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INTRODUCCION 

 

El recorte de investigación 

 

Esta investigación analiza prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el 

ámbito de la Salud Mental Pública, como aporte para la disciplina del Arte 

Terapia en Argentina. Las prácticas artísticas con funciones terapéuticas 

estudiadas son experiencias que se llevan adelante en el área de salud mental 

del contexto hospitalario de la Ciudad de Buenos Aires. El Arte Terapia es un 

territorio disciplinar en desarrollo que se nutre de los aportes de las Teorías de 

las Artes así como de las conceptualizaciones en Salud Mental, desde una 

perspectiva interdisciplinaria. 

Para analizar dichas prácticas, se consideraron distintas experiencias del 

territorio de articulación entre los campos del Arte y la Salud Mental Pública, en 

la Ciudad de Buenos Aires, en un lapso temporal que va de los años 2011 a 

2018. Esta investigación busca contribuir con el marco conceptual del Arte 

Terapia en Argentina, entendiéndola como una disciplina constituida a partir de 

un entramado interdisciplinario que integra los campos del Arte y de la Salud 

Mental. Se considera que estos campos pueden contribuir a la construcción de 

la disciplina mediante capas de sentido conformadas por sus aportes teórico 

conceptuales y a partir del entendimiento de los acontecimientos que se 

generan en cada contexto: exhibiciones, talleres, eventos científicos, etc.  

La indagación se desarrolló a partir del método cualitativo de recolección de 

datos. Ésta fue realizada mediante las técnicas de observación participante, la 

realización de entrevistas y el registro visual de producciones. El trabajo de 

campo exploró particularmente dos experiencias de prácticas artísticas con 

funciones terapéuticas, mediante la coordinación de un taller que se replicó en 

cada espacio: en el sector Hospital de Día del Hospital Psiquiátrico Monovalente 

José T. Borda durante el año 2011, y en el sector Talleres Abiertos a la 

Comunidad del área de salud mental del Hospital General Bernardino Rivadavia 

durante el año 2016. En este último a su vez, se continuó relevando datos luego 

de la implementación formal del taller, hasta el año 2018. El trabajo de campo 

se enriqueció con el conocimiento y análisis de leyes que atañen a las prácticas 
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artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental Pública, 

así como de otras prácticas y articulaciones institucionales de incumbencia en la 

intersección de los campos del Arte y de la Salud Mental y circuitos de 

exhibición de las producciones emergentes de dichas prácticas. 

En este trabajo, se postulará que las prácticas artísticas con funciones 

terapéuticas, dentro del ámbito de la Salud Mental Pública, pueden ser 

observadas desde el encuadre que provee la Ley Nacional de Salud Mental N° 

26.657 (LNSM). Esta Ley fomenta políticas públicas que operan desde un 

enfoque de reinserción social y salud mental comunitaria que incluye a las 

prácticas aquí analizadas, las cuales frecuentemente carecen de encuadres 

formales dentro de las instituciones que las albergan. Se entiende que 

enriquecer su análisis y su sustento teórico las revaloriza, y contribuye a 

focalizar la importancia de su impulso en los ámbitos en los que se despliegan. 

Las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental Pública promueven 

procesos terapéuticos que favorecen la salud mental, vinculados al desarrollo 

subjetivo y a la reinserción social, facilitando el acceso a la cultura de los 

usuarios de los servicios públicos de salud mental. Se propicia así el despliegue 

de la expresividad, por medio de espacios para el desarrollo de la creatividad 

que operan habilitando la singularidad subjetiva de las personas mediante la 

producción de procesos psíquicos de tercer orden1, la tramitación emocional a 

través del acto creativo y la participación social comunitaria a través del arte.  

El Arte Terapia como disciplina, desde sus inicios, se vio atravesada por 

encuadres propios del terreno de la Teoría y la Historia del Arte. Esta tesis 

indaga cómo influyen las representaciones acerca del arte en las prácticas 

artísticas con funciones terapéuticas y en su consecuente —pero no 

necesaria— circulación de las producciones artísticas dentro de posibles 

                                                           
1 Fiorini (2006) propone entender a los procesos creadores más allá de lo que Freud llamó 
“Proceso primario” y “Proceso secundario”. Laplanche y Pontalis (2016) distinguen estos dos 
conceptos delimitando al Proceso primario como el propio del inconsciente, donde la energía 
fluye libremente con la tendencia a recatectizar plenamente las representaciones ligadas a 
las experiencias de satisfacción constitutivas del deseo; mientras que el Proceso secundario 
es el propio del sistema preconsciente – consiente, donde la energía es ligada antes de fluir 
en forma controlada, las representaciones son catectizadas en forma más estable y la 
satisfacción aplazada. Fiorini le suma a éstos un “Proceso terciario”, donde el tipo de 
temporalidad no se remite al tiempo sucesivo (propio del Proceso secundario) ni a la 
atemporalidad del inconsciente (que caracteriza al Proceso primario), sino que se conforma 
un nuevo tipo de temporalidad compleja, donde el acto creativo se despliega. 
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ámbitos de exhibición y legitimación. Asimismo, busca indagar la intersección de 

los discursos de las Teorías de las Artes y de la Salud Mental, en el ámbito del 

Arte Terapia, entendiéndola como una disciplina en desarrollo, integrada por 

aportes de ambos campos. 

Algunas preguntas que guían la presente investigación son: ¿cómo podrían 

describirse las experiencias de prácticas artísticas con funciones terapéuticas 

desarrolladas en espacios destinados a la Salud Mental Pública?, ¿qué 

procesos psíquicos y sociales se desencadenan en los sujetos involucrados en 

estas prácticas de producción artística, usuarios de los servicios de salud 

mental pública?, ¿cómo se insertan las producciones emergentes de estas 

prácticas en los terrenos de circulación del arte?, ¿qué normativas regulan estas 

prácticas?, ¿cuáles son las implicancias de abordar las prácticas desde la 

concepción disciplinar del Arte Terapia?, ¿qué aportes otorgan las categorías de 

la teoría y el campo del Arte para pensarlas? 

 

Planteo del problema 

 

En el marco de la Salud Mental Pública, se desarrollan prácticas artísticas con 

funciones terapéuticas destinadas a usuarios de los Servicios Públicos de Salud 

Mental. Éstas prácticas se realizan bajo el encuadre de los postulados de la Ley 

Nacional de Salud Mental N°26.657, emitida en el año 2011, la cual fomenta un 

abordaje interdisciplinario de los padecimientos psíquicos (Galende, 2015), 

impulsando dispositivos grupales de participación en la cultura entendidas 

desde una perspectiva geocultural (Kusch, 2007). 

Las instituciones en las que las prácticas se insertan son hospitales públicos, 

donde la particular historia de cada taller forma parte de entramados 

institucionales que los soportan (Ulloa, 1969), pero no los sustentan en términos 

de recursos que aseguren su potencial implementación. Puede observarse que 

las prácticas se encuadran en espacios de intersección entre el campo de la 

Salud Mental que las alberga y el campo del Arte al que remiten. 

El entendimiento de estas prácticas desde el Arte Terapia como disciplina que 

utiliza las artes visuales con funciones terapéuticas (Paín, 2008), opera 

legitimando su accionar desde un área disciplinar que integra los campos 
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(Bourdieu, 1995) de la Salud Mental y del Arte; potenciando el psiquismo 

creador (Fiorini, 2006) de los sujetos involucrados. 

Las producciones visuales que emergen de estas prácticas son producciones 

culturales que abren la pregunta acerca de su destino, presentando el desafío 

de la conservación y de la circulación de obra, como modo de otorgar visibilidad 

y validez al acto artístico. Estas dialogan con aquellas producciones culturales 

que circulan socialmente y a las que los usuarios acceden (Horkheimer & 

Adorno, 2002). 

Las representaciones sociales (Castorina, 2000) que se depositan sobre estas 

prácticas dan cuenta de ciertas miradas acerca de la legitimación de las 

producciones visuales, emparentadas con cierto modelo universal del arte 

(Escobar, 2004) y la habilitación del acceso a la cultura. Tanto en aquellas 

representaciones sociales, como en las miradas hacia las producciones visuales 

de usuarios de servicios de salud mental, recae el estigma social sobre la locura 

(Foucault, 2003). Ciertas concepciones acerca del arte requieren ser 

repensadas desde los aportes de los estudios visuales (Mitchel, 2003) y 

entendidas desde perspectivas propias del arte contemporáneo (Giunta, 2014), 

para otorgar otra visibilidad y reconocimiento a las producciones visuales 

emergentes de estas prácticas artísticas, lo cual opera de modo complementario 

para que cumplan con sus funciones terapéuticas.  

 

Objetivos 

Objetivo general:  

 

Analizar las prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la 

Salud Mental Pública, en relación a las normativas y condiciones institucionales 

en salud mental y al circuito del arte.  

 

Objetivos específicos: 

 

- Describir las prácticas artísticas con funciones terapéuticas en 

articulación con su inserción institucional vinculada a la LNSM, en el contexto 

de la atención de la salud mental del ámbito público. 
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- Describir las producciones artísticas y las representaciones que tienen 

sobre ellas los distintos actores involucrados en las prácticas. 

- Caracterizar los ámbitos de recepción, circulación y articulación de las 

prácticas artísticas con funciones terapéuticas y sus producciones visuales en 

el campo del Arte. 

- Contribuir a la valorización del territorio de investigación e intervención en 

Arte Terapia en Argentina, cuya naturaleza interdisciplinaria plantea desafíos e 

interrogantes nuevos que aún no han sido estudiados en profundidad.  

 

Tesis a sostener 

 

Hipótesis principal 

 

Las prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud 

Mental Pública observadas se desarrollan en condiciones precarias y las 

producciones visuales que de ellas emergen son poco valoradas, lo cual se 

vincula con una escasa articulación de la disciplina del Arte Terapia y los 

aportes de las teorías artísticas en las experiencias de las prácticas. 

 

Hipótesis derivadas 

 

a. La Ley Nacional de Salud Mental legitima las prácticas artísticas con 

funciones terapéuticas en ámbitos de Salud Mental pública, sin embargo éstas 

no están implementadas con el soporte institucional que requieren. 

b. La circulación en ámbitos de exhibición de las producciones visuales 

emergentes de estas prácticas legitima el carácter de obra de esas 

producciones, impulsando efectos positivos para la salud mental de los usuarios 

del servicio público de salud mental y haciendo aportes a la cultura. 

c. La disciplina del Arte Terapia se enriquece teórica y metodológicamente a 

partir de la legitimación institucional de las prácticas artísticas en ámbitos de 

Salud Mental y de la conservación y circulación en ámbitos de exhibición de las 

producciones visuales emergentes de las prácticas. 
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Metodología, dispositivo de intervención y ejes conceptuales 

 

Para llevar adelante esta investigación se realizó un estudio de campo de tipo 

cualitativo. El campo se construyó principalmente a partir de dos experiencias:  

un taller de Arte Terapia en el área del Hospital de Día del Hospital 

Interdisciplinario Psicoasistencial José T. Borda y un taller de Arte y Literatura 

perteneciente al sector de Talleres Abiertos a la Comunidad del área de salud 

mental del Hospital General B. Rivadavia, ambos dependientes del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires. Además, el campo se enriqueció de experiencias 

complementarias: otros talleres en hospitales públicos, instituciones privadas y 

museos, recorridos profesionales de arte terapeutas con formación en salud 

mental y con formación en artes, exhibiciones de las producciones aludidas en 

ámbitos de Salud Mental y en museos. 

La recolección de datos se realizó mediante la observación participante 

(Creswell, 1994), entrevistas y el registro visual. Las entrevistas se realizaron 

bajo modalidad semi-estructurada, cara a cara y por teléfono y fueron 

registradas mediante dispositivos de registro de audio y luego desgrabadas para 

su posterior análisis. Asimismo, algunas de las entrevistas cara a cara fueron 

acompañadas por un dispositivo de intervención metodológica que permitió 

producir información conceptual visual. Este consistió en invitar a los actores 

entrevistados a diseñar visualmente sus perspectivas, por medio de la 

construcción de mapas de ideas. Para ello, se les otorgaron a los sujetos 

entrevistados algunas palabras, utilizadas como conceptos clave, lo que 

funcionó como un complemento de su discurso.  

Los conceptos clave otorgados para el diseño del mapa de ideas de los 

entrevistados fueron: “psiquismo”, “integración”, “singularidad”, “artista”, 

“producción”, “creatividad”, “obra”, “arte”, “proceso vital”, “sentido”, 

“subjetividad”, “interpretación”, “expresión”, “salud mental”, “terapéutico”.  

Este dispositivo de intervención metodológica funcionó como herramienta de 

investigación a la vez que de organización de datos, bajo los lineamientos 

disciplinares que propone el Arte Terapia, donde la imagen facilita la palabra. 

El registro visual se realizó mediante la toma de fotografías de las 

producciones visuales realizadas por los participantes de las prácticas durante 
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los talleres, en el lugar y en el momento en el que fueron realizadas. Se 

expondrán algunas de estas a lo largo del trabajo a los fines de ilustrar estas 

experiencias, sin que su utilización tenga fines analíticos en términos 

psicológicos. 

Las experiencias fueron relevadas mediante la coordinación de prácticas 

planificadas a partir de un hilo conductor (Farías, 2013). Por un lado, se diseñó 

un taller artístico utilizando herramientas de las artes visuales con funciones 

terapéuticas para ser implementado en dos instituciones. Este duró doce 

encuentros y permitió conocer, desde la práctica, cómo funciona un taller de 

arte destinado a usuarios de los servicios públicos de salud mental en dos 

espacios diferentes, cada uno con sus particularidades. El hilo conductor de 

este taller fue el trabajo en torno a la concepción de salud mental como 

construcción compartida, enmarcándola en los siguientes dispositivos de taller 

grupal: 

 En 2011, en un taller de Arte Terapia en el área Hospital de Día, en el 

Hospital Borda. 

 En 2016, en un taller de Arte y Literatura perteneciente al sector Talleres 

Abiertos a la Comunidad, del área de salud mental, del Hospital Rivadavia.  

La observación participante desde la coordinación de esta última práctica se 

extendió desde el año 2016 hasta el 2018, lo cual permitió conocer las 

dinámicas de su implementación de modo sostenido, relevándose mayor 

cantidad de datos por medio de la observación, plasmada en cuadernos de 

campo y en el registro de las producciones artísticas resultantes por medio de la 

fotografía. Cada uno de estos talleres fue registrado además mediante notas 

descriptivas y reflexivas. Asimismo, se entrevistó a coordinadores y ex-

coordinadores de las mismas.  

Por otro lado, se relevaron casos de contraste mediante la implementación de 

entrevistas a actores del territorio de intersección estudiado. Estas entrevistas 

resultaron un gran aporte para comprender de modo más global la situación 

actual del territorio de entrecruzamiento entre los campos del Arte y la Salud 

Mental en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires y para conocer distintas 

experiencias y representaciones acerca de los ejes de análisis estudiados.  
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Las entrevistas no pretendieron relevar cuantitativamente las prácticas 

artísticas realizadas en el ámbito de la Salud Mental Pública de la Ciudad de 

Buenos Aires, sino conocer algunas de ellas a nivel cualitativo. Para ello, se 

trabajó con una muestra intencional basada en el criterio de pertinencia, por 

considerar a los actores entrevistados como representativos del territorio de 

entrecruzamiento entre Arte y Salud Mental, tomando en cuenta la viabilidad y 

accesibilidad (Samaja, 1993) en el acercamiento a ellos gracias al contacto 

previo. 

El contacto con el Taller de Arte Terapia realizado en el Hospital Borda fue 

gracias a la cursada del Posgrado de Especialización en Arte Terapia dictado en 

la Universidad Nacional de las Artes, espacio al que se asistió durante un 

tiempo limitado con la finalidad de cumplir con los requisitos de la formación. El 

contacto con el Taller de Arte y Literatura realizado en el Hospital Rivadavia fue 

gracias a colegas psicólogos insertos laboralmente en el área, quienes 

transmitieron la necesidad de cubrir el rol de coordinación de la práctica; a este 

espacio se sigue asistiendo hasta el presente, cumpliendo con dicho 

compromiso de coordinación. 

La muestra de los actores entrevistados se conformó a partir de la inmersión 

en el campo y la familiarización con las prácticas, ésta fue constituida por trece 

actores del territorio de entrecruzamiento entre Arte y Salud Mental, en quienes 

se solapan y/o distinguen los roles de: coordinadores de prácticas artísticas en 

ámbitos de Salud Mental, gestores y jurados de exhibiciones de producciones 

artísticas emergentes de prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental, 

trabajadores en el ámbito de la Salud Mental Pública, la psicoterapia privada o 

el campo del Arte y arte terapeutas, entre otros cargos. 

Los actores entrevistados fueron: 

 Coordinadora del área de Talleres Abiertos a la Comunidad del Hospital 

General Bernardino Rivadavia. 

 Ex coordinadoras del taller de Arte y Literatura dirigido a usuarios de salud 

mental del Hospital General Bernardino Rivadavia. 

 Coordinadora del Taller de Arte del Servicio n° 2 del Hospital Borda, 

curadora y gestora de la exhibición Colores en el Alma. 
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 Coordinadora del Programa de Inclusión Sociocultural de la Dirección 

General de Salud Mental de CABA, gestora de la muestra Usinas en Salud 

Mental, coordinadora del Taller de Arte en el Museo Sívori dirigido a 

personas de la comunidad con y sin trastornos mentales. 

 Coordinador de la comisión organizadora del Espacio de Arte de la 

Asociación de Psiquiatras Argentina (APSA), coordinador de Talleres del 

Hospital Central de San Isidro. 

 Coordinador del equipo técnico de montaje del Museo de Arte 

Contemporáneo de Mar del Plata (MAR), encargado del montaje de la 

exhibición Espacio de Arte APSA. 

 Coordinador del Centro Cultural Borda (CCB). 

 Fundador y Coordinador general del Frente de Artistas del Borda (FAB) y 

fundador de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, junto a un usuario 

participante del FAB. 

 Arte terapeuta, fundadora de la Asociación Argentina de Arte Terapia y 

Directora del Centro de Arte Terapia y prácticas de transformación. 

 Trabajadora del área Comunidades, dependiente del área de Educación del 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA). 

 Fundadora y Directora del Posgrado de Especialización en Arte Terapia de 

la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Coordinadora del taller de Video 

Arte Terapia en el Hospital de Día del Hospital Borda. 

 Coordinadora de taller de Arte Terapia en el Hospital de Día del Hospital 

Borda, Docente del Posgrado de Especialización en Arte Terapia UNA. 

 Jurado de Exhibición Espacio de Arte APSA. 

Junto con las entrevistas, el proceso de recolección de datos incluyó el 

relevamiento de información de tres experiencias de circulación de producciones 

visuales emergentes de prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el 

ámbito de la Salud Mental Pública. El objetivo de ese relevamiento fue conocer 

distintas posibilidades de circulación y exhibición de las producciones que se 

realizan en este tipo de prácticas. El criterio de selección de dichas exhibiciones 

para su observación y análisis fue el de su accesibilidad a partir de la inmersión 

y participación en el campo de investigación construido. Estas fueron: 
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 La exhibición Colores en el Alma. Palais de Glace, Capital Federal. 28 de 

abril - 25 de mayo de 2015. 

 La exhibición del Espacio de Arte APSA inserta en el Congreso Argentino 

de Psiquiatría. NH Gran Hotel Provincial, Mar del Plata. 18 - 21 de abril de 

2018. 

 La exhibición de las Jornadas Usinas de Salud Mental. Teatro General San 

Martín, Capital Federal. 8 - 9 de mayo de 2018. 

Los datos de las exhibiciones fueron recolectados mediante entrevistas a sus 

organizadores, fotografías de las muestras y el registro de la participación desde 

el taller coordinado en el sector de Talleres Abiertos a la Comunidad del área de 

salud mental del Hospital Rivadavia en dos de esas exhibiciones. 

El objetivo de este relevamiento de datos ha sido conocer experiencias del 

territorio de entrecruzamiento entre los campos del Arte y la Salud Mental de 

diversas procedencias, sus modos de implementación, su historia y condiciones 

de viabilidad en las instituciones en las que funcionan, entre otras cosas, para 

caracterizar de forma exploratoria el territorio de entrecruzamiento entre Arte y 

Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad. 

Dicha tarea supone la construcción de un relato posible acerca del territorio de 

entrecruzamiento de los campos del Arte y la Salud Mental, lo que implicó 

recuperar experiencias propias de este terreno de conjunción de saberes y de 

prácticas. Las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental estudiadas 

son principalmente talleres de arte en el área de salud mental de los hospitales 

públicos, pero también se rescatan para el estudio de este territorio experiencias 

de otro tipo: talleres destinados a usuarios en museos; exhibiciones de obras de 

usuarios, tanto en el mismo ámbito de la Salud Mental como en el del Arte; 

proyectos de esta índole en hospitales y en museos; el desenvolvimiento de 

asociaciones y espacios de formación en Arte Terapia. 

El análisis del material de campo se hará en base a la información obtenida en 

el momento de su relevamiento, entendiendo que al momento presente de la 

escritura de la tesis cabe la posibilidad de que los roles de los actores o las 

condiciones de las prácticas hayan cambiado. 

Los fragmentos de entrevistas y de cuadernos de campo citados y las 

imágenes reproducidas se expondrán reservando el anonimato de los actores 
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que colaboraron con este estudio. Solo serán referenciadas las instituciones o 

prácticas específicas a las que corresponden los recortes expuestos, en los 

casos en que dicha referencia sea pertinente al análisis, cuando sea necesario 

distinguir sus particularidades. Se hará mención a los actores según su rol en 

las prácticas (coordinador, participante, jurado, etc.), dado que no interesan sus 

cualidades personales sino el lugar que ocupan en un campo de relaciones 

específicas y a fines de mantener la confidencialidad de las fuentes. 
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Campos de análisis y territorio de entrecruzamiento 

 

Ilustración 2 Arte Terapia como intersección 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta investigación se propone generar aportes al estudio de la disciplina del 

Arte Terapia en Argentina. Para ello, se toma como recorte el territorio de 

intersección formado por el entrecruzamiento de dos campos: el del Arte y el de 

la Salud Mental, comprendiendo el territorio habitado por este cruce como un 
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espacio de disputas por establecer sus límites y alcances, así como sus rótulos 

y enunciados. Se observa que éste es un territorio habitado de tensiones. 

Se entiende el campo, en términos de Bourdieu (1995), como aquella “(…) red 

o configuración de relaciones objetivas entre posiciones (...) las que se definen 

objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus 

ocupantes” (p. 64). Según el autor, los campos se estructuran en la relación de 

fuerzas entre agentes e instituciones que los componen, produciendo en sus 

actores una serie de intereses comunes, así como de disputas por imponer 

sentidos. 

El Arte Terapia, al hallarse en un territorio intermedio entre el campo del Arte y 

el de la Salud Mental, se ve afectado por los principios de funcionamiento que 

regulan a ambos campos. Por ejemplo, una autora como Rubin (2010), referente 

estadounidense del Arte Terapia y representante del posicionamiento teórico de 

la Asociación Americana de Arte Terapia, establece una diferencia entre el Arte 

Terapia y las actividades artísticas terapéuticas. Esta autora reserva el término 

Arte Terapia para aquellas actividades artísticas con fines terapéuticos 

promovidas por personas que han recibido formación en carreras de Arte 

Terapia certificadas.  

En cambio, en esta tesis se entiende que al ser el Arte Terapia una disciplina 

emergente en nuestro país, es importante considerar lo que ocurre en el 

territorio de entrecruzamiento de campos como un aporte para su comprensión y 

delimitación teórico conceptual, tomando las prácticas artísticas con fines 

terapéuticos en el área de la Salud Mental como parte de la construcción 

experiencial local que nutre a esta disciplina. De esta forma, se evita delimitar el 

Arte Terapia en función de criterios de validación profesional, basados en 

certificados académicos o de asociaciones profesionales. 

Asimismo, cabe aclarar que algunos actores consideran el terreno del Arte 

Terapia en su atravesamiento por tres campos, incluyendo al Arte, la Salud y la 

Educación. La presente investigación no descarta dicha perspectiva, pero se 

posiciona realizando un recorte limitado a los campos del Arte y la Salud Mental, 

considerando que el aspecto educativo de la enseñanza de las artes en el 

terreno del Arte Terapia es un tema de indagación lo suficientemente amplio y 

complejo como para merecer un estudio específico, por lo cual no será aquí 
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abordado. Del mismo modo, el Arte Terapia como disciplina no aborda única y 

específicamente el área de la Salud Mental, sino que es una disciplina que 

incide en diversos campos de la Salud y de la Educación; mientras que aquí se 

realiza un recorte para investigar especialmente el campo y el área institucional 

de la Salud Mental.  

Nos referiremos al Arte Terapia nombrándola con dos palabras y en 

mayúsculas, con la intención de privilegiar la referencia al campo artístico y al 

terapéutico y para darle importancia a la distinción de la disciplina emergente.  

Asimismo también serán mencionados en mayúsculas el campo del Arte y el de 

la Salud Mental, con el objetivo de hacer hincapié en las áreas que componen al 

cruce disciplinar y para distinguir la referencia a las disciplinas y los campos, de 

la referencia a los sujetos y a sus producciones. 

Con respecto al campo del Arte, se considera específicamente el campo de las 

artes visuales. Wacquant (2005) plantea que en el campo del Arte se produce la 

creencia incuestionada de que este es un dominio “sagrado”, que se mantiene 

aislado y trasciende la conducta mundana y los intereses materiales. El autor 

advierte, tomando a Bourdieu, que el campo artístico es un campo de 

producción cultural que, como cualquier otro campo, implica un juego de fuerzas 

y un campo de batalla. En este sentido, esta investigación se pregunta qué 

sucede con las prácticas, procesos y producciones emergentes en la 

intersección entre el campo de la Salud Mental y el campo del Arte, en el seno 

de este último. Wacquant afirma que las producciones culturales se localizan en 

el campo de poder de los microcosmos artísticos, lo cual implica el entramado 

de instituciones donde se despliega la batalla entre los principios de 

jerarquización del arte: la autonomía y la heteronomía. Asimismo, rescata que la 

noción de campo artístico refiere también a la de “mundo del arte”2 descripta por 

Danto y Becker. 

El campo de la Salud Mental, por su parte, requiere ser contextualizado en 

este caso dentro del ámbito de la Salud Pública. Esto implica considerar al 

Sistema Público de Salud como un sector específico del Estado que presta 

                                                           
2 Millet (2018) esclarece: “A falta de otros criterios pertinentes, los teóricos estadounidenses 
han utilizado la noción del “mundo del arte”. Una obra de arte es todo aquello que sea 
aceptado como tal por el grupo social que constituye el “mundo del arte”” (p. 89). 
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determinados servicios y que a su vez se encuentra afectado en sus prácticas 

por cierto tipo de enfoques teórico–técnicos y por normativas que 

institucionalizan modalidades de acción. Lo cual refiere a las estrategias que 

comprenden el cuidado de la salud, en relación a posturas éticas y a la 

disponibilidad de recursos (De Lellis, 2003). 

En este sentido es importante resaltar que, en el campo de la Salud Mental, se 

ha adoptado históricamente un modelo biomédico que se caracteriza por 

responder a una lógica lineal, individualista y ahistórica, generando 

simplificaciones de los padecimientos psíquicos que habitualmente producen 

etiquetas que rotulan las identidades de las personas (Saraceno, 1999). 

En Argentina el campo de la Salud Mental está atravesado fuertemente por la 

tradición de Salud Pública del país y los distintos paradigmas que esta ha ido 

promoviendo a través de políticas de Estado a lo largo del tiempo. En este 

sentido, es fundamental considerar el campo de la Salud Mental en relación a 

las leyes que lo regulan y a las políticas institucionales de los hospitales 

neuropsiquiátricos y de las áreas de Salud Mental de los hospitales generales. 

Así como también resultan importantes los aportes del psicoanálisis a la Salud 

Mental en el ámbito público, que en el contexto local tiene una gran incidencia.  

Los campos del Arte y la Salud Mental incluyen las relaciones, instituciones, 

asociaciones, distribuciones de actores, etc. propios de cada uno de los 

mismos. Este estudio se enfoca en los puntos de encuentro y en las tensiones 

que se generan entre ambos campos. En el campo del Arte, se tomarán como 

instituciones y actores relevantes los museos, los ambientes de exhibición, las 

categorías que nombran movimientos, etc. Con respecto al campo de la Salud 

Mental, serán considerados específicamente las instituciones públicas de salud 

y las leyes actuales de salud mental (LNSM N° 26.657 y Ley N° 448 CABA). 

Serán considerados como ámbitos de la Salud Mental Pública los hospitales 

municipales pertenecientes a la Dirección Municipal de Salud Pública del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Representaciones sociales, experiencias de prácticas y delimitación 

disciplinar 

 

La información relevada a partir del trabajo de campo se analizó con la 

intención de distinguir representaciones sociales en torno a los ejes 

conceptuales estudiados. Las representaciones sociales son una denominación 

que proviene del  enfoque psicosocial y refiere a los conocimientos de la vida 

cotidiana que se producen en las prácticas sociales como resultado de la 

experiencia grupal y la comunicación social. Éstas son implícitas en el sentido 

de que los sujetos no son conscientes de su existencia como representaciones, 

ni del efecto que estas tienen en las interacciones sociales y sobre las prácticas 

(Castorina, 2012, p. 22).  

Los términos empleados en el lenguaje estructuran determinados usos en los 

que se cristalizan representaciones sociales de la realidad. En este sentido se 

entiende que las creencias acerca de cuestiones como: qué es el arte, quién 

está habilitado a hacerlo, cuál es su destino, así como las creencias acerca de 

quiénes y cómo son los usuarios del servicio de salud mental y qué capacidad 

tienen de producir arte en relación a su condición de usuarios, son cuestiones 

que afectan de manera directa a las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud 

Mental y a las producciones que emergen de estas. 

