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RESUMEN

El presente trabajo pretende reflexionar sobre nuestra práctica -ética y estética- en el 

Frente de Artistas del Borda, recuperando el pensamiento político - pedagógico que 

allí nos atraviesa. Tratando de problematizar nuestro quehacer allí como colectivo 

artístico en pos de un proceso de desmanicomialización que intenta ser 

emancipatorio. 

DESARROLLO

Introducción  

El F.A.B es un movimiento artístico-autogestivo que trabaja desde el año 1984 en los 

jardines del hospital J.T Borda. Cuenta con 11 talleres en los que participan personas 

internadas y externadas de toda la comunidad. Actualmente y en paralelo funcionan nueve 

talleres artísticos y dos de producción: periodismo y desmanicomialización. Los talleres 

trabajan desde dinámicas autónomas y están conformados por grupos con diversos roles: 

coordinadorxs, colaboradorxs y talleristas. Todxs lxs participantes de los talleres, están 

invitadxs a participar de las asambleas quincenales. También hay un espacio de reuniones 

de coordinación general y un espacio de co-visión para todxs lxs coordinadorxs (Sava, 2008). 

La premisa del colectivo es que todas las producciones artísticas realizadas puedan 

trascender los muros del hospicio, que “salgan”. A través del arte como herramienta de 

transformación social cuestionamos el imaginario social acerca de la locura. 

Nuestra lucha es por la desmanicomialización, lo que entendemos como un 

cuestionamiento general de todo el sistema de salud y su abordaje en torno al padecimiento 

mental. Es decir, el proceso de sustitución del manicomio por una red de dispositivos 
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comunitarios para el tratamiento de las personas que acceden al sistema de salud mental 

(Sava, 2008). 

En este sentido creemos que nuestra práctica artística aboga por la construcción de una 

pedagogía emancipadora que promueva sujetxs críticxs, responsables, amorosxs y eticxs. 

Lxs autorxs del presente trabajo estamos implicadxs, tanto en la práctica artística como en 

la militancia, con un recorrido de casi diez años en la misma y en el rol de coordinadorxs en 

los diferentes talleres. Y es desde este quehacer y sentir cotidianos desde donde nos 

proponemos indagar sobre nuestra práctica artística, demanicomializadora y su relación con 

el arte y los cuerpos del manicomio. Reflexionando sobre nuestras prácticas y procesos de 

enseñanzas – aprendizajes, a partir de perspectivas emancipatorias.

El arte de la desmanicomialización.     

Difícil de pronunciar, y más aún de realizar.

La desmanicomialización implica la transformación social-política-económica de todo un 

sistema de salud, su modo de abordaje y sus dispositivos. Cuestiona al poder médico 

hegemónico y sus concepciones en torno al padecimiento mental. 

El derribamiento de los sistemas manicomiales y de opresión implica transformaciones 

subjetivas y deseantes que promuevan otros modos de hacer/estar con otrxs. Implica la 

asunción de sujetxs autónomxs con capacidad de sentir, hacer, de deconstruirse y 

cuestionarse. Se trata de componer con otrxs, generando otrxs modos de vinculación que 

propicien la ternura y ya no la estigmatización, el rechazo, el encierro y la violencia de 

quienes quedan separadxs de sus afectos y despojadxs de sus pertenencias. De un 

momento a otro pasan a convertirse en una historia clínica con cuerpxs rigidizadxs, dóciles y 

disciplinadxs.  

Entendemos la desmanicomialización como un abordaje de la salud mental en donde ese 

sujetx que padece está entramado por atravesamientos sociales, económicos, familiares, 

subjetivos que sufre y que necesita de otrxs allí. Otrxs con los que componer, armar, 

desarmar, jugar. Otrxs con lxs que inventar otros mundos posibles.

Y es el deseo de transformación el que nos mueve. Así comienza el proceso de creación 

artística de manera horizontal en la que todxs somos parte. Las obras surgen de situaciones 

emergentes de la realidad que nos desafía a cuestionarla, problematizarla, visibilizarla y 

denunciarla. Esta obra, en tanto producción artística abandona la mera denuncia y se vuelve 
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acto de resistencia, pues resiste a reproducir aquellas lógicas manicomiales e invita a  

inventar nuevos modos y mundos posibles. 

Lxs artistas son aplaudidxs y reconocidxs, y en cada aplauso, en cada abrazo, en cada 

sonrisa, los muros del manicomio se desvanecen. El loco se deconstruye desde un lugar 

diferente y recupera la humanidad, el deseo y la subjetividad.   

Los cuerpos del arte 

El arte interpela e invita a cuestionar el imaginario del  loco peligroso, etiquetado por la 

sociedad opresora y dominante.

Es lo que yo hago, o mejor, lo que yo hago hace mi cuerpo. Lo que me parece 

fantástico en todo eso es que mi cuerpo consciente está siendo porque hago 

cosas, porque actúo, porque pienso. La importancia del cuerpo es indiscutible; el 

cuerpo se mueve, actúa, rememora la lucha de su liberación. Finalmente, el 

cuerpo desea, apunta, anuncia, protesta, se curva, se yergue, diseña y rehace el 

mundo. Ninguno de nosotros, ni tú, estamos aquí diciendo que la transformación 

se hace a través de un cuerpo individual. No. Porque el cuerpo se construye 

socialmente. (Freire:1991, p. 92) 

Reconocemos el propio cuerpo como un territorio con historia, memoria y conocimientos, 

tanto ancestrales como propios de la historia personal. Lo entendemos como un territorio 

habitado en el que se expresan conflictos desde la subjetividad. Es en este cuerpo donde se 

plasman las luchas, las pasiones, las angustias, las resistencias. El dibujo del propio cuerpo 

permite analizar(nos) al entenderlo como un territorio en disputa en el que, la hegemonía del 

sistema económico y político trata de conquistarlo y construirlo a partir de ideologías, 

recursos e ideas que han justificado su opresión, explotación, sometimiento, enajenación y 

devaluación. Sin embargo, en el cuerpo se reflejan también las resistencias 

contrahegemónicas. Así el mapeo del conflicto a través de la subjetividad corpórea, hace que 

nos ubiquemos de forma corporal en los conflictos territoriales. 

