuevo en lo elaborado. Efectivamente,
la posibilidad de pensar con otros es uno de los recursos
que provee la residencia. Sin embargo, aquí nuevamente
se destaca que el valor asignado al intercambio sólo en
un escaso porcentaje se condice con la percepción de que
dicho intercambio pueda dar lugar a ideas no tenidas en
cuenta, desconocidas y también, por qué no, novedosas
en algún sentido.
- Partiendo de la hipótesis que la dimensión institucional
está presente de alguna manera en las producciones
escritas, observamos que no es escaso el porcentaje de
encuestados que respondieron que la misma “no se incluye”. En este punto, habría que indagar desde qué aristas
se consideró lo institucional. De todos modos, por los señalamientos realizados, se aprecia que dar cuenta del lugar
de tal dimensión y trabajar los puntos ciegos que promueve, genera tensiones, conflictos, o más bien, podríamos
decir, los explicita.
-En estrecha relación con la pregunta acerca de cómo pensar la transmisión, se destaca que los materiales escritos,
retomados en un porcentaje estimable en otras instancias,

se archivan en la mitad de las residencias. Pareciera que
las producciones se guardan a título personal más que
como acervo de la/ s residencias. No obstante, resulta interesante que en algunas encuestas, en las que se señaló
que se dispone de archivos, se ha detallado que ese recurso permite que lo elaborado quede disponible como material de lectura y conocimiento de las temáticas tratadas
independientemente de que el autor esté o no presente.
Posiblemente, un recurso a considerar ante la transitoriedad que marca a las residencias.
- Son escasas las preguntas en las que se registraron
diferencias relevantes en las respuestas facilitadas por
los distintos años. En los casos en que sí se obtuvieron,
se distingue una orientación que divide las percepciones
de 1º y 2º año con respecto a las de 3º y 4º año. Así por
ejemplo, si bien se ubica que el énfasis de las producciones recae sobre la articulación teórico-práctica, 1º y
2º año ubicaron también de manera prevalente la opción
obstáculos. En concordancia, al indagar sobre el valor de
dichas producciones, la consideración de los obstáculos
a discutir y el sentido de poder plantear interrogantes fueron respuestas brindadas en mayor medida por los primeros dos años.
- De modo llamativo queda dicho que escribir y presentar
lo escrito produce distintos afectos entre los cuales sobresale la ansiedad. Es frecuente la pregunta de por qué los
ateneos provocan tantos afectos y sensaciones, a veces
encontrados. La respuesta es compleja. Lo evidente es que
en las residencias muchos nos iniciamos en el ejercicio de
dar cuenta de nuestro trabajo profesional y que dicha tarea
no es sencilla.

Consideraciones finales
Estimando la necesidad de una reflexión continua sobre las
prácticas instituidas, el presente estudio ofrece un panorama de las percepciones que los residentes de Salud Mental
de la C.A.B.A. poseen acerca del valor y la finalidad de las
producciones escritas elaboradas en las residencias.
Como detallamos, son varias las líneas de discusión que
quedan esbozadas y aún por plantear. En este punto, y
teniendo en cuenta que uno de los objetivos prioritarios de
la Revista Clepios es tender puentes, lazos de intercambio
entre las distintas residencias de nuestro país, creemos
que resultaría interesante poder replicar la experiencia
del estudio para poder visualizar, contrastar y compartir
las representaciones que sobre esta temática posee el
conjunto de las residencias de Salud Mental que integran
nuestro territorio.
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Anexo 1: Encuesta
VALOR DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS EN EL ÁMBITO DE LAS RESIDENCIAS DE SALUD MENTAL DEL G.C.B.A.
El objetivo de la presente encuesta es indagar acerca del valor de las producciones escritas que prevalecen en las residencias
de Salud Mental del G.C.B.A.
Para el abordaje de tal propósito se considerará la perspectiva aportada por cada uno de los años que conforman cada una de
las residencias del sistema de Salud Mental del G.C.B.A.
A su vez, estimando la necesidad de la reflexión continúa sobre las prácticas instituidas, se considerará el valor y el sentido que
cada residencia en su conjunto le otorga a dichas producciones.
Marcar con una “X” lo que corresponda y especificar los aspectos solicitados.

TIPOS DE PRODUCCIONES ESCRITAS E INTERLOCUTORES

8. ¿Prevalece la inclusión de la dimensión institucional?
SI.
- En la producción escrita
- En la discusión
- En ambas
NO. Especificar motivos.

1. ¿Cuáles son las producciones escritas en su
residencia?
- Ateneo clínico individual
- Ateneo bibliográfico individual
- Ateneo clínico conjunto
- Ateneo bibliográfico conjunto
- Trabajos de investigación
- Otros. Especificar

9. ¿Cuáles son los modismos y/ o expresiones más
utilizados en los ateneos de psicólogos?
Reseñe al menos tres (3).

2. ¿Ante quiénes se produce la presentación formal de
éstas producciones?
- Residentes de las dos especialidades
- Residentes de la misma especialidad que el autor.
- Jefes de servicio
- Profesionales de planta de distintas especialidades
- Profesionales de planta de la misma especialidad
que el autor.
- Otros profesionales en formación (concurrentes,
pasantes, etc.)
- Otros profesionales del ámbito de la salud mental (T. S.,
musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, etc.)
3. ¿Cree que el auditorio condiciona la manera
de escribir?
SI. Especificar de qué manera (por ej. a la hora de elegir
el tema o caso a presentar, en la terminología utilizada,
en la bibliografía escogida, etc.)
NO. Especificar motivos.
4. ¿Cree que el auditorio condiciona el/ los espacios
de “intercambio” posteriores a la presentación?
Si. Especificar de qué manera
No. Especificar motivos

10. ¿Cuáles son los modismos y/ o expresiones más
utilizados en los ateneos de psiquiatras?
Reseñe al menos tres (3).

CLIMA ANTE LA PRESENTACIÓN
DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS
11. Durante la presentación formal de las producciones
escritas predomina:
- La discusión y el intercambio grupal,
- Las preguntas dirigidas al que presenta
- El silencio
- Otros. Especificar.
12. ¿Qué sensación / afecto predomina en las semanas
previas a la presentación de su ateneo?
Reseñe al menos tres (3).
13. ¿Qué sensación / afecto predomina durante la presentación formal de su ateneo?
Reseñe al menos tres (3).

VALOR, USO Y DESTINO DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS

5. ¿Se incluye comentador/es?
SI. Especificar en qué momento y cuál es el aporte que
realizan
A VECES
NO. Especificar motivos

MODALIDADES Y ESTILOS DE LAS PRODUCCIONES ESCRITAS
6. En su residencia, ¿cuál es el “disparador” más
frecuente para la realización de los ateneos?
- Una pregunta suscitada por la práctica
- Una inquietud generada por la lectura
- Otros. Especificar

14. ¿Con qué finalidad se escriben estas producciones?
¿Qué sentidos le otorgan?
15. ¿Considera que las mismas introducen aspectos
teórico - prácticos novedosos, innovadores?
- Siempre
- A veces
- Nunca
- Especificar motivos
16. ¿Cuál es el destino de las producciones escritas en
su residencia?
1- El material se guarda o archiva en la residencia
		 Otros. Especificar

7. Observa que en los ateneos el énfasis está puesto de
manera prevalente en:
- La “descripción” de un tratamiento
- La articulación práctica - teoría
- El desarrollo bibliográfico
- Las intervenciones realizadas
- Los efectos o resultados obtenidos
- Los obstáculos
- Otros. Especificar

2- Se retoma como material de lectura y/ o reflexión en 		
		 alguna otra instancia de formación
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- Siempre
- A veces
- Nunca
- Especificar en qué instancias.
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Gráfico 1. Tipo de Producciones Escritas (por sede de residencias).

Gráfico 2. Conformación del auditorio de las presentaciones (por sede de residencias).
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Gráfico 3. Modos en que el auditorio condiciona la manera de escribir (por sede de residencias).

Gráfico 4. Énfasis en la escritura (por sede de residencias).

Tabla A
Modismos más utilizados
en ateneos de psicólogos

Tabla B
Modismos más utilizados
en ateneos de psiquiatras

Número

Número

“Algo del orden de…”

8

“Según DSM IV”

3

“Alojar”

5

“Espectro”

3

“Posición”

4

“Adherencia al tratamiento”

3

“Acotar el goce”

4

“Refiere”

2

“Me hace pregunta/ruido”

2

“Impresiona”

2

“No es sin…”

2

“Se indica…”

2

“Implicar”

2

“Medicina Basada en la Evidencia”

2

“Dar cuenta de…”

2

“Switchear”

1

“Singularidad”

2

“Border”

1

*Expresado en cantidad sobre un total de 39 encuestas

*Expresado en cantidad sobre un total de 39 encuestas
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Gráfico 5. Prevalencia de inclusión

Gráfico 6. Predominio del lugar

de la dimensión institucional por encuesta.

de inclusión de la dimensión institucional.

Gráfico 7. Finalidad y sentidos otorgados a las producciones escritas (sobre 39 encuestas).

