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Luego de las presentaciones de los trabajos, se sucede el cruce de lecturas previsto. A 
continuación, compartimos un resumen de lo sucedido. 

1- Comentario de trabajo: La trampa es tuya/ Pregunta: Mónica Copello 
Mónica afirma que se puede leer el trabajo en tres dimensiones: lo singular, lo grupal y                
en lo social. Le pareció interesante analizar murales que tienen vinculación con historias             
colectivas y políticas, ya en la práctica misma está esa tensión. 
Les dice que las preguntas pensadas se fueron contestando en el comentario de la              
experiencia. Pregunta por el título, dice: “Leí el título, me impactó, porque es muy              
fuerte. ¿Qué vinculación tiene con el trabajo? ”, ¿Estarán hablando de la trampa de la               
lógica manicomial?, ¿Quién será el interlocutor?, ¿A quién le adjudican la trampa? ¿Por             
qué “tuya”?. 
“Pensaba esta cuestión que siempre estamos en esa cosa de lo instituyente/lo instituido             
jugándose en todos los espacios y después cuando empecé a escuchar todos los relatos              
de experiencia, volvía a aparecer lo mismo: es como un trabajo permanente, esto de              
hacer aperturas, en espacios que todo el tiempo nos empujan a cerrar (“El             
manicomio”)”. 
“Cuando hablan de los obstáculos, de procesos y resultados de la búsqueda de la              
emancipación, plantean algo que me pareció interesante. Trabajan cosas tan reales y            
tan concretas, como la sobre medicación, que bloquea la creatividad (...) afecta al             
cuerpo, afecta la forma de sentir, de pensar, de imaginar. (...) Ustedes afirman que hay               
que “no tratar de interpretar los dibujos que nos corresponden como grupo”, ¿Que             
sería?” 
 
Respuesta: “es la literalidad de lo que salió de cada uno/a y el objetivo de la                
compilación fue un poco ese: no interpretar lo que el grupo está proponiendo hacer,              
poder leer lo grupal”. 
Desde el análisis de las tres dimensiones de los aspectos emancipadores, en lo             
individual, está claro que hay una nueva posibilidad para estas personas.  
Desde lo grupal, aparece la idea de pertenecer a un proyecto nuevo y de estar con otros,  
“El aspecto desde lo social, el arte como una herramienta, de emancipación y de              
denuncia social, transformación de la imaginario social de la locura, uno de los logros              
“la Salida” y a mi ya esa palabra, me parecía, que condensaba un montón de sentidos.                
¿Era muy fuerte no?, a partir del arte, salir porque van a hacer un mural afuera o salir                  
del encierro pudiendo expresar a través de la pintura.” 
“Después esto me dá mucha ternura de las tensiones y contradicciones, del aspecto de              
lo singular; que una persona te diga lo que está mal, lo que estás haciendo, siempre es                 
difícil de aceptar. Los logros, la salida desde el aspecto de lo singular, y desde el                
aspecto grupal cuando das desde el grupo lo que todos quieren hacer. Encontró en un               
hacer compartido, que se vive, se siente maravillosamente”. (...) “Y el logro Social, lo              
visible del FAB, hacia la población, parte ya un movimiento con mucha tradición que              
visibiliza un montón de situaciones” ,  
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2- Comentario de trabajo: “Loduterapia: El juego como herramienta de          

cambio y mediador de vínculos”. Pregunta: Frente de artistas del Borda- Taller mural. 
 

- ¿Por qué comienzan Ludoteca y terminan con la Ludo terapia?, “yo me lo             
pregunto porque desde la práctica ¿es mucho más interesante laburar el arte            
como arte, y no como arte terapia?”. 

- ¿Qué es lo que las motiva a dar ese salto, de lo artístico puro, a la arte terapia?  
 