Las representaciones de los actores insertos en el territorio de 

entrecruzamiento de los campos del Arte y de la Salud Mental asimismo, 

afectan a la distinción de este territorio como campo específico, sobre todo en la 

delimitación de la disciplina del Arte Terapia. En esta línea resulta importante 

remarcar con insistencia, que dicha disciplina se ve afectada por las 

representaciones sociales y las tensiones que se hacen presentes en este 

territorio de cruce de campos, independientemente de que lo que allí suceda 

sea clasificado como Arte Terapia, como arte o como terapia.  

Las representaciones sociales que emergen en las prácticas desarrolladas 

donde ambos campos se encuentran, así como el desarrollo de las experiencias 

de las prácticas, dan cuenta de tensiones que se establecen en los encuentros y 

los límites de intersección de campos. Algunas de las tensiones que se 

distinguen y se desarrollarán a lo largo de la tesis son:  
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- entre el arte y la terapia;  

- entre la producción-proceso artísticos y los diagnósticos psicopatológicos 

de salud - enfermedad;  

- entre el museo y el hospital como ámbitos institucionales que representan 

a los campos. 

Jodelet (1986) describió que: 

 

“El concepto de representación social designa una forma de conocimiento 

específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la 

operación de procesos generativos y funcionales socialmente 

caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento 

social. (…) Constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados a 

la comunicación, la comprensión y el domino del entorno, social, material e 

ideal” (citado en Castorina, 2012, p. 19). 

 

A partir de estos lineamientos, se indagarán las creencias que subyacen a las 

prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental. Se entiende que las 

representaciones sociales acerca de los usuarios de salud mental, sus 

producciones visuales, el arte, etc. influyen en las prácticas, naturalizando sus 

condiciones de existencia. 

 

Ejes conceptuales 

 

Esta tesis propone vincular y contrastar el relevamiento de las prácticas y las 

expresiones discursivas acerca de las mismas emitidas por los actores en ellas 

involucrados, junto con los antecedentes teóricos del territorio de 

entrecruzamiento entre los campos del Arte y la Salud Mental. Estos 

antecedentes implican un recorrido desde las primeras conceptualizaciones y 

destinos de las producciones artísticas de sujetos con diagnósticos 

psiquiátricos, a la utilización del arte con fines terapéuticos que permite el 

surgimiento del Arte Terapia como disciplina. 

A partir de los conceptos clave indagados en las entrevistas, se organizaron 

los datos en torno a 6 ejes conceptuales distinguidos en 2 áreas de análisis: 
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 el de las experiencias de prácticas 

 y el de la disciplina del Arte Terapia.  

Los ejes conceptuales que se corresponden con el área de análisis de las 

experiencias de prácticas son: sujetos, prácticas y producciones. 

Con respecto a la concepción de sujeto, nos referimos a las personas que 

participan en las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental como 

usuarios del servicio público de salud mental. Se considerará esta nominación 

como una condición circunstancial, que puede ser más prolongada o menos 

prolongada, dependiendo del caso y la situación de cada usuario. La Ley 

Nacional de Salud Mental N° 26.657 refiere a los usuarios como personas con 

padecimiento mental o con sufrimiento psíquico. Estas nominaciones también 

serán utilizadas, en los casos en que sea necesario hacer foco en los aspectos 

dolientes o en los perjuicios que los usuarios padecen a causa de transitar 

situaciones relacionadas tanto con la desestabilización de su salud mental, 

como con el sistema biomédico y social que se ocupa de tratarla.  Asimismo se 

hará referencia al sufrimiento o padecimiento psíquico, en relación a las 

representaciones sociales que circulan en torno de los usuarios de los servicios 

públicos de salud mental las cuales muchas veces hacen foco en la 

enfermedad. 

Se entienden a los procesos de salud – enfermedad como procesos complejos, 

que no pueden ser descriptos con una nomenclatura psicopatológica que opere 

como etiqueta de identidad de la persona. Los modos de referirse a las 

personas que hacen foco en los padecimientos psíquicos a partir de 

nomenclaturas de enfermedades, operan como prejuicios que estigmatizan a los 

usuarios. Se entiende la estigmatización como: 

 

“(…) una marca distintiva que establece una demarcación entre una 

persona y otra, atribuyéndole características negativas a una de ellas. La 

estigmatización asociada con las enfermedades mentales a menudo 

conduce a la exclusión y la discriminación social y crea una carga más 

para la persona afectada” (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2018, p. 

36). 
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Siguiendo estas reflexiones es que también se hará referencia a los usuarios 

como participantes, haciendo foco en su rol activo en los procesos de salud, por 

medio de dispositivos que los convocan, como las prácticas artísticas. Se 

utilizará el término “locura” para nombrar el sufrimiento mental de modo crítico, 

en clara oposición a la denigración y segregación social de los usuarios del 

servicio, así como en oposición a la idealización de la locura como estado 

vinculado a la inspiración creadora. 

Por prácticas nos referimos a las experiencias de talleres de arte entrelazadas 

con el ámbito de la Salud Mental Pública. En este aspecto se observa que 

distintas prácticas son nombradas por sus actores de diferentes maneras, en 

relación a los paradigmas ideológicos, las adscripciones teóricas y las historias 

institucionales que cada una de ellas acarrea. Fundamentalmente se distinguen 

las prácticas que son nombradas como “de arte” de aquellas que se nombran 

como “de Arte Terapia”.  

La noción de producción hace referencia al resultado de los procesos de las 

prácticas artísticas. Se entiende que a partir de las actividades artísticas 

emergen producciones visuales que luego transitan diversos destinos, factibles 

de ser consideradas como obra de arte, así como de objeto inservible o basura. 

En el caso de ser consideradas como obra, recaen sobre ellas distintos tipos de 

análisis e identificaciones con movimientos artísticos, así como discursos 

legitimadores pertenecientes a ambos campos, el de Salud Mental y el del Arte. 

De este modo se colocarán en tensión los términos producción artística y obra, 

explorando los mecanismos que las homologan y los que las diferencian. 

Los ejes conceptuales que se utilizan para analizar el área de análisis del Arte 

Terapia como disciplina, son los campos del Arte y de la Salud Mental. Se 

consideran estos ejes a partir de la noción de campo, considerando a los 

agentes o actores sociales que participan de cada uno de ellos y 

fundamentalmente entendiendo al Arte Terapia como territorio de 

entrecruzamiento. 

De este modo los conceptos clave rastreados y analizados en esta 

investigación a partir de las indagaciones realizadas en las entrevistas y en el 

trabajo de campo, sirven para rastrear los ejes conceptuales de las áreas de 

análisis distinguidas, ya que hacen referencia a las mismas. Conceptos clave 
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como “artista”, “obra” y “arte” refieren al campo del Arte, al mismo tiempo que 

sirven para comprender qué se entiende como producción y qué tipo de sujetos 

se consideran habilitados para producir imágenes consideradas como obras. 

Por otro lado los conceptos vinculados al campo de la Salud Mental: 

“terapéutico”, “salud mental”, “psiquismo”, “proceso vital”, “subjetividad”, 

“singularidad” y “sentido”; operan como connotación de categorías psicológicas 

y modos de caracterizar a los usuarios de los servicios de salud mental y sus 

derroteros, es decir que revisten una concepción de sujeto y una noción acerca 

de las prácticas. Por último, conceptos que se relacionan directamente con el 

territorio del Arte Terapia como: “expresión”, “interpretación”, “creatividad”, 

“producción” e “integración”; operan en el entendimiento de los procesos de 

participación en prácticas artísticas con funciones terapéuticas y la producción 

de imágenes, incluyendo la pregunta por la conservación y circulación de las 

mismas, es decir que vislumbran las concepciones y derroteros de las 

producciones y de las prácticas. 

Ambas áreas de análisis, el de las experiencias y el de la delimitación 

disciplinar, se encuentran entrelazados en el territorio de indagación. Se 

considera que a los fines de promover aportes para la intervención desde el Arte 

Terapia en Argentina, es fundamental conocer las prácticas desde ambas 

perspectivas: cómo se entienden las experiencias y cómo se concibe la 

distinción de la disciplina. En ese aspecto adherimos a la afirmación de Geertz 

(1992):  

 

“(…) si uno desea comprender lo que es una ciencia, en primer lugar 

debería prestar atención, no a sus teorías o a sus descubrimientos y 

ciertamente no a lo que los abogados de esa ciencia dicen sobre ella; uno 

debe atender a lo que hacen los que la practican” (p. 20). 

 

Desde esta perspectiva, se entiende que la disciplina del Arte Terapia es 

incipiente en nuestro país, por lo cual para comprenderla y generar aportes 

genuinos a su desarrollo, es esencial ampliar el recorte teórico conceptual y 

reflexionar acerca de los enunciados que nombran a las prácticas, entendiendo 
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que esta disciplina se nutre de aquello que sucede en las prácticas concretas en 

las que se articulan los campos del Arte y la Salud Mental. 

Es por ello que consideramos que la investigación en Arte Terapia consiste en 

examinar las prácticas artísticas con funciones terapéuticas y no solo aquellas 

prácticas que se denominan explícitamente como de Arte Terapia, con el 

objetivo de aumentar los conocimientos que enriquecen a la disciplina. 

 

Recorrido propuesto por la tesis 

 

El orden de los Capítulos tiene como finalidad construir un relato del tema de 

estudio “Experiencias de prácticas artísticas con funciones terapéu ticas en el 

ámbito de la Salud Mental Pública”, que incorpore el entendimiento de los 

diversos campos teóricos que lo componen: el campo del Arte, el campo de la 

Salud Mental y la disciplina del Arte Terapia como territorio en desarrollo.  

En el Capítulo 1 se introduce la historia del surgimiento del Arte Terapia como 

disciplina en relación al contexto de la Salud Mental y al campo del Arte; desde 

su nacimiento en Europa y en Estados Unidos hasta su desarrollo actual, 

teniendo en cuenta sus estratos históricos en común con eventos de la Historia 

del Arte, como la construcción de las categorías de arte psicótico y art brut. Se 

consideran en este Capítulo los antecedentes que inciden en el análisis de las 

prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental 

Pública en Argentina.  

En el Capítulo 2 se consideran las condiciones institucionales y legales de la 

Salud Mental en Argentina que se articulan con este tipo de prácticas, 

legitimándolas y restringiéndolas en su institucionalización, principalmente la 

Ley Nacional de Salud Mental, sus postulados y ámbitos de aplicación. 

Luego, en el Capítulo 3, se analizará la información obtenida en el trabajo de 

campo, conformado por dos talleres de arte con funciones terapéuticas 

diseñados y coordinados para esta investigación: un taller de Arte Terapia en el 

sector de Hospital de Día del Hospital José T. Borda y un taller de arte y 

literatura en el sector de Talleres Abiertos a la Comunidad del área de salud 

mental del Hospital General B. Rivadavia. Se estudiarán las prácticas y los 

contextos para la producción artística, junto con los efectos subjetivos sobre sus 
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participantes, mediante un análisis cualitativo comparativo de las condiciones de 

los distintos espacios. El despliegue de este capítulo incluye la propuesta y la 

metodología de trabajo, que aporta herramientas para el trabajo arte terapéutico 

en el ámbito de la Salud Mental.  

El Capítulo 4 analiza el tratamiento que se le otorga a las producciones 

artísticas que emergen de estas prácticas, considerando las condiciones de 

conservación y los modos y contextos de recepción y circulación posibles para 

las producciones. Se describen espacios de circulación en instituciones 

legitimadas del mundo del Arte y en contextos relacionados a la Salud Mental. 

Para ello, se investigaron puntualmente tres exposiciones: El Espacio de arte 

APSA, del XXX Congreso Argentino de Psiquiatría y la muestra de arte de las 

Jornadas del GCBA Usinas en Salud Mental, que incluyeron obras producidas 

en talleres de arte y talleres protegidos de distintos hospitales públicos de la 

Ciudad de Buenos Aires, ambas desarrolladas en el año 2018, a las cuales se 

accedió a partir de la participación por parte de los usuarios de los talleres 

estudiados en el trabajo de campo; y la exposición Colores en el alma llevada 

adelante en el Palais de Glace, durante el año 2015, con producciones de 

participantes de un taller de arte que tuvo lugar en el Hospital Borda.  

Este recorrido propone observar la validez y la existencia de las prácticas 

artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental Pública, en 

articulación con los postulados legales de la LNSM y las condiciones 

institucionales de los espacios que las albergan, sosteniéndose fuertemente en 

ciertas concepciones acerca del arte y el Arte Terapia, las cuales inciden de 

modo directo en las condiciones de posibilidad de las prácticas.  

Por último se presentan las conclusiones y reflexiones finales, con la doble 

intención de aportar al entrecruzamiento de campos presente en la disciplina del 

Arte Terapia, y a su vez enriquecer al campo del Arte y al de la Salud Mental de 

los que el Arte Terapia se nutre. 

 



CAPÍTULO 1 

 

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y SALUD MENTAL,  

ENTRAMADO CONCEPTUAL – DISCIPLINAR 

 

 

 

Ilustración 3 Cerebros 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2017) 
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Capítulo 1: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y SALUD MENTAL, ENTRAMADO 

CONCEPTUAL – DISCIPLINAR 

 

Las prácticas artísticas desarrolladas en el ámbito de la Salud Mental tienen 

una larga historia de desarrollo, que comienza antes de que se considere al Arte 

Terapia como disciplina específica. Previamente a explorarse los efectos y 

funciones terapéuticas del arte en contextos institucionales de salud mental, 

fueron consideradas las expresiones artísticas de personas con diagnósticos 

psicopatológicos y la incidencia de sus cualidades psíquicas en la producción 

estética, en contextos psiquiátricos de instituciones de encierro. 

Para reconstruir la historia de las disciplinas, la arqueología filosóf ica propone 

correr el foco del mito del origen y de su desarrollo en una continuidad 

progresiva. Es por ello que Michel Foucault (1971) retoma la actitud de 

genealogista de Nietzsche, para exponer su oposición a la búsqueda del origen, 

al considerarlo como una quimera. El origen es una quimera en tanto y en 

cuanto opera como la ilusión imaginaria perpetuada por la acción estimulante de 

la historia, la cual no es más que un compendio de devenires que insisten en 

eternizar el anhelo de una esencia original mítica. 

La posibilidad que entonces se presenta, es la de reconstruir el solapamiento 

de los estratos discursivos que se van tejiendo en la construcción de la 

disciplina del Arte Terapia. Para ello se recorrerán distintos modos de nombrar a 

las prácticas y sus producciones: el arte psicótico, el art brut, los modos de 

lectura que propone el arte contemporáneo y finalmente la conformación del 

Arte Terapia como disciplina. Luego se recuperarán hechos del territorio de 

intersección entra Arte y Salud Mental que hacen al desarrollo local de la 

disciplina arte terapéutica. 

A continuación se exhibe una línea de tiempo para graficar temporalmente 

algunos de los espacios, eventos y situaciones que serán desarrollados en este 

Capítulo y en los siguientes. 
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Ilustración 4 Línea de tiempo 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.1 Arte Terapia como disciplina. Antecedentes e intersecciones entre 

campos 

 

Hay múltiples perspectivas desde las cuales se puede abordar el terreno de 

intersección entre el campo del Arte y el de la Salud Mental. La perspectiva que 

aquí se aborda tiene como objetivo promover aportes a la disciplina del Arte 

Terapia. Se realiza un recorrido acerca de los modos de articulación entre 

ambos campos (Bourdieu, 1995), observándose que entre las dos áreas de 

conocimiento se produce un efecto de fagocitación esquiva, en el que nunca 

una termina por abducir a la otra, sino que se van nutriendo mutuamente.  

Este efecto en el que un campo se entrelaza con el otro, sin absorberlo, se 

observa en una secuencia temporal de la que se recortan distintos momentos: el 

acercamiento de los psiquiatras a las producciones artísticas de sus pacientes; 

el acercamiento de artistas de vanguardia a las producciones relevadas por los 

psiquiatras; el entendimiento desde el arte contemporáneo como clave de 

interpretación de las producciones visuales emergentes de prácticas artísticas 

con funciones terapéuticas; los desarrollos teóricos del psicoanálisis como modo 

de interpretación de los sujetos productores de arte, los procesos creativos y 

sus producciones; y finalmente la construcción del Arte Terapia como disciplina 

que toma a las artes visuales desde una perspectiva terapéutica. 

El término Arte Terapia puede implicar distintas nociones acerca de lo que el 

término “arte” y el término “terapia” conllevan, sin que resulte sencillo llegar a un 

consenso. Como afirma Paín (2008): 

 

“El intento de definir arteterapia dando una significación a cada uno de los 

términos del compuesto es arriesgado: la conceptualización de ambas 

palabras se muestra ardua, su síntesis imposible y la adición poco eufónica. 

Viniendo de campos distintos, esta disciplina aparece así como una especie 

extraña” (p. 13). 

 

El recorte que se sostiene en el presente trabajo implica la delimitación de la 

disciplina como la utilización de las artes visuales con objetivos terapéuticos, de 

modo que se la distingue de la utilización terapéutica de otros lenguajes 
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artísticos, como la danza terapia, la músico terapia, el psicodrama, etc. Se 

adscribe así al recorte delimitado por Paín y Jarreau (1995): “(…) estas 

actividades tienen en común la objetivación de la representación visual en 

terreno figurativo, a partir de la transformación de la materia” (p.11).  

Si bien el Arte Terapia puede ser considerado como un tipo de psicoterapia, su 

historia está anudada a la Historia del Arte. Pensar a la disciplina en ese 

contexto conlleva el encuentro con interrogantes acerca de su incumbencia. 

Para reconstruir un relato sobre el Arte Terapia y su inserción en Argentina, se 

recorrerán situaciones históricas que atraviesan los campos del Arte y de la 

Salud Mental entre sí: el reconocimiento de médicos psiquiatras de las 

producciones visuales realizadas por usuarios de los servicios de salud mental 

(pacientes institucionalizados); la compilación de colecciones de arte de estas 

producciones por parte de médicos y de actores del campo del arte, artistas o 

curadores; la exhibición de estas obras; el desarrollo de espacios para la 

producción artística dentro de los servicios de salud mental; la 

institucionalización de espacios de formación y asociaciones de profesionales 

del campo especifico del Arte Terapia; y, por último, la circulación de estas 

producciones en espacios del campo del Arte y de la Salud Mental. 

El encuentro entre disciplinas que vincula al arte y a la salud mental, sucede 

desde distintos ángulos. El primer acercamiento se establece en la 

aproximación de psiquiatras a las producciones artísticas generadas por 

personas internadas en instituciones psiquiátricas. A principios de 1900 en 

Europa, el interés de algunos médicos en las producciones artísticas de sus 

pacientes con padecimientos mentales, comienza a otorgarles visibilidad de 

modo institucional. Así se establecen las primeras colecciones de arte psicótico 

vinculadas exclusivamente al contexto hospitalario de las instituciones 

dedicadas a la salud mental. 

Posteriormente, el encuentro entre campos disciplinares se plantea por medio 

de la aproximación de artistas a las producciones visuales de las personas 

internadas en instituciones psiquiátricas. Eso puede darse a lugar luego de que 

estas producciones hayan sido validadas y recopiladas por actores del campo 
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de la Salud Mental vinculadas con el poder psiquiátrico3. Esta aproximación 

lleva a que representantes del campo del Arte valoricen y se apropien del 

lenguaje estético de las personas internadas en instituciones psiquiátricas. Una 

figura clave en este desarrollo es el artista francés Jean Dubuffet, quien 

desarrolla la categoría conceptual de art brut en 1945, inspirado en el “arte de 

los locos”. El art brut es un modo de designar a las producciones realizadas por 

fuera de los códigos de las convenciones sociales y académicas del arte y por 

fuera de los ámbitos de enseñanza oficial. De este modo, se enriquece cierta 

representación de la locura como portadora de creación. En este mismo 

movimiento quedan unidas ambas representaciones en un mito idílico, la locura 

y el genio creador se adhieren formando cierta representación sobre la creación 

artística. 

Una vez que la psiquiatría se encuentra con el arte y el arte con la psiquiatría, 

comienza a consolidarse el Arte Terapia como territorio específico. Gran parte 

del desarrollo teórico que delimita a la disciplina proviene de Estados Unidos e 

Inglaterra, los primeros países en desarrollar institucionalmente esta área del 

conocimiento y en construir sus relatos históricos, con sus correspondientes 

Asociaciones de profesionales: la British Association of Art Therapy es fundada 

en 1964 y la American Society of Art Therapy en 1969 (Jungue, 2013). Margaret 

Naumburg y Edith Kramer son consideradas pioneras de este campo, dando 

inicio al desarrollo de terapias artísticas en el trabajo psicoterapéutico con 

adultos y con niños. Las prácticas arte terapéuticas no se restringen 

exclusivamente al área de la psiquiatría o a la salud mental, sino que abarcan 

una amplia gama de intervenciones terapéuticas, desde el trabajo en escuelas, 

en espacios comunitarios, para la tercera edad, incluyendo la clínica particular 

privada, etc.  

El itinerario del arte producido por personas que padecen enfermedades 

mentales, recorre un camino que va trascendiendo el dominio exclusivo de la 

psiquiatría llevándolos a ser partícipes del ámbito de la cultura. En este 

derrotero se puede observar cómo el principal interés en las producciones 

                                                           
3 Según Michel Foucault, el poder psiquiátrico se despliega entre 1850 y 1930, 
estableciendo la necesidad, justificada por la medicina, de aislar a los individuos que no se 
adecuaran a las normas sociales efectivizadas por la soberanía de la familia, como 
organismo de control moral y conductual sobre los cuerpos. 
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artísticas de pacientes psiquiátricos tiene que ver con una mirada sobre lo 

diferente, que los cataloga como exóticos, tanto a los sujetos como a sus 

producciones artísticas. Inicialmente los psiquiatras pretendían encontrar en 

esas producciones ciertas particularidades y constantes, que demostraran en la 

producción artística a la mente “trastornada” de su productor. Cuando artistas 

como Max Ernest o Jean Dubuffet se interesaron en estas obras fue desde la 

perspectiva de reivindicación de lo outsider. 

Como se verá más adelante, el término arte outsider acaba por complementar 

o suplantar al de art brut. Mientras la terminología brut hace referencia 

mayormente a la cualidad estética de la obra, desligada de la norma académica 

en arte; la terminología outsider refiere mayormente a la procedencia de la 

persona que produce la obra, por fuera de la sociedad. La paradoja, como 

advierte Cohen4 (2017) es que para que el arte outsider sea reconocido, 

necesita ser descubierto por alguien insider (juego de palabras en inglés entre el 

afuera y el adentro, alguien insider sería una persona que está “dentro de la 

sociedad”, por el contrario a un artista outsider, que se encontraría por fuera). 

En el momento en que se comienza a hablar de Arte Terapia estrictamente, en 

cierto sentido se comienza a proteger a estas producciones de la opinión que 

las trata como exóticas, ya sea para denigrarlas, para revalorizarlas, o para 

interpretarlas. Lo paradójico es que este movimiento de delimitación disciplinar 

conlleva a restringir las producciones artísticas al encierro dentro de sus 

contextos terapéuticos de producción, desligándolas del campo artístico.  

A partir de los desarrollos conceptuales del arte contemporáneo, es posible 

hablar de un nuevo momento en el camino de encuentro entre Arte y Salud 

Mental: el acercamiento de las teorizaciones del arte contemporáneo al 

reconocimiento del arte como herramienta terapéutica, sin que la condición de 

terapéutico anule la cualidad artística. El trabajo de ciertos artistas, como por 

ejemplo el de Ligya Clark, analizado por Rolnik, utiliza al arte como herramienta 

de transformación humana y social, incluyendo en esta clasificación los 

alcances terapéuticos del arte (Marxen, 2011). De este modo el arte 

contemporáneo abarca el pensamiento terapéutico sobre el arte. 

                                                           
4 De aquí en adelante, en todos los casos en los que se incluyen citas textuales o 
parafraseadas cuya lengua original es el inglés, la traducción es propia. 
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1.1.1 El arte psicótico. Psiquiatría y coleccionismo en instituciones de 

vigilancia de la salud mental. 

 

En el año 1922 Prinzhorn, un psiquiatra alemán, se dedicó a conformar, en la 

Clínica Psiquiátrica Universitaria de Heidelberg, una colección de más de cinco 

mil obras de arte realizadas por pacientes psiquiátricos en el interior de ésta 

clínica y en otras instituciones de encierro dedicadas exclusivamente para 

quienes en ese entonces eran denominados como “enfermos mentales”.  La 

clínica de Heidelberg en esos tiempos, operaba como un espacio para el 

confinamiento del padecimiento mental, padecimiento cuyo destino era el 

aislamiento en instituciones de encierro en las que por medio de una estructura 

coercitiva, la terapéutica era recubierta por el papel represivo del sistema 

médico psiquiátrico. Esta ambigüedad entre reclusión y terapéutica, hace de las 

instituciones psiquiátricas espacios cuya función es albergar a aquellos sujetos 

que son excluidos socialmente, a los fines de sostener la categoría de 

normalidad para aquellos que no son excluidos. Como afirma Foucault (2002) 

“(…) la disciplina exige a veces la clausura, la especificación de un lugar 

heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre si mismo” (p. 145). 

Al analizar las prácticas artísticas de personas usuarias del sistema de salud 

mental, es importante considerar su ligazón con la historia de la 

institucionalización de la locura, destinada al encierro. Ante lo cual las 

producciones artísticas, a nivel literal desde sus inicios, y quizás 

metafóricamente en la actualidad, son reflejo de ese encierro, ya sea entre las 

paredes del Neuropsiquiátrico, o entre las paredes de la disciplina social, entre 

las cuales el padecimiento psíquico bordea los límites de las categorías de 

salud - enfermedad, para emparentarse con los límites de la moral y del delito. 

Según Foucault: 

 

“(…) la locura va a avecindarse con el pecado, y quizá sea allí donde va a 

anudarse, para varios siglos, este parentesco de la sinrazón y de la 

culpabilidad que el alienado aún hoy experimenta como un destino y que el 

médico descubre como una verdad de naturaleza” (2003, p. 138). 
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La colección Prinzhorn fue posiblemente iniciada por Emil Kraepelin, quien fue 

director de la clínica entre 1890 y 1903, el médico observó que “la enfermedad 

mental puede liberar poderes que de otra forma están reprimidos por toda clase 

de inhibiciones” (Mello, 2004, p. 22). Ya desde entonces circulaba una idea 

acerca de las condiciones especiales que la locura otorgaba a la creatividad. 

Emerge de este modo el rol del psiquiatra coleccionista (doctor collector) 

(Cohen, 2017). Con sus propios criterios estéticos, los médicos seleccionan 

producciones visuales en una tarea emparentada a la de un antropólogo, quien 

se adentra en un ámbito exótico y “descubre” aquellas producciones humanas, 

que para los sujetos que las producen tienen un valor determinado, 

extrayéndolas de su ámbito de producción y otorgándoles nuevos sentidos. 

Similar tarea llevó adelante el Dr. Walter Morgenthaler en el Hospital 

Psiquiátrico de Waldau, en Alemania, dedicando especial interés a la obra de 

Adolf Wölfi, a partir de lo que escribió el libro A mental ill person as an artist 

donde la analiza formalmente, dándole identidad individual al artista más allá de 

su diagnóstico psiquiátrico (Peiry, 2006), lo cual resultó una novedad para la 

época. La obra de Wölfi es posiblemente una de las producciones más citadas 

en lo que al arte psiquiátrico se refiere. 

Como antecedente de la tarea a la que dieron inicio estos psiquiatras, cabe 

nombrar la tarea de Cesar Lombroso, quien desde 1864 venía desarrollando 

estudios acerca de la conexión entre la mente criminal, la enfermedad mental y 

la figura del genio, dejando como legado el libro The man of genius donde 

observa las expresiones artísticas como síntomas de la enfermedad de la 

persona que las produjo. Así se comienza a desarrollar la concepción y el 

estereotipo de que los artistas insanos, no pueden producir arte sano. O sea, su 

producción es producto de su enfermedad, como si fuera posible separar al 

sujeto y sus vivencias, de lo que hace, estableciéndose entre ambas una 

relación causal (Cohen, 2017 p. 39). 

La colección Prinzhorn es acompañada por la publicación del libro Expresiones 

de la locura: el arte de los enfermos mentales (Prinzhorn, 2006), este tiene 

mayor similitud a un escrito de arte que a un estudio médico (Bolaños Atienza, 

2007), su selección de obras establece el canon estético que configura el arte 

alienado, sobre el cual luego se construyen las categorías de art brut y más 
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adelante la de arte outsider. Analiza, según sus palabras “las consideraciones 

psicológicas que se dirigen a las bases de la configuración artística. Se trata de 

señalar las tendencias que actúan juntas en el impulso configurativo general” 

(Prinzhorn, 2006, p. 45). 

En su libro, el médico cataloga producciones artísticas analizando sus 

“tendencias configurativas” desde una doble perspectiva: estética y diagnóstica. 

Aprecia la creación artística como una necesidad de expresión del psiquismo, 

entendiendo la necesidad de expresión como un fluido impulsivo. Describe 

entonces las acepciones en que este fluido busca expresarse, estudiando los 

procesos de composición visual, según el caso: el instinto de juego, el impulso 

de adornar (decoración del entorno), la tendencia al orden (ritmo y regla), la 

tendencia a la copia, la necesidad de símbolos (significado), la imagen mental y 

configuración (Prinzhorn, 2006). Se observa en esta clasificación la intención de 

detectar manifestaciones del psiquismo y sus símbolos patológicos, por medio 

de sus expresiones visuales. Este gesto puede ser denominado como 

psiquiatrización o patologización de la producción artística. 