Tabla D

Tabla C
Sensación/Afecto predominante en semanas previas a la presentación del ateneo

Sensación/Afecto predominante
durante la presentación del ateneo

Número

Número

“Ansiedad”

27

“Ansiedad”

14

“Nerviosismo”

8

“Alivio/Distensión”

7

“Expectativa”

5

“Miedo/Temor”

5

“Inseguridad”

5

“Sensación de exposición”

4

“Angustia”

5

“Tranquilidad”

4

“Dudas”

4

“Expectativa”

4

“Apuro/Apremio”

4

“Nerviosismo”

4

“Preocupación”

4

“Alegría”

3

“Entusiasmo”

4

“Interés”

3

3

“Comodidad”

2

“Fatiga”; “Tedio”; “Miedo”
*Expresado en cantidad sobre un total de 39 encuestas

*Expresado en cantidad sobre un total de 39 encuestas

CLEPIOS 123

clepios investiga

Reportaje a los reportajes de Clepios

Por
Dr. Juan Costa
Lic. Michelle Elgier
Dra. Valeria Fernández
Lic. Luciana Grande
Dr. Federico Kaski Fullone
Dr. Javier Rodríguez

Por este espacio, pensado para invitar a hablar a
aquellos en los que referenciamos nuestra práctica, aquellos que desde un recorrido de años, una
producción intelectual valorada en nuestro medio,
quienes, desde disciplinas diversas a las nuestras
son interlocutores necesarios en nuestra tarea, han
circulado numerosas voces. Es un espacio que se
propone establecer con el entrevistado un diálogo
que permita entender mejor los ejes que determinan,
posibilitan o condicionan su práctica y su pensamiento. Muchas veces el encuentro fue decidido por
considerar a la persona en cuestión un referente de
un tema específico. Muchas otras, la personalidad en
sí misma nos motivó a buscar generarlo.
En esta oportunidad, en una suerte de reportaje a
los reportajes de Clepios, nos propusimos bucear en
las entrevistas realizadas previamente por nosotros
mismos y por quienes nos antecedieron, buscando
recuperar conceptos de valor, precisos, muchos
polémicos, en muchos casos dichos hace tiempo,
pero aún vigentes, y presentarlos en perspectiva a
los lectores de la revista. Muchos de ellos son temas
que circularon insistentemente con los distintos
entrevistados. Seguramente representen cuestiones
nunca del todo saldadas, que requieran revisarse
una y otra vez, sobre las cuales las disidencias no
son infrecuentes, reflejo del complejo campo del
cual formamos parte.
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Kernberg

Ricón

Uno de estos temas es el relativo a la formación de los residentes. En el debut
de la sección, que fue parte del primer número de la revista, promediando la
década del ´90, el Dr. Aníbal Goldchluk, en aquel momento, y todavía hoy, Jefe
de Consultorios Externos del Hospital Borda decía: Yo provengo de un tiempo
en que la libre elección era una especie de ideal. Como si la vocación y el deseo
alcanzaran. Entonces ahora como una especie de cosa reactiva pienso que hay
que exigir al máximo, poner un marco rígido, con horarios. Ser superexigente.
(…) Hablo de marco rígido pero también de contenidos. Más adelante agregaba: si un residente llega a un estamento asistencial que le ofrece rigurosa
inserción, con lugares de formación, con supervisiones, con contacto personal,
y que vea que la gente que está en el servicio trabaja, en general se motiva. En
uno de los reportajes internacionales el Dr. Otto Kernberg, quien por entonces
se desempeñaba como director del Instituto de Trastornos de la Personalidad
y director del Programa de Psicoterapia, ambos del New York Hospital-Cornell
Medical Center y como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional
aportaba: (…) básicamente creo que la residencia en psiquiatría debería tener
dos raíces bien marcadas y fuertes. Una es la formación en neurobiología y la
otra es una formación en psicoanálisis. Durante el primer año de la residencia
los residentes deberían recibir una fuerte formación en neurobiología y en neurología, y tendrían que tener la posibilidad de hacer una pasantía por servicios
de hospitalización. En el segundo año, realizar una formación en psicoterapia
psicodinámica. Pienso que es mucho más fácil aprender psicofarmacología que
psicoterapia psicodinámica. La Lic. Débora Yanco, que durante un importante
período de tiempo fue la responsable de la Coordinación general de las residencias de Salud Mental en la Dirección de Capacitación de la Secretaría de
Salud porteña opinaba al respecto: mas allá de las decisiones teóricas que cada
residente luego asuma para su posterior práctica profesional, es importante que
aproveche la riqueza de oportunidades de aprendizaje que un sistema tan heterogéneo como este le brinda. Esa oportunidad, la tienen pocos y luego, difícilmente se repita en la práctica profesional futura. La Dra. Lía Ricón nos proponía
en un reciente reportaje: mi idea es que la información está donde se la quiera
encontrar; el asunto es intercambiar y también aquello que es central es promover el proceso de pensamiento, promover el aprendizaje. La idea es promover
pensamiento autónomo. Autónomo quiere decir con sus propias leyes. Yo no
promuevo que cada uno actúe con sus propias leyes, porque si yo actuara con
mis propias leyes quizás estaría presa. Creo que muchos estaríamos presos;
pero uno puede pensar con sus propias leyes, pensar sin jurisprudencia, pensar
en seco. Pensar… ¿para qué? Para nada, sólo pensar. La idea no es promover
pensamiento sobre tal tema o investigación, sino que cada cual pueda usar un
poco más de lo que usamos la mente y la estructura del encéfalo, que cada cual
pueda usar lo máximo.
Relacionada con esta cuestión, nos resultó muy interesante revisar lo que en
estas páginas se ha dicho acerca del lugar, la función y los rasgos del maestro,
rol muchas veces cuestionado y sin candidatos a encarnarlo con claridad en
estos días. Esos atributos, que al estar presentes en algunas personas muy
especiales, despiertan en otras la necesidad y el gusto de acompañarlos, observarlos, escucharlos, buscando asimilar las formas que los diferencian, les dan
relieve y brillo. El Dr. Guillermo Vidal, un personaje notable entrevistado en el
número 4, fundador y director por mas de cincuenta años de la revista Acta
Psiquiátrica y Psicológica de América Latina nos traía estos interesantes recuerdos: mi gran aprendizaje, que eso sí lo señalo muy precisamente, fue el haber
trabajado con Andrés Rivarola Queirolo (...) Rivarola fue un hombre tocado por
la gracia. Yo lo recuerdo: era un tipo alto, tranquilo, muy católico pero muy liberal
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y con gran coraje. Con gran sentido del humor y una gran laboriosidad. Cuando
yo llego ya estaba gran parte del cambio hecho. Este hombre comienza a ocuparse del manicomio sin ser psiquiatra. Comienza a hacer cosas indispensables, la hotelería…; consiguió DDT… Los domingos me hace colocar DDT en
las camas y los pisos, combatir las cucarachas. Abre las puertas del manicomio
e instala un consultorio de clínica médica en el corazón mismo del manicomio
para los vecinos. Toda la vecindad iba al corazón del manicomio y eran atendidos. A cambio de eso comenzó a pedir a los vecinos que la gente que se encontrara un poco mejor pasara a vivir con ellos (…) Este hombre era formidable:
entraba en los patios, con sus lentes, miope, se le abalanzaban, lo ensuciaban,
le rompían los lentes… Era imperturbable. Eran esos patios en los que antes
entraban los enfermeros con un garrote por si acaso ¡Un valor formidable! Con
una benevolencia…, hablaba guaraní con los pacientes, conversaba con ellos,
se ocupaba, les traía medicamentos.

Otro valioso personaje que conversó con Clepios, Alberto Laiseca, escritor,
dueño de un estilo singular dentro del género del terror, en un inolvidable intercambio que salió publicado cuando todavía nos cautivaba con sus relatos de los
viernes por la noche en I-Sat, algo apesadumbrado reflexionaba que: ya no se
lee, ya no se tiene fe, no se cree en los maestros y así el hombre se perjudica.
(…) No sé si mi maestro tiene razón en sus doctrinas; sólo sé que yo, como
discípulo, sólo puedo adherir incondicionalmente a él. ¿Cuál, si no, puede ser el
mecanismo del crecimiento y la sabiduría? Maldito quien repudia a su magister,
aunque este pueda estar equivocado en muchas cosas. Las equivocaciones de
tu maestro son parte de su grandeza.”

Otro tema que motivó y motiva muchos debates dentro y fuera de estas páginas
es el de la asignación de plazas para residencias. Dr. Itzhak Levav, psiquiatra
argentino que en 1997 era asesor regional en Salud Mental de la División de
Promoción y Protección de la Salud de la OPS, aportaba por aquellos días que
una planificación racional implica no solamente programar servicios sino programar la formación, la capacitación de recursos y la investigación que va a alimentar a los servicios para que puedan hacer mejor su función. Pensemos por un
momento, la minoría de los trastornos psiquiátricos son atendidos en hospitales
psiquiátricos; no obstante, la formación de los residentes en su mayor parte y
en una gran proporción se hace en el hospital psiquiátrico o dentro del hospital
y no fuera. El Dr. Nery Fures, pediatra, especialista en Salud Pública y director
de Capacitación de la provincia de Buenos Aires en el año 1998 sostenía que:
si hay una política de regionalización, si hay una política de descentralización
cada vez más avanzada, no podemos permitir que la capacitación sea cada vez
más cerrada en los servicios, tienen que abrirse, optimizar los recursos de una
región sanitaria. En una de las últimas entrevistas publicadas en la revista, el Dr.
Juan Carlos Stagnaro, presidente de APSA y Jefe de Departamento de Salud
Mental de la Facultad de Medicina de la U.B.A. afirmaba que: la formación de
los residentes tendría que estallar hacia afuera del hospital, hacia actividades
ligadas a la prevención y rehabilitación.
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No obstante los planteos anteriores, el hospital sigue siendo el escenario privilegiado en el que la tarea residencial se desarrolla. En él se plantean diversas
cuestiones que determinan el tipo de práctica que allí se realiza. El lugar del
servicio dentro del hospital, las características del jefe, y la orientación teórica
y asistencial que imprime, las áreas dentro del servicio con sus respectivos
responsables, la composición de los equipos, influyen en la forma que adopta
el trabajo dentro del hospital. Acerca de este punto, Daniel Paola, psicoanalista,
que al momento de ser entrevistado en el número 29 de Clepios estaba a cargo
de la Sala de Internación de Adolescentes del Hospital Alvear, nos refería que:
para mí el hospital tiene que ser para gente joven, para mí el hospital es un lugar
de juventud… Porque me parece que hay que tener mucha fuerza para estar
en el hospital sin llegar a un extremo de laxitud inercial que se conoce generalmente con el nombre de municipalización. Y desde la perspectiva del análisis
institucional, Osvaldo Saidón, psicoanalista y analista institucional, aportaba
algunos números después: uno de los lugares por los que la institución habla es
a través del padecimiento corporal concreto. Los residentes se enferman porque no han formado cuerpo para tolerar lo intempestivo de la enfermedad y de
su práctica. Y en otro momento de la entrevista: los trabajos que hemos hecho
con residentes han sido muy interesantes. Lo que les da sentido es si aparece
alguna cuestión instituyente, si algún tipo de novedad se ha producido.
Saidón