Respuestas: “Creo que en realidad nosotrxs cambiamos la mirada, respecto del juego,            
en el sentido de que seguimos haciendo lo otro, de jugar por jugar, pero creemos que                
en esto está la terapia. O sea, no nos cambió tanto a nosotras la mirada, como sí al                  
afuera, en darle relevancia a esto que se estaba viendo, en distintos espacios y porque               
se demuestra que la experiencia de juego es saludable. Estamos haciendo lo mismo, lo              
que hicimos fue complementar nuestra formación, con la parte de psicología, los que             
formamos el equipo venimos de ramas muy diversas, la grupalidad de ir encontrándose             
con otros, a partir del jugar, por ejemplo, en un hospital público, descubro que en el                
área psicosocial se hace mucho de esto del juego. Entonces ahí se identifican con              
nosotros, otros agentes de salud”. 
“Seguimos haciendo lo mismo, seguimos jugando en la calle, en la escuela, tratando de              
promover esto de jugar por jugar, al ir encontrándonos con otros profesionales, se va              
armando la grupalidad, donde todos juntos apostemos a cambiar distintos espacios. La            
grupalidad entendida a abrirle al juego otras puertas, nos dio a nosotras, jugar más, en               
más espacios” . 
“Nosotras tenemos un espacio de Ludo terapia en una Clínica y es el único lugar de la                 
Clínica donde todos quieren ir, un piso donde hay todos juegos, juegos”. 
 
¿Siempre para chicos? “No, trabajamos de hecho también y nos ha ido hermoso, con              
familias para trabajar el vínculo a través del juego, fomentando que los papás y los               
hijos nos encontremos en un espacio donde pensamos que queremos estar con el otro y               
a través del juego, invitamos a las familias a encontrarse con sus hijos y al mismo                
tiempo de problematizar cosas, ver qué le pasa a los chicos o a los papás y por ahí,                  
algo que se nos hace difícil, jugando se resuelve fácil, hablar de límites, de temas tabú,                
bueno todo eso lo hemos transformado en juego y en herramientas divertidas, la verdad              
es que nos divertimos mucho”. 
 
¿Tienen algún tipo de ayuda económica o de remuneración por lo que hacen, subsidio? 
“No, nos bancamos nosotras. Mirá, particularmente tengo tanto laburo gratis, como           
pago, entonces los laburos pagos que tengo, me permiten sostener los gratis. Es como              
un equilibrio, todo en la misma línea, en la Clínica cobramos, en el hospital no. Y                
cuando vamos a las escuela no cobramos y en una escuela privada donde trabajo sí.” 
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¿Cuál es la liberación en ese espacio para Uds.?; ¿Qué les pasa a Uds. con esa                
liberación? 
“Somos felices, vivimos felices, tenemos todo el tiempo, la posibilidad de distraernos o             
llevarnos a esos mundos paralelos, hacemos un montón de cosas , además por suerte,              
hemos ido tejiendo redes, encontrándonos con otras personas que tienen este tipo de             
raye.” 
“El Director siempre me abre el aula y me dice ”- ¿vos algún día vas a trabajar, vos                  
siempre jugando”?. Estábamos haciendo la construcción de cuerpos geométricos y          
estábamos jugando, o sea, trato de llevar el juego dentro del aula y los chicos me                
catalogan como “la loca del juego”, o sea yo soy la maestra que, juega todo el tiempo,                 
pero aprenden un montón y se llevan un montón y eso es lo que por ahí nos pasa y es                    
que nosotras vivimos y despues cuando ven las producciones, pero ven que aprenden             
(...) en lo convencional una se siente sola, pero después también nos encontramos con              
gente que tiene otra mirada, eso es enriquecedor y entonces decimos no soy la única               
loquita desestructurada aquí adentro, pero bueno cuesta lo que es lo tradicional, cuesta             
llevar el juego, cuesta un montón. Para que dejen de ver como que el juego es una                 
pérdida de tiempo, no es una pérdida de tiempo, es un derecho del niño y no se lo puede                   
quitar, esa es la parte que quizás no entiende el mundo de los adultos y por ahí la                  
escuela, y cuando tengo reunión de padres, todos terminan jugando, haciendo sapito y             
se encuentran con ese niño interior y se van re contentos, que jugaron, esta es la                
vibración, hacemos lo que nos gusta”.  
 