Según Anseán (2013): “(…) la medicalización y la psiquiatrización consisten en 

la conversión y el abordaje de problemas (físicos y mentales) no patológicos 

como si lo fueran” (p. 224). Lo particular del caso, es que al referirnos a las 

producciones artísticas ni siquiera se trata de problemas, pero el hecho de ser 

generadas por usuarios del servicio de salud mental, las transforma en 

extensiones patológicas de los mismos. 

También otros psiquiatras siguieron esta corriente, destacándose por su 

mentalidad disidente en relación al pensamiento académico psiquiátrico de la 

época, valorizando las producciones artísticas de los enfermos mentales, no 

solo reconociéndolas, sino también preservándolas y exponiéndolas (Peiry, 

2006).5 

Los escritos de Prinzhorn generaron interés tanto en la comunidad psiquiátrica 

como en la artística. Freud se interesó por estos escritos y tomó contacto con él, 

                                                           
5 Para un análisis pormenorizado, Peiry (2006) realiza un exhaustivo estudio acerca del art 
brut como antecedente del outsider art, comenzando su relato histórico con la descripción de 
las colecciones de producciones realizadas por pacientes psiquiátricos y acopiadas por 
médicos de las grandes instituciones de encierro a comienzos de 1900. Dedica especial 
interés al recorrido realizado por Dubuffet resignificando estas producciones y desarrollando 
el concepto y la Colección de Art Brut. 
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así como algunos artistas de vanguardia de la época como Paul Klee y 

posteriormente André Bretón y Max Ernest.  

 

“(…) el arte alienado interesa a aquellos que en el futuro formarán parte del 

grupo surrealista […] La obra de Prinzhorn llega a sus manos dos años 

antes de que se publique el primer Manifiesto Surrealista, y probablemente 

contribuye a la gestación del movimiento. El libro es recibido con 

entusiasmo y rápidamente se convierte en un referente para los iniciados” 

(Ramírez Blanco, 2016, p. 15).  

 

Esta circulación de las producciones visuales de los pacientes psiquiátricos, 

demuestra cómo los surrealistas abonaron a la construcción de la 

representación idílica de la locura como fuente de inspiración, por un lado 

valorándola, pero por otro lado a su vez, convirtiéndola en fetiche. 

Prinzhorn generó la colección más grande que se conoce de trabajos de 

artistas con enfermedades mentales, contiene alrededor de 5000 trabajos 

realizados por 450 personas. Su conformación abre las puertas a la idea de una 

creatividad universal, a la cual todas las personas pueden acceder, incluso 

aunque padezcan graves enfermedades. 

 

1.1.1.1 Utilización del arte psiquiátrico con fines de segregación social 

 

El compendio de obras coleccionado por Prinzhorn es luego utilizado por el 

régimen nazi, que entre sus acciones de purificación de la raza aria, se dedica a 

exterminar enfermos mentales. La colección es tomada como evidencia de lo 

que fue considerado como arte degenerado. Esta categoría opera como 

justificación de la política cultural nazi, en 1937 se inaugura una muestra en 

Múnich con ese mismo nombre, compuesta por 600 obras confiscadas entra las 

que se incluyen exponentes del surrealismo, del dadaísmo, del expresionismo y 

del arte abstracto, a lo cual se le suman 70 obras de la colección Prinzhorn. La 

muestra viaja a nueve ciudades de Alemania y Austria, en un acto pedagógico 

de exclusión y degradación del arte moderno, descalificándolo a partir de 

argumentos psiquiátricos (Sánchez & Ramos Ríos, 2006). 
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El comisario de la muestra fue Adolf Ziegler, director de la Cámara de Arte del 

Reich desde 1935. Según Ramírez (en Prinzhorn, 2016, p. 18)  

 

“(…) en el marco de la propaganda nazi, la equiparación vanguardista y 

loco se añade al <<judío>>, asociado con el arte rupturista y con una 

conspiración global contra Alemania”.  

 

Los nazis llevaron adelante una política de eutanasia, asesinando a muchas 

personas internas en neuropsiquiátricos, incluidas personas que vivían en el 

Hospital de Heidelberg. 

La valorización de la colección Prinzhorn por actores del ámbito artístico, así 

como del campo de la psiquiatría, correlativamente a la utilización del 

compendio de obras al servicio de un régimen fascista, hacen evidente la 

superposición de superficies sobre las que se depositan los discursos acerca de 

la locura y del arte, que recaen sobre las producciones artísticas de pacientes 

psiquiátricos, conduciéndolas a disímiles y simultáneos campos de aplicación y 

de entendimiento.  

Es posible afirmar que, en el entredicho6 de la categorización de las pulsiones 

básicas del arte de los enfermos mentales, emerge una instancia de delimitación 

del campo de la Salud Mental basada en la distinción de la creación de los 

sanos, contrapuesta a la de los enfermos. Por otro lado, esta distinción hace 

visible algo que anteriormente no había sido expuesto: el hecho de que la 

creación artística no es potestad exclusiva de aquellos sujetos llamados artistas. 

De algún modo la delimitación del arte de los alienados, expone la capacidad 

creadora del humano, como cualidad universal (incluso en los considerados 

insanos). 

Los desarrollos teóricos y los devenires contextuales de Prinzhorn y 

simultáneamente los de Freud, pueden ser considerados como eslabones de 

una cadena, en la que la coexistencia de discursos sobre el arte y la salud 

mental se emparentan mediante una lógica de justificación mutua. La 

                                                           
6 En el análisis de la construcción del conocimiento que desarrolla Foucault en Arqueología 
del saber (2013), propone leer los discursos entre líneas, buscando en los intersticios de las 
palabras aquello “no dicho”. 
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producción artística sustenta en evidencias concretas la producción simbólica, la 

categorización de la psicopatología entre enfermo y sano. Las expresiones de 

arte dan cuenta del psiquismo de quien las genera, fagocitando la teoría 

psicopatológica a la noción de capacidad creadora7 en un gesto paradójico, ya 

que a la vez que se psiquiatrizalizan ciertas producciones de arte, se las hace 

visibles habilitándose su circulación en el campo de la exhibición artística. 

 

1.1.2 Art brut como categoría del campo del arte. Las producciones 

visuales de sujetos excluidos, como obra  

 

Cuando algunos actores del campo del arte prestan atención a las 

producciones visuales de pacientes internados en instituciones psiquiátricas, 

compiladas por médicos psiquiatras, se establece un nuevo momento en el 

camino de la intersección entre los campos del Arte y de la Salud Mental, en el 

que el campo del Arte toma relevancia, otorgando validación a estas 

producciones visuales, a partir de categorías de distinción artísticas. Esta 

validación de la producción artística como tal, se realiza desde una perspectiva 

de reivindicación e idealización de los enfermos mentales, valorándose su modo 

de expresión al considerárselo libre de condicionamientos sociales y 

académicos. 

En 1945, el pintor francés Jean Dubuffet comienza a investigar las obras 

visuales de artistas marginales en busca de producciones vinculadas a la 

manifestación intuitiva, no académica, generadas en territorios no asociados 

convencionalmente al campo del Arte, a partir de lo cual acuña la noción de art 

brut, que engloba toda una serie de producciones visuales como representantes 

de la alteridad. El interés, tanto de Dubuffet como de otros artistas, por las 

producciones artísticas que fueran más allá del contexto cultural habitual del 

campo del Arte, incluyen no solo el arte producido en las instituciones 

psiquiátricas, sino también el arte de los niños, el de pueblos originarios, el arte 

popular, el arte espiritista, etc. Se le denominó a este tipo de producciones “arte 

                                                           
7 Héctor Fiorini (2006) describe el psiquismo creador como el sistema que posee cada sujeto 
como encargado de la capacidad de generar alternativas posibles e inéditas frente a lo ya 
dado. En el apartado 1.1.4 se amplía la descripción del concepto. 



46 

 

crudo”, en inglés raw art. Dubuffet relaciona el art brut con la contracultura. Uno 

de los primeros lugares en los que inicia su investigación es en Heidelberg, 

siguiendo el rastro del libro de Prinzhorn, que había llegado a sus manos en su 

juventud (Ramírez, 2016). 

Según Peiry (2006) el art brut es un fenómeno ideológico, donde solo alguien 

que comprenda el mundo del arte es capaz de distinguirlo, como quiebre con la 

cultura oficial. La función de Jean Dubuffet tuvo que ver con nombrar, reunir, 

exhibir y formular la especificidad de esta forma marginal y clandestina de 

creación (p. 12). 

Según Dubuffet (1970) el adoctrinamiento cultural ha llegado hasta tal punto, 

que indica ante qué producciones de arte las personas deben sentir emoción. 

Advierte que las dos acepciones de la palabra cultura: conocimiento de las 

obras del pasado y actividad del pensamiento y creación artística, han generado 

el equívoco de que el conocimiento de las obras del pasado y la actividad del 

pensamiento son una misma cosa (p. 9). Acusa a la cultura de ocupar el lugar 

que anteriormente ocupaba la religión, lo cual genera que el hombre común 

pierda la confianza en sus propias capacidades. Dubuffet emite su opinión 

acerca del Ministerio de Cultura, considerándolo como una policía de la cultura, 

emitiendo frases provocadoras como por ejemplo: “El hombre de cultura está 

tan alejado del artista como el historiador de l hombre de acción” (p. 15). 

En 1947 Dubuffet inaugura el Hogar del Art Brut en los sótanos de la galería 

René Drouin en París, del cual surge luego la Compañía del Art Brut, una 

asociación de artistas conformada por André Breton, Jean Paulhan, Charles 

Ratton, Henri-Pierre Roché y Michel Tapié. Allí se realizan muestras individuales 

de artistas que han sido luego consagrados en la historia del arte como 

referentes del art brut, como Alöise y Wölfi, cuyas obras fueron inicialmente 

apreciadas y distinguidas como tales por sus psiquiatras. Las muestras se 

caracterizaban por ser no lucrativas, cada una era acompañada de un folleto 

con imágenes de las obras y el análisis del médico que las había recopilado 

(Peiry 2006). Estos antecedentes dan cuenta de cierto régimen de visibilidad y 

valorización de las obras de las personas marginadas, bajo los términos de la 

inclusión social, lo cual se observará en los siguientes Capítulos respecto a 
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ciertas prácticas artísticas actuales y locales, en las que participan personas 

con diagnósticos psiquiátricos. 

Dubuffet concibe a estas obras como contra culturales, criticando la 

concepción de “arte patológico”, como una categoría que surge de las 

concepciones burguesas de la cultura, la cual solo puede concebir aquello que 

se escapa de la convención colectiva, si proviene de alguien que “escapa a su 

sano juicio”. 

Desde el año ’51 y por un periodo de diez años, Dubuffet se muda a Nueva 

York, llevando consigo la Colección de Art Brut e instalándola en la residencia 

de Alfonso Ossorio, junto a una colección que incluía obras de Jackson Pollock 

y Willem de Kooning, entre otros8. En 1962 la colección es repatriada a Francia, 

donde Dubuffet adquiere un espacio en el que monta las obras, allí renace la 

Compañía del Art Brut, retomando sus investigaciones iniciales. Pero el 

panorama de las instituciones psiquiátricas ha cambiado para esa época, ya 

existe el desarrollo de espacios de Arte Terapia en las instituciones y esto 

dificulta realizar hallazgos del estilo de los encontrados en décadas anteriores. 

Se destaca aquí un antecedente en el entrecruzamiento entre los campos del 

Arte y la Salud Mental que nos atañe en la presente investigación, en el cual se 

realiza una operación de contrariedad que tensiona a ambos campos, 

instalándose la idea de que si una producción es terapéutica, abandona o 

empobrece sus cualidades artísticas. 

Según Michel Thévoz (1991), director del Museo de Art Brut en Lausana de 

1976 a 2001, institución heredera de la Colección de Art Brut de Dubuffet y 

teórico del art brut: 

 

“Desde 1950 aproximadamente, se agotó la creatividad artística en los 

hospitales psiquiátricos. Sin embargo nunca se han producido más dibujos 

y pinturas, sobre todo con la multiplicación de los talleres de ergoterapia o 

de “Arte Terapia”. Pero pareciera que esta inflación tiene una contrapartida 

cualitativa redhibitoria. Es sabido que dicho agotamiento se debe a la 

invención del largactil9 y la generalización de los tratamientos 

                                                           
8 Véase Peiry, P. (2006) Art Brut. The Origins of Outsider Art. Paris: Flammarion 

9 Largactil es una marca comercial de Clorpromazina, un medicamento antipsicótico. 
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quimioterapéuticos. Estos, al neutralizar las crisis psicóticas graves, 

quebraron precisamente las fuentes de la inspiración artística. Se trata de 

un argumento suplementario, por contraprueba, en favor de nuestra 

hipótesis acerca de la coextensividad del arte y la psicosis. Otra 

explicación del mencionado agotamiento, que podrá parecer paradojal, es 

la incorporación ergoterapéutica de la expresión artística, que tenía antaño 

un sentido polémico respecto a la institución y a la sociedad en general. El 

ejercicio del arte en tanto que práctica higiénica disuade al creador 

potencial de tomar cualquier iniciativa al adelantársele y al prejuzgar su 

sentido, dándole más precisamente un contenido ortopédico a una 

expresión asocial en su impulso. Internado o no, un artista sabe distinguir 

muy bien entre la emoción de un aficionado al arte y el paternalismo 

terapéutico, y siente profundamente que se trata de dos actitudes opuestas 

e incompatibles” (p.18) 

 

En 1976 Dubuffet decide ubicar la Colección de Art Brut en Laussana, Suiza, 

ya que allí habían comenzado sus investigaciones y muchas de las obras de la 

colección provenían de artistas de ese sitio.  

 

“La selección y las adquisiciones del museo se fundamentan en cinco 

puntos: la marginalidad social, la virginidad cultural, el carácter 

desinteresado de la creación, la autarquía artística y la inventiva. Los 

criterios artísticos y biográficos van a la par. La noción de art brut reposa 

sobre bases estéticas y sociológicas” (Peiry, 2006, p. 29) 

 

1.1.2.1 Arte Outsider 

 

En 1972 Cardinal extiende el marco del art brut acuñando el término de 

outsider art, incluyendo en la nueva categoría al arte de todas las personas que 

viven al margen de la sociedad. Este modo de nombrar pasó a absorber a las 

producciones artísticas generadas por personas con sufrimiento psíquico, así 

como a las de personas privadas de la libertad, las de personas en situación de 

calle, o las de personas pertenecientes a ciertos grupos minoritarios (Van 
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Heddeghem, 2016). Algunos de los campos de indagación que se abren al 

definir el arte outsider implican delimitar cuáles son las fronteras entre el 

adentro y el afuera, quiénes son invitados a pasar de un lado hacia otro y por 

qué medios logran llegar allí (Cohen, 2017). 

Gracias al interés generado por el trabajo de Dubuffet respecto de las obras de 

las personas internadas en instituciones psiquiátricas, se suceden una serie de 

eventos en el campo del arte que van sumando corpus teórico y visual al art brut 

y al arte outsider. En 1963 el curador de arte Harald Szeeman se ocupa de 

rescatar las obras de la colección de Prinzhorn, que estaban guardadas en el 

hospital de Heidelberg desde su última exposición en la época del nazismo, 

llevando adelante la exposición Bildnerei der Geisteskranken. Art Brut. Insania 

pingens (Arte de enfermos mentales. Art Brut. Marcas de locura) en la galería 

Kunsthalle Bern, en Suecia. Luego, en 1972 incluyó obra de Wölfi en la 

exposición documenta n°5, de la que fue curador, en un gesto de incorporación 

del art brut al Arte Contemporáneo. Según Krieger (2002) documenta es “una de 

las exposiciones de arte contemporáneo más importantes en el mundo” (p. 88), 

la misma se realiza durante 100 días, cada 5 años, desde 1955, en la ciudad de 

Kassel, en Alemania. Según Peiry (2001) Szeemann estaba convencido de que 

el art brut debía perder su estatus marginal y ser considerado igualitario al arte 

contemporáneo (p. 253). 

En 1989 nace la revista Raw Vision, en Inglaterra, dedicada exclusivamente al 

“arte de los márgenes”. Según afirma el sitio web de la Revista “Raw Vision es 

la única revista internacional de arte de los “genios desconocidos”, no 

entrenados, no escolarizados y no influenciados por el mundo del arte”.  En 1993 

se realiza la muestra Parallel Visions (Visiones Paralelas) en Los Ángeles, en 

Los Ángeles Country Museum of Art y al año siguiente en Madrid, en el Museo 

Reina Sofía. En esta última, el folleto que acompañó la exhibición (9 febrero - 9 

mayo de 1993) expresa:  

 

“(…) se propone demostrar cómo los artistas modernos ortodoxos, es decir, 

aquellos reconocidos por el mundo cultural y social vinculado a galerías, 

museos e instituciones, han sido atraídos e influidos por el arte de los 

<<artistas marginales>>, es decir, aquellas personas consideradas unas 
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veces mentalmente trastornadas y en su gran mayoría ajenas a las 

convenciones y fórmulas culturales en uso por sus contemporáneos” (s/p). 

 

El folleto incluye, también, una cita de Michel Foucault en alusión al arte y la 

locura. 

En 2001 se abre la Fundación Prinzhorn en la clínica Heidelberg, donde se 

exhiben obras de la colección compilada por el médico. En 2006 se realiza la 

exhibición Art Brut Genio y Delirio con obras de la Colección de art brut de 

Lausana, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, curada por Dolores Durán 

Úcar. 

Actualmente se realiza anualmente la Outsider art fair (feria de arte outsider) 

en París y en Nueva York, legitimándose el arte outsider como una modalidad 

de arte contemporáneo (Van Heddegem, 2016). En ese contexto, algunas 

perspectivas, como la de Cohen (2017), promueven la inserción de las obras 

producidas en espacios de Arte Terapia, dentro del mercado del arte a partir de 

la posibilidad que otorga la categoría de arte outsider dentro del arte 

contemporáneo, como modo de incluir social y comercialmente las producciones 

de personas con diagnósticos psicopatológicos, mediante la opción de la 

participación en el mercado. 

Las categorías de art brut y outsider art vienen a funcionar como aquella 

nomenclatura que les permite ingresar en el museo y en el mercado del arte a 

las producciones artísticas de los sujetos con padecimiento mental. 

 

1.1.2.2 Artistas patologizados o sujetos patologizados que hacen arte 

 

Distinguimos dos categorías de obras realizadas por personas atravesadas por 

diagnósticos en salud mental: los artistas patologizados, o como los llama Zito 

Lema “artistas que enloquecieron” (p. 32), y las personas con sufrimiento 

psíquico que hacen arte, es decir los sujetos patologizados que producen arte. 

En cada caso se invierte el orden de los campos que se cruzan: o se le da 

prioridad al arte, “hecho por locos”; o se coloca el foco sobre “los locos”, que 

hacen arte. En ambos casos la relación con la producción artística, parece 
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habilitar a hablar de la “locura” sin reparos éticos hacia el respeto por la 

dignidad de las personas. 

En el primer caso se encuentran aquellos artistas legit imados que han 

atravesado padecimientos psíquicos, los cuales han sido analizados desde 

diversas líneas de estudio a lo largo del tiempo, como por ejemplo Artaud o Van 

Gogh. Desde el imaginario social se valida el vínculo entre el arte y la salud/ 

enfermedad mental, a partir de estos nombres propios y sus obras. Exponentes 

locales del área de las artes literarias son Jacobo Fijman y Alejandra Pizarnik.  

En el campo de las artes visuales resuena el nombre de Aída Carballo, 

dibujante y grabadora que estuvo internada en hospitales psiquiátricos en 

distintas oportunidades y dedicó una serie de obras al retrato del padecimiento 

mental y su institucionalización titulada “Serie de los locos” (Perrone, 1995). 

Por otro lado, los “locos que hacen arte” tienen otro status. Son usuarios de los 

servicios de salud mental, “descubiertos” por los médicos que hacen a las veces 

de mediadores con el campo artístico. En este terreno también hay nombres de 

personas emblemáticas, que funcionan como parámetro legitimador, afirmando 

con su ser la existencia del “arte de los locos”. Algunos exponentes son  los ya 

mencionados Alöise y Wölfi, y en Brasil, Bispo do Rosario. 

Estas categorías cristalizan el vínculo entre arte y “enfermedad mental” o 

“locura”, asociándose la creación a la pas ión y a las pulsiones desreguladas que 

buscan integrarse. De este modo se abona a la representación que cristaliza el 

vínculo entre arte y locura como idilio de inspiración creadora, sustentándose en 

“mitos sociales” que lo fundamentan. Según Fernández (2010) los mitos 

sociales implican la producción y reproducción de un universo de significaciones 

imaginarias sobre los sujetos, que forman parte de los valores de la sociedad. 

Estos mitos generan creencias colectivas y ordenan valoraciones sociales.  

El mito es considerado una producción del imaginario social. Castoriadis 

(2005) entiende al hombre en relación a la sociedad como entidad histórica que 

construye formas particulares, las cuales atañen a la organización, las palabras 

y el orden. Según el autor, una sociedad se mantiene unida gracias a su 

institución como un todo, mediante la elaboración de mecanismos de 

perpetuación que la cohesionan como unidad. Esta se compone de una 

urdimbre de significaciones que dirigen la vida en sociedad, a lo cual nombra 
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como magma de las significaciones imaginarias sociales. El autor las llama 

imaginarias, porque: 

 

“(…) no corresponden a elementos ‘racionales’ o ‘reales’ y no quedan 

agotadas por referencia a dichos elementos, sino que están dadas por 

creación, y las llamo sociales porque sólo existen estando instituidas y 

siendo objeto de participación de un ente colectivo impersonal y anónimo” 

(p. 68). 

 

Es posible afirmar que en el imaginario social se perpetúa este vínculo entre 

arte y locura, sustentado históricamente en las figuras de personas que se 

dedicaron a producir arte y que atravesaron momentos de padecimiento 

psíquico. Esta cristalización conceptual lleva a que el acercamiento al territorio 

de intersección entre el campo del Arte y de la Salud Mental quede atrapado por 

la justificación y la interpretación del padecimiento psíquico reflejado en las 

obras. 

 

1.1.3 Aspectos terapéuticos del arte contemporáneo 

 

El arte psicótico, devenido primero art brut y luego arte outsider, llega 

finalmente en la actualidad a vincularse con el arte contemporáneo. Esta amplia 

categoría de clasificación e interpretación del arte, se caracteriza por cuestionar 

ciertas fronteras establecidas tradicionalmente en el campo artístico, como la 

idea de que las obras se explican a partir de estilos (Giunta, 2014), apartando la 

lógica autosuficiente del arte para considerar de modo ampliado el espectro de 

entendimiento y legitimación de lo artístico. Estos parámetros de entendimiento 

habilitan la inclusión de aquellas producciones visuales emergentes de prácticas 

artísticas con funciones terapéuticas, dentro de los territorios posibles del arte 

contemporáneo, y por lo tanto, dentro de aquello que es factible de ser 

considerado como arte. 
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El arte contemporáneo, en cierto sentido, estaría reparando deudas del 

canon10, haciendo visible en el campo del Arte creaciones que antes habían 

quedado relegadas. Es posible considerar, cómo las producciones artísticas 

vinculadas a prácticas y/o a personas con diagnósticos en salud mental, 

ingresan al campo del Arte, siempre desde el lugar de “lo exótico” (outsider). 

Más adelante se observará cómo el gesto de habilitar el ingreso de lo diferente, 

puede estar teñido de tintes asistencialistas que minimizan la autonomía de los 

sujetos y de sus producciones. 

Según Millet (2018) la universalidad es una de las características del arte 

contemporáneo, donde: 

 

“La diversidad interna de estas tendencias tiene como corolario la 

necesidad de reconocer la diversidad del mundo creativo en general. Es a 

partir del reconocimiento de estas vanguardias “liberales” que se empieza 

a considerar la heterogeneidad de los estilos contemporáneos y a ver una 

apertura hacia otros que, por ser ajenos a la historia de la modernidad 

occidental, parecen ligados a una temporalidad distinta” (p. 68). 

 

Gracias a esa apertura es que el art brut, junto con otras producciones como el 

body art, el arte popular, los dibujos de niños, el kitch, la historieta, la 

iconografía religiosa, la propaganda política, etc. son incluidos en la apertura 

que el arte contemporáneo habilita. 

Marxen (2011) habla de un pensamiento terapéutico en el arte contemporáneo. 

Para ello reflexiona acerca de algunas exhibiciones del Museo de Arte 

Contemporáneo de Barcelona, considerándolas como intervenciones sociales en 

las que es posible distinguir un enfoque terapéutico. Asimismo recapitula una 

serie de programas que emergen del Museo, cuyas funciones son educativas y 

de apertura a la comunidad, entre las cuales se incluyeron temas como el arte y 

la terapia, el arte y el psicoanálisis y la antipsiquiatría; así como también, en el 

marco de la institución, se realizan talleres de Arte Terapia. 

                                                           
10 Malosetti Costa (2002) describe el canon a partir del arraigue de una estructura mítica de 
normas, que funcionan como universales, definiendo un sistema institucional del arte. El 
canon establece el culto a determinados mitos, estableciendo modos de hacer arte, 
definiendo vidas de artistas ejemplares, delimitando estilos y escuelas, etc. 
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Treadon (2006) relata acerca de la reciente inserción de actividades 

terapéuticas en museos estadounidenses, a partir de sus áreas de educación. 

Advierte que, para que estas actividades sean posibles, la utilización del 

espacio del museo necesita habilitarse como algo más que un reservorio de 

objetos, la cual ha sido su función tradicional. Este tipo de actividades fomenta 

la apertura de las instituciones a públicos no convencionales, promoviendo su 

participación en la cultura compartida. 

Respecto del enfoque terapéutico de artistas del arte contemporáneo, la 

psicoanalista brasilera Rolnik (2001) analiza la obra de Lygia Clark como 

práctica terapéutica en la cual el arte y la clínica resultan simultáneos en un 

mismo proceso. La práctica artística de Clark es un ejemplo del cruce entre el 

arte consolidado y el Arte Terapia. Ella lidió con temas terapéuticos en su propio 

proceso de obra, al mismo tiempo que facilitó espacios de grupos terapéuticos 

en sesiones de producción artística en las décadas del ’60 y ’70 (Cohen, 2017, 

p.168). 

Rolnik examina los elementos tradicionales del arte a partir de la 

desterritorialización que propone el arte contemporáneo. Con respecto al 

contexto del arte, la obra abandona el museo y la galería “(…) el lugar de la 

práctica estética deja de ser un espacio especializado y separado del resto de la 

vida colectiva, para situarse en una dinámica que trabaja todos los tipos de 

espacio de la existencia humana” (p. 6). En relación a los objetos, están hechos 

de materiales cotidianos y son esencialmente relacionales, operándose una 

desfetichización del objeto de arte. Del mismo modo la figura del artista se 

desfetichiza, mientras que el receptor es convocado más allá de la mera 

percepción. 

La psicoanalista también advierte acerca del entendimiento del arte como un 

todo, no reductible al objeto que es producto de la práctica estética. En ese 

sentido los procesos terapéuticos que acontecen de modo entrelazado con la 

producción artística, podrían entenderse como un aspecto de la dimensión 

estética que se pone en juego al crear, mientras que la producción en sí, sería 

otra de estas dimensiones. Asimismo el concepto de “estética relacional” de 

Bourriaud es de interés para considerar las prácticas artístico terapéuticas 

valorizando el arte a partir de las relaciones entre los diferentes actores que lo 
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componen, proponiendo una lógica alternativa a centralizar la tarea en la 

realización de objetos (Miller, 2018). 

Como se aprecia, el encuadre teórico que proveen las perspectivas del arte 

contemporáneo, posibilita el abordaje de las producciones visuales emergentes 

de las prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud 

Mental Pública. De todos modos, como se verá en el Capítulo 2.3.1, es posible 

distinguir diversas concepciones acerca del arte, correspondientes a otros 

momentos históricos, que aún perviven al modo de representaciones sociales en 

el modo de abordaje de las producciones artísticas emergentes de estas 

prácticas.  

 

1.1.4 Arte y psicoanálisis. La creación como sublimación 

 

Sigmund Freud desarrolla una obra vasta y copiosa en la cual analiza diversos 

aspectos del psiquismo humano y de la cultura, a partir del desarrollo de las 

nociones psicoanalíticas que va elaborando. En su extensa producción teórica, 

le dedica escaso lugar al arte. Dentro de esa limitación, puede recortarse una 

unidad discursiva en la vinculación entre arte y psiquismo, que funciona como 

estrato arqueológico del Arte Terapia como disciplina. Esta unidad emparenta 

enunciados acerca del arte, la creación artística y el sujeto artista creador, con 

enunciados acerca de la economía libidinal. 

Es posible distinguir argumentos propios de la teoría psicoanalítica para la 

interpretación de la producción artística y de los procesos de producción de 

obra. El marco teórico del psicoanálisis es considerado como un aporte en la 

construcción disciplinar del Arte Terapia. El psicoanálisis entiende a la creación 

artística como efecto de sublimación de las pulsiones, factible de ser analizado 

en los mismos términos que un síntoma. Como se verá en los próximos 

Capítulos a partir del análisis de entrevistas a actores del territorio de estudio, 

este modo de entender el vínculo entre arte y psiquismo, permanece vigente en 

ciertas representaciones del imaginario social y en modos de entender el 

aspecto terapéutico del arte presente en las prácticas del Arte Terapia.  

Los enunciados acerca de la circulación de la economía de la libido surgen en 

el contexto de una teoría que considera a las pulsiones sexuales como principal 
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empuje de las manifestaciones humanas. De este modo la capacidad de 

creación artística se corresponde con la necesidad de sublimación de energías 

sexuales.  

Laplanche y Pontalis (2016) describen la sublimación como: 

 

“(…) proceso postulado por Freud para explicar ciertas actividades 

humanas que aparentemente no guardan relación con la sexualidad, pero 

que hallarían su energía en la fuerza de la pulsión sexual. Freud describió 

como actividades de resorte principalmente la actividad artística y la 

investigación intelectual. Se dice que la pulsión se sublima, en la medida 

en que es derivada hacia un nuevo fin, no sexual, y apunta hacia objetos 

socialmente valorados” (p. 415). 

