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Resumen

El presente trabajo surge a partir del pasaje por la pasantía de egresa-
dos del SAPPA (Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial),
donde se atiende a funcionarios y familiares directos del Ministerio de Salud
Pública.

La pasantía fue transitada por el período de dos años (2006-2008), per-
teneciendo al Equipo de Adultos, uno de los tres Equipos que allí coexisten,
los restantes son el Equipo de Niños y Adolescentes, el de Pareja y el de
Familia.

Dentro del SAPPA se interviene desde diferentes modalidades, como
ser, intervención en crisis, de apoyo, de promoción y prevención, seguimiento,
psicoterapia, etc. Siendo dentro de la psicoterapia donde ha quedado enmar-
cado mi trabajo, es en la que haré hincapié, introduciendo dos pequeñas
viñetas clínicas. Mediante las mismas intento dar cuenta a través de metáfo-
ras, de los diferentes espacios transitados, las múltiples interrogantes plan-
teadas, las diversas construcciones realizadas por los pacientes, proceso
que ha sido acompañado por una psicóloga incipiente que en otro registro,
en otro plano, se encuentra también buscando y encontrando su espacio, en
este caso como profesional de la salud, más específicamente en la clínica.

A tales efectos, se pone en relieve el "encuentro creativo" entre pacien-
te-psicóloga, donde privilegio la escucha y la mirada como herramientas que
abren puertas para que circule la palabra. En ese atelier es donde se pro-
mueve que el paciente recobre el movimiento y flexibilidad para transitar y
atravesar los relieves, el volumen y la profundidad de su espacio mental. Es
pertinente al respecto, tanto especial y espacial mente, convocar el significa-
do de la palabra construir, del alemán antiguo buan: hebiter.'

1 Heidegger, M. (1994) "Construir, habitar, pensar" (Traducción de Eustaquio Barjau) en Con-
ferencias y Artículos. Barcelona: Serbal. Recuperado: 2008, 6 de mayo, En:
www.heideggeriana.com.ar/textos/construir_habitar_pensar.htm
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Posibilidad de construir, restaurar arqui-texturas, arqui-textos, de re-ha-
bilitarlos y re-habitarlos ...

"Las raíces de los árboles están penetrando en el armazón del barco,
no tardará mucho en que estas velas hinchadas dejen de ser necesarias,
bastará que el viento sople en las copas y vaya encaminando la carabela a
su destino. Es un bosque que navega y se balancea sobre las olas, un bos-
que en donde, sin saberse cómo, comenzaron a cantar los pájaros, estarían
escondidos por ahí y pronto decidieron salir a la luz, tal vez porque la cose-
cha ya esté madura y es la hora de la siega. (. ..) Después, apenas el sol
acabó de nacer, el hombre y la mujer fueron a pintar en la proa del barco, de
un lado y de otro, en blancas letras, el nombre que todavía le faltaba a la
carabela. Hacia la hora del mediodía, con la marea, la Isla Desconocida se
hizo por fin a la mar, a la búsqueda de sí misma. ''2

Des-hilando nudos, iluminando sentidos, descifrando secretos, escu-
chando silencios, desarticulando certezas, palpando relieves, cambiando
posturas, abriendo puertas, re-ordenando objetos, re-encontrando significa-
dos, incorporando colores, armando formas, tomando cuerpo, re-constru-
yendo espacios, dando cabida a las palabras, éste es el trazado de un mapa.
Su emprendimiento es hacia adentro y también hacia fuera, es sucesivo y
simultáneo, como la exploración de la "isla desconocida", en esa continua
búsqueda-encuentra-búsqueda, construimos la clínica.

Micaela Luján (32 años), es la primer paciente con quien tengo contacto
dentro del Servicio, menciona que su familia y conocidos la llaman Luján e
inaugura el espacio clínico contando un secreto.