Otro participante suma un comentario: “Quería sumar, porque vos dijiste que el juego             
es un derecho y el juego no sólo es un derecho, sino que es la actividad propia de la                   
infancia. Me parece que ahí está el cambio, cuando vos decís aprenden un montón, sí               
aprenden un montón porque es el modo de aprender, un modo de relación, me parece               
que eso lo pone como en un orden de explicación o de fundamento bastante más sólido.                
Me parece que ustedes haciendo esa tarea, lo ponen en otro orden, porque no              
solamente es un derecho, porque los niños tienen que ser libres y felices, sino porque,               
es una tarea, que es muy seria y que es un modo de conocer el mundo”. 
(...)“A nivel educación, es como que el juego queda en el nivel inicial o sea en el jardín                  
y en la primaria, ya está, todos sentaditos, mirando hacia el pizarrón, que nadie se               
mueva, que nadie respire, que nadie nada, porque no es serio, ¿que está haciendo?              
Está jugando, dejan todo el juego de lado porque ahora no es hora de jugar, ahora es                 
hora de copiar, de hecho se nombra de forma peyorativo, “estás jugando no             
trabajando”, “da vergüenza”. 
  

3- Comentario de trabajo: “Internados en las artes”/ Pregunta: Mario Grasso 
“Frente a la tamaña tarea que realizan , yo no soy de salud, soy del ámbito de                 
educación pero puedo decir que lo que hacen es sanador reparador, tanto en el ámbito               
de educación como de salud. ” 
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¿Qué pasa con ustedes en tanto reconocimiento?; ¿Ustedes es sólo una excepción o no              
hay ninguno?; ¿Qué sucede con lo no-rentado?.  
“No estamos reconocidos como trabajadores, es un obstáculo, que encontramos en el            
contexto. 
Dentro del hospital hay otros talleres de arte que hacen “Arte terapia”, no tiene nada               
que ver con nosotros, (esto es rentado y maneja otras reglas, otra jerarquía).” 
 
¿Porque son rentados? 
“Porque el hospital los reconoce como parte de su estructura, a nosotros no. 
En sus inicios, (1984) había incipientes talleres integrados donde los encargados de            
esos talleres, tenían una pequeña remuneración como viáticos, estábamos dentro de un            
programa que pertenecía al entonces “Municipio de la Ciudad de Bs As”, en el 1989,               
cuando el país ingresa al 3er mundo allí se acabó todo. Trabajamos desde la panza del                
monstruo, y el monstruo es grande y poderoso.. 
El F.A.B. nace como consecuencia de un fracaso, (1984) “el proceso de            
desmanicomialización”, copia de una idea europea (Trieste). La experiencia consistía          
en sacar pacientes del hospital y sacarlos a la calle, con un criterio interdisciplinario,              
obviamente esto fracasó pero Alberto Sava vio el potencial artístico que había dentro             
del hospital, y dijo vamos a seguir luchando por la desmanicomialización, formando            
talleres de arte. 
Se inicia un proceso que durante 32 años ha dado un montón de frutos. Por ejemplo el                 
Festival que Bianualmente, se hace ahora, que aquí se nombró, se inició porque la              
fama que fue adquiriendo el FAB, hizo que otros Hospitales Neuropsiquiátricos del            
interior, quisieran lo mismo, entonces lo llamaron para que les diga cómo se hace, de               
ahí, que surgieron muchos talleres y un día se le ocurrió, “vamos a hacer un Festival                
de artistas “locos”?, y hace 26 años esa fue la 1er experiencia. Ya van 13 festivales. 
Participan la mayoría usuario del sistema, pero ahora ya no son pacientes, ni usuarios,              
son talleristas. 
El frente tiene dentro del hospital más contras que adhesiones, que afuera, no hay              
reconocimiento. El taller es para todos, los de adentro y los de afuera.  
No lo reconocieron nunca, (a Alberto el creador del Frente) él solo fue reconocido              
hasta que se jubiló, primero como medio oficial colchonero, después lo ascendieron a             
administrativo. Ahora, como Director del Frente de Artistas, jamás, porque si lo            
reconocían como Director y estaba dentro del Hospital a sueldo, no lo iban a              
reconocer, porque sino es una forma de reconocer al Frente dentro de Hospital. 
Nosotros defendemos el hospital público, lo que no defendemos es el manicomio. Por             
eso estamos por la desmanicomialización, que no es que desaparezca la atención de la              
salud mental, no que se humanice. Que los Hospitales Borda, Moyano, Tobar García             
dejen de ser cárceles para inocentes.  
Todo lo que hacemos es para sacar a la gente afuera, para el afuera, para que la obra                  
salga y que salga el que lo hizo. 
El Taller trabaja de lunes a lunes”. 
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4. Comentario de trabajo: “Tramas y transformaciones”. Pregunta: Damián         

Santarán 
Damián aclara que algunas preguntas ya fueron contestadas en la presentación del            
trabajo. 
¿Hay otros docentes, de otros departamentos que participaron en la organización de esta             
jornada institucional?. 
“Participaron otros docentes, porque la propuesta desde los profes de plástica está            
abierta, pero siempre hay rigideces entre los maestros de grado y los profes, pero              
nuestra idea es que articulemos, que construyamos, se abra la convocatoria.Mo lo            
hacemos para nosotros, sino para la comunidad, y participaron las bibliotecarias,           
armaron un proyecto y las maestras como participantes a los talleres”. 
 
¿Participaron estudiantes en la organización? 
“Los alumnos no, porque fueron también, miembros, también estaban interesados en           
participar desde adentro. También quizás subestimamos a los chicos por estar en            
primaria y no los convocamos, para ponerlos en otro rol, para organizar. Eso es algo               
que pienso, que quizás por verlos chicos uno los subestima, para otra instancia sería              
bueno buscar la forma que participen”. 
 
¿Hay una instancia de evaluación, como para ver los resultados?; ¿Cuántas veces se             
reúnen para organizarlo? 
“Hay una o dos reuniones de departamento al año, ya está reglamentado, lo que se               
puede en la escuela, todo lo demás sale a pulmón, fuera del horario de clase, para                
poder trabajar con el compañero, las redes sociales nos facilitaron la vida, la directora              
es un poco cómplice con nosotros”. 
 
“Están las tensiones intra y extra institucionales, romper con determinados modelos           
pedagógicos: el arte es ese espacio, es la hora libre, y es ese espacio que no se sabe                  
bien, qué se hace (...). Los proyectos van cambiando, nos vamos adaptando, en nuestra              
escuela son muy respetuosos de estos espacios, aunque están instituidos desde la            
supervisión, pero en otras escuelas no las dejan ir a las compañeras.  
(...) Pero si no hay un sistema que propicie el diálogo, vamos por la vida como islas,                 
empezamos a comprender que no es cierto que el sistema te quiebra, y que somos               
muchos los que creemos en la educación”.  

 
5. Comentario de trabajo: “Prácticas Pedagógicas en las que, el cantar tiene            

sentido”. Pregunta: Grupo tramas y transformaciones. 
 
El grupo hace hincapié en resaltar los imaginarios que nos atraviesan, que nos habitan.              
Una cosa es lo que se propone y a partir de lo que aparece, tomarlo y desarrollar esa                  
propuesta. 
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Por ejemplo, ¿quién es el que puede gritar un sapucay?, ¿un negro borracho, en un               
cumpleaños de 15, reboleando las patas, mientras baila un chamamé?. Es un            
estereotipo, muy violento, pero muy real, el sapucay es algo más profundo. Mi tío              
(cachapecero) decía que cuando él escuchaba un sapucay dentro del monte, podía            
captar la característica  del grito y saber si era de alegría o de tristeza.  

Entonces un día una alumna tomándose su panza (estaba embarazada), estaban           
hablando de toda la zona litoraleña y levanta la mano y me dice que el sapucay es el                  
grito del río y el monte hecho hombre.  

Cuando nosotros podemos alcanzar semejante nivel de metáfora, de todas estas           
cuestiones y dejamos estereotipar y de poner a la gente de determinada región como, el               
tucumano chorro, el santiagueño vago, el correntino borracho, y ahí quedamos y no             
podemos salir de ahí, 

Esta cuestión, en relación a las clasificaciones con las que vamos y transitamos,             
no podemos salir de ahí, poder revisarlo y poder decirlo es tan sano. 

Lo que planteo es un Curso de Extensión de una Universidad, y son actividades              
formales dentro de una carrera.  

Lo que hacemos cuando abordamos la tarea de educar desde el arte, es             
justamente cuestionar ese mandato fundacional disciplinador, que nos lleva a pensar           
para qué fue creada la escuela, que fue creada para disciplinar en las fábricas, para               
crear obreros y es así, y nos han dejado una marca de fuego, de la que hay que seguir                   
tironeando.” 

 
6. Comentario de trabajo: “Imagen intervenida: un abordaje para pensar el           

sentido de la escuela desde la educación artística, en las clases de Pedagogía.”             
Pregunta: Verónica Soto y Noelia Clara (Ludoteca) 
 
¿Cómo articulaste tu propuesta pedagógica con el arte?  
“Vengo de una experiencia de educación por el arte. Me gusta el arte, pinto, me gusta                
pintar, las artes plásticas o sea, que me surgió a mi. 
Hipótesis: si pude hacerlo con los chicos, pudimos trabajar en el aula, desde el arte,               
cómo no enseñarle a los maestros que van a ser educadores de esos niños, desde el                
mismo lugar, si yo creo en el poder transformador del arte y romper ese mandato               
fundacional que hablábamos, tengo que poder hacerlo. 
(...)Yo creo que desde lo intuitivo, que el maestro perfectamente puede llevar esto al              
aula, enseñar desde el arte. Cuánto mejor si tuviéramos en la formación de todas las               
carreras, espacios para llevarnos recursos para ir al aula”. 
 
¿Hay continuidad de este tipo de actividades? 
“No, es experimental, queda aislado. Los profesores de residencia retoman la huella.            
En el otro Instituto somos cuatro profesores que lo estamos intentando. La intención es              
poder enlazar con la escuela”. 
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En relación a las preguntas que guían al eje de Prácticas, se llegó a las siguientes ideas y                  
reflexiones: 
 
¿Qué aspectos emancipadores encuentran en las experiencias? 

● El cruce entre lo singular (apertura para esa persona), lo grupal (integrarse con             
otros) y lo social (transformar los imaginarios sociales: la salida, los           
estereotipos). 

● El encontrarse con Otro, de otra manera (con otros/as chicos/as, con sus            
familias) 

● Trascender el aislamiento, romperlo, tomar ideas de la gente. 
● Generar una movida desde el arte para la comunidad. 
● Importancia de la participación de la comunidad en las actividades lúdicas y            

artísticas y del encuentro generacional, (niños, padres, madres, abuelxs,         
maestrxs), y la utilización de diferentes materiales, tanto en los dibujos como en             
los recursos musicales. 

● El juntarse con otros para pensar. 
● Decir qué siento y desde dónde. 
● El poder transformador del arte en la educación. 
● Inclusión: Entablar un diálogo a través de las formas, experimentar nuevas 

formas, dialogar, darle importancia a la palabra y al sentir de cada uno. 
Relevancia a lo nuevo que va surgiendo, a lo grupal, decisión colectiva de seguir 
de esa manera, poder elegir música y colores. 

 
¿Qué aspectos facilitan u obstaculizan el logro de procesos y resultados que            
consoliden la orientación emancipadora? 

● Facilita lo grupal, el poder salir. 
● No reciben ayuda económica (en el caso de la Ludoteca se sostiene una             

experiencia con otra), los talleres de arte del Borda son no-rentados. 
● Son catalogados por la institución formal como algo donde no se aprende, que             

no es importante (eje común entre las experiencias). 
● El “sistema” intenta aplastar, anular estos espacios. 
● El mayor obstáculo está dentro de la institución (en el caso del Borda). 
● Tensión entre maestros/as de grado/arte; no hay tiempos institucionales para          

encontrarse y organizar; el lugar del arte en la institución. 
● La diferencia de recibir o no apoyo de la Dirección y/o Supervisión, en las              

escuelas. 
● El Borda (Manicomio) desubjetiviza. 

 
Tensiones y contradicciones que se expresan en las experiencias y logros 

● Tensión hacia dentro (institución). 
● Tensión con el sistema (lo hegemónico). 
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● Logros: el encuentro en lo grupal, el salir de la institución a través del arte.               
“expresar”. 

● Jugar más, en más espacios, el juego viaja, es un momento. El juego es un modo                
de conocer el mundo. 

● No está pensado el arte como un espacio de aprendizaje, de entretejer con otros,              
unirnos (Tejido, Trama).  

● Transformar la plástica y la música, transformar y con ellas la educación. 
● Salir del dolor a través del arte, de los colores, de la música. 
● Creer en el poder transformador del arte al momento de educar. 
● “Cuando uno hace algo diferente lo tratan de “loco”, como que no está dentro              

de lo que está escrito, normalizado, o reglamentado”. Por lo general todas estas             
cosas que “son diferentes”, que tienen que ver con el arte, se posicionan contra              
lo instituido”. 

 
Otros temas debatidos 

● El interés puesto por las personas que participan. 
● Para que el manicomio “no te lleve puesto” hay que mantenerse en movimiento. 
● Pasaje de lo artístico a lo terapéutico vs. Pasaje de un espacio a un momento. 
● Crear = Despertar la creatividad, el juego es aplicable para mejorar la vida de 

los/las enfermos/as y los/as sanos/as. El juego te trae a otro mundo. 
● El Juego como herramienta, como derecho, ¿cómo encontrarnos con la 

enseñanza, desde otro espacio? 
● Cómo la definición de algo (el juego) le da un lugar, un fundamento. 
● Están en contra del manicomio, no de la atención a la salud mental. 
● El arte cuando queda como adorno…¿cómo relleno?. 
● Importancia de las Prácticas Profesionalizantes. 
● Se proponen cruzar experiencias, visitarse, profundizar lo que empieza a          

gestarse en este encuentro. Posibilidad que surge a partir de poder escucharse. 
● Para pensar otra economía, es necesaria otra educación. 
● Utilizar la música  como herramienta vincular, pedagógica y de evaluación. 
● Prejuicios: a lo diferente: No deja de llamar la atención que haya un/a docente              

que vaya al aula en una carrera Formal, con una guitarra, (cuando va al aula con                
su guitarra algunos/as colegas, le dicen “chistes”). 

 
Reflexión final: 
“Parecería que todas estas prácticas diferentes, tiene que ver con la locura, fíjense que              
solamente dos grupos son del Neuropsiquiátrico, los demás tiene que ir siempre contra             
la corriente, y pelear por todo, porque no hay reconocimiento”. 
¿Dónde ponemos el poder?, si decimos “¿quién no nos apoya?, ¿quién no nos             
reconoce? ¿por qué no nos reconocemos y vemos el poder que tenemos?. 
Muy bien! Lo que pasa es que, es un poder contra hegemónico, porque el poder               
hegemónico es un poder instituido.” 
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