 

A partir de la teoría psicoanalítica Freud analiza la obra de artistas “sanos”, 

como Leonardo Da Vinci, interpretando su obra a partir de los postulados 

teóricos del complejo de Edipo y la primera tópica del inconsciente11.  

Freud (2013) afirma, en referencia a la genialidad de Leonardo, que: “nadie es 

tan grande como para que le resulte oprobioso someterse a las leyes que 

gobiernan con igual rigor el obrar normal y el patológico” (p. 59). De este modo 

justifica la aplicación de la teoría psicoanalítica a la figura del artista, haciendo 

un recorrido a través de su vida en el que considera su infancia y su 

personalidad, hermanando sus particularidades psicológicas con su obra 

artística. Freud describe la actitud de investigador que desplegaba Leonardo, 

como un “sustituto del quehacer sexual”. Del mismo modo afirma que la lentitud 

de Leonardo en el modo de trabajar y su incapacidad para terminar sus cuadros, 

se corresponden con un síntoma de inhibición. “La observación de la vida 

cotidiana de los seres humanos nos muestra que la mayoría consigue guiar 

hacia su vida profesional porciones muy considerables de sus fuerzas 

                                                           
11 El complejo de Edipo es una fase del desarrollo desplegada en la infancia, en la cual se 
organiza el deseo y la hostilidad en relación a los progenitores, como fase estructurante de 
la personalidad y la orientación del deseo (Laplanche; Pontalis, 2016, p. 62). La primera 
tópica psicoanalítica es la teoría que distingue el inconsciente, el preconsciente y el 
consciente. Mientras que la segunda tópica hace referencia a la organización del aparato 
psíquico en tres instancias: ello, yo y superyó. (Laplanche; Pontalis, 2016, p.430). 
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pulsionales” (2013, p. 72). De este modo, la obra del artista sería una 

sublimación, sustituto del quehacer sexual.12 

La interpretación planteada se realiza en modo conjunto entre la obra del 

artista y su vida, en una relación causal donde la segunda explica a la primera. 

De este modo se establece un modelo de crítica de arte desde el psicoanálisis, 

proponiendo un acercamiento a las producciones artísticas desde la 

interpretación de la vida del artista y su mundo inconsciente (Cohen, 2017, p. 

59). Pero también un modo de interpretación del artista, a partir de su obra.  

Algunos psicoanalistas se han dedicado a analizar obras de arte y artistas 

desde esta lógica, produciendo aportes a la cristalización entre arte y locura. 

Por ejemplo, David Nasio, un psiquiatra y psicoanalista argentino que vivió en 

Francia, participante de los primeros grupos de estudio sobre Lacan 

organizados por Oscar Masotta, escribió el libro Arte y Psicoanálisis (2015). Allí 

realiza un análisis de la vida y la obra de Maria Callas, Vallotton, Francis Bacon, 

entre otros; indagando conceptos psicoanalíticos como la sublimación de las 

pulsiones del artista, entendida como un modo de transmisión hacia el 

espectador de la obra. Del mismo modo Adrián Sapetti escribe Locura y Arte 

(2011) en la misma línea, analiza distintos artistas, algunos capítulos de su 

libros son: “Charles Baudelaire, Los versos del mal”, “Jean-Arthur Rimbaud, El 

barco ebrio”, “Edgar Allan Poe, Delirios necrófilos”, incluyendo un Capítulo 

dedicado al poeta argentino “Jacobo Fijman, En pilchas de loquero”, como se 

comentará en el próximo apartado, un representante local del vínculo entre arte 

y locura. 

Esta línea de análisis se articula sobre la noción psicoanalítica de El malestar 

en la cultura (Freud, 2006), a partir de la cual se distingue la exigente represión 

de la energía sexual que es necesaria poner en juego para la posibilidad del 

despliegue del pacto social, es decir, para vivir en sociedad. Esta represión 

hace de la creación artística una de las vías posibles para depositar esa 

energía, transformándola en un objeto estético socialmente valorado y plausible 

                                                           
12 En este sentido Deleuze y Guattari (2014) realizan una rica crítica a la teoría 
psicoanalítica, alegando entre otras cosas, cómo los postulados teóricos del psicoanálisis 
reducen la prolífica producción creativa y deseante del inconsciente, al entendimiento del 
teatro familiar delimitado en el mito del Complejo de Edipo, encausando todo flujo psíquico 
en los términos de la maquinaria capitalista de la que es subrogado. 
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de ser digerido. De este modo, las pulsiones sexuales se plantean como 

constitutivas del psiquismo, ante las cuales toda acción humana queda 

enmarcada en la posibilidad de expresarlas, reprimirlas o sublimarlas. 

El sujeto “sano” según Freud (2004), satisface sus pulsiones libidinales por 

medio de sustituciones más o menos consistentes con el Principio de Realidad, 

correspondiéndose éste con las condiciones impuestas por el mundo exterior. Al 

establecerse el Principio de Realidad, una clase de actividad del pensar se 

escinde, quedando al servicio del Principio de Placer. Así nace el fantaseo, 

como modo de satisfacción pulsional, socialmente adaptado. El arte, por su 

lado, concilia el Principio de Placer con el Principio de Realidad en una 

operatoria que va hacia el mundo de la fantasía, exento del Principio de 

Realidad, y retorna luego a la realidad misma, plasmando las fantasías en 

realidades nuevas: las obras. Éstas son reconocidas por los hombres dentro del 

campo de la realidad misma. De este modo el artista evita desasirse de la 

realidad, pudiendo conjugar el yo-placer y el yo-realidad en un mismo acto (p. 

227). Freud (1992) advierte acerca de la similitud entre el espacio de creación 

artística, la actividad de fantasear y el juego infantil, considerando cómo en 

estas acciones se genera un territorio de seriedad, dotado de grandes montos 

de afecto, que busca el placer y la satisfacción del deseo. En este sentido la 

actividad artística logra conciliar el Principio de Placer con el Principio de 

Realidad. 

Estos acontecimientos del discurso (Foucault, 2013) operan como estratos en 

la construcción del Arte Terapia como disciplina. La sublimación de la energía 

pulsional por medio del arte es entendida como un modo de participación y 

adaptación a la sociedad compartida. Así, la creación artística se concibe como 

posibilidad de integración en la vida social, por medio de un objeto que surge, 

originaria y míticamente, de las pulsiones sexuales, pero que son transformadas 

por medio del mecanismo de la sublimación, en algo adaptado y aceptado.  

 

1.1.4.1 Más allá de la sublimación 

 

Jung por su parte, consideró a la creatividad artística como una función 

psíquica natural y estructurante, cuya capacidad de cura radica en transformar 
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contenidos inconscientes en imágenes simbólicas (Casanova dos Reis, 2014). 

El análisis de obra lo plantea a partir de distinguir los contenidos simbólicos 

arquetípicos, en el entendimiento de la producción artística dentro de los 

contextos de la cultura humana compartida y no como manifestación del 

derrotero psíquico individual.  

Además de las instancias definidas por Freud (el Yo, el Superyó y el Ello), 

Jung considera que el psiquismo está compuesto por la instancia del 

Inconsciente Colectivo, como un estrato profundo y compartido de la psique 

donde descansa el inconsciente personal, planteado por Freud. Se lo denomina 

“colectivo” porque trasciende lo individual y comprende características 

universales. Es un fundamento de la naturaleza humana suprapersonal, que 

atraviesa a todas las culturas y épocas. Los contenidos del inconsciente 

colectivo son los arquetipos. Éstos son moldes universales primarios, patrones 

subyacentes a partir de los cuales se despliegan distintos comportamientos y 

conductas. El arquetipo es, en sí mismo, incognoscible e inaccesible a la 

conciencia. Es un postulado teórico, que explica la existencia de ciertos 

fenómenos psíquicos, lo que llega a la conciencia son las llamadas imágenes 

arquetipales. Estas imágenes son manifestaciones concretas y particulares de lo 

arquetípico colectivo. Las imágenes arquetipales articulan lo individual y lo 

colectivo. Estas imágenes llenan con contenido biográfico el molde primario que 

ofrece un arquetipo (Jung, 2015). 

Los aportes de Jung han sido retomados por ciertas líneas de Arte Terapia, 

gracias a su pensamiento sobre los símbolos, desde una perspectiva cultural.  

Es preciso nombrar los desarrollos de Herbert Read, que si bien no son 

estrictamente psicoanalíticos, están influenciados por esta teoría, especialmente 

por el psicoanálisis de Jung, de quien Read fue amigo y traductor al inglés. 

Desarrolló el análisis artístico desde el psicoanálisis, desde una postura de 

crítica a la cultura oficial (Al diablo con la cultura, 1962) e hizo grandes aportes 

sobre todo a la educación, conceptualizando la Educación por el arte (1982). 

Otros desarrollos del psicoanálisis, posteriores a los de Freud, han ubicado la 

producción de imágenes artísticas dentro del espacio de la potencialidad. 

Winnicot (2009) consideró al juego como espacio de creación, describiendo el 

espacio potencial como aquella zona intermedia entre la realidad interna del 
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psiquismo y el exterior compartido. La producción artística, así como también la 

imaginación, la producción científica y la religión, son factibles gracias a esa 

zona donde es posible la simbolización, desde esta perspectiva las 

producciones pueden ser entendidas como objetos transicionales, 

intermediarios entre el interior y el exterior de la persona. El autor es recuperado 

por actores del campo de la Salud Mental local que exploraron los terrenos del 

arte y la creatividad. Moccio (1991) y Fiorini (2006) lo citan cuando afirma que 

“lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena de vivirse es, más 

que ninguna otra cosa, la apercepción creadora” (2009, p. 93). 

También fue Winnicot quien advirtió: 

 

“Cuando el psicoanálisis trató de encarar el tema de la creatividad perdió 

de vista, en gran medida, el aspecto principal. Es posible tomar a Leonardo 

Da Vinci y hacer comentarios muy importantes sobre la relación entre su 

obra y ciertos sucesos que se desarrollaron en su infancia. Esas 

investigaciones dan la impresión de que están llegando a alguna parte, que 

de pronto podrían explicar por qué ese hombre fue grande. Pero la 

dirección de la investigación es errónea… se deja de lado el tema principal, 

el del impulso creador mismo” (2009, p.98). 

 

El psicoanalista argentino Héctor Fiorini (2006) ha desarrollado el concepto de 

psiquismo creador, interpretando la producción artística dentro de la categoría 

de potencialidad psíquica. Considera en esta línea un sistema creador para 

interpretar el psiquismo humano, diferenciándolo de los sistemas freudianos 

sobre la sexualidad. El autor le critica a Freud el destino sublimador que le 

adjudica al “yo creador”, en el sentido en que esta sublimación se encuentra 

encerrada en los ejes satisfacción-renuncia-frustración de la sexualidad. Para 

pensar la cualidad creadora del psiquismo, considera entonces procesos de 

tercer orden. 

Freud describió el proceso primario como aquel en el cual la energía psíquica 

fluye libremente mediante los mecanismos de condensación y desplazamiento, 

mientras que en el proceso secundario la energía es “ligada” antes de fluir de 

modo más controlado mediante representaciones (Laplanche & Pontalis, 2016). 
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Los procesos terciarios, según Fiorini, son los procesos de orden creador, 

donde se pone en juego la cualidad creadora del psiquismo. Los procesos 

creadores instauran un tipo propio de temporalidad, que supera a la 

atemporalidad propia de los procesos primarios del inconsciente y a la del 

tiempo sucesivo de los procesos secundarios. Los procesos de orden creador se 

caracterizan por abrir la posibilidad a nuevas formas sobre lo posible, 

articulando los espacios de lo dado y lo imposible; desorganizando formas 

constituidas y trabajando en la organización de nuevos sentidos; tejiendo redes 

de sentido y constituyendo objetos abiertos a múltiples significaciones en los 

que coexisten diferentes formas de temporalidad (p. 42). 

A su vez cabe mencionar la utilización de herramientas artísticas en el ámbito 

de la Psicología, por parte de las Técnicas Proyectivas. Estas involucran 

métodos diagnósticos de orientación psicoanalítica, cuyo modo de abordaje 

para el conocimiento del psiquismo ha desarrollado diversas técnicas, como 

solicitar a la persona que dibuje ciertas consignas estandarizadas o que observe 

determinados estímulos visuales y a partir de ellos exprese asociaciones 

(Celener, 2000). 

Por otro lado, el psicólogo Lev Vygotsky (2008) estudioso de la Psicología del 

Arte, critica la propuesta psicoanalítica del “sexualismo que subyace al arte”, ya 

que este modo de interpretación minimiza el papel social del arte, otorgándole al 

mismo un rol de “antídoto para salvar a la humanidad de sus vicios” (p .108). Se 

observa que si bien un entendimiento psicoanalítico del arte es un modo muy 

rico de otorgarle sentido a las producciones artísticas en relación con los sujetos 

que las produjeron, se ha utilizado esta perspectiva con fines estigmatizantes 

sobre las personas y las obras. Como se verá a lo largo de la tesis, algunos 

actores del territorio de intersección entre los campos del Arte y la Salud Mental 

homologan las funciones terapéuticas del arte con la interpretación psicológica 

de tinte psicoanalítico de las producciones y los sujetos que las produjeron.  

Las conceptualizaciones del psicoanálisis son fundamentos teóricos de 

importancia para el desarrollo del Arte Terapia como disciplina, sobre todo 

considerando que las pioneras en distinguir y nombrar la categoría disciplinar, 

Margaret Naumburg y Edith Kramer, provenían de esta área de conocimiento. 

Pero es preciso detectar la diferencia entre los contenidos teóricos y 
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metodológicos que influyeron en el origen de la disciplina, y las 

representaciones imaginarias sociales que reducen el Arte Terapia a la 

interpretación psicoanalítica de las obras. 

 

1.1.5 Arte Terapia y construcción disciplinar 

 

Cohen (2017) advierte que el Arte Terapia tiene un problema de historización, 

dado que sus raíces se aferran a la historia del arte y a la de la salud mental, se 

hace difícil distinguir la superposición de disciplinas (p. 99) lo cual, cabe 

agregar, difiere en cada territorio y país donde se desarrolla. Formalmente los 

limites disciplinares se establecieron fundamentalmente en Estados Unidos y en 

Inglaterra. 

En Inglaterra se reconoce al artista Adrian Hill como quién inició actividades 

terapéuticas en torno al dibujo, mientras se recuperaba de tuberculosis en un 

hospital a fines de la década de 1940. Allí comenzó a trabajar con pacientes 

internados que habían atravesado la Segunda Guerra Mundial, proponiendo 

actividades artísticas como modo de rehabilitación. Edward Adamson fue un 

artista que trabajó junto a Hill, promoviendo un estudio de arte adentro del 

Hospital Psiquiátrico Netherne, exhibiendo las obras producidas por los 

pacientes y generando una colección única en la historia del Arte Terapia, por el 

hecho de ser un archivo de obras creado por un artista, en vez de por un 

médico. Adamson formó luego parte de las discusiones teóricas que llevaron a 

la fundación de la Asociación Británica de Arte Terapia en 1964 (Cohen, 2017). 

Al mismo tiempo, Margaret Naumburg comenzó a utilizar el Arte Terapia en 

Estados Unidos desde una perspectiva clínica psicoanalítica, participando en el 

Manual de Hammer de Test Proyectivos Gráficos, editado en 1960, con su texto 

La terapia artística: su alcance y función, un importante antecedente teórico de 

la disciplina, ya que la delimita en el contexto de un texto que instruye acerca de 

la utilización del lenguaje visual a los fines de la interpretación psíquica y el 

diagnóstico psicopatológico psicoanalítico. Edith Kramer por su parte, fue una 

profesora de arte que emigró de Viena a Estados Unidos luego de la ocupación 

nazi. Allí comenzó a trabajar como arte terapeuta con niños y jóvenes con 

discapacidad y refugiados, aplicando el concepto psicoanalítico de sublimación 
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a la realización de actividades artísticas utilizadas con fines terapéuticos 

(Marxen, 2011). 

Es así que Inglaterra y Estados Unidos son los primeros países en crear 

Asociaciones y de este modo otorgarle marco profesional al desarrollo de la 

disciplina. En 1964 se crea la Asociación Británica de Arte Terapeutas (BAAT) y 

en 1969 la Asociación Americana de Arte Terapia (AATA). En Inglaterra el Arte 

Terapia es una disciplina independiente, desde 1981 se encuentra regulada por 

los Servicios Sociales de Salud Pública, quienes también otorgan formación en 

el área. Países que actualmente tienen Asociaciones de Arte Terapia son 

Canadá, Australia, Brasil, Chile, Alemania, Suecia, Francia, Italia, Irlanda, Suiza, 

China y Argentina (de la Cruz, 2013). Acerca de esta última se profundizará en 

el siguiente apartado. 

Estas Asociaciones se ocupan de regular la actividad en los distintos territorios 

donde se desarrolla, así como de establecer códigos de ética, incumbencias 

profesionales y regulaciones acerca de la formación profesional, promoviendo el 

establecimiento de la disciplina en cada región. 

No hay consenso internacional acerca del modo de nombrar a la disciplina, así 

como tampoco acerca de los lenguajes del campo del arte que el Arte Terapia 

implica. Con respecto al nombre, hay quienes la denominan Arte Terapia, 

mientras que otros profesionales prefieren la condensación de términos 

arteterapia. 

 

1.2 Antecedentes de prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental 

pública hospitalaria en el contexto local  

 

Al reconstruir un relato sobre el Arte Terapia y su inserción en nuestro país, es 

preciso distinguir situaciones históricas que atravesaron a los campos del Arte y 

de la Salud Mental de modo conjunto. Algunas de éstas son: el reconocimiento 

llevado adelante por parte de psiquiatras de las producciones visuales 

realizadas por usuarios de los servicios de salud mental (pacientes 

institucionalizados); la compilación de colecciones de arte de estas 

producciones, por parte de médicos y de actores del campo del Arte, artistas o 

curadores; la exhibición de estas obras; el desarrollo de espacios para la 
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producción artística dentro de estos servicios de salud mental; la 

institucionalización de espacios de formación y asociaciones de profesionales 

del campo especifico del Arte Terapia y por último, la circulación de estas 

producciones en espacios de arte contemporáneo, desde una resignificación de 

sentidos. 

El vínculo entre los campos del Arte y la Salud Mental se despliega en una 

progresión temporal, que va siguiendo el recorrido del encuentro entre campos, 

desde distintos ángulos. De este modo un área del conocimiento se acerca a la 

otra en un vaivén que genera diferentes efectos y aportes al territorio de 

entrecruzamiento. Podría pensarse que uno de los efectos de la interdisciplina 

es que, en distintos momentos históricos de esta integración, y dependiendo del 

ámbito donde se desarrolle, se privilegie un área disciplinar por sobre la otra, 

quedando en ocasiones el arte subordinado a la salud mental o viceversa. 

Por otro lado resulta importante reunir la información recopilada, en un mismo 

relato que apunte a pensar esta intersección entre campos. El desarrollo del 

Arte Terapia en Argentina tiene una historia singular debido a las 

particularidades del territorio. Los derroteros de la salud pública argentina en 

general y en especial de las prácticas artísticas en estas instituciones, así como 

de la historia de la utilización de las artes con fines terapéuticos, en una zona 

donde fue muy importante la incidencia del psicoanálisis, no solo como 

terapéutica sino en su influencia cultural. Lejos de agotarlas, se hará mención a 

ciertas situaciones a las que consideramos parte del corpus histórico del Arte 

Terapia en Argentina. 

 

1.2.1 La Salud Mental Pública 

 

Es posible observar el modo de abordaje de la salud mental en Argentina 

desde la formación del Estado Nación, momento en el cual se establece junto 

con la construcción de una identidad nacional, una reforma moral y mental en la 

población, estableciéndose la representación de barbarie como primer fantasma 

de la locura a nivel colectivo. La higiene pública, incluyendo a la medicina 

mental y a la criminología, tuvo desde sus inicios un rol de control demográfico, 

debido a la alta tasa de inmigración. Se instala de este modo el modelo alienista 
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que establece el tratamiento moral de la locura, el cual fue acompañado de 

valores nacionalistas: el extranjero siempre enloquecía con más facilidad 

(Vezzetti, 1985). Junto con este modelo, emergen las grandes instituciones 

neuropsiquiátricas, entre las cuales se encuentra el que hoy día es el Hospital 

Borda. 

El dispositivo sanitario se consolida a partir de la creación de la Facultad de 

Medicina y la de los grandes asilos nacionales, junto con los Hospitales 

Regionales. De este modo la salud pública pasa de las Sociedades de 

Beneficencia, al Estado. La marginalidad queda así asociada al tutelaje y luego 

también a la peligrosidad, con el surgimiento de la criminología. La exclus ión de 

la desviación se impone como modo privilegiado de reformar al sujeto social, 

siendo su tratamiento, parte del proyecto civilizador del país13. Además, el 

aislamiento del desviado tenía una función eugenésica de control de la 

población, se lo aislaba para que no se reproduzca y de este modo evitarse la 

reproducción de la desviación. 

En la década de 1930 comienza a cambiar el paradigma en el país hacia el 

higienismo. La higiene mental nace en Estados Unidos como una corriente que 

propone humanizar la psiquiatría. A partir de entonces comienza a desarrollarse 

la Psicología como disciplina diferenciada de la Psiquiatría, así como también el 

psicoanálisis. 

En este aspecto Galende (2015) afirma que: 

 

“(…) cuando se habla de “enfermedad mental” en el lenguaje médico, se 

tiene la ilusión de una continuidad del conocimiento de este diagnóstico 

con el campo de las enfermedades, como si se tratara en todas ellas de un 

objeto natural inmutable. Pero lo cierto es que bajo esta denominación, o 

diagnóstico médico, se reúnen un conjunto amplio de enunciados, en 

muchos casos contradictorios u opuestos (…) La psiquiatría ha pretendido 

una unidad de discurso sobre la enfermedad mental, para lo cual debe 

lograr mostrar  que la enfermedad mental es un objeto definible 

conceptualmente y demostrable” (p. 44). 

 

                                                           
13 Para un análisis pormenorizado ver Vezzetti (1985) La locura en Argentina 
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Se verá cómo estos paradigmas biomédicos de homogeneización de la 

enfermedad mental bajo parámetros totalizadores, generan efectos de exclusión 

social, patologizando a los sujetos. En el Capítulo 2 se continuará desarrollando 

el derrotero de la salud mental en Argentina, fundamentalmente respecto a la 

Ley Nacional de Salud Mental (2011).  

 

1.2.2 Formación del territorio de intersección entre los campos del Arte y la 

Salud Mental en Argentina 

 

Pensar en el Arte y la Salud Mental, entonces, lleva inicialmente a observar las 

prácticas artísticas al interior de los asilos psiquiátricos y la posible externación 

de las producciones que de allí surgen, de mano de los médicos, siendo estos 

los actores que principalmente quienes ingresaban allí dentro. Considerar este 

tipo de instituciones implica observar la tradición alienista, la cual ejercía un 

abordaje hacia las personas desde una perspectiva instructiva, moralizadora y 

de corrección de la conducta. 

Un importante antecedente en el área de intersección entre Arte y Salud 

Mental en Argentina es el trabajo que llevó adelante Enrique Pichon-Rivière, 

reconocido como un faro del campo psi argentino entre las décadas de 1940 y 

1970 (Macchioli, 2013). Se desempeñó como médico psiquiatra en el Hospital 

Borda, en ese entonces llamado Hospicio de las Mercedes, durante la década 

de 1940. Allí comenzó a trabajar terapéuticamente en el enfoque de lo que 

conceptualizará luego como “grupo operativo”, apartándose de la mirada de la 

psiquiatría clásica e introduciendo los primeros aportes del psicoanálisis al 

hospital, fundamentando la terapéutica en el trabajo vincular a partir de la red 

humana desde la mirada de la psiquiatría social. Estos conceptos serán más 

adelante sistematizados en la teoría de la Psicología Social, junto con la 

creación de la carrera de modalidad privada en 1953.  

Se considera a Pichón-Rivière pionero de la desmanicomialización (Zito Lema; 

Sava, 2008); además de ser psiquiatra, psicoanalista y luego psicólogo social, 

fue periodista y escribió críticas de arte como colaborador en la Revista 
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Nervio14. En la Edición n°17 de la Revista describe con mirada crítica el arte 

moderno local expuesto en el Salón Anual de Pintura, como copia de la cultura 

dominante europea15. Pichón fue miembro fundador de la Asociación 

Psicoanalítica Argentina (APA) en 1942, hasta su división en 1971, de donde se 

separa junto con el grupo Plataforma, del cual formaban parte, entre otros, José 

Bleger y “Tato” Pavlovsky, quien desarrolló el Psicodrama en Argentina a partir 

de la década de 1960, otra línea donde la Salud Mental y el Arte se entrelazan, 

focalizado en lenguajes teatrales. La APA da inicio a la instauración institucional 

del psicoanálisis en el país.  

Si bien las terapias artísticas que utilizan el teatro y la expresión corporal 

pueden distinguirse de las que se basan en las herramientas de la plástica y los 

lenguajes visuales, es posible observar ciertos puntos en común en su 

desarrollo histórico. Se observa que en algunas de las primeras prácticas 

artísticas vinculadas a la salud mental ambas tareas se desarrollaban en modo 

conjunto, llamándoselas artísticas en un sentido amplio que incluye varios 

lenguajes del arte. Si bien Pavlovsky escribe El proceso creador (1975) 

basándose básicamente en las prácticas teatrales, este puede considerarse un 

texto de referencia en el ámbito local acerca de la creatividad desde una 

perspectiva psicológica. Dentro del grupo fundador de la APA se encontraban 

Arminda Aberastury y Matilde Rascovsky, quienes se dedicaron a desarrollar 

tareas artísticas en la terapia con niños, introduciendo la teoría de Melanie Klein 

a la Argentina. 

 

1.2.3 Innovación en la visión local. Psicoanálisis, arte psicótico y crítica de 

arte 

 

A partir de la década del ’60 se desarrolla lo que podría considerarse como el 

período de consolidación del psicoanálisis (Arbiser, 2003). En un momento de 

retorno a la democracia acompañado de políticas desarrollistas que incluyeron 

                                                           
14 Nervio fue una revista cultural de edición independiente producida en la Ciudad de 
Buenos Aires entre 1931 y 1936, con una mirada crítica a la cultura de masas. 

15 Posteriormente, se lo considerará a Pichón-Rivière como autor latinoamericano, entre 
otras cosas por su pensamiento original y situado, en una época en la que la visión 
europeísta dominante descalificaba las raíces y desarrollos locales (Fabris, 2014). 
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el surgimiento de instituciones del Estado y nuevas carreras Universitarias, 

incluida la de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Fue un momento 

de auge y difusión del psicoanálisis. 

En 1960 comienza a desarrollarse el Primer taller de libre expresión en el 

Servicio n° 23 del Hospital Borda. El espacio fue impulsado por el psiquiatra 

Eugenio López de Gomara, miembro de la APA, quien acopió una colección de 

250 trabajos, representando la versión local del psiquiatra coleccionista. Esta 

figura, como se ha visto en los antecedentes europeos, del médico que 

“descubre” el talento artístico de sus pacientes, haciendo de curador de arte, 

coleccionista y crítico, de algún modo es quien opera enlazando el mundo 

marginal de la Salud Mental con el inaccesible mundo del Arte. 

López de Gomara escribe, junto con María Cristina Melgar Imágenes de la 

locura (1988) y Arte y Locura (2010) en estos textos interpretan desde una 

perspectiva psicoanalítica las producciones artísticas de los llamados artistas 

psicóticos, tomando a representantes emblemáticos del art brut europeo 

incluidos Alöise, Wölfi, Palanc y por último Luis, un usuario del servicio de salud 

mental interno en el Hospital Borda a quien dedican varios análisis. Utilizan un 

lenguaje que describe la economía de la libido en torno a la producción artística, 

por ejemplo: “Sin duda, la pintura ayudaba a organizar mejor su Yo mientras la 

locura movilizaba los gérmenes de creativos del Ello” (p. 38), o:  

 

“Es clínicamente observable, en estos cuatro artistas psicóticos, que el Yo 

se reordena y organiza mejor y que el sujeto parece buscar, una y otra vez 

durante su actividad, aquella mirada leonardesca que el genio de Freud 

notó que fusionaba sujeto y objeto en una estructura estética (…)” (p. 44). 

 

De este modo demuestran cómo la producción artística es comprendida en 

términos de la constitución psíquica. 

López de Gomara (1988) describe la práctica del Taller de Libre expresión 

como “una experiencia y una exploración sobre el “arte psicótico”” (p.40). El 

libro de Melgar y López de Gomara Imágenes de la locura (1988) está prologado 

por Jorge Romero Brest, quien estuvo involucrado en el proceso de selección de 

obra para la formación de la colección apropiada por el médico. El libro está 
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dedicando en gran medida a Luis, un paciente interno del Hospital Borda que 

durante la década del ‘60 se dedicó, según relatan sus autores, a producir una 

gran cantidad de imágenes. El escrito aplica nociones de psicopatología 

psicoanalítica para interpretar la producción visual de Luis, la cual gracias al 

registro de los médicos, circuló por fuera de su ámbito de producción en 

distintos espacios y galerías. Como se verá en el Capítulo 4, estas producciones 

artísticas siguen circulando en la actualidad. Según afirma la pareja de 

psicoanalistas Luis “Nunca dejó de pintar. Produjo una obra de cerca de 500 

cuadros y 100 cerámicas, tuvo contacto con pintores y críticos de arte que lo 

apreciaron […] Se hicieron exposiciones de sus cuadros en Buenos Aires 

[Galerías Witcom y Antígona] y en París [Rasmussen]. Figuró en libros de 

psicopatología de la expresión y se hicieron trabajos sobre su pintura” (Melgar & 

López de Gomara, 1988, p. 86).  

