
Letrasana 

 

Breve es la vida,                                                 Donde hay amor por el hombre 

largo el arte                                                         también hay amor por el arte 

(Hipócrates)                                                               (Hipócrates) 

 

Letrasana es un proyecto literario aplicado al vasto ámbito de la Salud.  

Está dirigido a todos los actores involucrados en la ciencia y arte de curar y 

disciplinas humanísticas interesadas en la problemática del enfermar 

humano sean graduados o estudiantes. Incluye la lectura de textos de ficción 

de distintos autores que han  abordado la cuestión y también la escritura de 

textos por parte de los participantes del espacio, actividades que podrán 

realizarse en dos etapas sucesivas o bien en forma simultánea. 

Para la etapa de la lectura de textos ajenos apelaremos a autores clásicos y 

contemporáneos que nos han dejado cuentos, crónicas, testimonios, novelas 

cortas, o fragmentos de obras extensas que toman como objeto la 

enfermedad humana, sus actores, sus avatares y las distintas perspectivas de 

acuerdo al personaje que habla  o de quien habla el narrador: el paciente, 

algún familiar del paciente, el médico, enfermero, trabajador social  o 

cualquier otro miembro del Equipo de salud.  

En Salud el recurso a la ficción se justifica porque el arte tiene la virtud y la 

potencia de iluminar aspectos de la práctica que, ya sea por rutina, 

protección, vanidad, o ejercicio del poder, se  mantienen en las sombras. Y 

del lado del enfermo y de sus acompañantes porque logra colocar el foco en 

la intrincada y singular emergencia de ansiedades,  fantasías, percepciones y 

sentimientos, a veces calmos, otras apasionados, que la omnipresencia de la 

enfermedad (y/ o las modalidades instituidas de su abordaje) suele hace 



germinar entre ellos y con (y a veces contra) los operadores del Campo de la 

Salud. 

La relación entre acto literario y Campo de la Salud en su más amplio sentido, 

es estrecha, fructífera y copiosa. Se podría decir: un convenio de cooperación 

y enriquecimiento mutuos desde tiempos remotos. Los escritores han 

tomado los rituales exteriores, los tics, las metáforas (bélicas en gran medida) 

del quehacer medico para llevarlas a su apoteosis o satirizarlas. O para captar 

su “modelo” (Flaubert lo llamaba “la mirada médica”) y aplicarlo a la creación 

literaria. Los actores del Campo de la Salud tomamos la Literatura para 

comprender mejor lo que nos sucede, para poner ingenio y belleza en 

situaciones particularmente áridas, para detectar la  propia indiferencia, para 

considerar las palabras que usamos, las que dejamos de usar, para identificar 

o descansar de la sobreimplicación, de las instituciones que nos enferman, 

para ampliar recursos de supervivencia subjetiva. El personaje de una ficción 

reflexiona y uno de pronto encuentra en ese pensamiento las palabras 

precisas para definir lo que le está sucediendo con un paciente, o con un 

familiar enfermo, o con su médico de cabecera: eso genera el buen arte. 

Las experiencias personales que confluyen en la presentación del Proyecto 

Letrasana son: 

- El ejercicio de mi profesión de psiquiatra y psicoanalista (en ámbitos 

públicos centrales, marginales, en consultorio privado) 

-La asistencia prolongada a distintos talleres literarios. 

-La docencia universitaria con alumnos de Salud Mental (Facultad de 

Medicina, UBA)  

-La escritura ( y posterior publicación) de crónicas, cuentos y biografías.  

-La práctica y supervisión hospitalaria de la disciplina “Interconsulta” con 

Residentes de Salud Mental 

-La coordinación de grupos en la Fundación que agrupa a las víctimas del 

Holocausto perpetrado por los nazis 



-La coordinación de talleres literarios en la ciudad de Tandil(Centro Integral 

de Salud Mental) 

--La investigación titulada “La escritura en Situaciones Límite”(presentado 

recientemente en el Congreso de APSA Mar del Plata y Centro Israelita de 

Tandil) 

Actividades de integración de Literatura y Psicoanálisis para las Residencias 

de CABA(Hospital Tobar Garcia, 2014) 

-Mi condición de antiguo y gozoso lector. 

Con respecto a la metodología de trabajo, la propuesta implica la 

constitución de grupos con un máximo de diez participantes en cada uno, 

preferentemente heterogéneos  en cuanto a las actividades que desempeñan 

o estudian y una frecuencia de encuentros de cada 45 días.  La duración de 

los encuentros está estimada en dos horas  y media con un descanso 

intermedio. Es deseable que el grupo además tenga al menos una reunión de 

trabajo en esos 45 días para leer y discutir tanto los textos propuestos por el 

coordinador como los que produzcan los integrantes del grupo cuando se 

alcance esa etapa. En el lapso citado el coordinador ira recibiendo vía mail los 

textos que se escriban para poder trabajar con ellos en forma colectiva el día 

del encuentro. 

Distintos proyectos de inclusión del arte en el Campo de la Salud se vienen 

realizando desde hace muchos años en la formación de estudiantes, 

particularmente de medicina, en universidades de varios países del mundo. 

Letrasana propone ampliarlo a disciplinas afines, no diferencia entre 

estudiantes y graduados y agrega el taller literario, o sea la producción de 

textos de los asistentes a la actividad y su abordaje grupal.  

Se trabajaran textos de los siguientes autores: 

León Tostoi(Novela corta) 

Philip Roth(Novela Corta) 



Guillermo Sacomanno(Novela corta) 

Claudia Piñeiro (Novela) 

Isidoro Blaisten(Cuento) 

Julio Cortázar (Cuento) 

Alberto Gerchunoff(Crónica) 

Gabriel García Marquez(Cuento) 

Franz Kafka(Cuento) 

Juan Martini(Cuento) 

Raymond Carver(Cuento) 

Dino Buzzatii (Cuento) 

Raquel Garzón(Testimonio autobiográfico) 

Natalia Bonetti (Testimonio autobiográfico) 

  

Freud afirma que la felicidad del Hombre es imposible porque hay “tres 

fuentes del humano sufrimiento” que son irreductibles: la caducidad de 

nuestro cuerpo es una de ellas, quizá la principal. Por eso existe el arte. Y 

aunque la muerte sea invencible, enfrentarla con bellas palabras la hace 

menos monstruosa. Y además siempre está la ilusión de que nuestras obras 

puedan trascender la duración de nuestros días. 

Daniel Izrailit 

Bs As, enero 2015 

  

 

 