Repetidas veces se ha polemizado sobre cómo se construyen las identidades
profesionales en los contextos institucionales en los que desarrollamos nuestra
práctica, y en relación a éste tema recuperamos los siguientes párrafos. El Dr.
Armando Bauleo, psiquiatra, psicoanalista y grupalista, de quien extrañaremos
su énfasis y compromiso en los debates, con su característico estilo dijo al respecto: en primer lugar cabría preguntarles: ¿Por qué entraron a una Residencia?
Muchas veces me llaman para trabajar con algunos equipos. Entonces les pregunto cuál es su idea de que trabajemos juntos y por qué están en este equipo.
Una vez alguien me dijo: “Yo estoy acá para ganar unos pesos”. Entonces, a
la tercera vez que me lo dijo, le contesté: “ah, justamente, le iba a decir, ¿Ud.
cuánto gana acá? Me dijo: “no se, $500”. Le contesté: “1500 le ofrezco. Tengo un
amigo, que tiene un night club y necesita un administrador” “Ehhhh! Doctor! No
me va a decir esto!!”, “¿Por qué no? ¿No me dijo que era por unos pesos? ¡Gana
el triple! ¿Cuál es el problema?” “No!”, dice, “soy médico…” Entonces el tema no
eran los 1500 pesos, había otra cosa que estaba jugando. Porque acá hay otro
tema importante: muchos tienen problemas por su propia identidad profesional,
por su propia motivación. De cualquier manera prefiero que me diga que viene
por la plata –porque esto me hablaría de un pobre tipo un poco desesperado- y
no que vino a estudiar lo que tiene ganas, porque estaría distorsionando cuál
es su función en la institución. Vicente Galli, quien fuera director de Salud Mental entre los años 1983 y 1987 planteaba: lo que es muy importante y a tomar
en cuenta es la dificultad para transformar imaginarios sociales e imaginarios
microgrupales como pueden ser las expectativas que cada uno tiene sobre qué
es ser profesional de tal o cual cosa. Es muy difícil cambiarlas desde arriba si
no se van a ir haciendo simultáneamente experiencias prácticas en terreno que
sean formas distintas de funcionamiento. Entonces el problema con el que nos
encontramos en toda la RISAM fue que carecíamos de personal como para
ser sostén y desarrollar adecuadamente los que iban a ser los objetivos de la
RISAM. Los primeros años, los residentes comenzaron trabajando fuera del
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hospital psiquiátrico y fuera de los servicios de psicopatología, esto se entendió
como que tenían que hacer prevención en la comunidad. Y es muy complicado
hacer prevención en la comunidad porque es muy complicado hacer prevención si uno no hace asistencia específica de los problemas que existen en ese
momento. La idea era que los residentes comenzaran por observar y conocer
cómo vive la gente. La idea era trabajar con antropólogos, con sociólogos, con
trabajadores sociales, que fueran observando y protocolizando y sabiendo describir cómo vive una familia; cómo es el clima de trabajo en una empresa; cómo
vive la gente la situación de espera en el hospital, digamos, y mucho antes de
llegar a hacer historias clínicas a partir de síntomas patológicos, saber hacer
pequeñas novelitas o pequeños cuentos sobre personas. Pero siempre la exigencia que recae sobre cualquier profesional de la salud es que rápidamente
haga acciones específicas de salud, entonces se fue metiendo terriblemente el
tema de hacer prevención. Se hicieron cosas muy interesantes, pero no se protocolizó, no se aprovechó la experiencia. Desde las Ciencias de la Educación,
la Lic. Elina Dabas ampliaba en el número 10, de comienzos de 1997: en primer
lugar, no creo que haya un profesional por la disciplina, creo que hay un profesional por su epistemología ¿no?, que pueda ser más apropiado, y con respecto
a la formación creo que una de las cosas más importantes es lo que plantea
Donald Schön. El dice que el gran problema de los profesionales es que piensan
la acción teóricamente y no piensan desde la reflexión sobre la acción. Y enlazando esto con la cuestión de la formación de grado, el Dr. Emiliano Galende,
médico, psicoanalista y director del Doctorado Internacional en Salud Mental
Comunitaria de Universidad Nacional de Lanús y la Red Maristán, aportaba: las
facultades preparan médicos psiquiatras y psicólogos preparados en técnicas
muy particulares, cuando en realidad toda la problemática de la atención en
salud mental se ha hecho más compleja, más de trabajo psicosocial. Los organismos internacionales recomiendan una atención basada en integración con
cuidados de salud y nosotros formamos especialistas, hay una contradicción
enorme (…) Esto provoca que los psicólogos protesten porque compiten con
los psiquiatras y los psiquiatras compiten porque temen que los psicólogos les
quiten el trabajo. Un sistema absurdo que paraliza cualquier cambio, cuando
en todo el mundo ha pasado lo contrario, se ha tratado de la integración en
equipos, donde no hay competencias profesionales. La idea del especialista y
la corporación limita, retrae. Limita a lo que se puede dominar en una disciplina,
que es un sistema básicamente corporativo: un cuerpo de conocimientos, un
sistema de legitimación de esos conocimientos y que producen intereses en
función de esos conocimientos. Las disciplinas no tienden a intervenir con otras
disciplinas, esa es una política académica y de salud. Y conforma una identidad
de profesionales basadas en la figura del especialista.

En el marco de trabajo interdisciplinario que proponen las residencias son variadas las dificultades que se presentan. Sobre la cuestión de las jefaturas conversamos con Javier Serrano, sociólogo, especialista en desarrollo y capacitación:
Quien es jefe entre ustedes es jefe proviniendo de una profesión individual.
Creo que debe costarles bastante la idea de dirigir el rol de otros. Yo creo que la
horizontalidad en relación a lo grupal es una ventaja. El tema es cómo gestiono
la autonomía. Sucede que para ser jefe tenés que aprender a ser jefe de pares,
de los que sos parte. Me parece que un jefe es un facilitador. Y sin duda, no
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es innato, se puede aprender. No hay nada más respetable de un jefe que el
hecho de que alguna vez diga “no puedo”, mientras alguna vez diga que puede.
Actualmente se está elaborando el concepto de liderazgo distribuido, mediante
el cual, ante una situación particular, el propio grupo hace emerger al que es
más eficiente para actuar. Y en lo referente a la residencia como espacio de
trabajo interdisciplinario, interesa traer lo aportado por Alejandro Vainer y Claudia Greco: el problema es cuando se estudia que lo más importante es que el
psiquiatra llegue a hacer un buen diagnóstico, a dar la medicación indicada, ser
muy buenos semiólogos. O que un psicólogo se tiene que formar como cognitivo, sistémico o psicoanalista de alguna de las diferentes iglesias y poder hacer
un buen diagnóstico y excelentes intervenciones. Una cosa es mucha gente
de distintas disciplinas trabajando juntas y otra es que cada actor pueda tener
una cabeza interdisciplinaria, registrando las limitaciones que tiene su lectura.
El plus es que hay un nivel de desarrollo de cada cual como profesional que
trabajando en equipo se va potenciando. Claro que tiene que haber dispositivos
que sostengan el trabajo en equipo, sino es muy difícil.

Para finalizar, debemos decir que quedan por fuera muchos reportajes de
gran valor para nosotros y para la historia de Clepios, tanto por su contenido como por lo significativo de los entrevistados. Al hacer esta síntesis, como en muchos casos, y en éste en particular, nos queda un gusto
a arbitrariedad. Sin embargo este “reportaje a los reportajes de Clepios”
intenta reflejar aquello que ha sido una de las principales intenciones de
esta publicación a lo largo de su historia, establecer una comunicación
entre residentes, acerca de aquellas temáticas que les preocupan a los
mismos.
Dejamos, como excusa, un índice de reportajes de Clepios con la invitación a
revisar en la biblioteca de la residencia, allí donde esté disponible, la colección
de la revista y armar el recorte que prefiera, aquel que lo desee.
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YO ESTUVE EN...

Yo estuve en Clepios
Lic. Martín Agrest
Residente de Psicología Clínica del
Hospital de Emergencias Psiquiátricas “T.
de Alvear” (1990 – 1994)
Coordinador de CLEPIOS (1995 – 1998)
Miembro de Proyecto SUMA, Asistencia y
Rehabilitación en Salud Mental.

Lic. María Laura Ormando
Psicóloga de Guardia del Hospital Elizalde
Ex Jefa de residentes Htal. Elizalde
Ex coordinadora de Clepios

Lic. Fernanda Feijoo
Psicoanalista
Ex residente del Hospital Argerich
Ex integrante de Clepios

Dr. Federico Pavlovsky
Ex integrante de Clepios
Medico Psiquiatra
Hospital de Día Proyecto Suma
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Lic. Martín Agrest

Pocas cosas de mi vida profesional me dan tanto orgullo y me producen una sensación
de tanto agradecimiento como haber estado en CLEPIOS, haber participado en el primer
esbozo y en todos los avatares iniciales que culminaron en aquel número que llegara a
tantas residencias de salud mental por agosto de 1995 y ver que, quince años más tarde,
otros “tomaron la posta” para hacer de CLEPIOS algo mejor.
Luego de las Jornadas de Residentes del Área Metropolitana de diciembre de 1994
comenzó a gestarse la posibilidad concreta de armar una revista de Residentes, para
Residentes y hecha por Residentes. Hubo muchas personas sin las cuales el proyecto no
hubiese comenzado o rápidamente se hubiese detenido: Martín Nemirovsky, co-coordinador y gran amigo, incansable para contactar compañeros de todo el país que participasen
de CLEPIOS en épocas en las que ninguno de nosotros tenía Internet, correo electrónico
ni celulares; Juan Carlos Stagnaro, con quien nos reunimos innumerables veces y nos
ayudara a superar escollos que me parecían insalvables y que hoy veo como pequeños
inconvenientes que no podrían haber estado ausentes; Gabriela Williams, quien se hiciera
cargo, entre otras tantas tareas, de la sección “Arqueología de las Residencias” y que
luego fuera coordinadora de la revista cuando dejamos nuestra transitoria función; Luis
Belkind, quien aportaba al resto del grupo una visión sistémica de la terapia familiar y se
quedaría con Gabriela Williams en la coordinación; Silvina Mazaira, Esteban Toro Martínez,
Gabriela Medin, Gerardo Ferrario, Maricel García y Flavia Torricelli (estas últimas, que se
sumaron al poco tiempo de comenzar) y, por supuesto, los corresponsales, el comité de
lectura y todos los residentes, sin los cuales la revista no hubiese tenido sentido alguno.
En aquellos tiempos CLEPIOS se proponía: tender puentes entre los residentes de salud
mental de todo el país; atenuar rivalidades inútiles; contribuir al intercambio y al reconocimiento de situaciones y dificultades compartidas que cada residencia creía únicas;
reconstruir y generar la historia en un sistema que, por su formato, tiende a repeticiones y
olvidos no del todo necesarios; tener un espacio en donde volcar y reencontrar la riqueza
de lo experimentado durante esos años privilegiados de la formación; acercar un lugar
donde comenzar a publicar y conocer la dinámica espiralada de la lectura, reflexión /
investigación, escritura, corrección y publicación; contar la historia de los trabajadores de
la salud mental que están en los hospitales cuando la mayoría de los profesionales de
planta ya se han retirado. En gran medida todos estos objetivos –a los que aún suscribose cumplieron y, a la vez, siguen vigentes.
CLEPIOS bien podría llevar el subtítulo de “la transitoriedad”. Se es residente para dejar
de serlo y al cabo de pocos años todos los integrantes de ese “colectivo social” se renuevan íntegramente. La revista no puede estar al margen de esa característica singular, por
lo que su existencia misma la refleja e intenta repararla mediante un sistema de delegaciones, transmisiones e historias que han estado siempre en su esencia. CLEPIOS ha tenido
más coordinadores en sus quince años de vida que cualquier otra revista que yo conozca,
demostrando que su existencia trasciende a sus circunstanciales habitantes, de modo
absolutamente análogo a las residencias: los residentes pasamos pero la residencia permanece, dejamos años muy valiosos y nos llevamos una capacitación que estará siempre
en relación directa a lo que hayamos estado dispuestos a dejar.
Como sucede habitualmente en las situaciones de aprendizaje, que quien más aprende
es el que enseña, quienes teníamos la responsabilidad de hacer la revista probablemente
fuimos quienes más aprendimos de la lectura y preparación de los trabajos. Quienes pasamos por CLEPIOS fuimos los más alcanzados por los objetivos antes enunciados, pero
entiendo que no fuimos los únicos.

