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Damian Santaran

INTERNADOS EN LAS ARTES

 “La práctica docente, desarrollada en el más allá de la escuela, ofrece incitaciones y caminos para

desenajenar los modos de enseñar y aprender imperantes en las instituciones educativas”.

(Maestra, Marta Marucco)

El frente de Artistas del Borda es una experiencia artística y desmanicomializadora que

piensa el concepto de Arte como herramienta de transformación, problematiza sobre el

imaginario social  de la  locura y propone que las producciones creadas en el  espacio

colectivo, trasciendan los muros del hospicio. Desde 1984 desarrolla una práctica que

apunta  a  revertir  los  efectos de deshumanización que tanto  la  institución manicomial,

como la sociedad, generan sobre las personas que atraviesan un padecimiento mental.

Actualmente el Frente desarrolla doce talleres gratuitos, de distintas disciplinas, abiertos a

la  comunidad. El  taller  de  plástica  conocido  también  como  “Internados  en  las  Artes”

(nombre elegido por sus talleristas), surge en el año 1985. Siendo uno de los primeros

talleres en conformar el colectivo artístico. 

Coordinadore/as  artísticos,  coordinadore/as  psicológicos,  colaboradores  y  talleristas

trabajan en conjunto, para que en espacios colectivos, exista una propuesta a transitar. Se

ponen en juego, instancias de formación artística, donde se desprenden características

propias de procesos de enseñanza-aprendizaje. A continuación compartiremos  algunos

relatos de cómo transitamos procesos vinculares y procedimientos técnicos en actividades

realizadas. Intentando identificar aspectos que puedan ser analizados, como una práctica

pedagógica emancipadora.

En  el  espacio  concreto  de  taller  trabajamos  hace  varios  meses,  probando  distintos

caminos que nos permitan crear imágenes. Los intentos fueron variando en el transcurso

de las tardes. Pero no abandonamos nunca la búsqueda, de relacionarnos con el hacer

artístico, desde la construcción de sentido. Ejercitamos procedimientos que nos permiten



que la expresión sea intencional y no producto del azar. Nos interesa cuestionar la mirada

anestesiada que reproduce estereotipos y desnaturalizar estigmas.

Pero  consideramos  fundamental  para  nuestra  práctica,  ir  más  allá  de  los  aspectos

técnicos del lenguaje. Por ejemplo, el horario de comienzo del taller, es cercano a cuando

sirven el almuerzo en el hospital. Y luego, esperar la medicación. Entonces previendo esa

situación “nos damos un tiempo” para llegar, es decir “nos esperamos”. Tratamos que el

reloj no condicione nuestro vínculo ni el inicio del taller. Vernos y saludarnos, no es una

acción  menor  sino  que  nos  damos  el  espacio  para  encontrarnos  en  las  miradas.  Al

hablarnos preferimos llamarnos por nuestros nombres, apodos o apellidos. En caso de no

saberlo, en ese momento, se pregunta y se intenta recordarlo para la próxima. Cuando

alguien no viene por un tiempo, tratamos de averiguar y nos acercamos a preguntar a los

servicios o nos contactamos por algún medio. Muchas veces, conocernos es la excusa

para escuchar y contar anécdotas de lugares, recordar barrios, pueblos o países. En fin

sus lugares,  sus vivencias.  Invitamos a quienes se acercan por  primera vez a pasar,

sentarse y si  quiere, presentarse. Habilitar la palabra. Pensando en una instancia que

permite reírse como también discutir y reflexionar. Por lo tanto los aspectos mencionados

son nuestro punto de partida, para abordar una producción significativa y profundizar en

aspectos de lo vincular como grupo. Los cuales se construyen día a día; codo a codo.

En los trayectos realizados por  supuesto aparecen cuestiones relacionadas a  sobre -

medicación que genera dificultades motrices, en el habla, en la pérdida del deseo y en sus

lazos sociales. Dichos obstáculos atentan contra los derechos humanos de las personas y

son parte de una lógica manicomial que impera en el sistema de salud mental.  Como

también una política de estado, que al no reconocernos como trabajadores, nos empuja a



que nuestra practica, sea ad honorem. Perdiendo de vista así lo enriquecedor de una

mirada integral e interdisciplinaria, necesarias para afrontar problemáticas sociales. 