Romero Brest realizó algunas intervenciones acerca de la definición del art 

brut, considerando cuál era la mejor terminología para nombrarlo. Colaboró en 

distintas oportunidades con Melgar y López de Gomara. En 1963, Romero Brest 

reflexionó acerca de la teoría del arte informal en la publicación del Centro de 

Arte del Instituto Torcuato Di Tella, donde fue director entre 1963 y 1969. El 

crítico se explaya acerca de la dificultad de explicar el arte informal en relación 

a la lógica causal que reina en el mundo del arte. Toma como referencia a 

Michel Tapié, uno de los fundadores de la Compañía de Art Brut quien lo 

nombra como art autre y art brut. Romero Brest afirma que prefiere para 

nombrar al arte informal las categorías de arte inconstructivo o arte virgen, 

aunque igualmente las considera inapropiadas.  

Romero Brest (1963) indica que el artista informal no discute el pasado ni pone 

en crisis la creación, dado que los ignora, lo cual transforma a este arte en 

realista, dado que se apega a lo real (lo constituyente): “lo inefable informal […] 

que procede de la mayor apertura del artista para descubrir lo real en la entraña 

del mundo” (p. 12). Se refiere luego a los materiales que usa el art ista informal, 

dice que aprovecha lo que se le da, los materiales de antes se rechazan porque 

otorgan soluciones consabidas. 

El crítico de arte afirma: 
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“Se avecina la tarde del siglo y sin embargo los nubarrones se disipan; la 

mañana fue más tormentosa. Sorprendente, ¿verdad? Sin angustia y sin 

desesperanza, que es secuela de aquella, artistas que difícilmente pueden 

ser llamados pintores o escultores, por ser artistas a secas, crean con 

enorme alegría. ¡Enhorabuena! Sin saberlo, están haciendo más ellos con 

sus locuras que los pedagogos y moralistas con sus reglas de cartón” 

(Romero Brest, 1963, p. 13) 

 

En 1966 Romero Brest participó en el Forum del Pensamiento del Hospital 

Borda con la Conferencia La actividad artística como verdad del insano [Citado 

en los textos de Melgar & López de Gomara: Arte y Locura (2010) y en Las 

raíces “brut” de la creación (1991)].  

Romero incluye las producciones artísticas de los internos psiquiátricos dentro 

de lo que se consideraba arte informal y las discusiones que giraban en torno al 

mismo. Giunta (2015) reconoce a Romero Brest como un engranaje central en el 

proyecto desarrollista en el ámbito de la cultura, actuando como “intelectual 

modernizador”. Según Giunta el contexto de los cambios en el campo del Arte 

que se fueron instalando en las décadas del ’50 y el’60 a nivel internacional y 

luego a nivel local, llevaron a que ya no sirviera el canon de la modernidad para 

distinguir la alta y la baja cultura, ante lo cual la autonomía del arte comenzaba 

a perderse como instancia crítica (p. 168). En ese contexto Romero Brest 

asumió el rol de “facilitar los caminos del cambio”, con un importante rol en la 

crítica acerca de las Vanguardias.16  

En el 2003 parte de la colección López de Gomara es exhibida en el Centro 

Cultural Recoleta, bajo la curaduría de Corina Bellati de Otero Monsegur, como 

parte de las acciones de la Fundación Arte BA. La muestra se tituló Arte y 

Locura: art brut en colecciones argentinas. Como imagen del folleto de difusión 

de la muestra y también en notas de medios de comunicación se vuelven a ver 

las producciones de Luis, lo cual será ampliado en el Capítulo 4. 

 

                                                           
16 Sería pertinente abrir nuevos caminos de investigación que exploren la incidencia de la 
categoría de art brut y el reconocimiento de las producciones visuales de internos del 
hospital psiquiátrico durante la época de las vanguardias en Argentina. 
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1.2.3.1 El art brut dentro del hospital 

 

La iniciativa promovida por López de Gomara en el Borda fue continuada por el 

psiquiatra Héctor Camarero, quien prolongó la tradición de su jefe de acopiar las 

producciones artísticas realizadas por los usuarios. En el 2010 logra instalar el 

Centro Cultural Borda en una vieja edificación abandonada dentro de los 

terrenos del Hospital. Este espacio físico ya había funcionado a tales fines 

durante la década del 2000 bajo la dirección de Carlos Martínez Pampín y había 

sido luego desmantelado.  

El espacio funciona actualmente promoviendo actividades artísticas para los 

pacientes, en articulación con el afuera institucional. Desde el mismo se 

convoca a la participación en el sitio de artistas no usuarios del servicio de salud 

mental, los cuales van allí a producir y donar obra o a generar actividades con 

los usuarios. Estas actividades incluyen un festival mensual abierto a la 

comunidad.  

El espacio físico del Centro Cultural opera como depósito de gran cantidad de 

obras producidas en distintos momentos a lo largo del tiempo. Desde allí se 

organizan jornadas de art brut donde participan artistas y personas ajenas a la 

institución psiquiátrica. Durante un tiempo sus actividades fueron desarrolladas 

por el artista Pedro Cuevas, incentivando el intercambio del espacio con actores 

del campo del Arte. 

 

1.2.4 El arte como denuncia de la situación en instituciones psiquiátricas 

 

En la década del ’70, a partir de las crisis sociopolíticas desatadas a lo largo 

del mundo, el psicoanálisis local sufre quiebres de posición, que resultan en la 

separación de la APA y el surgimiento de nuevas asociaciones, conformándose 

dos enfoques diversos en el posicionamiento político de abordaje psicoanalítico, 

uno de izquierda y otro más conservador. 

Una figura importante en el campo de las experiencias artísticas vinculadas a 

la Salud Mental que comienza a hacerse visible en esos tiempos es Vicente Zito 

Lema quien fue discípulo de Pichón-Rivière y activista en derechos humanos, 

particularmente respecto al tema de la desmanicomialización (el cual se 
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explorará en el Capítulo 2). Zito Lema se desempeñó como periodista en 

distintos medios, uno de ellos fue la Revista Crisis, allí le dedicó especial lugar 

al tema de las producciones artísticas generadas en instituciones psiquiátricas, 

promoviendo una mirada desmitificadora de la locura y denunciando las 

violaciones a los derechos humanos al interior de los hospicios, exponiendo las 

similitudes entre las instituciones de internación psiquiátrica y las cárceles. En el 

numero 11 de dicha publicación (marzo 1974) escribe una nota de 24 páginas 

titulada Testimonios y lenguaje de los oprimidos el hospicio donde expone 

material visual y escrito producido por internos de los Hospitales Borda, Moyano 

y Melchor Romero recopilado entre 1968 y 1973. En la nota Zito Lema se refiere 

a los internos como “muertos civiles”, exhibiendo el nivel de opresión que sufren 

en la institución y el hecho de que los psiquiatras “actúan como funcionarios 

policiales” adoptando posturas represivas hacia las personas internadas. Con 

respecto a las producciones, Zito Lema (1974) advierte: 

 

“(…) el análisis de estas obras utilizando valores estéticos carece de todo 

sentido, o tiene el sentido encubierto de negarlas o cuestionarlas bajo 

pautas culturales elitistas. Parecido fin, similar ideología, tiene la postura –

pseudocientífica- de los que llegan a preguntase si pueden ser 

consideradas “obras de arte” las producciones de personas que antes de la 

aparición de la “enfermedad mental” jamás habían ejercitado actividades 

artísticas (…). Esta postura lleva a enfrentar las formas de expresión de 

esta clase de oprimidos en forma negativa o con curiosidad malsana” (p. 

5). 

 

La nota está acompañada de testimonios, imágenes de las instituciones y de 

los internos y una encuesta a estos últimos; entre las imágenes expuestas se 

reconocen obras de Luis (cuyo apellido desconocemos). Se le dedican también 

varias hojas a Jacobo Fijman, de quien Zito Lema se ocupó de visibilizar su 

situación de olvido social y el maltrato y abandono que sufría en el Hospital. 

Jacobo Fijman, fue un poeta y dibujante que estuvo internado durante mucho 

tiempo en el Hospital Borda, siendo una figura emblemática en el cruce entre 

arte y psiquiatría en el país. No se analizará su obra ni su vida aquí, lo cual 
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llevaría alto grado de dedicación y análisis, sin embargo se considera pertinente 

nombrarlo como un exponente público de la producción artística en el interior 

del Hospital Psiquiátrico. Fijman contó con reconocimiento social como poeta, 

siendo considerado como exponente de la vanguardia surrealista en Argentina 

durante los años ´20, publicando en revistas culturales de la época, como las 

Revistas Martín Fierro (1926) y Número (1930-31). Sufrió numerosas 

internaciones intermitentes durante 28 años en el Hospital Borda (en ese 

entonces Hospicio de las Mercedes), algunas de ellas acompañadas por 

detenciones policiales; allí falleció en 1970. Un año antes, en 1969 se publicó la 

Revista Talismán, dirigida por Vicente Zito Lema, quien se ocupó de reivindicar 

a Fijman, no solo como artista sino también como persona, dedicándole todo un 

número de la revista.  

En el número 39 de la Revista Crisis (1976) se publica un fragmento del libro 

Conversaciones con Enrique Pichón Rivère sobre arte y locura meses antes de 

la publicación del libro. En la misma nota, titulada Creación, locura y realidad 

Zito Lema entrevista a Eduardo Bertozzi y a Luis, dos artistas plásticas internos 

en el Hospital Borda. 

En el libro, editado por primera vez en 1976, meses antes de la muerte de 

Pichón, ambos pensadores dialogan acerca de varios temas, incluido el de la 

creación artística. En la conversación discuten acerca de la categoría de “arte 

patológico” o “imaginería de los alienados”, en relación a la noción de clase que 

atraviesa a la psicopatología. Hablan acerca de la calidad artística diferencial 

que puede haber entre artistas “locos” como Van Gogh o Artaud, considerados 

como artistas que “enloquecieron” (1990, p. 132) y la producción de los  

pacientes internados. Pichón explica que un artista sano se diferencia de uno 

enfermo en que el artista alienado crea para transformar el mundo en un sentido 

mágico bajo su necesidad de repararlo, también aclara que el tipo de 

sufrimiento que padece el artista normal del que padece el alienado, son 

distintos. 

Pichón-Rivière reconoce que el arte patológico entra en las categorías de “lo 

imaginario”. Zito Lema insiste en que el modo de medir el valor plástico está 

relacionado con una estética que responde a intereses y pautas culturales de 

una clase social determinada (1990, p. 136), pero Pichón-Rivière asegura que 
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ambos tipos de arte se pueden distinguir formalmente a partir de rasgos 

distintivos del arte psicopatológico, dado que el alienado tiene la psiquis 

deteriorada, su producción será deficiente. Se observan aquí el planteo de 

tensiones entre lo que puede ser considerado arte y las cualidades psíquicas de 

quienes lo producen. 

 

1.2.4.1 El arte en el hospital como colectivo político 

 

En el ámbito de la Salud Mental Pública, es importante el que quizás sea el 

antecedente local de prácticas artísticas con mayor tiempo de desarrollo en el 

territorio, el trabajo del Frente de Artistas del Borda (FAB). Éste nace junto con 

el retorno de la democracia luego de la última dictadura cívico militar, bajo la 

dirección de Alberto Sava (actor, docente y Psicólogo Social formado en la 

Escuela de Pichón-Rivière), el colectivo también recibió aportes y la 

participación de Zito Lema. Esta experiencia surgió a fines de 1984, con el 

objetivo de producir arte como elemento de expresión y transformación social, 

impulsando el desarrollo de redes entre personas que han sido aisladas 

socialmente, desde un marco de salud colectiva y entendiendo al arte como 

modo de promover los lazos sociales y al mismo tiempo de denunciar la 

situación de violación a los derechos humanos en el hospital neuropsiquiátrico 

(Bang; Medina, 2008). 

El dispositivo del FAB opera horizontalmente, incluyendo espacios de 

asamblea y de formación política en la línea de la desmanicomialización 

(Basaglia 1980), este posicionamiento se sostiene previamente al desarrollo de 

la Ley Nacional de Salud Mental (2011), la cual institucionaliza legalmente el 

fomento de dispositivos de desarrollo cultural, la reinserción social de las 

personas con padecimiento psíquico y la reducción de internaciones 

prolongadas, entre otras cosas. La incidencia del FAB en el territorio de 

entrecruzamiento entre los campos del Arte y la Salud Mental local, así como el 

movimiento de desmanicomialización en Argentina seguirán siendo explorados 

en el Capítulo 2. 

La práctica que lleva adelante el Frente de Artistas en el campo de la Salud 

Mental, propone una reflexión, por medio del arte, acerca del lugar que ocupan 
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las personas con sufrimiento mental dentro de la sociedad, básicamente en lo 

que atañe a sus derechos (Sava, 2009). La propuesta del FAB es explícita: 

“revertir los efectos cosificantes de la institución manicomial, por medio del arte 

se fomenta un re-adueñamiento del cuerpo y de la palabra”. El Frente lleva 

adelante diversos talleres, todos coordinados de manera voluntaria por un 

equipo de artistas y profesionales de la salud mental (psicólogos).  

El dispositivo funciona de manera asamblearia, como medio de toma de 

decisiones, lo cual hace que su funcionamiento sea el de un colectivo artístico, 

apuntando a la horizontalidad entre sus miembros y al borramiento de los roles 

estancos que diferencian a profesionales y pacientes, establecidos con tanta 

presencia en los ámbitos hospitalarios, donde se reproduce tradicionalmente el 

paternalismo médico. 

En el año 1989 a partir del FAB se realiza un Festival de Arte y Salud Mental, 

del cual surgirá en 1995 la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Esta es una 

Asociación Civil sin fines de lucro que reúne colectivos artísticos de hospitales 

neuropsiquiátricos de todo el país. 

 

1.2.5 Fortalecimiento del contexto para el surgimiento del Arte Terapia 

 

El desarrollo de prácticas artísticas vinculadas a la salud mental se ve afectado 

por la situación política del país a mediados y fines de la década del ’70. Éste se 

vió atravesado por políticas de represión y censura cultural e ideológica que 

llevaron al exilio a muchos actores del territorio del arte y la salud mental que 

estaban desarrollando tareas en el área. Según Dafgal:  

 

“(…) es difícil no pensar qué hubiera sido del movimiento de la salud 

mental en este país de no ser por los dos golpes militares sucesivos (el de 

1966 y el de 1976), que implicaron un progresivo repliegue de los 

“practicantes psi” hacia el ámbito privado. En un contexto signado por la 

persecución política y una represión sin precedentes, numerosos 

profesionales, docentes e investigadores se exiliaron o fueron 

cesanteados, con la consecuente desintegración de sus instituciones y 

equipos de trabajo” (2015, p. 31). 
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Tal es el caso de Sara Paín, filósofa teórica de la educación y la pedagogía 

que se ha dedicado a investigar la terapéutica de la creatividad, haciendo 

aportes al campo teórico del Arte Terapia en sus libros Una psicoterapia a 

través del arte (1995, Nueva visión) y En sentido figurado (2008, Paidós), textos 

de referencia en el área de estudios. Paín vive en Francia desde su exilio en 

1976. Allí participó en la fundación del Centro de Estudios y Formación en 

Arterapia (Cefat). 

Por otro lado el psiquiatra argentino Fidel Moccio desarrolló el Taller de 

Terapias Expresivas en el ámbito privado, a partir de 1980. En este espacio se 

exploraban y difundían técnicas de creatividad desde una modalidad terapéutica 

que apuntaba al reencuentro con el aspecto expresivo censurado por las pautas 

de comportamiento cultural. Tomaban distintos lenguajes artísticos, siendo el 

trabajo con el lenguaje corporal el privilegiado, sobre todo el juego teatral y la 

danza. Estos talleres fueron desarrollados durante al menos 10 años en el 

ámbito de la psicoterapia privada de la Ciudad de Buenos Aries y allí se 

formaron muchos terapeutas que difundieron técnicas creativas en este ámbito. 

Según Moccio (1995):  

 

“Nuestra actividad terapéutica con medios expresivos, así como la 

formación de profesionales en las mismas técnicas, son las consecuencias 

de inquietudes que mantuvimos en un controlado desarrollo durante 

muchos años. El proceso de descongelamiento comenzó con los diálogos 

que manteníamos con colegas que compartían nuestros intereses y 

frustraciones en el campo expresivo. Hablábamos sobre arte y psicología” 

(p.43). 

 

Estas prácticas son importantes antecedentes locales en el territorio de 

entrecruzamiento entre los campos del Arte y la Salud Mental, promoviendo la 

creatividad en su relación con el trabajo psíquico y generando la posibilidad de 

explorar prácticas artísticas desde espacios dedicados a la psicoterapia. Moccio 

plantea que el desarrollo de la creatividad opera como antídoto contra el 

automatismo, al cual considera la enfermedad de la vida moderna occidental. La 



77 

 

creatividad, al igual que las técnicas psicológicas, propicia la amplitud de la 

conciencia. 

Moccio cita en su libro El taller de terapias expresivas (1980) a Margaret 

Naumburg, psicoanalista considerada como parte del corpus conceptual que 

delimita al Arte Terapia como disciplina. Por otro lado también cita a Romero 

Brest, respecto de sus apreciaciones acerca de la expresividad en el arte de los 

niños. El escrito se propone transmitir distintas técnicas artísticas y su 

utilización como medios expresivos.  

 

1.2.6 Consolidación del Arte Terapia como disciplina 

 

Actualmente es posible hablar del Arte Terapia como una disciplina específica. 

Esta especialidad se puede estudiar como carrera de posgrado en distintas 

universidades públicas y privadas del mundo, mediante la obtención de títulos 

de Especialización o de Maestría. En el ámbito local se ofrece la carrera de 

Especialización en Arte Terapia en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), 

instituida en el año 2000. Los estudiantes de la carrera son profesionales del 

área de la Salud (psicólogos, terapistas ocupacionales, médicos) y del área de 

las Artes (docentes en artes visuales y artistas plásticos) (Farías, 2007).  

La formalización de la carrera de posgrado emergió junto con la formación de 

la Universidad Nacional de las Artes (en ese momento Instituto Universitario 

Nacional de Arte), que nuclea a las ex Escuelas Municipales de Arte de la 

Ciudad de Buenos Aires, otorgándoles el estatuto de Universidad. La disciplina 

comienza a instalarse algunos años antes, desde 1995, cuando se realiza un 

primer seminario en la Escuela de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova (que 

luego formará parte de la UNA) bajo la modalidad de curso de extensión, cuyo 

director del área era Oscar Smoje. El curso se tituló Arte y psicoanálisis: 

fundamentos en Arte Terapia, y estuvo a cargo de Marcelo González Magnasco, 

quien luego formó parte de la fundación de la carrea de posgrado junto con 

Adriana Farías. 

Es importante considerar la importancia de la creación de una carrera de 

posgrado que delimita el Arte Terapia como disciplina en el contexto de una 

universidad pública de arte, para el territorio de intersección entre los campos 
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del Arte y la Salud Mental en el contexto argentino. A nivel institucional este 

hecho marca el inicio de la disciplina en términos formales, lo cual opera 

propiciando el terreno para que la misma se vaya expandiendo y especificando. 

También el conocimiento y la instauración de la disciplina en el contexto local 

hacen que las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental se vayan 

posicionando en términos enunciativos acerca de su adscripción o 

desvinculación de la nueva disciplina. 

Comienzan luego a instalarse formaciones privadas en Arte Terapia: desde 

1996 la Primera Escuela Argentina de Arteterapia, dirigida por Alejandro Reisin 

y Alicia Bojlat; desde 2006 la Asociación Argentina de Arteterapia, dirigida por 

Aurelia Chimeli; Centro de Arteterapia y Prácticas de Transformación, dirigido 

por Judith Mendelson; la Fundación C.G. Jung de Psicología Analítica, dirigido 

por Horacio Ejilevich; el Centro de Estudios Interdisciplinarios para el 

Aprendizaje y la Comunicación, dirigido por Ruth Rosental y el Centro de 

Estudios en Psicoterapias, dirigido por Héctor Fiorini. Todas radicadas en la 

Ciudad de Buenos Aires, con formaciones que rondan los 3 años de duración. 

Algunas de estas formaciones están pautadas como capacitaciones de 

posgrado, por lo cual tienen como requisito que los estudiantes posean un título 

de grado (generalmente en áreas de artes o de la salud). Otras de estas 

formaciones no poseen como requisito la formación de grado previa, lo cual 

exhibe la ausencia de un encuadre disciplinar delimitado que sea comaprtido. 

Por otro lado la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) incluyó desde el 

año 1994 el Capítulo Arte y psiquiatría dentro de la oferta de áreas temáticas de 

la Asociación de Psiquiatras, a partir de la cual se realizan en los Congresos 

anuales, ponencias específicas sobre esta área de articulación. El Dr. Carlos 

Caruso fue quien inauguró este espacio y a su vez en el año 2005 fundó la 

Asociación Argentina de Arteterpia, cuya línea disciplinar incluye distintos 

lenguajes artísticos, sin restringirse exclusivamente al de las artes visuales.  

Si bien las prácticas artísticas con fines terapéuticos tienen una larga historia 

de desarrollo, la disciplina del Arte Terapia aún es joven y en su delimitación 

conviven distintos enfoques y paradigmas. En este sentido Marxen (2014) 

afirma que: 
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“(…) el término <<arteterapia>> y el concepto que hay detrás, ya han sido 

vilipendiados. Esto se debe por un lado a algunos <<profesionales>> que 

se denominan a sí mismos <<arteterapeutas>>, a pesar de que carecen de 

formación alguna en esta disciplina y por otro lado, a numerosos 

programas de formación poco serios y carecientes de rigor científico que 

pretenden enseñarla” (p. 14).  

 

1.2.6.1 Antecedentes cercanos. Hitos del Arte y la Salud Mental en Brasil  

 

Correlativamente a las investigaciones desarrolladas por Prinzhorn en 

Alemania (previamente expuestas), comenzaba a desarrollarse en Brasil un 

importante aporte para el Arte Terapia en América Latina. En el año 1925 Osório 

Cesar, médico del Hospital Psiquiátrico de Juqueri en San Paulo, crea la 

Escuela Libre de Artes Plásticas de Juqueri. En 1929 escribe La expresión 

artística de los alienados, donde presenta su método de clasificación y análisis 

de obras de pacientes psiquiátricos; en 1948 se organiza la Primera Exposición 

de Arte del Hospital de Juqueri, en el Museo de Arte de San Paulo (Casanova 

dos Reis 2014). Este espacio fue pionero en la inserción del arte para el 

tratamiento de las patologías mentales. Cesar promueve la conformación de una 

colección de arte de producciones de usuarios del servicio de salud mental, 

algunas de las cuales fueron expuestas en el Museo de Arte Moderno de San 

Pablo en 1951. A diferencia de lo que sucede en Argentina, el arte de los 

alienados forma parte del arte moderno brasilero e integra los relatos de la 

historia del arte del país. 

Posteriormente, en 1946 la Dra. Nise da Silveira comienza a trabajar en el 

Centro Psiquiátrico Pedro II en el barrio Engenho de Dentro, en Rio de Janeiro, 

encargándose del sector de terapia ocupacional. En 1952 crea el museo de 

Imágenes del Inconsciente, compuesto por un acervo de 300.000 obras 

producidas por las personas internadas en el hospital. El crítico de arte Mario 

Pedrosa reconoce el valor artístico de esas obras, gestando el término de arte 

virgen para designar los trabajos artísticos de los pacientes psiquiátricos 

(Casanova dos Reis, 2014). La clasificación se emparenta con la noción de art 

brut y arte outsider, según Mello “un arte despojado de las convenciones 
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académicas establecidas y de cualquier rutina de la visión muralista o 

fotográfica” (2004, p. 30). Pedrosa escrib ió La expresión artística de los 

alienados basándose en el sistema de análisis propuesto por Prinzhorn en su 

libro. Según registra Mello (2004) Da Silveira y Dubuffet intercambiaron 

correspondencia en 1949 compartiendo conceptos y fotografías de obras.  

En el año 2001 se expuso la muestra Imágenes del Inconsciente en la Ciudad 

de Buenos Aires, en Fundación Proa, curada por Luiz Carlos Mello donde se 

expusieron obras del trabajo curatorial realizado por Da Silveira (Rosemberg, 

2004). La muestra estuvo acompañada de un libro catálogo compuesto por 

imágenes de algunas de las obras expuestas, las biografías de sus autores y 

textos teóricos acerca de la historia del arte producido por personas en el 

interior de los hospitales psiquiátricos.  

En Brasil se reconoce a Da Silveira como pionera en el trabajo con terapias 

artísticas. En 1980 se inaugura el primer Curso de Arteterapia del Instituto 

Sedes Sapientae, en San Paulo (Casanova dos Reis 2014).Fue formado por 

Selma Ciornai, quien se formó como arte terapeuta fuera de Brasil, para luego 

promover la disciplina allí. Actualmente hay aproximadamente 120 programas 

de capacitación en Arte Terapia en todo el país. 

 

1.3 Experiencias de prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental 

Pública 

  

En el contexto de la Salud Mental Pública contemporánea del ámbito local, se 

llevan adelante prácticas artísticas de distinta índole que tienen como cualidad 

en común su contexto de realización: el hospital público. Sin embargo cada una 

de ellas se caracteriza por abordar las producciones artísticas y el aspecto 

terapéutico, de modos diversos y en distintos niveles de explicitación.  

Algunos autores (Ferigato, Sy, Resende, Carvalho, 2011), consideran que los 

espacios destinados a prácticas artísticas dentro del ámbito de la Salud Mental 

Pública en Argentina tienen una historia poco sistematizada formalmente. Esta 

situación las coloca en una posición de poco reconocimiento institucional, 

paradójicamente acompañada de la habilitación e incluso de la difusión de las 

actividades por parte de los espacios donde se despliegan. 
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Según Sy (2016, p. 28) se distinguen al menos cuatro orientaciones posibles 

en el uso de las artes en instituciones de salud mental: 

1) Actividades artísticas ofrecidas como «entretenimiento» u ocupación para 

el paciente, sin que necesariamente esté provista de algún sentido para 

él. 

2) Talleres vinculados a lo que se conoce como “Arte Terapia” o “te rapia por 

el arte” donde la actividad creativa se convierte en el medio utilizado para 

tratar al paciente. Se hallarían dentro de este enfoque el uso de 

actividades artísticas como recurso terapéutico orientado a dilucidar 

diagnósticos y/o alcanzar objetivos de tratamiento, la mejora de la 

psicomotricidad, la expresión y elaboración de conflictos psíquicos, la 

comunicación no verbal, entre otros. 

3) El uso de actividades artísticas como posibilidad de creación de lazos 

sociales para los usuarios dentro y fuera de las instituciones, orientado a 

la producción de transformaciones individuales, colectivas y sociales. 

4) El arte como instrumento de luchas y resistencias políticas con vistas a la 

transformación de las prácticas de atención en salud mental y a promover 

un cambio en el statu quo social. 

Si bien la clasificación expuesta resulta adecuada para distinguir ciertos 

aspectos de las prácticas, lo que aquí nos interesa es considerar su 

funcionalidad terapéutica, la cual entendemos que existe más allá del nombre y 

el modo en que se enuncien. En la lucha por imponer sentidos en el territorio de 

entrecruzamiento entre el Arte y la Salud Mental, ha quedado restringido el 

reconocimiento de la capacidad terapéutica a las prácticas que adhieren a 

enunciados del Arte Terapia, encontrándose en tensión la condición terapéutica 

en aquellas prácticas que son nombradas por sus actores como “de arte”. 

Bourdieu (2000) describe al campo científico a partir de la lucha por el 

monopolio de la competencia científica, advirtiendo que los conflictos 

epistemológicos son siempre conflictos políticos. En este territorio, indica, es 

imposible distinguir entre las determinaciones propiamente científicas y las 

determinaciones propiamente sociales. El autor afirma:  
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“Así, la definición de lo que está en juego en la lucha científica forma parte 

de lo que está en juego en la lucha científica, y los dominantes son 

aquellos que llegan a imponer la definición de la ciencia según la cual la 

realización más acabada de la ciencia consiste en tener, ser y hacer, lo 

que ellos tienen, son o hacen” (p. 82). 

 

Esta lucha por imponer sentidos en el territorio de entrecruzamiento de 

campos, que da lugar a un nuevo campo en desarrollo, ha resultado poco 

provechosa a los fines terapéuticos y a los fines artísticos en sí mismos, 

dividiendo prácticas sumamente emparentadas entre sí.  

A pesar de sus diferencias respecto a su adscripción a nomenclaturas 

disciplinares, las prácticas tienen en común: 

- el ámbito de acción: instituciones públicas de salud mental, 

- el público hacia el que están dirigidas: los usuarios del servicio público de 

salud mental, 

- los objetivos: la integración social, la participación comunitaria, el acceso a 

la cultura, la posibilidad de manifestarse mediante herramientas 

expresivas, etc. 

Considerando estos puntos en común, caracterizaremos a las prácticas 

artísticas en el ámbito de la Salud Mental Pública como talleres que desarrollan 

tareas que involucran el lenguaje de las artes visuales en la realización de 

actividades en el sector de salud mental del contexto hospitalario público, cuya 

realización tiene efectos terapéuticos sobre las personas. 

 

1.3.1 Funciones terapéuticas explícitas e implícitas 

 

Observar la construcción del Arte Terapia como disciplina, implica considerar 

la intersección de discursos del campo de la Salud Mental y del Arte. Muchas 

veces dicho corpus se ve empobrecido debido a la supremacía de enunciados 

psicoterapéuticos por sobre conocimientos propios del campo del Arte. Como se 

verá más adelante, esto se refleja en las representaciones sociales de los 

actores involucrados en experiencias de prácticas artísticas con funciones 

terapéuticas, que desvalorizan o rechazan la distinción disciplinar de Arte 
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Terapia, adjudicándole mayor relación con el campo de la Salud Mental que con 

el del Arte. 