CLEPIOS 131

yo estuve en...

El haber estado en CLEPIOS me dejó muchos y muy buenos amigos. En un asado reciente
nos dimos cuenta de que muchos de los que estábamos presentes “casualmente” habíamos pasado por la revista y, en algún sentido, todos seguíamos perteneciendo aunque
hicieran años ya que ninguno participara en la confección de número alguno.
CLEPIOS es algo así como un hijo, que ha sido propio y a la vez ha sido de muchos, que
ha crecido gracias al cuidado de tantos pero, sobre todo, nos ha trascendido al punto de
ser hoy parte ineludible de LAS RESIDENCIAS DE SALUD MENTAL.

Lic. Fernanda Feijoo

Fui invitada en este número aniversario para relatar algo de mi pasaje por Clepios. No
puedo dejar de –al hacerlo- hacer referencia a las marcas imborrables que ese recorrido
dejó en mi, tanto en lo personal como en lo profesional.
Mirar para atrás en el tiempo para contar una experiencia es un trabajo que muchas veces
pasamos por alto en nuestra vorágine laboral cotidiana. Y al detenerme a revisar, lo que
advierto con mucha gratitud y emoción, es que lo que creía que tenía como objetivo la
revista para sus lectores es lo que produjo en mí. Es cierto que no es lo mismo, la diferencia es que yo formaba parte del comité de redacción y no era una lectora más. De
todas formas, es significativo darme cuenta que lo valioso de esa experiencia reside en
lo mismo que creo intentábamos la revista pudiera aportar. Cada uno desde su lugar y a
su manera.
¿Qué quiero decir con esto? Clepios actuó como soporte. Como lugar donde apoyarme
mientras iba construyendo mi identidad profesional. Cuando uno inicia su práctica clínica,
en la mayoría de los casos podemos sentir algo parecido a estar al borde de un abismo.
Varios años de carrera, saberes acumulados, la motivación de intentar transitar lo vocacional con mi mayor compromiso no impidieron que el encuentro con la clínica fuera para mí,
como creo que lo es en general, muy complejo. Y más allá de la reiterada queja -válida en
la mayoría de los casos- del funcionamiento de los sistemas de Salud, o la a veces falta
de referentes, a lo que me refiero es al difícil encuentro con el sufrimiento subjetivo. Y a la
responsabilidad que tenemos como profesionales de tener que allí, de una manera u otra,
responder. Somos convocados -independientemente de nuestro marco teórico- a ayudar,
intervenir, en un trabajo que generalmente es solitario. Muchas veces la sensación es de
soledad, incluso de desamparo. Entonces, frente a una labor que puede ser muy solitaria
y la necesidad de que no lo sea, ahí, en mi caso, estuvo Clepios. Como medio de comunicación, como lugar de transmisión que invita y estimula el encuentro y la relación. Con lo
similar y con lo heterogéneo.
Clepios es una revista que nació con el fin de nuclear a las residencias, hasta entonces muy dispersas, de compartir experiencias hospitalarias, estimulando la producción,
la investigación y la publicación. El espíritu de la revista (incluso desde aquel mito que le
da origen a su nombre) ha sido y es tender puentes, entre residencias, entre pasado y
presente, entre disciplinas, entre marcos teóricos. Desde su punto de partida Clepios ha
propuesto aportar herramientas para el psicólogo o psiquiatra que empieza a transitar su
profesión. A la vez que ha intentado reflejar las políticas de Salud que sostienen, bien o
mal, las prácticas de Salud Mental.
Hemos estado conformados por distintos comités de redacción a lo largo de la historia
de Clepios y al mirar atrás observo -con satisfacción- la continuidad de los objetivos independientemente de las personas que estuviéramos allí (el todo es más que la suma de
sus partes). Me animo a decir que todos los que formamos parte de la cocina de Clepios
intentamos de distintas maneras fomentar una posición activa que sostenga la práctica
profesional de cada quien. La idea era que quien inicie su práctica “abra su cabeza”; no
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encontré otro modo de transmitirlo. Se interrogue, conozca, lea, estudie, sepa cuales son
o pueden ser sus referentes, se relacione con la diversidad teórica. Y mientras tanto, en
ese recorrido, se forme.
En este sentido recuerdo el extenso debate que precedió la decisión de cambiar el nombre
de la revista. En sus orígenes había sido bautizada: “Clepios. Una revista para residentes
de salud mental”. Luego de realizar el número 30, que fue muy movilizante porque fue
la primera pausa para historizar a la revista, decidimos el -tal vez sutil- cambio de para
a de. Pasó a ser: “Clepios. Una revista de residentes de salud mental”. Esta discutida
modificación tenía como horizonte la apropiación que cada lector pudiera hacerse, no ya
como lector – público pasivo, sino siendo convocado en su actividad, en el potencial de lo
que cada uno desde su lugar y con su estilo pudiera aportar. Intentábamos allí poner en
movimiento.
Era reiterada la pregunta que nos hacíamos sobre si este objetivo era en algún sentido
cumplido, si la revista era leída, si provocaba lo que intentábamos. El gran desafío siempre
fue la interacción con los lectores (recuerdo como anécdota que algunas veces bromeábamos con escribir algún sinsentido deliberado en la editorial para verificar si tenía repercusión). Insistentemente nos deteníamos para evaluar si reflejaba a las residencias, si
representaba a la mayoría. Y confieso que más de una vez nos quedábamos con la duda.
A la distancia tal vez pueda darme cuenta que no siempre era posible mover “masas”, y
mucho menos conformar a todo el mundo. Hubo quien ha criticado a la revista por repetir
lo mismo, no lograr ser un espacio de discusión, no ser críticos. No creo que sea “chato”
(así lo había calificado) ser una publicación de residentes, un espacio de información y
transmisión de lo que sucede y de lo que se produjo. Creo que es una aspiración grandilocuente y por supuesto imposible esperar grandes descubrimientos de quien está iniciando
su camino. Insisto, para mí Clepios fue y es un soporte en los inicios de nuestra práctica.
Su idea es nuclear, encontrar. Y no es poco.
Yo estuve en Clepios y me siento muy orgullosa de haber sido parte. El saldo fue una experiencia de gran aprendizaje, de arduo trabajo y de grata relación con colegas y amigos. Me
dejó muchas cosas. Mi hija Juana es testigo de ello.
Y valga mi cálido reconocimiento para el comité actual que con su esfuerzo renuevan y
sostienen a Clepios. ¡Felices 50!

Lic. María Laura Ormando

De cómo llegué a clepios...
Me dijeron a las nueve y son las nueve menos cuarto. ¿Toco el timbre o espero?
Impuntualidad también es llegar antes y no pretendo arruinar la entrevista. Esta al menos,
no. Pucha, parece un casting.
Soy r2, apenas r2 y ellos, un grupo aparte. No hay nadie conocido de mi hospital, nadie me
llevó, nadie me hizo entrar, fui yo la cabeza dura que persiguió durante todas las jornadas
a la chica ésta…Fernanda para decirle que quería entrar. ¿Quién me manda a hacer estas
cosas? ¿Por qué me meto en estos lugares si no sé de qué se trata? ¿Qué les digo si me
preguntan por qué quiero entrar? Porque…me gusta escribir. No, eso es obvio. Bueno, NO
TAN OBVIO. Las motivaciones para entrar a una revista pueden ser tantas…bueno, pero a
mí me gusta esa. Voy a decir eso, ya está.
Se escuchan unas risas fuertes, desde adentro. El dedo ansioso, impulsivo, traicionero
sale del bolsillo y se aferra al timbre. Un toque largo y firme. Las risas se callan. Saben que
estoy afuera, esperando.
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Se abre la puerta y la coordinadora acosada días antes, sale a mi encuentro. Me sonríe,
me hace entrar y yo, intento aparentar la tranquilidad de una lechuga. Podría haber tomado
ese cuartito de Rivotril que me ofrecieron. ¿Por qué tanto nervio? ¿Acaso se juega algo
acá, la patria, el honor, la…? Y llego. Y ahí están. Son cuatro o cinco. Menos mal, yo pensé
que eran como veinte. Me concentro en los tres que están sentados incómodamente en un
sillón que es muy ancho hacia atrás. Hay otra chica más que se presenta como Jazmín; me
tranquiliza un poco, se ve que me vio la cara de susto. Y un chico de camisa rosa y anteojos de intelectualito filosófico que me extiende la mano y me da un beso: “Federico”, me
dice, como si yo tuviera que conocerlo. No, no te conozco. Perdón ¿tenía que hacerlo?
Me siento frente a ellos, sin sacarme de encima el morralito. Seria, como en el final de
Psicopato. En realidad, ahora que lo recuerdo no estaba tan seria como ahora. El chico de
la camisa me mira por sobre los lentes y aparece un guiño.
Me hace reír. Dispara preguntas ridículas sobre mi estado civil, de qué hospital vengo y
que ellos, los clepianos, necesitan “gente que se comprometa”. Las chicas lo hacen callar
y preguntan alguna otra cosa.
De repente las voces desaparecen y los flashes se suceden unos tras otros, muy rápido: estaré en la sección de Reportajes, voy a hacer una entrevista con Fede y Javier a
Alberto Laiseca, voy a faltar a las reuniones del número 33 porque un enamorado me
rompe el corazón y Fede me apodará con ese número por los siglos de los siglos, luego
de que Fernanda deje la revista las reuniones serán en la casa de Jazmín, que me hará
ver “Persona” de Bergman y se confesará fanática de Sandro, pero antes se hablará del
Primer Encuentro Nacional de Residentes, haremos un corto, con una chica nueva llamada Ivana, que entrará meses después que yo, con la que al principio no hablaré mucho
pero que será mi gran compañera y amiga, igual que Javier, igual que Fede R., mis obsesivos psiquiatras del equipo. Y después, el chico de la camisa, mi primer coordinador,
leerá una carta de despedida sorpresiva que jamás le perdonaré, y luego se irá Jaz y
antes pasará Pedro y Lila tendrá a su hija, y entrará Tito con el que formaremos un grupo
de música: él, Javier y yo, y seré coordinadora a mi vez, habrá un Segundo y un Tercer
Encuentro de Residentes, vendrán algunos cambios de imagen, de contenidos, de ver las
cosas y un día cualquiera, sin predecirlo, alguien me abrirá la puerta a mí también, en el
tiempo del adiós.
-Entonces…- me habla Fede P.
Lo miro, casi perpleja. No puedo explicarle lo que acabo de ver, no me creería. Le sonrío
en silencio, por hacer algo.
-Entonces- retoma con cara de serio- te llamamos para ver si quedás.
Mentiroso…ya sabés que quedé.