Experiencias de producciones visuales colectivas

En marzo del 2015 comenzamos el taller contando con la participación de compañeros

históricos, (como siempre). Tomamos unos mates como si fuera un ritual, que no hace

falta  anunciarlo,  sucede.  En  esa  primera  jornada  mientras  circulan  hojas,  lápices  y

acuarelas;  las  manos  ansiosas  comienzan  a  soltarse,  las  ventanas  se  abren,  las

conversaciones  se  cruzan.  Surgen  recuerdos  que  nos  acercan  algunas  risas.

Aprovechamos  los  coordinadores  para  recordar  los  intereses  de  armar  un  blog  para

difundir las producciones (pero nunca lo concretamos). Es una deuda pendiente, que al

parecer arrastramos. Continuamos conversando sobre posibles proyectos para transitar

en el año. Antes del cierre los/as talleristas pusieron sobre la mesa, el deseo de salir a

trabajar afuera del galpón. “Aprovechar las últimas tardes sol” (se escucha en el espacio).

Por lo tanto acordamos que la próxima semana íbamos a salir a pintar al aire libre y de

paso invitar a participar a quienes circulan por allí. Por lo tanto preparamos el lugar para

trabajar  de  una  manera  distinta  a  la  que  acostumbramos.  Montamos  un  soporte

transparente de 4m largo X 70cm ancho, atado a unas columnas de manera horizontal. La

decisión del soporte fue intencional porque la transparencia permite ver las acciones que

suceden  del  otro  lado.  El  poliuretano  como  material  no  lo  habíamos  usado  hasta  el

momento,  entonces  nos  tomamos  un  tiempo  para  conocerlo.  Nos  detuvimos  unos



segundos  en  observar  ¿qué  pasaría  si  usamos  agua  para  diluir  el  acrílico?  .Luego,

comprobamos la resistencia del soporte (si presionábamos demasiado los pinceles sobre

el mismo). También pudimos diferenciar lo que sucede cuando se pinta solamente de un

lado o cuando las pinceladas se superponen al reverso. Nos distribuimos hacia a ambos

lados del soporte. Comenzamos diciendo: “si en una conversación podemos intercambiar

palabras (entre dos o más personas), ¿cómo podríamos entablar un diálogo pero a través

de formas?”.  Luego de elegir pinceles y paleta de colores, advertimos probar de “no

taparnos” (superponer pinceladas de ambos lados). Teniendo en cuenta que si hablamos

todos/as al mismo tiempo en un diálogo, (quizás puede ser que no nos escuchemos).

En el transcurso de la dinámica, Pablo pide a una compañera (ubicada del otro lado), que

acercara su rostro. Tomándolo como referencia se propuso pintar una forma. Entonces sin

dejar  pasar  un aporte  tan significativo,  nos  detuvimos para recuperar  dicha acción,  y

acordamos utilizarlo como un recurso posible dentro de la propuesta. Resulta interesante

la manera de identificar las características propias del soporte, pero por sobre todas las

cosas, cómo el grupo pudo ir más allá del “disparador” como consigna.

Hacia el final de la jornada, como resultado generamos una composición plástica donde la

sumatoria de singularidades cobró relevancia, ya que la circulación alrededor del soporte

y  el  intercambio  entre  compañero/as,  propició  que  las  formas  mutaran.  Luego,  nos

sentamos a apreciar  nuestra producción y poner  en palabras  qué aspectos resultaron

relevantes de la propuesta. Decidimos retomar instancias de producción colectiva durante

el año.

Algunas  tardes  después  observamos  e  identificamos  que  muchas  veces  como grupo

acostumbramos  a  sentarnos  en  una  mesa  (de  amplias  dimensiones)  y  dibujamos  o

pintamos cada uno/a pendiente de su hoja formato A4. Por supuesto en el “mientras tanto”

circulan   charlas,  bromas  y  quilombos,  que  permiten  comunicarnos  entre  sí.  Pero

advertimos la necesidad de socializar como grupo las historias creadas (en esos soportes)

pero desde su comienzo. Y no solamente, conocer la imagen resuelta cuando es expuesta

en  alguna  muestra  que  organizamos.  Por  lo  tanto  en  ese  momento  consideramos



oportuno, pensar una dinámica para ampliar la mirada a partir de apreciar la producción

propia y de los pares.