El aspecto terapéutico que las prácticas artísticas conllevan, puede ser 

pensado desde la potencialidad del encuentro creativo de las personas con los 

elementos artísticos, en un espacio de potencialidad para la creación. En este 

sentido Paín (2008) se pregunta: “la Arte Terapia ¿es una psicoterapia?”, 

respondiendo reflexivamente: 

 

“(…) la consideramos una terapéutica psicológica completa en el sentido 

de que se preocupa por el malestar de vivir en un mundo que, a fuerza de 

haberse vuelto habitual, llega a ser mecánico, repetitivo y opresivo. La 

arteterapia es entonces una terapéutica en tanto abre la sensibilidad y la 

comprensión a la recepción de sentidos, de lo nuevo, de lo imprevisto” (p. 

82). 

 

Las prácticas artísticas en ámbitos de salud mental en el contexto hospitalario 

argentino tienen una función terapéutica, que más allá de las intencionalidades 

psicológicas, operan facilitando espacios de participación y de contención. En 

este sentido el hecho de que estas instituciones de salud sean públicas hacen 

que las prácticas artísticas se desarrollen en un contexto de libre acceso. 

A partir del panorama esbozado, se delimitará como clasificación de las 

prácticas artísticas en el campo de la Salud Mental la distinción entre aquellas 

que tienen objetivos terapéuticos explícitos y llevan por nombre la categoría 

disciplinar Arte Terapia, y las que tienen objetivos terapéuticos implícitos, siendo 

nombradas en relación al arte sin referir a su condición terapéutica. 

Los talleres que se autodenominan de Arte Terapia cuentan con objetivos 

terapéuticos explícitos, entendiendo que el “objetivo” remite a un elemento de la 

propuesta planteada que pretende sistematizar las actividades mediante 

enunciados, los cuales indican el tipo de efecto que se pretende lograr sobre los 

participantes de las prácticas (Díaz Barriga, 2007). Mientras que las prácticas 

que se autodenominan como artísticas huyen de dicha clasificación, ya que 

proponen trabajar sin plantear los objetivos terapéuticos de modo explícito, sino 

propiciando la producción artística como finalidad en sí misma. Ésta distinción 
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lleva a la pregunta acerca de qué es lo terapéutico de la producción artística y 

cómo entienden los actores involucrados en las prácticas, tanto a la terapia, 

como al arte. 

Consideraremos que las funciones terapéuticas de las prácticas artísticas, 

operan más allá de los enunciados formales de quienes desarrollan y/o 

conceptualizan estas prácticas. Para ello se distinguirá el concepto de “función” 

entendiendo que una función puede tener que ver tanto con un efecto no 

premeditado como con un objetivo explícito, mientras que el “objetivo” implica 

un interés particular por promover dichos efectos. 

Dentro del basto panorama de prácticas artísticas en el ámbito de la Salud 

Mental Pública hospitalaria contemporánea se seleccionaron dos prácticas, 

sobre las cuales se trabajó mediante el desarrollo de trabajo de campo durante 

el transcurso de esta investigación. Estas prácticas son el taller de Arte Terapia 

en el área de Hospital de día del Hospital Borda y el taller de Arte y Literatura 

perteneciente al sector de Talleres Abiertos a la Comunidad del área de salud 

mental del Hospital Rivadavia.  

El taller de Arte Terapia del Hospital de día del Hospital Monovalente 

Psiquiátrico José T. Borda surge en 1997 junto con los seminarios dictados en 

la Cárcova, de donde algunos años más tarde emerge el Posgrado de 

Especialización en Arte Terapia de la Universidad Nacional de las Artes. De 

este modo, la institucionalización de la disciplina a nivel universitario crece junto 

con una práctica de convenio institucional entre la Universidad y el Hospital. Tal 

es así que ésta opera como el territorio de prácticas de formación profesional de 

la carrera de posgrado, donde los estudiantes llevan adelante pasantías.  

El espacio donde el Taller de Arte Terapia se inserta, el Hospital de Día del 

Borda, fue creado en la década de 1960 a partir de la introducción en el país del 

nuevo paradigma de abordaje en salud mental que propone superar la mirada 

higienista patologizante. Es un dispositivo que funciona como modalidad 

alternativa a la internación, al cual los usuarios asisten durante la jornada para 

realizar distinto tipo de actividades terapéuticas y cotidianas. Entre estas se 

inserta el Taller de Arte Terapia como práctica regular en la que participan las 

personas que se encuentran bajo tratamiento. 
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El taller de Arte y Literatura que se lleva adelante en el área de salud mental 

del Hospital General Bernardino Rivadavia es una práctica que da inicio con su 

surgimiento al sector “Talleres Abiertos a la Comunidad”. La práctica comienza 

en 1996 ante la necesidad de promover un espacio de actividades para los 

usuarios del servicio de salud mental con diagnósticos de psicosis y de 

trastornos de la personalidad que requerían asistencia frecuente. El área de 

salud mental del hospital ofrecía, hasta entonces, únicamente tratamientos 

mediante el formato de “consultorios externos”. Según relata la coordinadora de 

talleres del área (E1), los usuarios demostraban su necesidad de otro tipo de 

atención, ya que más allá de asistir a los turnos regulares con los profesionales 

tratantes, se los veía rondando el espacio institucional. 

A fines de la década del ´90 el sector de Talleres Abiertos a la Comunidad del 

servicio de salud mental del Hospital Rivadavia amplía considerablemente su 

oferta de talleres, siendo estos atravesados por la situación de crisis económica 

que se vivía en el país. Ésta generó muchos nuevos desocupados, que llegaban 

al servicio de salud mental desestabilizados emocionalmente, con síntomas de 

depresión. Es así que el sector de talleres empezó a ofrecer prácticas de 

contención y capacitación laboral. 

A continuación consideraremos la incidencia de distintas concepciones de arte 

sobre las prácticas artísticas con fines terapéuticos, las cuales generan distintos 

paradigmas de abordaje. Entender las producciones visuales emergentes de 

estas prácticas por ejemplo desde una concepción de arte comunitario, 

contemporáneo, popular o de elite, produce distintos efectos sobre las mismas y 

sobre todo sobre las producciones que de ellas emergen y las personas que las 

producen. 

¿Cómo se entiende el “arte” en Arte Terapia? Los limites en asumir la 

funcionalidad terapéutica de algunas prácticas, tiene sus raíces en cierta 

representación compartida acerca de la definición de arte, en la cual éste es 

considerado como fin en sí mismo. De este modo se hacen presentes ciertas 

tensiones entre el arte y la terapia, las cuales se reflejan en el campo disciplinar 

del Arte Terapia y sus posibilidades inserción y de acción. 

 



86 

 

1.3.2 Concepciones de arte en las prácticas artísticas con funciones 

terapéuticas del ámbito de la Salud Mental 

 

Al momento de repensar la conceptualización de arte que subyacen a las 

prácticas artísticas estudiadas, se observan distintas perspectivas con las que 

históricamente se las ha observado y tratado. Aparece entonces la noción de un 

arte exótico, diagnóstico, sublimatorio y en última instancia un arte que resulta 

terapéutico y opera en la integración social de las personas con padecimientos 

psíquicos. 

En el contexto de la Salud Mental Pública contemporánea del ámbito local, se 

llevan adelante prácticas artísticas de distinta índole que tienen como cualidad 

en común su contexto de realización: el hospital público. Sin embargo, cada una 

de ellas se caracteriza por abordar las producciones artísticas y el aspecto 

terapéutico de su función, de modos diversos y en distintos niveles de 

explicitación sobre sus prácticas.  

Bürguer (2000) advierte que en el siglo XVIII se ha instalado la concepción de 

autonomía del arte, mediante mecanismos de desarticulación del arte de la 

praxis vital. Según el autor, el esteticismo burgués elimina la función social del 

arte, que durante la edad media (período del arte sacro) se vinculaba con el 

culto y durante los siglos XIII a XV (período del arte cortesano) tenía como 

finalidad retratar a la sociedad. En cambio a partir del siglo XVIII la finalidad del 

arte pasa a ser el arte mismo.  

El autor señala el fracaso del siguiente período histórico, la época de las 

vanguardias, en romper con esta autonomía, ya que a pesar de que basan su 

producción en criticarla, no logran anular la separación del arte con la vida, 

dado que realizan esa visibilización desde la distancia misma. Por último se 

pregunta acerca de la conveniencia en la superación de dicho status de 

autonomía, alegando que es esa autonomía la que facilita la libertad de 

movimiento en el campo artístico. 

Si bien la noción de arte autónomo como arte “puro” desligado de toda 

funcionalidad no está vigente en la actualidad, es posible observar cómo 

persiste en las representaciones compartidas del imaginario social. Más 

adelante, en el Capítulo 3, se indagarán las representaciones sociales acerca 
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del arte que circulan en torno a las experiencias y las producciones de las 

prácticas artísticas con funciones terapéuticas vinculadas al ámbito de la Salud 

Mental.  

Asimismo, el análisis de una práctica artística y sus producciones, en un 

territorio que no es propio del campo del Arte, requiere la necesidad de ampliar 

su modo de entendimiento, para ello resulta conveniente la perspectiva de los 

estudios visuales. Principalmente a partir de la propuesta de romper con la 

concepción de una historia del arte universal, que posibilite considerar a las 

imágenes de modo particular, en relación a su situación espacio temporal, sin 

relacionarlas única y estrictamente con su historia, sino también con los 

diversos aspectos que las atraviesan como producciones de la cultura.  

A partir de este paradigma, todo un corpus de imágenes antes no consideradas 

como objetos de estudio del Arte, por no formar parte de aquello denominado 

como “arte”, comienzan a ser tomadas en cuenta para su análisis; así , las 

disciplinas artísticas tradicionales pasan de estar en el eje central y ún ico de 

estudio, para constituir solo un sector parcial de lo visual. Este movimiento lleva 

a poner en cuestión la autonomía del arte y a correr el eje de análisis del punto 

de vista estético como cualidad intrínseca al objeto, ya que las preguntas que 

habilita el hecho artístico son mucho más vastas e interdisciplinarias. 

De este modo, al acercarnos a las prácticas artísticas con funciones 

terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental Pública y sus producciones, es 

fundamental preguntarnos acerca de la circulación de las producciones 

artísticas, el significado social que se les otorga y sus condiciones de posibilidad 

en contextos de circulación y de recepción. Es decir, preguntarnos por las 

prácticas artísticas y sus imágenes, como prácticas culturales. 

 

1.3.2.1 Un arte situado 

 

Para repensar el tema de la autonomía, desde una perspectiva de 

pensamiento situado, pertinente para considerar las producciones de las 

prácticas artísticas estudiadas, resulta oportuna la noción de arte popular que 

despliega Escobar (2004). El autor plantea que el modelo de arte universal 

aceptado, es el que se corresponde con el producido por Occidente durante un 
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período histórico muy breve, del siglo XVI al XX, caracterizado por la producción 

de objetos únicos e irrepetibles y la capacidad de exhibir la forma estética 

desligada de otras formas culturales. Según Escobar, a partir de entonces lo 

que es considerado “arte” es lo que se corresponde con “ese arte”. Lo 

contrapone con el arte popular, entendiéndolo como una mezcla de formas 

culturales diversas, considerando principalmente las indígenas y mestizas, 

indica que en el arte popular es imposible separar la forma del contenido, lo cual 

lo lleva a una subvaloración, respecto de los parámetros canónicos. 

Según Escobar “los principales problemas para encarar la especificidad del 

arte popular surgen, básicamente, de la aplicación mecánica de un concepto 

basado en el desdoblamiento entre lo artístico y lo estético” (p. 94). Indica que , 

tradicionalmente, lo estético se refiere a lo bello, armonioso, ordenado, mientras 

que lo artístico hace referencia la posibilidad de intensificar la experiencia de lo 

real (p. 95). En el contexto del arte popular, no es posible separar lo estético de 

lo artístico. Consideramos que en el caso de las producciones emergentes de 

las prácticas artístico terapéuticas, tampoco. Así como en el arte popular la 

función estética se confunde con otras funciones como la ritual, social o 

religiosa, en el Arte Terapia la función estética se mezcla con la función 

terapéutica implicada en el ámbito de la salud mental. 

Del mismo modo, así como en el arte popular se descalifica a las producciones 

por ser utilitarias, a las producciones emergentes de procesos terapéuticos, 

como se verá más adelante, se las considera menos artísticas por el hecho de 

emerger de ámbitos vinculados con la salud mental. Y siguiendo con la 

analogía, así como afirma Escobar, las producciones de arte popular recién 

comenzaron a ser valoradas a partir el siglo XX por etnógrafos y antropólogos, 

por su valor cultural histórico y no así por su valor cultural. Del mismo modo, 

como se ha observado en los apartados anteriores, el arte producido por 

usuarios del sistema de salud mental (en sus momentos internos de 

instituciones neuropsiquiátricas o enfermos mentales) ha sido compilado y 

valorado por su valor diagnóstico o su valor de manifestación artística exótica, 

siendo estas condiciones ponderadas por sobre su valor estético. 

A partir del planteo de Escobar, resulta imprescindible un pensamiento situado 

acerca de las concepciones de arte desde las que se consideran las prácticas y 
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producciones artísticas del territorio de intersección entre los campos del Arte y 

de la Salud Mental y de la disciplina del Arte Terapia. En América Latina, 

entendiendo que así como la dominación cultural ha privado del estatuto de arte 

a las producciones de arte popular, asimismo ha impuesto el saber sobre lo 

artístico desde parámetros coloniales de estratificación del saber, subvalorando 

ciertas prácticas. 

El colonialismo propio de América Latina establece un patrón de poder 

hegemónico al momento de concebir las prácticas que en su territorio 

acontecen, según Quijano (2000): 

 

“La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del 

patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una 

clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular 

de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y 

dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a 

escala societal. Se origina y mundializa a partir de América” (p. 342). 

 

El hecho de haber sido dominada bajo la hegemonía de Europa y atravesado 

el proceso de la colonización, cuyas consecuencias se siguen viviendo hasta 

hoy día, estableció en estas tierras un determinado tipo de patrón de poder que 

actualmente estamos en condiciones de indagar con la intención de generar 

nuevas modalidades de relación entre sujetos y conocimientos. 

Preguntarnos acerca de nuestros quehaceres, recuperando la noción del estar 

situado (Kusch, 2007) en América Latina y considerando las perspectivas 

decoloniales, implica revisar una serie de posicionamientos que han llevado a lo 

largo de la historia a producir ciencia, quehaceres profesionales y modos de 

abordaje de los sujetos desde paradigmas extranjeros, europeos y coloniales, 

que no solo desconsideran las particularidades culturales locales, sino que 

también conllevan una postura política en pos de la legitimación de intereses 

ajenos. Entre estos, los paradigmas biomédicos sobre la salud mental. 

El capitalismo como poder mundial se constituye en el mismo momento 

histórico en el que se constituye América Latina como territorio rebautizado 

desde Europa, de ese modo la modernidad y la colonialidad se establecen de 



90 

 

modo articulado, llevando a que se instalen y consecuentemente se naturalicen 

las identidades construidas desde el paradigma colonial. Es en esta vía que se 

consolida una concepción de humanidad que divide a la población del mundo en 

superiores e inferiores, primitivos y civilizados (Quijano, 2000), siendo las 

subjetividades latinoamericanas atravesadas por estas condiciones 

estructurales de organización social. 

Es así que la historia del conocimiento, su construcción y la aplicación que se 

hace del mismo, lejos de ser objetiva y neutral, tiene un origen geocultural 

determinado. Según Mignolo (2003) “la trampa es que el discurso de la 

modernidad creó la ilusión de que el conocimiento es des-incorporado y des-

localizado y que es necesario, desde todas las regiones del planeta,  “subir” a la 

epistemología de la modernidad” (p.3). América Latina ha absorbido este 

discurso durante mucho tiempo y producido sus prácticas desde dicho 

paradigma, estableciéndose como válido determinado tipo de conocimiento, 

dejando por fuera múltiples cosmovisiones y producciones vinculadas a la 

cultura local, la cual se ha construido mirando hacia el afuera, desconociendo la 

tierra en la que vivimos, los pueblos originarios y las particularidades de 

nuestras prácticas situadas, en pos de un supuesto pensamiento universal, que 

tiene sus raíces geopolíticas y culturales en otro territorio. 

Por otro lado, al conceptualizar el arte promovido y producido en las prácticas 

artísticas estudiadas, no es posible dejar de lado la vertiente de educación 

artística que estas reflejan. Sin ser espacios meramente pedagógicos, es 

preciso recalcar que la educación artística es uno de los ejes implicados en el 

Arte Terapia. En este aspecto, resulta clave la valoración de las prácticas en 

términos de acceso a la cultura, esto será explorado en el Capítulo 2 a partir de 

los postulados de la Ley Nacional de Salud Mental, la cual refiere a la misma en 

términos de derecho. 

A partir de este recorrido resulta entonces pertinente repensar la 

conceptualización de las experiencias de las prácticas artísticas en ámbitos de 

la salud mental y sus producciones, para abrir el interrogante acerca de a qué 

se refieren sus actores cuando deciden o rechazan llamarlas y entenderlas por 

“arte”. 
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En el siguiente Capítulo se explorarán las condiciones institucionales y leyes 

del ámbito de la Salud Mental Pública, considerando cómo la historia de las 

prácticas artísticas con fines terapéuticos en el ámbito de la Salud Mental 

Pública que se ha recorrido hasta aquí, se ve articulada con las particularidades 

locales de los hospitales y el derrotero de la salud mental y sus paradigmas en 

el país. 



CAPÍTULO 2 

 

ENCUADRE INSTITUCIONAL DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 

CON FUNCIONES TERAPÉUTICAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

MENTAL PÚBLICA 

 

 

Ilustración 5 En el camino de la vida 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2018) 
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Capítulo 2: ENCUADRE INSTITUCIONAL DE LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 

CON FUNCIONES TERAPÉUTICAS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL 

PÚBLICA 

 

Luego de recorrer los derroteros de las prácticas artísticas vinculadas a la 

salud mental en el contexto local, junto a ciertos hitos que marcan el recorrido y 

la delimitación de la disciplina del Arte Terapia en el mundo, se hará foco en el 

ámbito de la Salud Mental en Argentina en el momento actual (2011-2018). 

Para enmarcar las prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito 

de la Salud Mental Pública en el contexto de las instituciones que las albergan, 

es preciso dialogar con las leyes, programas, dispositivos de intervención y 

demás condiciones institucionales que inciden sobre las mismas. En este 

sentido, se busca dar cuenta de que las prácticas artísticas se incluyen dentro 

de una serie de condiciones de posibilidad, así como de limitaciones, propias 

del ámbito de la Salud Pública en general y de la Salud Mental Pública 

específicamente. 

Se distingue la importancia del paradigma de sujeto de derechos que 

promueve la Ley Nacional de Salud Mental en contraposición a paradigmas 

patologizantes previos (Hermosilla & Cataldo, 2012), que permanecen aún 

vigentes en las representaciones sociales, haciéndose presentes en el 

despliegue de las prácticas en las que participan personas con padecimientos 

mentales. 

A su vez, cabe considerar las implicancias y particularidades específicas de las 

prácticas artísticas como prácticas culturales, que habilitan el aporte y la 

participación en la cultura de los usuarios del servicio público de salud mental y 

sus producciones artísticas (emergentes de dichas prácticas), propiciando en 

este sentido la integración social comunitaria. Se considera el acceso a la 

cultura desde la perspectiva propuesta por los paradigmas de pensamiento 

latinoamericano (Kusch, 2007) en concordancia con el pensamiento situado. En 

este sentido se busca entender a las prácticas desde su condición de 

experiencias concretas, donde el modo en que son consideradas incide sobre 

los actores que las habitan. 
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2.1 Ley Nacional de Salud Mental: una perspectiva de derechos  

 

El Sistema de Salud de Argentina está compuesto por tres sectores: el sector 

público, el sector de seguridad social y el sector privado. El sector público está 

integrado por el Ministerio Nacional y el Provincial y la Red de Hospitales y 

centros de salud públicos. Estos prestan atención gratuita a cualquier persona 

que lo demande y se financian con recursos fiscales y pagos del servicio social 

cuando atienden a sus afiliados (Belló, Becerril-Montekio, 2011). 

En 1943 el Estado Nacional reconoce a la Salud Pública como una cuestión de 

interés del Estado y en 1949, durante el primer gobierno de J. D. Perón, se 

crearon la Dirección Nacional de Higiene, la Secretaría de Salud y el Ministerio 

de Salud Pública de la Nación, bajo la dirección de Ramón Carrillo. El Ministerio 

cambia la nominación de “alienados mentales” a “enfermos mentales”. 

Tal y como historiza Galende (2015), la salud mental como categoría 

conceptual se funda en el año 1953 a partir de la Asamblea de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), donde se reconvierte el objeto de la psiquiatría. Del 

paradigma higienista que consideraba a la enfermedad mental, se pasa al 

paradigma en salud mental, que concibe trastornos o sufrimientos mentales. En 

Argentina, en 1957, se inaugura el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) y 

conjuntamente se incorporan los Servicios de Psicopatología a los Hospitales 

Generales. Asimismo, en esa época surge la carrera de Psicología17, junto con 

la de Sociología y Antropología y comienza a difundirse el psicoanálisis en la 

cultura porteña, en círculos psiquiátricos y de artistas de vanguardia (Macchioli, 

2013). Comienza así a replantearse conceptualmente el modelo asilar, con 

distintas intervenciones en prácticas puntuales. En 1967, durante la dictadura de 

Onganía, se implementa un Plan Nacional de Salud Mental que propone la 

integración de comunidades terapéuticas en los asilos. 

Este cambio conceptual y discursivo plantea una profunda reformulación del 

discurso médico psiquiátrico que había sustentado a las prácticas manicomiales 

y a las instituciones de encierro y punición, en búsqueda de generar una nueva 

conciencia sobre las personas con padecimientos psíquicos, colocándose bajo 

                                                           
17 Entre 1957 y 1959 se crearon carreras de Psicología en cinco universidades nacionales: 
Buenos Aires (1957), La Plata, Córdoba, San Luis (1958) y Tucumán (1959) (Dagfal, 2015). 
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cuestionamiento el poder psiquiátrico y sus modos de hacer. La Ley Nacional de 

Salud Mental N° 26.657 (LNSM) es parte de este proceso de cambio de 

perspectiva y de abordaje. 

La LNSM fue sancionada en el año 2011, estableciendo la base legal para la 

reformulación del paradigma represivo en salud mental, habilitando un 

paradigma orientado a sujetos de derecho (Gorbacz, 2011). Se entiende que el 

sistema y las prácticas de Salud Mental han consolidado un aparato represivo 

que recae sobre las personas que padecen sufrimientos psíquicos, por medio de 

un sistema que se sostiene en tres ejes fundamentales: las instituciones de 

encierro, la judicialización y la medicalización. Estos ejes operan a modo de 

trípode sosteniéndose mutuamente, generando la prolongación de situaciones 

de privación de la libertad, restringiendo derechos de modo abusivo y 

aplastando subjetividades en el nombre de la eliminación de síntomas. 

El encierro en instituciones de salud ha operado históricamente como modo de 

control social sobre el comportamiento de las personas con padecimientos 

psíquicos, eternizando internaciones y violándose los derechos humanos. 

Correlativamente, el sistema judicial ha operado como cómplice, quitándoles 

derechos civiles a las personas. Por último, el avance de la psicofarmacología 

utilizada de forma abusiva, convierte todo padecimiento en patología, 

funcionando como chaleco químico (Gorbacz, 2011). 

La LNSM propone desmontar este entramado de funcionamiento institucional y 

social sobre las personas que padecen los síntomas, promoviendo prácticas de 

reinserción social y explicitando el respeto por la dignidad humana, la no 

discriminación y la protección contra abusos a los que se exponen las personas 

en situaciones de vulnerabilidad. El texto de la Ley hace fuerte hincapié en los 

derechos de las personas que padecen enfermedades mentales, haciendo 

mención a su adhesión a Pactos y Tratados internacionales:  

 

- Los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos 

Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental 

adoptado por Asamblea General en su res 46/118 (17 de diciembre de 

1991). 
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- Los Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en 

Salud Mental de las Américas (9 de noviembre de 1990). 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

- Declaración de los Derechos de los Impedidos. 

- La Declaración de Caracas de la Organización Mundial de la Salud, para 

la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas 

Locales de Salud, (14 de noviembre de 1990)18. 

 

La LNSM (2011) propone como objetivo “(…) asegurar el derecho a la 

protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los 

derechos humanos de aquellas con padecimiento mental”. El padecimiento 

mental en el contexto de las instituciones públicas de la salud, refiere a los 

trastornos catalogados en el CIE-10°, compendio de clasificación internacional 

de enfermedades delimitado por la Organización Mundial de la Salud y en el 

Manual Diagnóstico de trastornos mentales (DSM), actualmente en su quinta 

versión, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana. 

A su vez la LNSM prohíbe la creación de nuevos manicomios, 

neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes públicas o 

privadas y los existentes deben adaptar los objetivos y principios hasta su 

sustitución definitiva por dispositivos alternativos. La Ley reconoce que las 

instituciones psiquiátricas son obsoletas e ineficaces para los tratamientos y que 

en éstas se violan los derechos humanos, estableciéndose que deben cerrarse 

en forma definitiva en el año 2020, reemplazando la atención en hospitales 

generales. 

                                                           
18 Declara que: 1- la atención psiquiátrica convencional no permite alcanzar los objetivos 

compatibles con una atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y 

preventiva. 2- el hospital psiquiátrico, como única modalidad asistencial, obstaculiza el logro 

de los objetivos antes mencionados al: a- aislar el enfermo de su medio, generando de esa 

manera mayor discapacidad social b- crear condiciones desfavorables que ponen en peligro 

los derechos humanos y civiles del enfermo c- requerir la mayor parte de recursos 

financieros y humanos asignados por los países a los servicios de salud mental de impartir 

una enseñanza insuficientemente vinculada con las necesidades de salud mental de las 

poblaciones, de los servicios de salud y otros sectores. 
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En el documento emitido por el Ministerio de Salud de la Presidencia de la 

Nación (2016) Comunicación responsable: Recomendaciones para el 

tratamiento de temas de salud mental en los medios y luego en el documento de 

Arte y Salud Mental (2018) emitido por el mismo organismo, se plantean una 

serie de prejuicios que es preciso deconstruir para modificar el tratamiento 

estigmatizante de las personas con padecimientos mentales. Estos prejuicios 

son:  

 

1. “La salud mental es una cosa de locos 

2. Las enfermedades mentales son un problema poco frecuente 

3. Las personas cuya salud mental se encuentra comprometida no están en 

condiciones de decidir sobre su vida 

4. La enfermedad mental es irreversible 

5. Las personas con enfermedad mental deben ser aisladas 

6. Una persona con enfermedad mental es sólo y exclusivamente un/a 

enfermo/a mental y todos los sentimientos y conductas derivan de esa 

condición 

7. Las personas con padecimiento mental son peligrosas” (p. 11).  

 

A lo largo de esta tesis se verá cómo estos prejuicios que propone desandar la 

LNSM, siguen vigentes de diversos modos en las prácticas concretas y en las 

representaciones sociales en las que se articulan las prácticas artísticas y la 

salud mental. 

La Ciudad de Buenos Aires posee actualmente una red pública de efectores de 

salud que incluye 33 hospitales: 13 generales de agudos, 2 generales de niños y 

18 especializados. Los servicios de salud mental se imparten en Hospitales 

especializados Monovalentes y en Hospitales Polivalentes o Generales. Los 

primeros hacen referencia a aquellos Hospitales que se dedican exclusivamente 

a la Salud Mental, mientras que los segundos se ocupan de diversas 

especialidades de la salud, entre las cuales se incluye también la salud mental. 

A partir del paradigma en salud mental vigente en la actualidad se propone una 

transformación en las instituciones específicas para el tratamiento de la salud 
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mental, a los fines de que la misma sea considerada como incumbencia de la 

salud general. 

 

2.1.1 El lugar de las prácticas artísticas y la cultura en la LNSM 

 

Se analizó la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, con la intención de 

rastrear en ésta las posibles implicancias y referencias en relación al arte y a la 

cultura. Este análisis se realizó a los fines de contextualizar las prácticas 

artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental Pública.  

Se buscó dar cuenta de la mención, modo de referencia y omisión al arte y a la 

cultura en el escrito de la ley, con la intención de explorar cómo se referencian 

las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental Pública. De este modo 

se explora en el marco legal vigente, un posible respaldo jurídico que otorgue 

sustento a la importancia de estas prácticas, posibilitando un sostén legal para 

su existencia, frecuentemente más antigua que el texto de la ley. 

Se entiende al arte, en su intersección con la salud mental, en concordancia 

con la Declaración de Lima sobre arte, salud y desarrollo como: 

 

“(…) una necesidad y un derecho humano que garantiza el acceso a los bienes 

simbólicos y a la producción universal de sentido con identidad; que clarifica e 

ilumina nuestras experiencias colectivas, pasadas, presentes y futuras; (…) el 

arte empodera, provoca y genera relaciones más democráticas e igualitarias y 

es considerado un fin y un medio en la producción de subjetividad” (OPS/OMS, 

2009). 

 

En este sentido se considera al arte desde una perspectiva cultural, en su 

referencia a los bienes simbólicos y a la identidad. El acercamiento a prácticas 

que fomentan el acceso al arte y a la cultura tiene efectos positivos sobre la 

salud de los sujetos. 

Al indagar la articulación del arte y la cultura con aquello que la Ley delimita 

como salud mental, lo primero que se hace visible es la ausencia de referencias 

explícitas al arte y a las expresiones artísticas en el texto de la Ley. Sin 

embargo en artículo 3° afirma: “(…) se reconoce a la salud mental como un 
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proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, 

biológicos y psicológicos” (p. 9). La referencia a la cultura como aspecto que 

incide en la salud mental, alude a las prácticas artísticas en el ámbito de la 

Salud Mental, como experiencias que fomentan el acceso a la cultura en el 

marco de la salud pública, incluyendo a las expresiones artísticas. 