Poco antes del momento de cierre del proceso comenta: - "Tú me dijis-
te: ¿cómo querés que te llame, Micaela o Luján? No, Micaela, pero después
lo fui llevando para los espacios, es un lugar donde me siento cómoda".

En otros encuentros: - "Cada persona tiene sus tiempos, yo descubrí
los míos, estoy experimentando cosas". "( ... ) necesito una casa con un cuar-
to para mí, para Lautaro, para Gerónimo (hijos). Como que estoy aprendien-
do, yo antes ni siquiera lo pensaba porque no lo entendía, pero ahora me

2 Saramago, J. El cuento de la isla desconocida. Bs. As.: Ed. Punto de Lectura, 2005, pp. 72-
73.
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doy cuenta de que cada uno tiene sus espacios y sus tiempos (... ) porque,
¿dónde cuento yo? ¿Dónde quepo yo acá? ¿Dónde estoy yo de última?"

El compartir angustias, miedos, deseos frente a un otro invita a otra
mirada, otra escucha, otra versión de uno mismo. La posibilidad de inscribir-
se en otro registro y de tomar posesión de ese espacio que lo habilita. Yeso
que se pone en marcha excede al campo clínico y se despliega en otros
ámbitos que habita, por los que se desenvuelve el paciente.

Rocío (59 años), paciente que al igual que los personajes del cuento de
Cortázar La casa tomada, va cerrando una a una las habitaciones de su
casa sin volver a abrirlas, acontecimiento que se produce tras las muertes
de sus padres con quienes convivió durante toda su vida. Situación que ha
permanecido así por diez años, los cuales los ha pasado según sus palabras,
"mirando el techo", "es como que yo me hubiera quedado en una foto estáti-
ca a partir de que murió mi papá", la idea de una fotografía, donde los colo-
res, volumen, intensidad, movimiento, calor, incluso sus deseos, están allí
depositados, concentrados, contenidos, y sobre todo alejados e inanimados.

El registro que hace del tiempo de forma paralizada, también se pone
de manifiesto en los encuentros, los cuales se ven interrumpidos por faltas
sucesivas, siempre justificadas. Llega sin ánimo y con la mirada perdida,
permanece de brazos cruzados y generalmente se limita a responder
preguntas.

Primeros encuentros: - "( ... ) No tengo ganas de nada ni me pasa nada
por la cabeza tampoco ... si depende de mí no tengo voluntad (...) necesito
un cambio pero no se cómo, si de mí o del entorno (... ) no sé si quiero
conocer gente. Me gusta estar sola (... ) No sé qué pasa en ese nudo que no
puedo desatar. (... ) El desorden me impide que venga la gente (... ) en el
fondo quisiera tener ordenado".

-Intentamos rodear ese nudo, que no puede desatar, ni nombrar, como
tantas otras cosas no dichas. Lentamente su rostro comienza a tener expre-
sión, sus brazos al igual que su discurso denotan apertura. Un día apenas
llega:

R: - "Estoy arreglando mi casa, idos habitaciones llevo ordenando!"
Ps: - Que buena noticia ...
R: - "Sí, son dos buenas noticias, encontré abajo del video las escritu-

ras de la casa (... ) se desocupó el sillón del living, ahora se puede sentar
( ... ) encontré muchas cosas perdidas (... ) ahora están todas las puertas
abiertas, todo habilitado (... ) estoy tomando posesión de mi casa".
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En encuentros posteriores: - "Es como si fueran dos cosas separadas,
el deseo y la fuerza de voluntad de hacerlo (... ) me hace falta la zanahoria
(según el dicho popular)".

"Nunca me he sentido en un lugar que sienta que es mi lugar. No he
encontrado un lugar que diga éste es mi lugar, ni con las personas ni en el
trabajo (... ) Yo no sé si en momentos de mi vida me conformé con lo que
tenía pero no busqué lo que quería".