Entonces en el siguiente taller sobre la mesa acuarelas y pinceles esperaban ser usados

pero esos rectángulos blancos (hojas A4) fueron reemplazados por soportes de un mayor

gramaje y de contornos irregulares, (todos diferentes entre sí). Cada cual pudo elegir el

suyo.  Luego  anticipamos  que  íbamos  a  escuchar  distintos  tipos  de  música.  Con  la

finalidad de buscar en esos sonidos, colores, que nos permitan comenzar a crear una

imagen.  Pero   cuando  la  música  se  detuviera,  había  que  entregar  el  soporte  al

compañero/a (girando hacia la izquierda) y por ende recibir una imagen del compañero/a

que se encontraba a su lado. Luego de dicha acción, sugerimos tomarnos un tiempo para

observar las características de la imagen recibida, y antes de retomar la producción (si

fuere necesario) cambiar pinceles de acuerdo a la intensión. En los intervalos donde la

música  se  detenía  las  intervenciones  (docentes)  apuntaron  a  identificar  algunos

elementos del lenguaje como la línea y la forma.  Durante aproximadamente 40 minutos

fueron  girando  los  soportes  irregulares,  y  la  música  permitió  generar  un  clima  de

concentración y conexión con la propuesta. Como cierre de la actividad compartimos los

resultados  de  las  producciones  realizadas  y  conversamos  sobre  las  sensaciones

provocadas por la experiencia. Acordamos repetirla la próxima semana.

Al siguiente miércoles antes de comenzar la actividad surgen inquietudes que planteaban

cierta incertidumbre o incomodidad por no saber  “qué va a hacer el de al lado”. Por lo

tanto  dejamos un espacio compartir sus puntos de vista y ponernos de acuerdo cómo

seguir.  Luego del  intercambio,  decidimos  probar  nuevamente  la  experiencia.  Pero  los

coordinadores  habíamos  modificado  intencionalmente  la  dinámica.  Si  bien  volvimos  a

trabajar  sobre   soportes  irregulares,  esta  vez  nos  tomamos  un  tiempo  para  tocarlo,

plegarlo,  retorcerlo,  dando  la  posibilidad  de  modificarlo  según  las  intensiones  o

necesidades.  Tratamos  que  cada  cual  decida  y  no  se  quede  con  un  soporte

preestablecido.  En  esta  oportunidad  no  usamos  acuarelas  sino  acrílico  para  luego

comparar los resultados obtenidos, con los del encuentro anterior. Para propiciar un clima

de concentración sonaron temas de los Redondos, the Beatles y algo de folclore a pedido



de los talleristas. Cuando la música se detenía, recitamos fragmentos del libro “Sobre lo

espiritual en el Arte” de Kandinsky en el cual conceptualiza sobre el color de una manera

tan rigurosa como poética. En el tramo final del encuentro, apreciamos las producciones

pero además  compartimos sensaciones y reflexionamos sobre semejanzas y diferencias

con respecto a la jornada anterior.

Como una de nuestras premisas es que las producciones salgan del hospital y no caer en

experiencias relevantes pero aisladas, en Octubre del 2015 participamos del 13° Festival

y congreso de Arte: “Una puerta a la libertad – No al manicomio” organizado por la Red

Argentina de Arte y salud mental. En donde, además de viajar a Mar del Plata y compartir

una semana con otros colectivos artísticos, expusimos las producciones realizadas en una

de las experiencias descriptas. 

A modo de cierre, consideramos que una producción artística no se reduce a un producto

final (cerrado en sí mismo) sino que es necesario focalizar en los procesos. Es decir, lo

interesante es poner la lupa, en los trayectos realizados, que dieron existencia a tal o cual

producción. Porque allí  podemos develar las problemáticas y desafíos que se plantean

resolver.  Siempre con la  finalidad  de generar  experiencias  significativas  que permitan

apropiarnos de conocimientos, para transformar nuestra realidad. Teniendo en cuenta un

contexto  complejo  donde  una  bocanada  de  aire  intenta  desactivar  el  manicomio

constantemente. Por lo tanto reafirmamos que ni una práctica artística ni la educación

artística consisten en ofrecer solamente materiales o realizar procedimientos manuales,

vacios de sentido. 