Imaginemos por un momento el hospicio, un lugar donde se violan los derechos humanos 

a cada segundo. Un espacio donde las relaciones rígidas se establecen de una vez y para 

siempre. Un lugar donde se despersonalizan a lxs sujetxs (nuestrxs compañerxs), hasta 

dejarlxs reducidxs a un número de historia clínica. Un espacio donde no se ve, no se escucha 

y lo que se dice se acalla detrás de las paredes y rejas. Este espacio es el lugar donde 
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nosotrxs decidimos ponernos a crear. Como solemos decir en el FAB “trabajamos dentro de 

la panza del monstruo”. 

Desde el FAB entendemos el arte como motor de transformación de la realidad, no 

hacemos arte-terapia ni recreación. Para nosotrxs el arte, más allá de ser expresión y 

comunicación, es también el vehículo a través del cual denunciamos opresiones y nos 

posicionamos para transformar/se/nos 

En el espacio de taller circula la palabra, el movimiento, el hacer. Al reconocernos como 

un cuerpo biopsicosocioespiritual ponemos en movimiento el mundo imaginario, la 

creatividad, las emociones, las sensaciones, los deseos  y lazos con lxs otrxs.  

El artista entonces deviene un ser sensible e inteligente, organizador de realidades e 

ilusiones, formadorx de espacios y tiempos, sujeto de ficción y de realidad, conocedorx de 

sentimientos y sensaciones, de gestos, actitudes y pasiones, de alegrías y llantos, 

provocadorx de personajes, cuestionadxr. Es otrx, es imagen, espejo, es creativx hasta lo 

inimaginable. Socix del silencio y del grito, portadorx de palabras de lxs de adentro y los de 

afuera, la voz de las voces acalladas, de las mayorías silenciosas y silenciadas, el cuerpo de 

lxs invisibles y lxs desaparecidos, el/la que destruye y construye, el/la que vive y muere mil 

veces, el/la que siempre está.  

En los talleres de Expresión Corporal y Danza, de Mural y de Mimo, jugamos con los 

sentidos, los agujereamos, los hacemos bailar, moverse, abriendo a la multiplicidad de 

sentidos. De locura y loco, desde el cuerpo y la pintura, borrando las fronteras del hospital 

neuropsiquiátrico y conmoviendo la clausura de sentidos de la locura como inherente -

únicamente- al sufrimiento mental o a lxs sujetos que están internadxs. Cuestionamos "la 

locura de afuera" o "locura social" en relación a sucesos de violencia institucional que se 

producen en la sociedad argentina; al cuestionar "nuestra propia locura" cuando nos 

pensamos dentro del manicomio, qué nos pasa y qué sentimos aquí como grupo; y/o al 

pensarnos en la "locura de adentro" en relación a situaciones concretas que sienten, piensan 

y expresan las personas que están internadas. Estos pensamientos se transforman en 

acción, se crean obras grupales e intentamos componer otros sentidos posibles de “locura” 

con las estéticas que vamos eligiendo en el proceso creativo. 

.

CONCLUSIONES
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Sin conclusiones 

Consideramos que nuestra práctica es uno de los caminos posibles hacia la 

emancipación. Desde el FAB recorremos este camino haciéndonos preguntas sin la 

necesidad de respuestas concluyentes. Cuestionamos los modos imperantes de un sistema 

que se basa en la desigualdad, la exclusión de las diferencias y la deshumanización de 

nuestras vidas. Y en ese reinado de “lo deshumanizante” que impone el sistema nos 

permitimos… mirar(nos) a los ojos, escuchar(nos) acariciar(nos), abrazar(nos), compartir 

nuestros dolores, pensar(nos), llorar y reirnos, comprometer(nos) y transformar(nos). Lo que 

nos guía es el hacer colectivo, los lazos desde el cuerpx y el pensamiento, el pensar juntxs, 

intercambiando saberes, motorizando nuevos haceres, habitando así nuestras situaciones. 

Sabemos que no es solxs, sino con otrxs siempre. 

El FAB, genera autonomía, desde un lugar dinámico, donde la vida sucede y todxs 

tenemos responsabilidades por ser personas. 

De esta forma ponemos en crisis este sistema macabro, desafiamos las estructuras 

rígidas estigmatizadoras y dualistas una y otra vez, con actos de amor y humanidad, con 

compromiso y cuidados. Desde este lugar nos paramos para gestar las obras artísticas que 

luego serán presentadas fuera de los muros del hospicio. 

Entendemos lo manicomial como un hilo que atraviesa toda la lógica social imperante, 

sosteniendo las organizaciones, las instituciones y las relaciones, donde la salud mental es 

apenas un aspecto más de la misma. Afuera del manicomio hay otro gran manicomio lleno de 

muros y relaciones de poder entre opresorxs y oprimidxs. 

Con este trabajo entendemos que no hay conclusiones acabadas ni respuestas finales, 

sino consideraciones que se convierten en nuevos puntos de partida a nuevas preguntas una 

y otra vez
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