Dr. Federico Pavlovsky

Formé parte de Clepios desde el primer año de mi residencia hasta la jefatura de residentes. Estuve en Clepios y mi intención es compartir trazos, algunas imágenes y recuerdos.
Tengo una sensación visceral más que una reflexión terminal de la experiencia. No fue un
recorrido teórico, más bien algo así como una maratón de pasiones. Propongo un punteo
arbitrario para que el acaso curioso lector se remita a los números correspondientes. Con
la biblioteca de Clepios, quien la tenga, se tendrá una imagen bastante completa de la
historia reciente de la residencia de salud mental en el país. 1) Clepios me dio la oportunidad de conocer a uno de los personajes más carismáticos que conocí en mis años de
residencia, el Dr. Juan Carlos Goldar, una de esas personas que te provoca ganas de irte
a estudiar, a leer, y a aprender más cosas de las que uno sabe. Es un estado puntual que
despiertan algunas personas: apasionarte por algo. Siempre digo que hay que acercarse
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a este tipo de personas (más allá de las cuestiones teóricas) y alejarse prudencialmente de
aquellos que provocan miedo, inhibición o de aquellas que contagian el desánimo. También
pienso que su libro Introducción al Diagnostico de las Psicosis (Ed. Salerno, 1994) es un
libro ideal para el médico residente de psiquiatría de primer año. Alienta, guía y tranquiliza
en esos primeros meses complicados del ingreso a la residencia (Clepios 32). 2) Tuve la
oportunidad de contar la historia de la residencia de la residencia del Hospital Álvarez. Los
únicos datos que recuerdo: el primer director del nosocomio (Dr. Balbastro) fue asesinado
en una discusión por mujeres en la esquina del nosocomio allá por el año1897, la residencia de salud mental se creó en plena dictadura (1979) y el primer residente fue un medico
de nacionalidad japonesa. El resto de los datos que encontré son más o menos similares
a otras residencias… (Clepios 29). 3) Al conocer el Hospital Vilardebo (monovalente más
importante de Montevideo, Uruguay) presencié la utilización extensiva (e impactante) de
la Terapia Electro Convulsiva (TEC) en el ámbito público. En ese mismo número mi padre
publicó su versión acerca de la historia del psicodrama. Terapia de grupo, psicodrama,
grupos de reflexión, prácticas casi exóticas y marginales para los momentos actuales de la
residencia. (Clepios 31). 4) Fui cronista de las recordadas Jornadas para Profesionales
de Amaicha (Tucumán) que significaron como hecho global, el embrión de muchas historias y particularmente del Primer Encuentro Nacional de Residentes y Profesionales en
formación de Salud Mental que se realizo en noviembre del año 2004 en Buenos Aires y
significó para muchos un evento inolvidable (Clepios 34)
5) En el último número que participé en la revista (Clepios 36) se publicaron dos escritos
de enorme importancia para mí: “El Horror está enterrado en San Vicente” y un reportaje
al escritor de cuentos de terror Alberto Laiseca. Creo que hay lógica entre ambos. Sabía
que me iba de la revista y las respectivas publicaciones serían mi último aporte después
de casi cuatro años. La primer nota trataba sobre la dictadura militar y, en particular, sobre
una fosa común con cadáveres nn, víctimas del proceso, que se encontraron en Córdoba
(San Vicente) y donde el Equipo de Argentino de Antropología Forense hoy sigue trabajando. En una suerte de producción periodística visitamos (¿esa es la palabra?) un centro
de tortura cerca de la fosa común y conocimos a dos psicólogas que estaban trabajando
con los familiares que buscaban sus seres queridos. ¿Qué puede tener que ver la dictadura con la salud mental, con mi formación como psiquiatra y con mi vida?, me preguntaba
en esa crónica.
El reportaje a Laiseca merece directamente citar algunas frases:
a) “Sentirse invadido en el lugar de la intimidad más profunda es lo que provoca el espanto… la irrupción de lo no natural en lo cotidiano”, b) “los monstruos existen y TODOS lo
sabemos”, c) “No sé si mi maestro tiene razón en sus doctrinas, sólo sé que yo, como
discípulo, sólo puedo adherir incondicionalmente a él. ¿Cuál, si no, puede ser el mecanismo del crecimiento y la sabiduría?”, d) “he visto tantos monstruos a lo largo de mi vida,
tantos… espero que nunca los veas, yo los ví, y te aseguro que no es buena experiencia.
En realidad no quiero entrar en detalles, si usted me permite”. Laiseca auténtico.
Clepios fueron cuatro años de conocer personas, hospitales, residencias, lugares a los
que nunca hubiese llegado, fue agruparme para producir escritos, encuentros e ideas.
Fue la mejor manera que me puedo imaginar para atravesar la época de la residencia, fue
compartir una especie de hijo con amigos y compañeros de otros hospitales. Clepios fue
un antídoto frente a la desidia, la queja, el office de residentes, el aburrimiento, lo ominoso,
el burn out (léase: desmotivación, nihilismo, sarcasmo), la propia locura y además, fue el
lugar donde publiqué mi primer artículo.
Clepios es muchas caras que sigo viendo y otras que ni me cruzo pero que cuando las
nombran o las recuerdo, sonrió para mis adentros, y pienso: “en esa estuvimos juntos…”.
Y algo indeleble nos sigue uniendo. Fui residente de mi querido hospital Álvarez por cuatro
años y estuve casi el mismo tiempo en Clepios. En algún sentido no me fui de Flores y
tampoco de la revista.
Gracias: a los martines (Nemirovsky y Agrest), Alexis, Fer Feijoo, Jazmín, Fabrissin,
Feldman, Vainer, Druetta, Rebok, Ormando, Costa (que me obligó a no pasarme de las
800 palabras, que barbaridad), etc.
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Debatiendo las publicaciones

Estamos festejando los 50 números de nuestra revista y volvemos en
este momento a preguntas e intereses fundantes para nosotros. Nos
proponemos entonces ahondar en el valor de las publicaciones escritas en nuestro contexto actual, en la complejidad del sostén de las
mismas (económico, político, ideológico, etc).
Y para ello, en esta oportunidad convocamos a referentes relacionados con distintas publicaciones de nuestra medio para pensar, discutir,
polemizar. Aquí sus aportes.
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Enrique Carpintero

Psicoanalista. Dr. en Psicología. Director de la revista y la
editorial Topía. Su último libro publicado es “La alegría de
lo necesario. Las pasiones y el poder en Spinoza y Freud”.
(Segunda edición corregida y aumentada) Editorial Topía.

En nuestra cultura la palabra escrita tiene un lugar fundante. Delimita campos –en el sentido que lo plantea
Bourdieu- de apropiación y de pertenencia simbólica. De
allí la importancia que tienen los diarios y revistas que se
publican tanto en papel o en su versión virtual. En ellos se
juegan intereses heterogéneos cuya complejidad excede
este breve escrito.
Si nos remitimos a las revistas del campo de la cultura
-en las que incluimos a las revistas “psi”- podemos dividirlas esquemáticamente en dos grandes campos. Estos
responden a los modelos opuestos que Ricardo Piglia
describió para acceder a la literatura. Uno es el “lugar
Borges” marcado por una identificación con las letras a
partir de su pertenencia social. Al futuro escritor Borges
los libros le llegan por estirpe desde la biblioteca paterna,
por lo tanto nace en una familia que le permitirá producir
con una legitimidad previa en el ámbito de la cultura.
El otro es el “lugar Arlt” que es el lugar de la “prepotencia
de trabajo”, el lugar del asalto. Esta última figura es tomada por Piglia de la secuencia de la novela El juguete
rabioso, donde Silvio Astier asalta una biblioteca con un
grupo de jóvenes y en lugar de ponerle un valor comercial a los libros se sorprenden por el acceso a las maravillas estéticas que proveen.
Esta metáfora que enuncia Piglia, en relación a la literatura, la podemos extender a las características que tienen
las revistas para permitir acceder al conocimiento que difunden. Unas responden a lo instituido donde la publicación reproduce la política cultural y/o científica de los integrantes que sostienen la publicación. Su producción esta
enmarcada por una legitimidad previa a partir del espacio
institucional a la que pertenece.

Las otras ocupan el lugar instituyente que se sostiene con
“prepotencia de trabajo”. Surgen como lugar de ruptura, de
crítica, de desencuentro con lo establecido; su legitimidad
se encuentra en la rigurosidad de sus ideas y en una práctica que la sostenga. Podemos recordar la mítica revista
Contorno fundada –entre otros- por Oscar Massota, León
Rozitchner y Juan José Sebrelli o la revista-libro Cuestionamos dirigida por Marie Langer.
Debemos decir que ambos lugares, en muchas ocasiones,
no se encuentran claramente definidos ya que pueden coincidir en una misma publicación. Sin embargo, responden
a necesidades e intereses diferentes. El padecimiento subjetivo de la actualidad de nuestra cultura requiere revistas
instituyentes. Revistas que cuestiones la cultura hegemónica. Revistas que propongan ideas liberadoras de un sujeto
sometido en el plano individual, grupal, familiar y social.
Para finalizar no puedo dejar de mencionar que el título
de esta sección evoca el juego surrealista consistente en
hacer asociaciones inconscientes de palabras o imágenes
al azar. Su nombre proviene de la frase “El cadáver exquisito beberá vino nuevo”, resultado de la unión de las
palabras elegidas independientemente por varios poetas
surrealistas en el año 1925. La escritura que se da en “el
cadáver exquisito” libera a las palabras de su uso ordinario
y ceñido al sentido común para crear imágenes alimentadas directamente de su imaginación y creatividad en un
trabajo grupal. Su propuesta nos lleva a liberar la imaginación para encontrarnos -al decir de Spinoza- con una
razón apasionada. Una razón que nos permita ir encontrando respuestas a la incertidumbre contemporánea. De
allí la necesidad de revistas que sean en sí mismas un
gran “cadáver exquisito”.
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Pablo Fridman

Psicoanalista. Psiquiatra
Médico de planta del servicio de Salud Mental del Hospital Álvarez.
Comité de Redacción de la revista Conexiones.