Esta posible lectura sobre el texto de la Ley implica considerar a la cultura no 

solo desde la perspectiva que observa a la diversidad cultural como aspecto que 

atraviesa al padecimiento psíquico de cada sujeto, sino también haciendo foco 

en la importancia de difundir condiciones de acceso a la cultura desde las 

instituciones públicas. Muchas veces las restricciones en el acceso a un mundo 

común y a los símbolos que este ofrece, generan situaciones de aislamiento que 

son contraproducentes para el goce y el despliegue de la salud mental, dado 

que la misma está fuertemente vinculada a la posibilidad de compartir, tanto 

espacios como sentidos, con otros. 

La LNSM se encarga de promover alternativas terapéuticas que fomenten la 

integración social comunitaria. De este modo su espíritu se emparenta con la 

perspectiva desarrollada por la salud mental comunitaria19, implicando una 

mirada ampliada sobre el sujeto y su psiquismo. Esta rama de la Psicología 

 

“estudia los factores psicosociales que permiten desarrol lar, fomentar y 

mantener el control y el poder que los individuos pueden ejercer sobre su 

ambiente individual y social, para solucionar problemas que los aquejan y 

lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social” (Montero, 

1984, p.390). 

 

Desde esta perspectiva, desarrollar y sostener espacios de creación artística 

en el contexto de las instituciones públicas de salud, favorece el contacto entre 

                                                           
19 Según Lapalma (2001) la psicología comunitaria es un área de la psicología que estudia 

los fenómenos psicosociales. Lo hace desde una perspectiva interdisciplinaria que implica 

mecanismos participativos que tiendan al desarrollo de recursos en la población y al 

desarrollo de organizaciones comunitarias autónomas. Se promueve la valorización de las 

propias acciones de los usuarios de los servicios de salud mental, para generar un rol activo 

en la modificación de las condiciones que las marginan y excluyen, modificando las 

representaciones acerca de su rol en la sociedad. 
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individuos y fomenta la conformación de redes comunitarias. Estos espacios 

comulgan con el paradigma en Atención Primaria de la Salud (APS), desde la 

cual se incita a promover la salud, previamente al surgimiento de la enfermedad, 

desde la gestión de la salud positiva (Saforcada, 2003). A partir de este modelo 

de salud mental psicosocial, compartir un espacio de producción artística con 

otros, funciona como modo de prevenir situaciones de aislamiento y ausencia de 

expresividad, que puedan derivar en padecimientos de sufrimiento psíquico.  

El desarrollo de cuidados en salud mental desde la APS se instaura desde el 

año 1978 a partir de la Conferencia de Alma Atta.  Allí se establecen estrategias 

preventivas para el abordaje de la Salud Mental, que incluyen la apertura 

interdisciplinaria a la intervención desde disciplinas no psiquiátricas, 

reformulando la lógica del manicomio y de la internación (Galende, 2015). 

La APS se corresponde con un paradigma de gestión de la salud positiva que 

implica la protección y promoción de la salud mediante estrategias de acción en 

la atención de la salud. La misma surge de la declaración producida por la 

Conferencia Internacional sobre APS organizada por la OMS. Ésta fija en la 

agenda mundial de la atención de la salud temas fundamentales, entre ellos: su 

entendimiento como un objeto social que requiere de la intervención de diversos 

sectores, la preocupación por las desigualdades en el estado de salud de la 

población, el derecho a la salud, la obligación de los gobiernos a cuidar la salud 

de los pueblos, etc. Dentro de las actividades que configuran la APS según la 

Declaración de Alma-Ata se incluye la promoción de la Salud Mental entendida 

como calidad de vida. 

En el artículo 8° de la LNSM (2011) se promueve la atención en Salud Mental a 

cargo de un equipo interdisciplinario. Esta observación da cuenta de la 

pertinencia de prácticas artísticas que involucran a agentes del campo del Arte y 

la Cultura para promover la salud mental, trascendiendo la restricción a 

profesionales de la salud como actores privilegiados para promoverla. En este 

punto un docente de arte dentro de un hospital, es tan necesario como un 

psiquiatra para enriquecer la salud mental de los usuarios. Ya que el trabajo 

terapéutico desde la perspectiva del arte fomenta, entre otras cosas, la 

creatividad y los lazos sociales, complementando terapias más clásicas de 

cohorte médico y ocupando márgenes donde éstas no tienen llegada.  
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En este sentido se podría interpretar la LNSM como modo de otorgarle el 

marco legal institucional deficiente a las terapias artísticas en hospitales 

públicos. Muchos hospitales públicos ofrecen espacios de arte dentro de las 

posibilidades de tratamiento dirigidos hacia la salud mental y a la salud en 

general de la población. En muchas ocasiones éstos están por fuera de los 

márgenes de los límites formales de las instituciones: los espacios no cuentan 

con financiamiento para la compra de materiales, los profesionales trabajan 

gratis o ad honorem, los espacios de trabajo dependen de la disponibilidad 

edilicia que les toque en suerte, etc. Esta cuestión se profundizará en el 

Capítulo 3, donde se analizan las condiciones concretas de viabilidad de las 

prácticas a partir del estudio mediante trabajo de campo y entrevistas a 6 

prácticas artísticas en el área de salud mental de distintos hospitales públicos 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

En el apartado de “aplicación” de la LNSM figuran una serie de principios que 

establecen entre otras cosas, libertades fundamentales y derechos básicos. 

Entre estos se mencionan ciertos términos ideales en los cuales las personas 

tienen derecho a desempeñarse para mejorar su salud mental, sin ser 

discriminadas, estigmatizadas y eternizadas en los diagnósticos médicos que 

recaen en determinado momento sobre ellas. 

Esto lleva a reflexionar acerca del espíritu crítico de la Ley en términos de 

identidad, impulsando el fomento de la Salud Mental desde una perspectiva 

integral, que trascienda la mirada unidireccional sobre los síntomas y sus 

nomenclaturas. Es aquí donde la inclusión del arte y la cultura, operan 

favorablemente, promoviendo el desempeño de las personas con padecimientos 

mentales como miembros activos de una comunidad productiva, poniendo en 

acto la capacidad creadora del psiquismo20 y vinculándose con aspectos sanos 

de su psiquis. De este modo se reconsideran los límites y perjuicios de los 

diagnósticos, impuestos por el sistema médico paternalista tradicional y 

sostenidos por el aspecto segregacionista de la sociedad.  

En el punto 3 del Principio de aplicación número 7 de la LNSM, se hace 

referencia al derecho de los pacientes a recibir un tratamiento adecuado a sus 

                                                           
20 Se entiende a la capacidad creadora del psiquismo en términos del concepto de 

psiquismo creador (Fiorini, 2006), expuesto en el Capítulo 1.1.4 
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antecedentes culturales. Aquí se abre un campo de acción para el abordaje de 

la Salud Mental donde se plantea el vínculo entre cultura, salud y padecimiento, 

entendiendo que la cultura se relaciona con la producción de sentidos y 

significados en los que los sujetos organizan sus prácticas. En este sentido las 

prácticas artísticas dentro del hospital, son un terreno fértil para la expresión 

artística en términos de acceso a la cultura. Y en este sentido también es que el 

espacio físico y las condiciones institucionales de la institución de salud, da 

cuenta de sus limitaciones. Esto se indaga con mayor profundidad en el 

Capítulo 4, donde se explorarán las posibilidades de inserción de las prácticas y 

sus producciones en territorios extra hospitalarios, propios del campo artístico. 

Por último, en el Principio de aplicación número 13 de la LNSM, se especifica 

que el medio ambiente de las instituciones psiquiátricas deberá incluir medidas 

apropiadas para rehabilitar y promover la reintegración de las personas en la 

comunidad. Se entiende aquí que las prácticas artísticas operan como anclaje 

en la reintegración social. 

Barukel (2013) afirma que:  

 

“(…) la interdisciplina es central a la hora de pensar el desafío de 

desmanicomialización que se encara con la nueva ley: porque posibilita el 

diálogo entre conocimientos profesionales y no profesionales, saberes 

populares, de la propia comunidad, del mismo “sufriente”; porque posibilita 

la participación, la capacidad de la auto representación en el tratamiento 

de los padecimientos y sobre todo porque a partir de habilitar esa 

heterogeneidad de miradas y saberes es posible generar un contrapeso a 

las prácticas hegemónicas de la atención, que se sostienen sobre todo en 

el conocimiento científico profesional del psiquiatra, aunque también del 

psicólogo” (p. 45). 

 

La desmanicomialización es una política de reforma de las instituciones de 

salud mental creada en Italia en 1978, en la ciudad de Trieste, por el Dr. Franco 

Basaglia, el cual establece el cierre de las instituciones asilares de internación, 

reemplazándolas por un sistema de atención comunitaria, casas de medio 

camino, talleres protegidos y demás alternativas al aislamiento y a la 
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segregación que implican la cronificación en una institución asilar, promoviendo 

la reinserción social comunitaria.  

El modelo de desinstitucionalización de la reforma psiquiátrica ha sido 

replicado en distintas experiencias de intervención en el mundo, en Argentina en 

1988 se lleva adelante en Río Negro la Ley 2440, que establece la restricción de 

las prácticas de encierro, clausurándose el único Neuropsiquiátrico de la 

provincia. 

Es fundamental generar modos de interdisciplina que operen fácticamente 

desde la práctica y no únicamente en términos ideales o teóricos. Habitualmente 

se suele priorizar un área disciplinar por sobre otra, también es común que si 

bien convivan distintas disciplinas en el tratamiento de los usuarios, los 

profesionales que las desempeñan no dialoguen entre sí o no tengan ámbitos de 

trabajo común. La perspectiva interdisciplinaria que plantea la LNSM da lugar a 

considerar a las prácticas artísticas como estrategias de acción fundamentales 

en el abordaje de la salud mental, promoviendo la importancia de la cultura, la 

integración social comunitaria y el respeto a la diversidad. 

 

2.1.2 Antecedentes de las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud 

Mental publica desde la perspectiva desmanicomializadora 

 

Previamente a la emisión de la LNSM, en el año 2000 se estableció la Ley 

N°448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 1992 se 

oficializó el pasaje al Municipio de la dirección de los Hospitales Psiquiátricos 

Nacionales, el cual le sumó las 3000 camas de internación de los hospitales 

Borda y Moyano a la Red de hospitales a la Ciudad de Buenos Aires. En el año 

1994, a partir de la Reforma de la Constitución Nacional cambia el estatuto 

jurídico de la Ciudad, cobrado categoría de Ciudad Autónoma (Chiarvetti, 2008).  

El texto de la Ley N°448 inicia, al igual que la LNSM, considerando a la Salud 

Mental como un derecho y del mismo modo que su sucesora nacional, da 

cuenta de “la salud mental como un proceso determinado histórica y 

culturalmente en la sociedad”. 

La Ley sugiere un cambio de perspectiva respecto del abordaje de los 

pacientes, proponiendo:  
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“(…) la realización de cambios en los Hospitales monovalentes, en los 

Centros de Salud Mental y en los Servicios de Salud Mental de los diversos 

efectores. En aquellos hospitales que dispongan de salas de internación se 

tenderá a reducir al máximo el tiempo de permanencia en los mismos, se 

instrumentarán programas tendientes a la externación y autonomía de las 

personas considerando la importancia de la preservación de los vínculos 

familiares y sociales” (p. 5). 

 

La Ley de Ciudad ya venía instalando la perspectiva teórica que propone la 

LNSM en términos de descentralización de la atención de la Salud Mental de los 

Hospitales Monovalentes. Considerando que 8 años antes de su emisión fue el 

traslado de los grandes Hospitales Psiquiátricos Nacionales del territorio de la 

Ciudad (Borda, Tobar García y Moyano) a la jurisdicción del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (GCBA), éste pasó a ser el mayor responsable en 

términos locales acerca del destino de las instituciones y de sus usuarios, 

iniciándose el debate sobre el desmantelamiento y sus consecuencias. 

La viabilidad de la descentralización de la Salud Mental es un debate que 

circula en las instituciones de salud de la Ciudad de Buenos Aires desde que se 

emitió la Ley N°448 y que se profundizó con la instauración de la LNSM. Ambas 

leyes colocan en agenda la discusión sobre la desmanicomialización y sus 

implicancias. Ya desde la emisión de la Ley de Ciudad, se viene discutiendo la 

necesidad de que su implementación sea acompañada por dispositivos 

interdisciplinarios (Zito Lema & Sava, 2008) lo cual otorga un lugar privilegiado a 

las prácticas artísticas. 

Sin embargo, esta discusión no es algo que surge con las leyes. En el Frente 

de Artistas del Borda (FAB), práctica artística emblemática en el ámbito de la 

Salud Mental Pública, ya se venía llevando adelante no solo la discusión, sino 

acciones concretas que expusieran la situación inhumana de violación de los 

derechos humanos al interior de los Hospitales Psiquiátricos. Se observa así un 

vínculo estrecho entre la historia del proceso de desmanicomialización en 

Argentina, y la de las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental 

Pública. 
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Como ya se ha mencionado en el Capítulo 1.2.3, el FAB es creado en el año 

1984 en el período del retorno de la democracia, gracias a una convocatoria 

realizada por parte del psicoanalista J. Grandinetti hacia A. Sava. La propuesta 

surgió a partir de una experiencia que intentó ser desmanicomializadora, a partir 

de la política llevada adelante en Trieste, gracias a la cual se invitó a personas 

del campo del Arte y del deporte a llevar adelante actividades en la institución, 

con la intención de generar un proceso de transformación dentro del Hospital 

Psiquiátrico. El dispositivo del FAB opera horizontalmente, con espacios de 

asamblea y de formación política en la línea de la desmanicomialización. Según 

afirma su Director: 

 

“Un proceso largo, penoso al principio, de mucha resistencia interna, te 

diría cuando entramos el 99% de las personas que trabajaban adentro de 

la institución, salvo aquellos nuevos que habían entrado con ese proyecto 

desmanicomializador, que era un 5%, se negaban y tenían resistencia, eso 

ha cambiado, yo diría que hoy un 50% nos apoya decididamente y un 50% 

hay desde aquellos que se siguen resistiendo en el abanico, a aquellos que 

están en la duda o en la contradicción”. (E8) 

 

En este sentido es interesante visibilizar el vínculo histórico de coincidencia en 

el ámbito local, del territorio de entrecruzamiento del Arte y la Salud Mental 

junto con la perspectiva desmanicomializadora, la cual implica principalmente 

una mirada ética y humanizadora sobre las personas usuarias del sistema de 

salud mental. Este vínculo se fundamenta fuertemente sobre la experiencia del 

Frente de Artistas del Borda, el cual es una práctica artística autónoma 

desarrollada en el ámbito de la Salud Mental Pública desde hace 35 años. Si 

bien sus prácticas artísticas no implican objetivos terapéuticos explícitos, es 

posible dar cuenta de sus efectos benéficos sobre la salud mental de los 

usuarios. Uno de sus participantes relata:  

 

“(…) yo me junté, me uní al Frente hace 20 años, estando internado acá 

adentro. Y cuando gracias al Frente, no gracias al sistema, dejé de ser 

paciente del hospital, obviamente que me quedé con ellos porque, primero 
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consideré que tenía una deuda que pagar y segundo estaba totalmente 

consustanciado con los efectos, porque lo primero que hace el Frente, por 

la forma en que trabaja, es romperte el aislamiento. Acá vos entrás y si no 

tenés contacto con el afuera, que muchos no lo tienen porque la familia los 

abandona y quedás aislado acá, entrás en un mundo aparte y el afuera 

quedó totalmente obturado. Entonces por el solo hecho de que venga otra 

gente a hacerse cargo de los talleres, ya es un contacto con el afuera, y 

cuando empezás a salir con las salidas del Frente bueno, ya salíste 

directamente (…) ese es el tema. Entonces uno se siente dignificado por 

las cosas que hace y por los efectos que tienen afuera cuando las muestra” 

(E8). 

 

Se considera a la práctica del FAB como un antecedente fundamental al 

momento de considerar a otras prácticas artísticas del ámbito. Se observa como 

los postulados ético políticos enunciados por el Frente de Artistas y sus 

prácticas concretas, son una referencia que no puede ser omitida al momento 

de analizar a las prácticas artísticas en ámbitos de Salud Pública en la Ciudad 

de Buenos Aires e incluso extendiéndolo a otros territorios del país.  

Tomando esta referencia, es importante observar como en la propuesta del 

FAB es fundamental el hecho de exhibir las producciones artísticas por fuera del 

ámbito de salud mental donde fueron producidas:  

 

“Desde ese entonces, la práctica del F.A.B. apunta a revertir los efectos 

cosificantes tanto de la institución manicomial como de la sociedad, 

superando la intimidación y la violencia al devolver a sus miembros las 

características propias de ser Sujetos (…). Para este proceso se 

consideran necesarias tanto la producción artística como su presentación 

frente al público como condición necesaria para romper la muralidad que la 

institución genera” (Pazos; Medina; Goldeberg & Adissi, en Sava 2008 

p.168). 

 

Inicialmente este postulado es afín a los preceptos de la 

desmanicomialización, a partir de los cuales es preciso romper los límites 



107 

 

impuestos por la institución psiquiátrica que operan como muros que dividen a 

las condiciones humanas “patológicas” de las “normales”. Pero más allá del 

postulado teórico al que adscribe la acción, la condición concreta es que se 

produce arte para ser exhibido, acto que no comparten y en muchos casos ni 

siquiera consideran, otras prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental 

pública observadas.  

La cuestión del destino de las producciones emergentes de este tipo de 

prácticas será observada con mayor profundidad en el Capítulo 4, a modo de 

anticipación resulta pertinente recalcar que la ausente o escasa circulación de 

las producciones artísticas emergentes de prácticas desarrolladas en el ámbito 

de la Salud Mental, opera como perpetuación simbólica del muro que divide la 

patología mental de la normalidad. 

Tal y como se observó en el Capítulo 1, hay prácticas artísticas del ámbito de 

la Salud Mental Pública que tienen objetivos explícitamente terapéuticos y otras 

en las cuales este efecto es una función subrogada o consecuente de la función 

del arte en su sentido autónomo. El Coordinador del FAB explicita que las 

actividades del colectivo tienen fines terapéuticos, los cuales se observan en la 

restitución de la subjetividad de los usuarios por medio de actividades que los 

colocan en un lugar de seres pensantes, sintientes, creativos, que pueden 

pensar en su externación de la institución, generar lazos sociales, etc. Aunque 

se apunte a estas funciones terapéuticas, las actividades desarrolladas no son 

consideradas como Arte Terapia ya que desde esta perspectiva se entiende a la 

disciplina a partir de una dimensión que considera el aspecto terapéutico como 

dispositivo de interpretación, donde las manifestaciones artísticas exhiben 

conflictos psíquicos que según se entiende, serían trabajados por medio de 

herramientas de intervención psicoanalítica, durante los procesos de creación 

artística. 

Este colectivo artístico autónomo trabaja con usuarios del sistema público de 

salud mental en un territorio de entrecruzamiento entre Arte y Salud Mental, 

estableciendo desde el paradigma teórico una práctica que instala ciertos límites 

al campo del Arte Terapia en el territorio de incidencia de las instituciones 

públicas de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires. A partir del año 1989 el 
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FAB organiza el Festival de Arte y Psiquiatría convocando a artistas internados 

en neuropsiquiátricos de todo el país. 

A su vez el Frente de Artistas crea la Red Argentina de Arte y Salud Mental, 

una asociación civil sin fines de lucro que opera a nivel nacional organizando 

festivales que promueven la desmanicomialización a partir de la participación 

activa de usuarios del servicio de salud mental en actividades artísticas de 

participación comunitaria. 

 

2.1.3 Desarrollos posteriores a la LNSM 

 

A partir de la emisión de la LNSM se desarrollaron distintas iniciativas que 

apuntan a su implementación. 

A partir de un Decreto Reglamentario de la LNSM en el año 2013 se conformó 

la Comisión Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones 

(CONISMA). La comisión estuvo compuesta por diversos organismos, entre los 

que se encontraban los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Justicia y 

Derechos Humanos, Seguridad, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la 

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha 

contra el Narcotráfico (Sedronar) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, 

la Xenofobia y el Racismo (Inadi). En 2016 y con los cambios de gestión 

gubernamental, fueron excluídos varios de estos organismos de la Comisión. 

También por medio del mismo Decreto se creó el Consejo Consultivo Honorario 

de Políticas en Salud Mental y Adicciones (CCH) conformado por 

organizaciones de distintos sectores de la sociedad civil (CELS, 2017).  

En el año 2013 se conformó la Red de Plena Implementación de la Ley 26.657 

y luego en 2015 la Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y Derechos 

Humanos. Estos organismos involucran a la sociedad civil en las luchas por la 

plena implementación de la Ley. En el 2013 también se promulga el Plan 

Nacional de Salud Mental emitido por la presidencia de la Nación, cuya 

intención es promover proyectos y programas para efectivizar la Ley, a partir de 

la delimitación de problemas y objetivos de abordaje de la problemática de la 

salud mental en el país y planteando líneas de acción. Todas estas iniciativas 
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fueron algunos de los avances por parte del Estado Nacional en los últimos 

años, en materia de salud mental y derechos humanos. 

En el año 2018 se emite un documento titulado Recomendaciones para la Red 

Integrada de Salud Mental con base en la comunidad: abordaje de la salud 

mental en hospitales generales. El texto explicita la presencia del Estado en el 

derecho a la salud de las personas a nivel histórico, admitiendo las dificultades 

que se presentan en términos de acceso. Plantea las estrategias que propone el 

organismo estatal de salud (antes Ministerio, ahora Secretaría) en términos de 

abordaje de la salud, planteando un modelo de atención de la salud mental 

comunitaria, promoviendo el abordaje comunitario basado en la Atención 

Primaria de la Salud. El Modelo de Atención que se propone implica el respeto 

por los derechos de las personas y el abordaje comunitario a partir del 

desarrollo de una serie dispositivos: 

 

“(…) diferentes efectores articulados en red: equipos de salud mental 

interdisciplinarios en los centros de salud del primer nivel de atención, 

servicios de salud mental en los hospitales generales, sanatorios y 

policlínicos (con atención ambulatoria, abordaje de las urgencias las 24 

horas, interconsulta e internación), centros de día comunitarios, hospitales 

de día y de noche, diferentes modalidades de dispositivos para la inclusión 

socio laboral y dispositivos habitacionales con diferentes niveles de 

apoyos, dispositivos de arte y salud mental, entre otros” (p.9).  

 

Los dispositivos de arte y salud mental se enuncian explícitamente como modo 

de abordaje y su especificidad se amplía en otro documento emitido por el 

organismo oficial de salud también en el 2018 titulado Recomendaciones para la 

Red Integrada de Salud Mental con base en la comunidad: arte y salud mental 

el cual tiene como objetivos hacer sugerencias y recomendaciones que sirvan 

como herramientas de trabajo para desarrollar dispositivos de arte. 

En este aspecto es importante recalcar, que si bien las normativas actuales en 

salud mental proponen el desarrollo de dispositivos artísticos para el abordaje 

de la salud, muchos de estos dispositivos ya existen y funcionan desde tiempos 

anteriores a la LNSM. Por lo cual lo que estas prácticas ya existentes requieren 
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no es empezar a desarrollarse, sino encontrar modos de articulación con la 

nueva normativa que les otorgue reconocimiento institucional. 

El escrito recomienda:  

 

“(…) la creación y/o fortalecimiento de espacios artísticos en dispositivos 

de salud mental, con énfasis en la promoción de la salud, prevención e 

inclusión social de personas con padecimiento mental. Los mismos 

deberán estar integrados al entramado social de la persona siendo abierto 

a la participación de la comunidad” (p.29). 

 

Como se observa, en términos de normativas, legislaciones y proyectos, hay 

basto material que sustenta a nivel teórico y metodológico la importancia de 

promover el territorio de intersección entre el campo del Arte y el de la Salud 

Mental, como modo de abordaje de la salud mental desde una perspectiva 

interdisciplinaria y comunitaria. 

 

2.2 Distinción y clasificación de las prácticas artísticas con funciones 

terapéuticas y su articulación institucional en el ámbito de la Salud Mental 

Pública 

 

Es posible distinguir diversas experiencias de prácticas artísticas que se 

desarrollan en el ámbito de la Salud Mental Pública en la Ciudad de Buenos 

Aires en la actualidad (período 2011-2018). Esa diversidad conforma un 

conjunto heterogéneo de prácticas, entre las cuales se distinguen ciertas 

cualidades en común: 

- Se desarrollan en el espacio físico de instituciones públicas de Salud 

(hospitales públicos) dependientes del Área de Salud del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, en el sector específico de Salud Mental, ya sea en 

el hospital dedicado particularmente a esa Área (Hospitales Monovalentes), o 

en uno que ofrezca el servicio de salud mental como especialidad dentro de 

una oferta de servicios en salud más amplia (Hospitales Generales).  

- Facilitan el acceso a materiales y herramientas de las artes visuales para la 

producción artística, así como a la transmisión de conocimientos técnicos a 



111 

 

los usuarios del área de salud mental del servicio público hospitalario. En 

mayor o menor medida esto es acompañado también del acceso a la 

capacitación en nociones de lenguaje visual; propuestas de reflexión acerca 

de la percepción y representación visual; personalidades, movimientos e 

imágenes de la historia del arte y elementos propios de la educación artística. 

Esta facilitación hace que dichas prácticas operen como vías de acceso a la 

cultura como derecho y la inclusión en eventos culturales como forma de 

integración social. 

- Las personas que participan de estas prácticas son usuarias de los servicios 

públicos de salud mental. Esto implica que pueden acarrear consigo etiquetas 

de diagnósticos psicopatológicos y/o encontrarse bajo tratamiento psiquiátrico 

y/o psicológico, lo cual las afecta en la construcción de sus identidades 

subjetivas. En algunos casos poseen certificado de discapacidad otorgado 

por el Ministerio de Salud y/o viven en situaciones temporarias o permanentes 

en instituciones y/o bajo tutela. 

- Habitualmente las prácticas se sostienen en base al trabajo voluntario de los 

coordinadores de los talleres o a cargos rentados ocupados por profesionales 

de la salud mental que extienden su tarea hacia el área, sin existir el cargo de 

arte terapeuta o de docente de arte como posibilidad legitimada al interior de 

las instituciones observadas. La adquisición de insumos para el desarrollo de 

las prácticas suele ser informal, basada en donaciones, dinero de la 

cooperadora, aportes de distintos actores de la comunidad, etc. 

Un modo posible de clasificar estas prácticas es en base a su nivel de relación 

con la estructura del organigrama de la institución hospitalaria en la que se 

encuentran insertas. De este modo, se distinguirán tres tipos de prácticas:  

1) Aquellas que se desarrollan dentro del dispositivo terapéutico asignado 

para el tratamiento en salud mental. En este caso estarían incluidos por ejemplo 

el taller de Arte Terapia correspondiente al sector de Hospital de Día del 

Hospital Borda, al cual los usuarios deben asistir como parte de las actividades 

diarias del dispositivo; también se clasifican en este tipo los talleres de arte que 

emergen al interior de los servicios motivados por los profesionales insertos en 

la estructura hospitalaria, por ejemplo los talleres de los servicios número 2 y 23 

del Borda; o los talleres correspondientes al Programa de Inclusión Socio 
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Laboral Cultural dependiente del GCBA, que funcionan en el Borda y en el 

Moyano. 

2) Las prácticas que son de acceso libre para los usuarios, quienes llegan 

allí por recomendación, sugerencia o derivación de los profesionales tratantes. 

Éstas son reconocidas por la estructura de la institución hospitalaria, la cual las 

incluye dentro de su oferta de servicios, pero sin que esto implique el sustento 

económico de la actividad, ni los insumos materiales y profesionales que esta 

conlleva. Algunos autores como Saizar, Sarudiansky y Korman (2003) han 

denominado a estas prácticas como “terapias alternativas o complementarias”. 

Se encuentra dentro de esta categoría el taller de arte y literatura perteneciente 

al sector de Talleres Abiertos a la Comunidad, derivado del área de salud 

mental del Hospital Rivadavia (el cual fue estudiado mediante trabajo de campo 

para la presente investigación). 

3) Por último, se encuentran las prácticas artísticas insertas dentro del 

ámbito de Salud Mental, pero no reconocidas por la estructura del organigrama 

del hospital. Allí se enmarcaría la tarea del Frente de Artistas del Borda, 

previamente descripta. Las actividades del colectivo se llevan adelante desde 

hace más de 30 años en el espacio físico del hospital, en un desarrollo paralelo 

al de las propuestas formales. 

El vínculo entre las prácticas y el organigrama de la institución en la que se 

encuentran insertas, suele estar directamente relacionado con las posibilidades 

de acción de sus tareas.  

Las prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud 

Mental Pública se emparentan, a la vez que se distinguen, de los Talleres 

Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica. Estos se corresponden con el área de 

salud mental y Trabajo, son dispositivos de inclusión socio laboral que parten de 

la base del derecho al trabajo. Los emprendimientos socio-laborales se vinculan 

con la capacitación en oficios en pos de la inserción comunitaria a través del 

trabajo. 

Según los define una profesional inserta en el campo: 

 

“los emprendimientos sociales son dispositivos que están ligados al área 

laboral, que están creados bajo la línea ideológica de Basaglia, de Trieste, 
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con el concepto de empresa social. Como características principales no 

tienen que ser dentro de un espacio institucional primer punto, que es muy 

difícil de cumplir, porque el sistema no te da un lugar afuera, hay muy 

poquitos y por otro lado tienen que tener participación de personas de la 

comunidad sin trastornos mentales severos” (E4). 