Ps: - Quizás esa pregunta es lo que te estés planteando ahora ... ¿Cuál
es tu lugar?

R: - "Lástima que haya esperado tanto".
Nudo que la ata, intento por deshilarlo e ir en busca de la "zanaho-

ria", como motor del deseo, que habilita. Nudo que la a-nuda y del que
intenta desenvolver-se y emprender la búsqueda, su posición ya no es
horizontal ("mirando el techo"), sino vertical y su mirada se extiende ha-
cia el horizonte. Comienza el recorrido de un camino y por ende surge el
movimiento, se desplaza por las diferentes habitaciones de su casa, se
re-encuentra con objetos perdidos, y además ahora hay lugar para otros.
La zanahoria es la excusa para seguir en movimiento, es la continuación
de la búsqueda de lo que ahora se ha transformado en pregunta, "cuál
es mi lugar?".

Es entonces frente a estas situaciones que surge (entre tantas) una
inquietud particular. ¿Cómo es que se inscribe el espacio clínico en la simul-
taneidad de ámbitos que conforman la vida de una persona? ¿Qué provoca,
promueve, la posible construcción, de-construcción, re-construcción de los
mismos? Espacios que no son excluyentes sino incluidos.

¿Qué se pone en movimiento en el territorio de la clínica, con sus
diferentes capas y componentes que habilita la apropiación de espacios
internos deshabitados, desalojados, abandonados o incluso desconoci-
dos?

¿Qué circula en el espacio que se inaugura entre paciente-psicólogo
que incide en la realidad del sujeto y no sólo a nivel de lo que comúnmente
entendemos como registro simbólico?

Antes de seguir avanzando, cabría despejar en primera instancia, ¿qué
es el espacio? Podemos entenderlo como campo de fuerzas según Kurt
Lewin, por ende la idea de movimiento ya queda implícita. Pero ese movi-
miento no es producido sólo por una persona sino que hay variables del
contexto que también participan.
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"Lo más inmediato que se puede notar del campo analítico es su estruc-
tura espaciar" (Baranger, W. y M. Y Mom, J., 2002). Y cabe acotar que den-
tro de esa estructura se encuentran psicólgo-paciente.

Encuentro que re-prQduce el descubrimiento del mundo exterior a partir
de un otro. Recurriendo otra vez a Cortázar, en su cuento Continuidad de los
parques, observamos que en la clínica esa línea entre lo exterior e interior,
entre el adentro y el afuera puede ser frágil y por momentos hasta parece
ilusoria.

Siguiendo con las metáforas espaciales, podemos introducir una de
carácter topológico que nos sería útil a la hora de ilustrar esta idea, se trata
de la "Botella de Klein", tomándola en el sentido de "una superficie cerrada
cuyo interior comunica integral mente con su exterior, por lo que no tiene un
'adentro' y 'afuera'. Al igual que la 'Banda de Moebius', tiene una sola cara,
pero a diferencia, no tiene bordes".' Nos brinda la imagen de una continui-
dad permanente, constante, entre lo que implica el adentro y el afuera. Di-
cho en voz de un poeta:

"Pero ningún signo o palabra
vuelve nunca a su sitio
cuando un lenguaje se extravía en otro,
también el otro se pierde en el primero:"
En el campo clínico ese pasaje entre lo uno-otro y otro-uno, el desdo-

blamiento que hace de sí mismo el paciente, lo transita a través del discurso,
con palabras, pero otras veces, sin acceder a ese nivel simbólico (por lo
menos en un principio), el movimiento, la re-significación de subjetividades
se produce de todas formas.

Para ampliar esta idea creo pertinente el aporte de Salomón Resnik, "la
idea del espacio mental es también un modo de reencontrar cada uno el
calor de su propia casa íntima. El psicoanálisis es una mediación necesaria
para poder reencontrarnos y hacernos camino dentro de nuestra propia his-

3 Baranger, W. y M. Y Mom, J. (1982) "Proceso y no proceso en el trabajo analítico"; Revista
de FEPAL, Montevideo, 2002, p. 4.
4 Hounie, A. (2003) "Formación(es) en el campo grupal: Talleres en la Facultad de Psicolo-
gía" en Grupo y Sociedad. Intervención psicosocial y discusiones actuales AA. Montevideo.:
Ed. Nordan-Comunidad, 2004, pp. 167-175
sJuarroz, R. Poesía Vertical/ 1983-1993. Bs. As.: Emecé Editores, 1993, p. 141. (Segunda
estrofa, las dos restantes se encuentran a lo largo del presente artículo).
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toria, sobre todo cuando algunos de nuestros senderos han sido obstruidos
por el tiempo, por el mal tiempo, por el tiempo no vivido"."

Es a través del ámbito clínico donde para Rocío, el sentir y pensar reco-
bran relevancia, pero no puede dejarse capturar por ellos sin antes atrave-
sar asociaciones que surgen a partir de actos concretos.

"La melancolía del arte anuncia la pérdida del referente y así mismo
como duplicación, agrega otro fantasmal (espejo, doble, silencio, reproduc-
ción) y siniestro (ajeno, inquietante por ello).

Estos temas trabajan algo que me interesa de la representación y es la
distancia y desplazamiento que propone el arte o que es el arte: su carácter
constructivo.

En esa distancia se instala la diferencia que produce y agrega sentido,
que nos hace sentir lo propio en otro lugar. (... ) Elementos que ayudan, que
convergen en ese cuerpo intencional del discurrir para ir narrando, habitan-
do el texto".'

Rocío a partir de la toma de distancia de su propio espacio mental y del
desplazamiento de los diferentes elementos de su "casa interior" al de su
propia casa, comienza a habitar el texto.

"( ... ) re-descubrir un lugar para pensar lo que se percibe y se siente, un
lugar que a menudo es alterado, vaciado, refrenado o aplanado"."

No sólo el espacio de su casa es pobre sino que cada vez más estre-
cho, las puertas se cierran una a una y los elementos que se encuentran
emplazados en el ambiente obstruyen el tránsito libre por las diferentes ha-
bitaciones. Es decir, el espacio no está vacío, porque la presencia del vacío
es justamente lo insoportable, el lugar está lleno de elementos desordena-
dos que aliviaron tal sentimiento de vacuidad, a costa de que el espacio
fuera cada vez más reducido.

"Cuando un lenguaje se extravía en otro lenguaje,
cada palabra o signo
clausura su lugar,

6 Resnik, S. El espacio mental. Siete lecciones en la Sorbona. Madrid: Ed. Julián Yébenes S.
A., 1992, p. 14. (Las cursivas son mías).
7 De los Santos, C. "Instalaciones Clínicas. Entrevista con el arquitecto" en Cuerpo y subje-
tvidad en la sociedad contemporánea AA. Montevideo: Ed. Universitario, 2007, p. 192 Y 196.
(Las negritas son mías).
8 Resnik, S. El espacio mental. Siete lecciones en la Sorbona. Madrid: Ed. Julián Yébenes S.
A., 1992, p. 31.
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lo disimula
como si alguien cerrara su casa
para que nadie la ocupe o despoje
mientras dure su ausencia. '9

Aquí me parece interesante introducir brevemente cierta idea sobre el
mecanismo del duelo en el sentido que plantea Lacan, donde no hay sustitu-
ción del objeto perdido sino que se crea una nueva relación con el mismo,
"lleva a la instauración de una nueva posición subjetiva. Aquel que está en
duelo es habitado por el ser que ha perdido. (... ) No hay duelo que transcu-
rra exclusivamente en lo simbólico, sino que el duelo compromete la totali-
dad del suieto"."

La casa queda tomada, invadida, habitada por la muerte y por el vacío
que provoca, el que resulta insoportable. "El dolor experimentado en el lento
proceso del juicio de realidad durante la labor de duelo, parece deberse, en
parte, no sólo a la necesidad de renovar los vínculos con el mundo externo y
así continuamente reexperimentar la pérdida, sino al mismo tiempo y por
medio de ello, de reconstruir ansiosamente el mundo interno que se siente
en peligro de deterioro y desastre". 11

El recorrido que realiza para elaborar el duelo atraviesa caminos que le
resultan sinuosos debido a que su Yo está empobrecido, esa "fuerza de vo-
luntad" que Rocío no sabe dónde está y la vive como disociada de sí, se ha
quedado inanimada como todo lo muerto que la rodea.

Lentamente durante el proceso, se aventura a palpar los relieves de su
espacio mental tan plano hasta el momento como su postura horizontal fren-
te a la vida.

Comienza a tomar relieve, volumen, forma, cuerpo y se produce en un
primer momento a partir de metáforas espaciales (las que si nos detenemos
son innumerables al momento de dar cuenta de la resignificación de la sub-
jetividad de un paciente, como ser: encuentro de un nuevo lugar, habitar,
cambios de posición, construcción, etc.). Luego de comenzar a abrir puer-

9 Juarroz, R. Poesía Vertical/1983-1993. Ss. As.: Emecé Editores, 1993, p. 141. (Primera
estrofa).
10 Singer, F. "El duelo: ¿qué modelización?" en Revista Latinoamericana de Psicopatología
Fundamental. San Pablo, 11 (1), 1999, p. 132. (Las cursivas son mías).
11 Prego, V. (1976) "La casa: escena de la fantasía" en Cambios y permanencias. FEPAL,
2002, p. 177. (Las cursivas son mías).
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tas, desocupar el sillón, encontrar escrituras, ordenar su casa es que puede
volver la mirada por este recorrido, traducirlo en palabras y re-significar luga-
res. "El vacío se transforma en ausencia"Y

Re-significación que se produce mediante el encuentro de lo perdido,
no dicho, y del espacio-entre-dos, donde el psicólogo es quien le presta la
función de Yo observador al paciente. Para que a través de los ojos del
terapeuta pueda verse a sí mismo, y ambas miradas a su vez, le devuel-
van también la cualidad tridimensional de su ser. Resnik rescata esta idea
y agrega "el Yo observador que desde afuera se mira a sí mismo o se aso-
ma 'a su ventana interna' (... ) El insight capacidad de observarse interior-
mente ... ".13

Micaela es también y no sólo a partir de mirar-se desde otro lugar que
comienza a pensar-se, sino que además se presenta con el nombre por
quien nadie la nombra ni la conoce. Desde el comienzo marca la necesidad
de una toma de distancia pero también de un acercamiento, desde y en un
lugar diferente.

Podemos pensarlo como la búsqueda de crear-se y enmarcar-se dentro
de ciertos límites que le fueron provistos por el espacio clínico, por la pre-
sencia de un otro.

Como en La piel de Elisa, obra de teatro que da cuenta de una mujer
que siente que su piel se expande, para que este proceso se detenga nece-
sita contar al público historias de vida, lo que a su vez le habilitan a ser y no
solo permanecer, le permiten sentirse viva.

Priorizando el lugar de la piel, elemento que separa el adentro y el afue-
ra, que re-marca la idea de un límite, que tanto en la obra de teatro como
para Micaela, queda por momentos desfigurado.

Por otro lado, al igual que Micaela, contar (un secreto) para contar, yal
contar en este espacio lo hace re-significando el lugar (Micaela Luján) desde
donde ser.

"Tal vez por eso
cada palabra o signo
debe volver a nacer constantemente en otra parte

12 Resnik, S. El espacio mental. Siete lecciones en la Sorbona. Madrid: Ed. Julián Yébenes
S. A., 1992, p. 59. (Las cursivas son mías).
13 Ibíd. p. 41.
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E//ugar de una palabra
es siempre otro. "14

El campo clínico para Micaela comienza a contar a partir del cuento, de
la palabra, dispositivo que crea este espacio, lo inaugura, lo construye.

Texto y su expresión espacial, texto que se extiende en el espacio y lo
extiende a la vez, lo re-crea, y la existencia de un otro que lo delimita, lo
recorta, y además le habilita, otorga un significado, un sentido, o simplemen-
te lo comparte.

Contar para contar, tomar posición y posesión de un lugar frente a al-
guien, privilegiando como vía regia para tal cometido la palabra y la presen-
cia de un otro a quien va dirigida. La palabra como instrumento, en el sentido
que menciona Freud, "quita de la piedra todo lo que recubre las formas de la
estatua contenida en ella" (per via di teveres."

En la medida que tenga algo para contar-nos, cuenta y en ese contar
es, produce vida y se cuenta.

El espacio clínico por ende lo podemos entender como un atelier. Como.
espacio-taller en construcción constante.

En ese atelier es donde promovemos que el paciente recobre el movi-
miento y flexibilidad para transitar y atravesar los relieves, volumen, y pro-
fundidad de su espacio mental. Aquí me resulta interesante, especial y es-
pacialmente lo que significa la palabra construir, del alemán antiguo buan:
habitar. 16

Posibilidad de construir, restaurar arqui-texturas, arqui-textos, de re-ha-
bilitar/os y re-habitar/os.

La herramienta que utilizamos por excelencia son las palabras, que
abren, cierran, cortan, mueven, liman vértices, en fin, dan forma. Pero a
veces el discurso, el texto, deviene de forma novedosa, a posteriori de un
recorrido que en este caso se despliega atravesando metáforas espaciales.

14 Juarroz, R. Poesía Vertical/1983-1993. Bs. As.: Emecé Ed., 1993, p. 141. (Tercera estro-
fa).
15 Freud, S. (1905 [1904]) "Sobre psicoterapia" en Sigmund Freud Obras Completas, T. VII.
Bs. As.: Ed. Amorrortu, 2003, p. 250.
16 Heidegger, M. "Construir, habitar, pensar" (Traducción de Eustaquio Barjau) en Conferen-
cias y Artículos. Barcelona: Serbal, 1994. Recuperado: 2008, 6 de mayo, En:
www.heideggeriana.com.ar/textos/construirhabitarpensar.htm
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El artesano que por ende inaugura el espacio mediante la escucha, es
quien debe favorecer la viabilización de la palabra. Además la mirada, que
devuelve un registro diferente y la posibilidad de vuelta de la mirada sobre
sí, lo que habilita la re-significación de la subjetividad, re-ubicamos en el
espacio.

Todo esto se pone en movimiento, a través del encuentro, que en este
contexto del Servicio en el que estamos insertos, excede el espacio-entre-
dos.

Anexo de Facultad de Psicología, casa que alberga "multi-espacios",
desde que atravesamos la puerta, llegamos a administración con sus res-
pectivas funcionarias, la sala de espera, portería y quien nos entrega la llave
del consultorio-salón de aprendizajes, además la sala de ateneo, lugar don-
de se conjugan las diferentes modalidades de abordar la clínica (con sus
docentes, estudiantes de grado y pasantes egresadas) que pertenecen al
SAPPA (Servicio de Atención Psicológica Preventivo-Asistencial).

Recorrido específico que re-significa el mapa que trazamos en un co-
mienzo, transitado no sólo por pacientes sino también por mí, en mi calidad
de pasante egresada, como profesional de la salud que comienza a desple-
gar-se en el ámbito clínico y simultáneamente está creando y re-creando
ese espacio propio e inacabado del ser psicólogo.

¿De qué estoy hablando? Del recorrido de un viaje en permanente cons-
trucción cuyo destino es habitar la clínica.
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