Suele provocar un efecto de angustia la página en blanco,
la página que convoca a ser llenada, no siempre se sabe
bien con qué. De todos modos, siempre las respuestas
son varias: hay quienes no pueden evitar la catarata de
palabras y llenar páginas y páginas, excederse siempre
de los límites que requiere una publicación, o del tiempo
acordado de un trabajo para ser leído (¿contrafobia?). Lo
más frecuente que suele ocurrir es el efecto de inhibición,
la dificultad de escribir, quedar anonadado ante la eventual
o posible banalidad, o el error (“no tengo nada importante
que decir” es una elegante excusa).

da flotando en el aire (fuente de equívocos y desmentidos).
Se dice que en esta época ha perdido valor el acto de “dar
la palabra”. Lo que no se escribe, se pierde.

Lo escrito queda impreso y ya no puede modificarse, no
hay espacio para el arrepentimiento, ni para la corrección,
comporta la dimensión de lo irreversible y, por lo tanto,
angustiante, como dije.

Otro factor a considerar es la no gratuidad de la publicación
escrita en papel. ¿Quién las financia? ¿Deben ser pagadas? Las publicaciones escritas que se regalan nunca
son gratis verdaderamente, las donaciones exigen retribuciones. Habitualmente, suele ser mas barato lo que se
paga con dinero.

Este es el valor de las publicaciones escritas, dejar un
dicho, es decir, el reflejo de un momento del pensamiento propio, ideas que quedan para ser leídas y que, a diferencia de la palabra hablada, implican inevitablemente un
valor de testimonio. Las discusiones y los debates son
posibles cuando pueden establecerse en un mas allá de la
presencia efectiva de los autores; en la lectura, no exenta
de transferencia, que puede hacerse de cada uno.
La impresión en papel es aún más drástica en el planteo
de lo irreversible respecto de la escritura digital. La palabra
impresa, a diferencia de la virtual, no puede ser modificada
(queda escrita), la virtualidad tiene (a pesar de encriptamientos y demás seguridades) el aire de lo modificable,
de lo siempre corregible, de lo no fehaciente, de aquello
que puede desvanecerse inmediatamente. Por esta razón
el papel sigue vigente hoy, a pesar de los daños al medio
ambiente, de la pérdida de los recursos naturales, etc.
Otorga lo irreversible de la escritura que no puede transformarse. Lo que se escribe y se firma en un papel supone
una implicación diferente respecto de lo que se dice y que-

También es enojosa la abundancia de textos agotados,
inconseguibles, que nos recomiendan todos los días y
que no son asequibles, ni en bibliotecas ni en ningún lado
(en qué limbo misterioso se encuentran multitud de textos
valiosos, quizás imprescindibles). Es otra dimensión de la
pérdida de lo escrito, el destino del canasto de los papeles.

La publicación, para nosotros, es un modo de dar cuenta
de la clínica, del trabajo con los pacientes, que no por ser
solitario debería ser impune. Publicar los basamentos teóricos y la práctica que dichos principios comportan no es
una jactancia, sino una necesidad ética, más que política.
En la política siempre hay opciones que pueden o no adoptarse, es siempre un asunto de Doxa. En nuestro campo,
la publicación es un correlato necesario de la clínica, de
lo contrario nada se podría transmitir. El trabajo subjetivo
en los tratamientos debe producir efectos de escritura, se
trata de dejar marcas, y que no sean virtuales.
Además, la publicación hay que firmarla, hay que reconocer una autoría. La firma no es un acto formal, conlleva
la validación de lo escrito como verdaderamente propio.
¿Reconoceremos nuestros textos como realmente propios
en un futuro? No está asegurado, es lo que podría anhelarse, pero esto es siempre impredecible, lo que es una
molestia también (¿no es cierto?).
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Santiago A. Levín

Docente del departamento de Sauld Mental Facultad de Medicina (UBA).
Mienbro de la redacción de Vértex.
[ santiagolevin@gmail.com ]

Todos somos Umberto Eco
(La cultura humana es un inmenso cadáver exquisito)
Como sucede con toda gran novela, El nombre de la rosa
admite múltiples lecturas. Una posible, entre tantas otras, es
la que sigue. La apasionante narración-pretexto relata la resolución de una serie de crímenes en una abadía benedictina
del norte de Italia, a fines del siglo XIV, por parte de William de
Baskerville (émulo de Guillermo de Okham, Sherlock Holmes y
probablemente Francis Bacon) y su pupilo Adso de Melk. Pero
ya todos sabemos que una narración es siempre, al menos,
dos, y que algo se dice siempre desde una profundidad segunda. En este caso, la narración-postexto es una apasionada
apología del libro como metáfora del conocimiento humano, es
decir, de la libertad.
Baskerville busca en la abadía una biblioteca oculta (los diez
siglos de Medioevo, ya agonizante en la ubicación temporal
de la ficción, son un sostenido e insostenible esfuerzo por
ocultar todo conocimiento sospechoso, bajo el imperio del
principio de autoridad), en la que espera hallar un libro perdido de Aristóteles, un libro perdido por la Santa Inquisición.
Elijo para la posteridad la escena en la que el fraile franciscano ha encontrado, finalmente, lo que busca. Ha dado con la
biblioteca, pero el incendio intencional desatado por el espíritu inquisidor avanza y amenaza con llevarse todo, incluso su
propia vida. Baskerville llora, comprendiendo que nada puede
hacer para salvar el enorme tesoro. Abre apresuradamente los
volúmenes que tiene a su alcance, los mira a la crepitante luz
del fuego que en breve los devorará para siempre, los abraza,
intenta almacenarlos en su memoria, habla en voz alta, llora
en voz alta. Elige vertiginosamente cuatro o cinco libros y logra
rescatarlos. Quedan atrás cientos, tal vez miles.
En un tercer plano podríamos agregar aún más. Podríamos
decir: el conocimiento no puede circular libremente sin herir
fuertes intereses, sin poner en cuestión el poder, sin hacer
peligrar lo establecido y con ello a quienes velan –recurriendo
a todas las herramientas posibles y a costa de lo que sea – por
el mantenimiento de sus privilegios.
Se escribe como se piensa. Escribir es una de las formas del
pensar. Y pensar siempre ha sido, en la larga historia de la
humanidad, una actividad riesgosa.
Si el libro es la metáfora del conocimiento, el Medioevo es la

quintaescencia de la censura. De allí, probablemente, la elección de Eco para poner en tensión su historia, la historia de
la lucha por la libertad. Pero censura hubo siempre, aunque
no en todos los casos de la misma magnitud ni con idénticas
consecuencias.

Escribir es pensar
Pero pensar, a diferencia de lo que intuitivamente puede
entenderse, no es jamás un acto solitario. Quien piensa –quien
escribe – piensa lleno de voces, de ideas leídas, escuchadas,
compartidas, rechazadas, admiradas, urdidas, transformadas.
Las primeras voces de la lejanísima infancia, las ideas comprendidas y las no comprendidas nunca, los relatos –todos:
cuentos, novelas, revistas, artículos, películas, mitos, leyendas, religiones, conversaciones, manuales, resúmenes, epígrafes, poemas, susurros, tragedias, sueños, gemidos, promesas, melodías, cartas, e mails, titulares, copetes, carteles,
óperas…– los autores admirados y los impresentables, los malditos, todos forman parte de la voz de quien piensa y escribe.
Como si fuera un arco iris al revés, como si el abanico de colores retrocediera y atravesara el prisma para transformarse en un
solo haz de luz, la multivocidad del pensamiento individual – su
inescindible componente social e histórico – se transforma en
un pensamiento, en un relato.
El insignificante concepto burgués de autoría intelectual, útil únicamente para fines administrativo-pecuniarios, no alcanza para
borrar los rastros colectivos de cada acto creativo. El talento
individual no deja de ser, en este sentido, una expresión más de
la cultura del conjunto al que el creador pertenece.
Cadáver exquisito (nombre de esta sección de la revista
Clepios, revista en la que –y desde la que - se piensa y se
escribe) es una técnica creativa propuesta por los surrealistas
en la década de 1920, explícitamente colectiva, en la que diferentes individuos ensamblan palabras e imágenes. El resultado es siempre sorprendente. Un grupo sabe siempre más que
un individuo.
Todos participamos de este cadáver exquisito que es la cultura humana. Y nuestros modestos escritos no son más que
monofonías que concentran en un solo haz la polifonía que
nos constituye.
Todo pensamiento es un desafío a la autoridad.
La escritura es su soporte material.
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Mario Pujó

Psicoanalista. Director de “Psicoanálisis y el Hospital”.
Publicación semestral de practicantes
en Instituciones Hospitalarias