 

En el año 2017 se desprende del Programa de Inclusión socio laboral, la 

especificidad del Programa denominada Inclusión sociocultural. Ésta propone “la 

articulación formal entre diferentes organismos de los ámbitos de Salud Mental, 

Educación, Arte y Cultura para el desarrollo de actividades tendientes a 

disminuir el estigma social de las personas con problemáticas de Salud Mental a 

través de acciones inclusivas en ámbitos culturales de la Ciudad de Buenos 

Aires” (Resolución Nº 1971/MSCG/2017). 

Este joven programa da inicio a la vinculación formal entre instituciones 

públicas de Salud Mental del Gobierno de la CABA e instituciones del campo del 

Arte como museos y centros culturales, tanto públicos como privados. Éstas 

experiencias serán exploradas en el próximo apartado, previamente se analizará 

la implementación institucional de las prácticas artísticas en los ámbitos de 

salud. 

 

2.2.1 Articulación institucional de las prácticas artísticas en los ámbitos de 

Salud Mental 

 

Las irregularidades en el encuadre institucional de las prácticas artísticas con 

funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental Pública, implican la 

desarticulación de las mismas respecto al tratamiento de salud mental de los 

usuarios. Muchas veces los profesionales derivan a sus pacientes para que 

asistan al espacio de arte, sin luego sostener el interés o promover la 

interconsulta con lo que sucede allí, desconociendo el desempeño de los 

usuarios en las prácticas como aporte a su tratamiento. 

Las condiciones concretas actuales de viabilidad de las prácticas artísticas en 

el ámbito de la Salud Mental Pública son directamente proporcionales con el 

tipo de relación que éstas sostienen con las instituciones en las que se 
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encuentran insertas. Para ello es preciso considerar sus condiciones de 

existencia, teniendo en cuenta los distintos aspectos que las atraviesan: su 

coordinación, financiación, reconocimiento institucional y las condiciones de 

sustentabilidad económica de los espacios. 

Se entiende la existencia de este tipo de prácticas contextualizándolas en el 

engranaje de la precarización del sistema público de salud, el cual se sostiene 

en gran parte con trabajo ad honorem. Si bien esta condición se encuentra 

instalada dentro del sistema, se observa que genera sufrimiento institucional en 

sus actores. Ulloa (1969) se refiere a las instituciones como “organismos 

institucionales” siendo el hospital designado como “una institución que se ocupa 

del hombre enfermo o disminuido”. Esta condición conlleva a que los individuos 

allí presentes, sufran una situación regresiva, lo cual genera como modalidad 

patológica común el predominio de la supresión por sobre la elaboración de la 

enfermedad. Según el análisis institucional que propone este autor, las 

instituciones tienden a reproducir en los vínculos internos de sus actores, sus 

funciones hacia el afuera, en el caso del hospital puede pensarse en las 

reproducciones de la patología, la regresión y la supresión. 

En este sentido es posible resaltar cómo las instituciones públicas de salud 

pueden llegar a ser espacios donde se reproduce el malestar propio del 

organismo público, así como su tradición, sus modalidades de funcionamiento y 

sus prejuicios. Las prácticas artísticas en el ámbito de la salud pública 

hospitalaria se desempeñan bajo precarios encuadres a nivel institucional en los 

distintos espacios que habitan.  

A partir de las entrevistas realizadas a actores del campo, fundamentalmente a 

coordinadores de talleres de arte en el área de salud mental de distintos 

hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, se distinguieron algunas 

generalidades que confirman las condiciones de estas prácticas, en líneas 

generales ninguno de los talleres relevados está financiado por los Hospitales 

donde se encuentran localizados. Considerando que son talleres de arte, 

requieren de insumos para la realización de las tareas, estos no son provistos 

por los hospitales, así como tampoco obtienen remuneración por su trabajo los 

coordinadores de los espacios.  
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De las prácticas artísticas desarrolladas en el ámbito de la Salud Mental 

pública analizadas ha resaltado el problema de la informalidad en distintos 

aspectos. En principio se observa que si bien las prácticas funcionan en los 

espacios físicos de las instituciones, no forman parte de sus organigramas 

formales. Las prácticas observadas no cuentan con financiación de la estructura 

hospitalaria, lo cual las convierte en trabajo no remunerado. Estas condiciones 

conllevan a situaciones de irregularidad que traen aparejadas representaciones 

acerca de las prácticas que las vinculan con tareas de asistencialismo, 

militancia o amor. 

Solo por nombrar algunos ejemplos observados acerca de la financiación de 

los espacios, en lo que respecta al rol profesional de los coordinadores y a los 

materiales de trabajo para llevar adelante las actividades de las prácticas:  

- Taller del servicio n°2 Borda: la coordinadora del taller no cobra por su 

trabajo de coordinación y gestión y los elementos para producir en la 

práctica son facilitados por ella misma. 

- Taller de Arte Terapia Hospital de Día Borda: la coordinadora del taller no 

cobra un sueldo por parte del hospital, pero sí como docente del Posgrado 

de Arte Terapia de la UNA. Los materiales se obtienen por medio de los 

estudiantes de posgrado que asisten a la práctica como parte de su 

trayecto de formación profesional y llevan elementos para proponer las 

actividades de sus prácticas. 

- Taller Hospital Rivadavia: las talleristas no cobran sueldo, para obtener 

dinero para comprar materiales es necesario presentar tickets de compra a 

la coordinación de talleres, que consigue plata de la colaboración voluntaria 

de los usuarios del servicio de salud mental que asisten al dispositivo de 

Talleres Abiertos a la Comunidad. 

La no remuneración de las prácticas artísticas hace que sus condiciones de 

posibilidad sean irregulares. El sostén de las mismas, depende de la “voluntad” 

de quienes trabajan en ellas, sin recibir reconocimiento laboral y reciprocidad 

económica.  
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2.2.1.1 Las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental como 

“ofrenda” 

 

Se reproducirán algunos fragmentos de entrevistas para ilustrar distintos tipos 

de discursos, que validan el trabajo no remunerado de los coordinadores de las 

prácticas y la nula financiación de las mismas por medio de las instituciones que 

las albergan. 

 

“shiatsu hace 15 años es profesor. Lo hace como una militancia, lo cual se 

lo agradezco porque yo digo que esta es la mejor militancia que hay” (E1). 

 

 “yo le digo ¿no querés que vaya?, “¿vos?” me dice, sí, me encantaría, por 

un tema de servicio y de devolución de vida, que se yo, a la vida, y el 

mismo día me fui con ella, y ahí me quedé (…) como que algo, no es que 

te van a pagar, ya sabés, todo lo que es docencia tenés que hacerlo mucho 

por servicio y por vocación” (E3). 

 

“cada uno de los talleres que vienen a donar su tiempo y su saber al 

hospital con una enorme vocación de servicio por el paciente por cada uno 

de los talleristas” (E1). 

 

Algunas de las representaciones que se han recuperado de las entrevistas 

acerca de la concepción de las prácticas por parte de quienes las hacen 

efectivas, son: “militancia”, “amor”, “vocación de servicio”, “servicio de 

devolución de vida”, “aporte”.  

De este modo existiría una cristalización de sentidos valorativos en torno a las 

prácticas artísticas con fines terapéuticos en el ámbito de la Salud Mental 

pública junto a conceptos que refieren a la entrega desinteresada. Estas 

cristalizaciones de sentidos reflejan connotaciones que serían positivas en 

relación a los trabajadores de las prácticas (sus coordinadores) en tanto su 

interés por el otro; pero negativas en relación a ese otro (el usuario del servicio 

público de salud mental) en tanto inválido, necesitado, carente. 
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Se entiende que la no remuneración de las prácticas es problemática, ya que 

esto hace que se ponga en duda su reconocimiento como actividad laboral y 

aporte a la cultura. El asistencialismo al que quedan adheridas, dificulta la 

perspectiva en salud mental desde una postura ética que reemplace miradas 

antiguas vinculadas a la estigmatización del padecimiento psíquico. En este 

sentido, la falta de presupuestos y proyectos formales para desarrollar prácticas 

artísticas en el ámbito de la Salud Mental, disminuye la implementación de la 

LNSM y opaca la potencia transformadora que esta propone.  

Según dos de los coordinadores de prácticas entrevistados: 

 

“Los talleres están ahora fundamentados por la ley y por la generosidad de 

los directores y de los jefes de servicio que hemos tenido, que no nos han 

hecho problema. Porque en otros hospitales les han puesto un montón de 

trabas” (E1). 

 

“yo creo que en el Borda una política como específica no t iene, pero sí 

tiene en el sentido de dejarte hacerlo, y no es poca cosa, porque en otros 

lugares posiblemente no tengas la oportunidad de hacerlo. Quizás la 

política es permitir que se haga. Ahora que si te van a incentivar 

directamente, ¡no! ¡hacelo! te dicen, ¡arreglate!” (E7). 

 

Las nociones de “generosidad”, y de “dejar hacer” parecen operar obturando la 

posibilidad de formalización y encuadre de las prácticas dentro de la estructura 

de las instituciones de salud. Éstas se caracterizan por la presencia de disputas 

de sentidos en el interior de los ámbitos en donde están insertas. Allí el poder 

simbólico sobre las practicas privilegia los saberes biomédicos de origen 

psiquiátrico, ante lo cual éstas figuran como experiencias complementarias que 

no se motivan, ni se sustentan, pero que logran hacerse espacio dentro de un 

contexto que les es ajeno a su especificidad, el cual según los actores del 

campo, podría llegar a ser más expulsivo de lo que es. 

El paradigma biomédico hegemónico propio de las instituciones de salud, 

presente en los ámbitos de Salud Mental Pública, se impone sobre el territorio 

de entrecruzamiento de campos en donde se desarrollan las prácticas artísticas, 
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llevando a que se desconsidere el valor cultural del hecho artístico. De este 

modo las prácticas quedan huérfanas de una disciplina que las contenga, ante 

lo cual es importante reforzar el encuadre conceptual de la disciplina del Arte 

Terapia como territorio de entrecruzamiento de campos. La delimitación de esta 

disciplina podría aportar fortaleza conceptual y metodológica a las prácticas, 

tanto en relación a sus inserciones institucionales en el campo de la Salud 

Mental, como en su articulación y circulación en el campo del Arte. 

 

2.2.1.2 Soporte legal de las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud 

Mental 

 

En el año 2018 el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Presidencia de 

la Nación emite el documento Recomendaciones para la Red integrada de salud 

mental con base en la comunidad: Arte y Salud Mental, el cual afirma: 

 

“(…) se promueven los dispositivos artísticos, en tanto en ellos cada 

persona pueda crear y recrear nuevas producciones de su subjetividad al 

estimular la recuperación, promover lazos grupales y comunitarios en 

oposición a las prácticas manicomiales que generan la pérdida de la 

subjetividad, estigmatización y encierro” (2018, p. 12).  

 

En este sentido, siguiendo las normativas de la LNSM y las afirmaciones de los 

entrevistados, parece haber consenso en la importancia de las prácticas 

artísticas para la salud mental de las personas. Aun así las inserciones 

institucionales de las prácticas permanecen en situaciones de irregularidad. 

La falta de construcción de equipos interdisciplinarios es consecuencia de la 

desarticulación institucional de las prácticas. El taller de arte opera en el ámbito 

hospitalario, pero no se hace presente un tejido de construcción conjunta entre 

profesionales de la salud y talleristas. 

Una de las coordinadoras de prácticas entrevistadas afirma:  

 

“es que es lo que corresponde, eso sin lugar a dudas, pero gran parte del 

sistema se sostiene con gente no rentada, es una cagada. En este caso, 
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podría decirse que prácticamente todo el sistema de talleres artísticos con 

fines de salud mental se sostiene de forma no rentada, informal, etc.” (E4). 

 

Si bien la no remuneración del trabajo en el sistema hospitalario informal es 

una problemática que se extiende más allá de las prácticas artísticas, se 

considera que es un eje fundamental para considerar su importancia y 

viabilidad, no solo para darle estatuto laboral a las prácticas, sino para insertar 

la articulación formalmente de modo tal que sus beneficios sobre los usuarios, 

sean reconocidos. 

Con respecto a la viabilidad de la articulación de la Ley, Zaldúa (2011) afirma, 

a partir de un relevamiento realizado con trabajadores de la salud mental:  

 

“Si bien su implicación fue limitada en los espacios de discusión/reflexión, 

las y los trabajadores de la salud mental entrevistados valoran los aportes 

de la ley, vinculados al cambio en la conceptualización de las personas con 

sufrimiento mental y los desafíos para implementar y sostener nuevas 

modalidades de atención, basados en la autonomía y la perspectiva de 

derechos. (…) Sin embargo, emerge el interrogante de cómo superar 

ciertas zonas grises referidas a la viabilidad económica, administrativa y 

técnica y la necesidad de cambios en las formaciones curriculares son 

problematizadas e interpretadas como resistencias hegemónicas” (p. 18).  

 

Se entiende que dichas zonas grises se hacen evidentes en la implementación 

de las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental. A partir de lo 

observado se afirma que las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental 

Pública se desarrollan en zonas intermedias entre la  legalidad y su falta de 

regulación. Siendo la legalidad representada por la LNSM y el reconocimiento 

formal de la institución, sin el cual la práctica no podría llevarse adelante. 

Mientras que la falta de regulación se traduce en la ausencia de cargos y rentas 

para los coordinadores de las prácticas, provisión de materiales para realizar las 

tareas y otras condiciones consecuentes como la falta de articulación de la 

práctica con otros espacios y profesionales a partir de su informalidad y 

marginalidad institucional. 
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Se podría pensar que la vigencia de la representación del arte como arte 

autónomo, de algún modo establece socialmente que el arte no tiene asidero 

dentro de un ámbito de salud mental, ya que éste no es su ámbito privilegiado. 

Podría pensarse que el Hospital es el ámbito institucional legitimador de la 

salud, no así el ámbito institucional legitimador del arte, que en todo caso podría 

ser el museo. En este sentido, el arte fuera de su ámbito estaría encarnado en 

una materialidad física que duda de su existencia, de modo tal que se lo habilita, 

pero no se lo legitima. 

 

2.3 Prácticas artísticas dirigidas a usuarios del servicio de salud mental en 

instituciones del campo del Arte 

 

Paralelamente al desarrollo de prácticas artísticas en el ámbito de la Salud 

Mental, se desarrollan prácticas artísticas dirigidas a usuarios de los servicios 

de salud mental en instituciones del campo del Arte. Estas instituciones son 

museos públicos o privados, que imparten dentro del área de educación, planes 

o proyectos destinados específicamente a la inclusión de público no 

convencional. 

No es objetivo de esta tesis indagar la línea de trabajo de la museología social, 

pero sí resulta pertinente hacer referencia a la consideración del territorio de 

entrecruzamiento entre los campos del Arte y la Salud Mental tanto en el 

contexto de las instituciones de salud como en las del campo del Arte. Ambos 

contextos requieren ser revisados y repensados conjuntamente, entendiendo 

que las representaciones sociales acerca de las personas con padecimientos 

mentales y las representaciones compartidas acerca del arte, se articulan de 

modo conjunto. 

Dentro del territorio del Arte Terapia se han realizado experiencias de 

articulación con museos. Estas se sustentan en el área de educación de los 

museos, promoviéndolos desde aspectos que excedan la sola conservación y 

presentación de obras (Treadon, 2006). Estas experiencias incluyen la apertura 

de los museos a públicos diversos, tradicionalmente excluidos, entre ellos los 

usuarios de los servicios públicos de salud mental. 
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Se hace referencia al caso del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 

(MAMBA), el cual resulta de interés para esta investigación por el hecho de ser 

un museo de arte público que ha llevado adelante un proyecto de integración 

institucional con el área de salud mental de un hospital público. Esta experiencia 

pone en relación el territorio de entrecruzamiento del Arte y la Salud Mental, en 

el contexto del campo del Arte, el cual conlleva otro tipo de imaginarios y 

representaciones que los que se ponen en juego en contextos del campo de la 

Salud Mental. Primeramente por el hecho de que la institución de salud mental, 

el hospital, tiene como usuarios privilegiados a los sujetos con diagnósticos 

psicopatológicos, mientras que el museo, tradicionalmente se ha basado en un 

público sin patología.  

El MAMBA tiene un área denominada “Comunidades”, que depende del área 

de Educación, la cual se ocupa de adultos mayores, inclusión social y salud. Las 

actividades de esta área tienen por objetivo concebir a la cultura como un 

derecho y para ello llevan adelante acciones en el museo que amplíen su 

accesibilidad al público comúnmente expulsado de este ámbito. Según relata 

una de las trabajadoras del área, para llevar adelante el proyecto de apertura, 

desde hace dos años que vienen realizándose nexos institucionales entre el 

Museo y distintas instituciones, incluidos el Frente de Artistas del Borda, una 

escuela de educación especial, una fundación dedicada al autismo y otras 

instituciones que trabajan con el considerado público “no convencional”. 

Dentro de estas articulaciones se conformó un grupo de trabajo convocado en 

el Hospital Argerich, conformado por usuarios del servicio de salud mental con 

el cual se realizaron actividades regulares en ambas instituciones. Este nexo fue 

fundamental ya que debido a la tradicional exclusión social propia de los 

museos, la acción de inclusión necesita ser más activa que simplemente abrir 

una convocatoria a un público específico. Por eso se plantea como necesaria la 

construcción de redes entre el museo como institución social y las instituciones 

a las que pretende invitar a participar. 

La articulación implicó acondicionar las características edilicias del museo para 

el acceso de público especializado y la lenta deconstrucción de los imaginarios 

acerca del museo, que delimitan cuál es el público habilitado a ingresar y cómo 

son los modos de acercamiento, asumiendo la tradicional perspectiva elitista de 
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este tipo de instituciones, que requiere ser re pensada a los fines de incluir a 

otro tipo de público, como los usuarios de los servicios públicos de salud mental. 

Cuando la práctica artística dirigida a usuarios de los servicios públicos de 

salud mental, se desarrolla en una institución del campo del Arte en vez de en 

una institución del campo de la Salud, se favorece el reposicionamiento de los 

usuarios desde un lugar diferente al que habitualmente incorporan en las 

instituciones de salud. 

Como afirma la coordinadora de una práctica artística inclusiva para usuarios 

del sistema de salud mental, que se desarrolla en el contexto del museo Sívori: 

 

“Cuando la persona que se atiende en el hospital, aún internada, que está 

en hospital de noche, estabilizada y todo, va al dispositivo que tenemos en 

el museo, allá no es paciente. Yo sé la situación de esa señora, conozco 

sus dificultades, planteo un acceso a la cantidad de oportunidades que 

vayan surgiendo o sea, un acceso pleno a todas las oportunidades que se 

puedan lograr, pero si yo la estoy pensando todo el tiempo en el lugar de 

paciente, la sigo situando en un lugar comunitario como paciente y ahí yo 

la estoy limitando” (E4). 

 

En este relato la coordinadora observa cómo gran parte del padecimiento 

psíquico se vincula con la perpetuación de un rol heterónomo relacionado con la 

eternización de los tratamientos psiquiátricos y la permanente identificación de 

la identidad del ser con el rol de usuario del servicio de salud mental. Incluir a 

los usuarios en actividades culturales a las que puede acceder cualquier 

persona sin patología, promueve su reinserción social comunitaria, habilitando 

su circulación por ámbitos que no sean exclusivamente los de la atención. 

 

2.3.1 Prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental, nociones acerca 

del arte y el acceso a la cultura 

  

A partir de este panorama, ya sea que las prácticas artísticas destinadas a 

usuarios del servicio público de salud mental se lleven adelante en hospitales o 

en museos, emerge como evidente uno de sus principales objetivos: promover 
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territorios inclusivos que faciliten el acceso a la cultura. En este sentido se 

abren interrogantes acerca de lo que el acceso a la cultura implica en términos 

de su inserción en experiencias que propicien la integración y la participación 

social propuesta por la Ley Nacional de Salud Mental. 

¿En qué punto y de qué manera cultura y salud mental se entrelazan? 

Concibiendo a la salud como una práctica significada culturalmente (Cullen, 

2010) y a partir de los postulados de la LNSM, se entiende al arte como un 

producto cultural y consecuentemente al Arte Terapia como una disciplina que 

opera promoviendo la salud mediante desarrollos culturales. Kusch (2007) 

afirma que “lo que hace a la autenticidad de una cultura, es su suelo y su 

horizonte simbólico” (p.186). En torno a esta consideración, las prácticas 

artísticas con fines terapéuticos en el ámbito de la Salud Mental Pública, son 

entendidas como prácticas culturales que promueven la salud desde 

condiciones espaciales e institucionales específicas. 

En esta indagación se abre una brecha entre la política de acceso y respeto a 

la diversidad cultural que propone la Ley y las representaciones cristalizadas 

acerca del arte en relación a la cultura. Es posible concebir a la cultura en 

términos de recurso, ante el cual es posible considerar el acceso a la cultura 

como el acceso a cualquier otro recurso. Yúdice (2008) describe que la 

expansión de la cultura en términos económicos y políticos ha vaciado las 

nociones tradicionales de cultura. El autor afirma que a partir de los rápidos 

procesos de globalización, la cultura ha dejado de centrarse en modelos 

vinculados al enaltecimiento o la jerarquización de clases, relacionada a los 

cánones de la excelencia artística, para convertirse en un recurso vinculado a 

su utilidad en relación a distintos intereses, como la ganancia económica, la 

reserva disponible o la ciudadanía.  

En este último sentido cabe considerar los postulados de la LNSM en términos 

del acceso a la cultura de grupos sociales segregados, en la búsqueda de 

derechos sociales y de los derechos de la ciudadanía, en este caso de los 

ciudadanos usuarios del servicio de salud mental. La ley considera a la cultura 

tanto desde la vertiente de respeto a la diversidad, como desde la perspectiva 

del acceso. 
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Sin embargo, como se puede apreciar en las representaciones que sostienen 

los discursos de los actores involucrados en las prácticas, aún sigue vigente una 

concepción de cultura vinculada a lo que García Canclini (2004) distingue como 

el modo histórico de concebirla: como una sofisticación del gusto, un 

refinamiento, una cuestión de “buena educación”, según el autor es esta la 

acepción más utilizada desde el sentido común. Las consecuencias de este 

paradigma son evidentes, al homologar la cultura a una producción de la elite, 

no solo se le niega a los usuarios del servicio público de salud mental la 

posibilidad de producirla, sino que al mismo tiempo se establece una 

estratificación de capacidades, privilegiando a lo sujetos capacitados de 

producir cultura como más importantes para el proceso civilizatorio de una 

sociedad determinada que el resto del colectivo humano.  

 

2.3.1.1 Las prácticas artísticas como aporte a la cultura 

 

A partir de estas reflexiones, consideramos la producción artística en ámbitos 

de salud mental, como un modo de participación cultural. Este entendimiento 

requiere reconsiderar el modo en que se comprenden las producciones visuales 

que emergen de estos ámbitos. En este sentido, una coordinadora de prácticas 

afirmó: 

 

“no podemos pensar digamos que vamos a darles herramientas para que 

hagan un Boticelli o que vayan a hacer un Miguel Ángel, ¿entendés? No 

pasa por ahí” (E11).  

 

Se podría entender a partir de esta afirmación, una representación acerca del 

arte que emerge de las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental, 

emparentado con un arte de elite, al cual sería difícil acceder para los usuarios 

de salud mental. 

Desde esta representación, los usuarios estarían siendo colocados en un 

espacio que los habilita a copiar la cultura que les es otorgada desde un nivel 

superior de conocimientos, pero no así para producir cultura desde las prácticas 

mismas. Por otro lado esta concepción responde al eurocentrismo, al considerar 
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las producciones de occidente como elevadas, superiores a las de América 

(Sousa Santos, 2009).  

Esta problemática es histórica en la observación, apreciación y entendimiento 

de las producciones artísticas de pacientes psiquiátricos. Como se observó en 

el Capítulo 1, los distintos antecedentes del arte psiquiátrico ilustran esta misma 

situación en la cual, por un lado se hacen visibles este tipo de producciones, 

pero esta visibilidad es acompañada de justificaciones que pretenden analizar 

las imágenes generadas por pacientes, desde perspectivas psicopatológicas. Es 

así que se las compara, ya sea positiva o negativamente, con las producciones 

de artistas no psiquiátricos. Positivamente en los casos que se las homologa, 

colocándolos “a la misma altura”, y negativamente en los casos en los que se da 

cuenta de sus diferencias como deficiencias, imposibilitándose su 

homologación. 

Si observamos las producciones artísticas emergentes de prácticas situadas 

en ámbitos de salud mental, desde la perspectiva de la industria cultural 

(Horkheimer & Adorno, 2002) se evidencia su consideración a partir de 

parámetros propios de la sociedad de consumo. La absorción de estas 

producciones por medio de la industria cultural, restringe la potencialidad del 

arte como expresión, reforzándose la tensión entre lo artístico y lo terapéutico, 

estableciéndose la dicotomía que establece los interrogantes: ¿puede una 

producción cultural ser terapéutica?, ¿puede una producción terapéutica ser un 

aporte a la cultura? 

Una definición más amplia y actual de cultura, considera su distinción de la 

naturaleza y de la sociedad. La distinción entre lo que es natural y lo que es 

cultural sirve para superar concepciones etnocentristas, reconociendo que toda 

sociedad tiene sus modos culturales y que estos se diferencian entre sí, se 

instala de este modo el “relativismo cultural”, el cual acepta que toda cultura 

tiene derecho a organizarse y a establecer sus estilos de vida propios. Por otro 

lado Bourdieu (citado en Canclini, 2004) establece la distinción entre sociedad y 

cultura, al definir que la sociedad se estructura con dos tipos de relaciones: las 

de fuerza, las cuales tienen que ver con los valores de uso y de cambio, y 

dentro de ellas se encuentran entretejidas las relaciones de sentido, las cuales 

organizan la vida social y su significación, éstas constituyen a la cultura.  
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De este modo se desprende otra definición de cultura: “la cultura abarca el 

conjunto de los procesos sociales de significación, o, de un modo más complejo, 

la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de producción, circulación 

y consumo de la significación en la vida social” (p.34). Se entiende esta 

definición como más abarcativa, la cual incluye las producciones artísticas, e 

implica a la sociedad toda como productora y consumidora de cultura, sin 

restringir esta última a ciertos sectores privilegiados del colectivo humano. 

Desde esta concepción de cultura es posible pensar a las producciones 

realizadas en el taller de Arte Terapia, como productos de la cultura. 

A partir de las conceptualizaciones desarrolladas en torno del art brut, Dubuffet 

(1970) afirma que: 

 

“La cultura naturalmente ha desconsiderado a la creac ión de arte. El 

público la mira como una actividad ridícula, pasatiempo de incapaces, inútil 

y ociosa y por encima de eso coloreada de impostura. […] Si en lugar de 

poner en la cabeza de la gente común que las formas culturales usuales 

son las únicas admisibles para la creación de arte, se les sugiriera que 

inventaran ellos mismos formas inéditas y que convengan a lo que desean 

hacer, moldes que se presten a la naturaleza misma de su cosa, veremos, 

creo, dedicarse a la creación a un gran número de gente” (p.25). 

 

En este punto resulta clave considerar qué tipo de habilitación a la producción 

de cultura tienen las personas que asisten a las prácticas que estamos 

analizando. Frecuentemente, como dice Dubuffet, la gente no se cree digna de 

producir cultura, ya que se compara con ciertos modelos difundidos acerca de lo 

que la cultura es. 

Consideramos que el problema mayor es cuando esta pregunta no se la 

realizan las personas encargadas de promover las prácticas.  

Se entiende la cultura como herramienta de acceso a la participación social y a 

la salud mental desde la perspectiva propuesta por Kusch (2007). El autor 

advierte acerca del peligro de suprimir al sujeto al que se le ofrece el 

“desarrollismo cultural”. Para ello, afirma, es importante creer un poco menos en 
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el desarrollo, a los fines de no tomarlo como un deporte mesiánico, y creer un 

poco más en el hombre (p. 134). 

La cultura entendida como geocultura implica recuperar la noción de espacio y 

tierra, y del estar situado, como nociones fundamentales al momento de dar 

cuenta de las prácticas de los sujetos en América Latina. En este sentido es 

pertinente repensar las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental en 

relación al modo en que se propone el acercamiento al arte y qué 

representaciones se ponen en juego al nombrarlo. 

¿Por qué hablar específicamente de Arte Terapia en América Latina? ¿Qué es 

aquello que diferencia al quehacer en este territorio, en relación a su realización 

en otros espacios físicos y simbólicos, como en Europa o en Estados Unidos 

(territorios donde se gestó la disciplina)?  

En base a los hitos históricos que vinculan al arte y la salud mental en 

Argentina, es fundamental concebir al Arte Terapia como disciplina 

considerando las experiencias de prácticas artísticas en instituciones públicas 

de salud mental en este territorio. Un Arte Terapia local no puede 

desentenderse de los acontecimientos de la salud mental pública, 

especialmente a partir de la LNSM. La Ley sienta las bases para una 

perspectiva de derechos en salud mental que promueve la realización de 

actividades artísticas con objetivos terapéuticos en el área. 

En el siguiente Capítulo se explorarán con mayor profundidad las 

representaciones acerca de las prácticas y las personas que participan en ellas, 

a partir de los enunciados de los actores que las llevan adelante. 



CAPÍTULO 3 

 

EXPERIENCIAS Y SUBJETIVIDADES EN LAS PRÁCTICAS 

ARTÍSTICAS CON FUNCIONES TERAPÉUTICAS EN EL ÁMBITO 

DE LA SALUD MENTAL PÚBLICA 

 

 

 

Ilustración 6 Encuentro el lago la tierra 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2018) 
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Capítulo 3: EXPERIENCIAS Y SUBJETIVIDADES EN LAS PRÁCTICAS 

ARTÍSTICAS CON FUNCIONES TERAPÉUTICAS EN EL ÁMBITO DE LA 

SALUD MENTAL PÚBLICA 

 

A partir del trabajo de campo realizado para esta investigación, se describirán 

y analizarán las prácticas observadas y las producciones visuales emergentes 

de las mismas. