Talleres en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial
existía un trayecto recorrido. El pro- bre de 2012, en el auditorio “Nestor
yecto, entonces, tuvo como principal Kirchner, de Radio Nacional. Desde
objetivo fortalecer este proceso de co- esta primera aparición la revista alcanzó
municación, creando un espacio dentro mucha visibilización y reconocimiento
del hospital en donde brindar las herra- a nivel local y nacional. Esto último,
mientas técnicas del periodismo gráfico motivó de gran manera a los integrantes
y fomentar su utilización en textos pe- del taller para la producción de un
riodisticos.
nuevo ejemplar.
Estamos convencidos que EscritofréAsí, llegó el l de junio, dia en que
arrancó oficialmente el taller, el mismo nicos es una de esas ricas experiencias
que más adelante seria rebautizado -por que movilizan, humanizan y generan
sus mismos integrantes- como “Escrito— vínculos y, sobre todo, afectos. Asi lo
frénicosº.
creemos y lo vivimos todos los miem“A priori, las barreras etarias y las di- bros de ella.
ferencias sociales, producto de la diversidad en la población con la que se DEJAR ATRÁS
trabaja, se presentabancomo unas de las AL CUARTO PATIO
principales dificultades al momento de Por Sebastián Cannizzo
generar el clima buscado. Sin embargo,
Desmanicomialización una palabra
esto que podia ser un problema, nunca
se evidenció realmente; quizás producto dificil de comprender, para nosotros un
del hábito de los miembros del taller (ta- objetivo a alcanzar y de mucha imporlleristas) de compartir otros espacios en tancia, siempre que hablamos de salud,
diversidad o, tal vez, por la búsqueda lo es y mucho más si es de salud mental,
constante de la horizontalidad y de nada fácil esta empresa, es un camino
saber valorizar las diferencias para plagado de piedras y piedras que son
aprender de las experiencias de cada culturales y de dificil resolución, es algo
uno.
que esta institucionalizadosocialmente,
Lo cierto, es que estas barreras fue- hablar de la locura asusta, no se racioron derrumbadas desde el primer mo- naliza, no se piensa en un ser humano,
mento. Se crearon fuertes vínculos se lo considera un objeto molesto y de
interrelacionalesentre talleristas, lo que verguenza, por lo cual de ello no se
le generó al taller una identidad propia habla. Recordar el cuarto patio y conoy particular. En el transcurso de la ex- cer el cuarto patio o que es lo que fue
periencia, el taller reafirma esta identi- nos da la pauta de lo molesto que resulta
dad con cada encuentro de viernes, tener en la familia a una persona con enpensando asonante y conjuntamente, vi- fermedad metal. El cuarto patio era eso
sibilizando un horizonte en común: un lugar para esconder la verguenza que
nuestra revista.
significabatener a una persona con proLa revista “Escritofrénicosº se pre- blemas de salud mental. Hoy esta situasentó por primera vez, el 13 de diciem- ción si bien no resuelta, ya no está tan
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