Lacan no demostraba demasiado entusiasmo por la publicación escrita. De hecho, su neologismo “poubellication”
asocia publication a poubelle, palabra que en francés
designa el tacho de basura. Afirmaba, por otra parte, que
sus Escritos eran “no para ser leídos”, probablemente aludiendo a su reconocida dificultad. Y, un poco despectivamente y con alguna ironía, designaba “literatura analítica”
a la extensísima bibliografía producida después de Freud.
Expresiones todas que ubican a lo publicado mucho más
del lado del resto de un goce consumado, que del lado de
la causa del deseo.
Y, sin embargo, la publicación ha tenido un lugar fundacional para el psicoanálisis. Como lo he afirmado hace ya
mucho en un trabajo referido a la comunicación del caso,
los historiadores del freudismo sitúan el nacimiento del
psicoanálisis en la fecha de edición de los “Estudios sobre
la histeria” (1895, un año antes que el término “psychanalyse”, en francés, fuera acuñado por Freud en su correspondencia), y no en la que los tratamientos cuyos informes
recopila fueron efectivamente practicados. Lo que me llevaba a afirmar que un caso no es en psicoanálisis el mero
suceder de un experimento que transcurre en la intimidad,
protegido por un manto de confidencialidad, sino que exige
una toma de distancia respecto de ese suceder, la ruptura
de esa intimidad, imprescindibles al ordenamiento de los
dichos que constituyen la experiencia, su teorización, su
puesta en forma de relato. Y así como el sueño es para
Freud el relato del sueño, el caso es, en psicoanálisis, el
relato del caso. Su comunicación pública y la transmisión
de su enseñanza es solidaria y contemporánea de la construcción de la clínica psicoanalítica.
Esta constatación, junto con el encuentro de esa producción escrita que se realiza en las residencias y concurrencias hospitalarias bajo la forma de ateneos clínicos, fue lo

que nos condujo en 1992 a la creación de Psicoanálisis y el
Hospital, revista concebida desde su inicio con una periodicidad semestral. Se trataba de generar un espacio que
diera resonancia a esa clínica anónima, tan rica e impactante, propia del ámbito institucional, que únicamente en
nuestro país se sostiene tan generalizadamente desde el
psicoanálisis. Obligadamente en soporte papel (no existía
todavía el soporte digital), asumió enseguida la forma del
libro periódico, organizado en torno a un tema de convocatoria central, con vistas a conformar, en cada aparición,
un dossier específico. Los primeros números abordaban
cuestiones de cierta urgencia para los practicantes en hospitales (la admisión, la duración del tratamiento, la cuestión
del dinero), así como los últimos tocan temáticas de fuerte actualidad, como los desarrollos de las neurociencias,
el DSM IV o la terapias cognitivo-conductuales. Aunque
siempre contemplando el horizonte de la subjetividad de
nuestra época, por entender que el psicoanálisis, como clínica del sujeto, está necesariamente comprometido en una
clínica de la cultura.
El formato libro plantea sus dificultades (impresión, distribución, alcance limitado a su propia circulación), pero
ofrece también sus ventajas: perdurabilidad, posibilidad
de subrayarlo, facilidad de encontrar su lomo en la biblioteca. Como dijo alguna vez Umberto Eco, el libro tiene
ciertas virtudes técnicas que aseguran su supervivencia:
es práctico, portátil, no necesita pilas ni electricidad, puede ser leído bajo un árbol o en un medio de transporte.
Esta forma de publicación no constituye estrictamente un
emprendimiento comercial, ni posee fines de lucro, financiándose gracias a sus lectores. Lo que si, ciertamente,
nos asegura alguna autonomía en cuanto a su orientación,
nos vuelve absolutamente responsables de esa orientación ante nuestros lectores.
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Alberto Santiere

Psicoanalista. Coordinador de contenidos de
Imago-Agenda y de www.elsigma.com

En-tramados literarios
El psicoanálisis transcurre entreletras
El deseo de escritura se funda en polisémicos sentidos: la
necesidad de transmitir, de “dejar algo”, de validar la trascendencia del psicoanálisis, relatar la adscripción a algún
Otro, intentar aportes originales, fortalecer la pertenencia a...,
hacerse un nombre, ligarse a una historia, mentir como propio
lo ajeno, animarse a una poética, caer en las mieles del regodeo narcisista, sublimar restos angustiantes de la praxis, cautivar al lector, mostrar las grietas por las cuales el inconsciente
se pronuncia en transferencia, sumarse a un ideal, cerrar el
círculo con hijo y arbolito, etc. En fin, autor-izarse.
Tarea poco sencilla el circunscribir o atenuar los avatares de
la castración, edificando un paraqué, y teniendo qué decir.
La efímera extensión de la memoria empero no desalienta a
proliferantes ríos de tinta o de caracteres digitales, en cuya
desembocadura tendremos simple transmisión. Claro, sin ella
no giran las ruedas “huelladoras” del camino que el psicoanálisis precisa. La práctica sugiere un cauce significante y revelador para la implicación subjetiva en tiempos en los cuales se
alienta una posición sumisa a los dictados de las tecnociencias y sus correlatos en el campo psi.
Por eso adquiere particular relieve la imbricación de nuestros
planteos en la cultura. En el mundo existe una cantidad ínfima
de analistas que desarrollan su quehacer en selectas urbes,
de las cuales Buenos Aires es un fenómeno bastante atípico.
Empero, la civilización occidental refleja una interesante incidencia del discurso psicoanalítico en diversos escenarios: las
artes y los medios de difusión.
Freud intentó alquímicamente tornar lo difícil en asimilable
valiéndose de diversos terrenos del conocimiento universal,
sacando a los sueños de la modorra profética, y ayudando al
despertar del sujeto. Así, fundador de lo invisible, dio cuerpo
a las teorías más extraordinarias que han sabido sorprender
a miles de curiosos urgidos de las bondades de las nuevas
lecturas e intervenciones propiciadas por la escucha.
Acercó con un inconfundible estilo literario a un público que
excedía generosamente al ámbito de la medicina y al de la
incipiente sociedad psicoanalítica.
En los tiempos mediáticos de la drogalización, el destino del
psicoanálisis –es decir de un curso posible para el abordaje
de lo sintomático sin las estandarizaciones que velan las particularidades históricas y pulsionales que “hablan” al sujeto está
indisolublemente unido al aprovechamiento en extensión, de

todos los causes posibles para masificar el interés por la búsqueda de esa otra escena de lo inconsciente que nos habita.
El hermetismo discursivo con el cual solemos engolosinarnos,
es el peor obstáculo a nuestro haber. Idéntico lastre reflejan
los prejuicios acerca de la divulgación conceptual en medios
periodísticos importantes.
Si bien en los comienzos de la circulación (periódicos, revistas,
radio y luego TV), resultó difícil eludir cierto cariz pedagógico o
moralizante, no es menos relevante que se sentaron las bases
en nuestro país de lo que hoy constituye una práctica respetada y extendida en ámbitos públicos y privados.
En este sendero, las publicaciones gráficas detentan aún la
magia de posibilitar al lector, la reunión con destellos sorpresivos. Una revista tiene dimensiones, interior, se puede llevar y
leer en cualquier lado. Nos convoca desde la curiosidad infantil
-“¿a ver que trae? ¿Quién escribe?”- a hurgar en sus adentros.
Ocupa un espacio, y si bien lo virtual también se imprime, la
apuesta literaria en sus diversos formatos gráficos ofrece una
obra tangible.
Empero no marca internet una lógica contrapuesta ni excluyente
para la palabra, si la sabemos recorrer con la escritura. Integra
de otra forma derribando distancias y nacionalidades, inventando recursos, rescatando historia. El alerta por la coptación
desde la imagen, cae del lado del Homo videns. La sociedad
teledirigida de Giovanni Sartori, pero ese es otro tema.
Quienes destinamos parte de nuestras letras a tratar de ampliar
la llegada del psicoanálisis no deseamos aproximarnos a la cita
de Chesterton quién espetaba: “El periodismo consiste esencialmente en decir ‘lord Jones ha muerto’ a gente que no sabía
que lord Jones estaba vivo”. Tal vez nos “encontremos” más
cerca de Mariano Moreno quién creó el primer periódico de la
etapa independentista argentina cuando escribió: “Quiero más
una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”. O en
sintonía con Freud, en “¿Pueden los legos ejercer el análisis?
Diálogos con un juez imparcial” de 1926, que sentenciaba: “...
en modo alguno consideramos deseable que el psicoanálisis
sea fagocitado por la medicina y termine por hallar su depósito definitivo en el manual de psiquiatría, dentro del capítulo
‘terapia’, junto a procedimientos como la sugestión hipnótica, la
autosugestión, la persuasión...”
Les dejo un anagrama de Clepios: “Celo psi” para que desde las cincuenta ediciones –y en conjunto con tantas publicaciones que nos alientan cotidianamente nos animemos a
un horizonte en extensión con “cuidado y esmero” (valga esta
acepción propuesta para celo). El devenir de la subjetividad
también depende de ello.
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Más que mil palabras
¿Cuál es el destino de las Clepios? Sabemos de ávidos lectores, de indiferentes, de lectores salteados. También
que algunas revistas son rigurosamente coleccionadas, utilizadas como bibliografía de consulta, y otras también a
veces abandonadas en desordenados offices. Aquí nos encontramos con otros lugares posibles…
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II CONGRESO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO:
LOS ANIMALES: SU IMPACTO EN LA SALUD

Mgter. Vicente De Gemmis
Dr. Juan Vasen
Psiquiatra Infantil y Psicoanalista
Co-fundadores del Programa
Cuidar Cuidando
Co-autores del libro del invento
a la herramienta

Entre el 10 y el 12 de septiembre se
desarrolló en el Auditorio de la Facultad
de Veterinaria de la UBA, el II Congreso
Argentino y Latinoamericano: Los Animales: su impacto en la salud organizado por el Programa Cuidar Cuidando
en el que se dieron cita las más significativas experiencias y equipos cuyas
prácticas están relacionadas con animales.
Dichas prácticas pueden dividirse en
principio en actividades asistidas con
animales y terapias asistidas con animales. Entre las segundas están las
experiencias con perros y caballos por
ejemplo y entre las primeras dispositivos de reinserción social y acompañamiento en situaciones críticas. Entre
los dispositivos sociales con animales
se presentó Cuidar Cuidando, una
experiencia pionera llevada a cabo por
el Zoo de Buenos Aires y el Hospital
Tobar García desde el año 1990. En
dicha experiencia los animales ofician
tanto de terceridad que permite un
vinculo “fuera de serie” entre los cuidadores del Zoo y los chicos participantes como de “otredad” enigmática
que invita a ser descifrada. También se
presentó la experiencia llevada a cabo
en la Estación de Cría de Animales
Silvestres (ECAS) de La Plata y una
experiencia de un trabajo comunitario
llevado a cabo por un equipo de veterinarios que trabaja en el cuidado y asistencia de los caballos de los cartoneros. Se planteó cómo, desde un trabajo
de asistencia a los caballos, se pudo
ver que “atrás había personas”.
En la mesa de “Experiencias con
perros” participó la invitada especial
del congreso: la Hermana Pauline
Quinn quien mostró su experiencia de

trabajo en varias cárceles de los EEUU
así como los efectos positivos del trabajo con internos. El Hospital Elizalde
mostró su experiencia de hora de
juego diagnóstica asistida por perros
y el Hospital Tornú una experiencia
interesante de trabajo de asistencia a
pacientes y familias en una unidad de
Cuidados Paliativos. El propósito de la
experiencia “…es facilitar a través del
vínculo humano-animal la elaboración
de aspectos que son parte de la crisis
vital que atraviesan los pacientes, para
mejorar su calidad de vida y la de su
entorno familiar.”
En la mesa de “Experiencia con caballos” cuya eficacia terapéutica es un
aporte notable en muchos cuadros, presentaron el Hospital Militar Central, la
Sociedad Olavarriense de Hipoterapia
y el FACET.
Para señalar particularidades de las
experiencias, algo interesante que se
vio es la posibilidad de trabajar entre
un conjunto de instituciones de diversa
índole, dando como resultado novedosos dispositivos. Como señalábamos
anteriormente, el Zoológico de Buenos
Aires y el Hospital Carolina Tobar
García; la Facultad de Veterinaria y el
Hospital Tornú.
En varias de la mesas se resaltó la
necesidad de un trabajo interdisciplinario e intersectorial. Hubo discusiones
candentes sobre las funciones y conformación del equipo interdisciplinario
y sobre la naturaleza misma de las
prácticas interdisciplinarias, las formas
particulares de pensar la interdisciplina. Desde pensarlo como “equipo coordinado y dirigido por médicos” donde el
acto de mejorar la calidad de vida era
nominado como “acto médico”, hasta
pensarlo como un equipo donde todos
los saberes son importantes y no hay
una diferencia jerárquica entre los portadores de los mismos, sino como dijo
Alicia Stolkiner, “los equipos interdisciplinarios no tienen directores o jefes
sino coordinadores. La función de estos
es facilitar los puentes entre disciplinas.
El liderazgo es fluctuante y lo define el
problema”. Se definió la interdisciplina
como la acción conjunta en torno a un
problema. Interdisciplina e intersabe-

res, pues en muchos casos se vio la
intervención de personas portadoras
de saberes no profesionalizados, ni
disciplinarios (adiestradores, personas
de campo, miembros en general de la
comunidad, en el Zoo los cuidadores
del mismo). Diferencia entre el conocimiento y la intervención, ¿puede tener
una intervención eficaz aun aquel que
no tiene conocimiento sobre la salud?
Participaron como expositores y público: directores de hospitales, decanos
de facultades, directores de zoológicos, cuidadores de zoológicos, titulares de cátedra, portadores de diversas
disciplinas predominando psicólogos
y veterinarios, cuidadores y adiestradores de animales, portadores de animales, perros en función público y de
expositores, usuarios y padres de los
mismos.
En muchos casos se habló de participantes, no de pacientes.
Toda esta discusión que rondó al congreso tuvo un cierre de lujo a cargo de
la mesa en donde participaron el Lic.
Miguel Calvano y la Lic. Alicia Stolkiner,
quienes dejaron los siguientes temas e
interrogantes:
- La “indisciplina de los problemas” amerita la intervención interdisciplinaria.
- Una cosa es la responsabilidad (médica por ejemplo) y otra el modo en que se
procesan las decisiones en el equipo.
- ¿Quién dirige o coordina un trabajo interdisciplinario? Un líder sea por
saber o por depositación de transferencia o bien constituimos como el “líder”
del equipo al problema a pensar.
- Queda repicando una invitación final
a encarar la aventura de abandonar las
certezas disciplinarias como tema de
próximos congresos.
Es de destacar que en el congreso
se presentó la reedición de un libro
interdisciplinario que fue pionero en
este campo cuya primera edición se
había agotado. Se trata de “Del invento a la herramienta” libro que relata y
fundamenta la experiencia de Cuidar
Cuidando en el que participan sus
fundadores acompañados por Alicia
Stolkiner y Emiliano Galende y prologados por Valentin Barenblit.
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Buenos Aires
Bahía Blanca
- Hospital Interzonal Dr. J. Penna;
Lic. Tomás Scabuzzo
(tomasscabuzzo@yahoo.com.ar)
General Rodríguez
- Hospital Vicente López y Planes;
Dra. María Noel Fernández
(maria_noelf@hotmail.com)
Junín
- Hospital Dr. A. Piñeyro; Stella Maris
Bevilacqua (strella12@hotmail.com)
La Matanza
- Hospital Paroissien;
Dra. María José López
(mjlopez05@yahoo.com.ar)
Lanús
- Hospital Evita; Lic. John Veira
(john_veira2004@yahoo.com.ar)
Mercedes
- Hospital Dubarry; Lic. Laura Patricia Pepe
(laurapepe51@hotmail.com).
La Plata
- Hospital Rossi; Lic. Guadalupe Chopita
(gchopita@yahoo.com.ar).
- Hospital Alejandro Korn; Lic. Ramiro Tejo
(ramirotejo@yahoo.com)
- Hospital Sor M. Ludovica;
Lic. Marina Portuese (marinaportuese@
yahoo.com.ar).
- Hospital Interzonal M. Larrain de
Berisso; Lic. Luciano Pablo Marchetto.
(lucianomarchetto@yahoo.com.ar)
- Hospital San Martín;
Lic. Julia Martín (juliamartin17@gmail.com)
Luján
- Colonia Montes de Oca;
Lic. Yanina Del Ben
(yandel77@yahoo.com.ar)
Mar del Plata
- Hospital Privado de Comunidad;
Dra. Josefina Prieto
(josefinapr7@hotmail.com)
Necochea
- Hospital Neuropsiquiátrico Taraborelli;
Lic. Ruth Kalle (mruthkalle@hotmail.com)
Pergamino
- HIGA San José; Dra. María Mercedes Río
(02477-429791 int.136)
Región VII B
Lic. Vanina Figueredo
(vanina2_pf@yahoo.com.ar).
Lic. Ana Garcerón (agarceron@hotmail.com)
San Martín
- Hospital Belgrano; Lic. Raquel Puga
(Raquel_puga@hotmail.com)
Temperley
- Hospital Estévez; Lic. Mara Yañez
(marayañez@speedy.com.ar)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
· Hospital Álvarez;

Dra. María Raquel Batsios
(raquelbatsios@yahoo.com.ar)
· Hospital Alvear; Dr. Andrés Schteingart
(drole@fibertel.com.ar)
· Hospital Ameghino C.S.M.N°3;
Lic. Leonor Suárez
(suarezleonor@yahoo.com).
· Hospital Argerich; Dra. Cynthia Dunovits
(onomatopesha@hotmail.com)
· Hospital Borda; Dra. Jorgelina Portaluri
(noelportaluri@hotmail.com)
· Hospital Durand; Dra. Analía Pena
(analiaepe@hotmail.com).
· Hospital Elizalde; Lic. Lorena Navarrete
(lorena_nav@hotmail.com)
· Hospital Gutiérrez; Dra. Yemina Marzetti
(yemimarzetti@hotmail.com)
· Hospital Italiano; Dr. Juan Pablo Rendo
(juan_rendo@yahoo.com.ar)
(juan.rendo@hospitalitaliano.org.ar)
· Hospital Moyano;
Lic. María Victoria Rodríguez
(m.victoria_rodriguez@yahoo.com.ar)
· Hospital Piñero; Dr.Alejandro Mogliatti
(alejandromogliatti@gmail.com)
· Hospital Pirovano; Lic. María Repetto
(maria.repetto@hotmail.com)
· Hospital Ramos Mejía; Dra. Natalia Mendez
(nataliamdz@hotmail.com)
· Hospital Rawson (CESAC 10); Lic. Grisel
Adissi (griseladissi@yahoo.com).
· Hospital Rivadavia;
Lic. Franco Alejandro Medina
(francoalejandromedina@hotmail.com)
· Hospital Tobar García; Nicolás Chiviló(chivilo@yahoo.com.ar)
- Hospital Tornú;
Lic. Raúl Borgialli (rborgialli@psi.uba.ar)
Chubut
· Hospital Zonal de Trelew; Juliana Andrieu
(andrieujuliana@gmail.com)
· Hospital Andrea Isola de Puerto Madryn;
Lic. María Andrea Castro
(andreacastro75@argentina.com).
Córdoba
· Hospital Tránsito Cáceres de Allende;
Lic. Marina Rizzonelli (menganarizzo@
hotmail.com).
· Hospital San Roque; Dra. María Virginia
Eder (virgi_eder@yahoo.com.ar)
Corrientes
· Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís;
Lic. Graciela Andrea Pianalto (cheli772000@
yahoo.com)
Entre Ríos
· Hospital Luis Antonio Roballos; Paraná;
Lic. Mariángeles Estapé
(mariangelesestape@hotmail.com)

Fe de erratas: ilustración del relato clínico “El juego de memoria (o El lobo, yo
no)” en la revista Nº49, donde dice Corina Maruzza, debería decir Irina Tozzola.
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Jujuy
· Hospital Néstor Sequeiros;
Lic. Andrés Federico Jaramillo
(androlamirko@hotmail.com)
Mendoza
· Hospital Pereyra; Dra. Laura Andrea
Rodriguez (laura-rodriguezm@hotmail.com)
Misiones
· Hospital Ramón Carrillo; Lic. María Cristina
Lesik (cris_lesik@hotmail.com)
Neuquén
· Hospital Castro Rendón; Dr. Fernando
Méndez (ferchimendez@hotmail.com)
Río Negro
· Área Programática Cinco Saltos, Cinco
Saltos; Lic. Juan José Zelarrayan
(juanjoz@hotmail.com).
· Residencia del Bolsón; Mariana Gentile
(mragentile@hotmail.com)
Salta
· Centro de Salud N° 10; Residencia de
Psicología Comunitaria; Lic. Paula Ulivarri
· Hospital Chistofredo Jacob; Lic. Maria
Virginia Albarracin
(viralbarracin@hotmail.com)
· Hospital Dr. Miguel Ragone; RISAM;
Lic. María Emilia Lopez Abramovich
(risamsalta@yahoo.com)
(memily26@gmail.com)
San Luis
· Hospital Escuela de Salud Mental;
Residencia Interdisciplinaria en Salud
Mental con Orientación en Procesos de
Transformación Institucional; Judith Arce
(juditharcevm@yahoo.com.ar)
Santa Fe
· Hospital Escuela Eva Perón, Rosario;
Lic. María Cecilia Díaz
(mceciliadiaz@hotmail.com).
· Hospital del Centenario, Rosario;
Juan Ignacio Bustos
(juanibustos23@hotmail.com)
· Sanatorio de la Merced, Santa Fe;
Dr. Ignacio Francia
(naf_salud@yahoo.com.ar)
Tucumán
· Hospital J. M. Obarrio; Lic. Tamara Wainziger
(wtamara82@hotmail.com)
· Hospital Padilla; Lic. Daniela Lombardo
(dalombardo@hotmail.com)
· Hospital del Niño Jesús; Lic. Ivanna
Szteinberg (ivi_81@hotmail.com)

Valeria Fernández
[ libertulia@yahoo.com.ar ]

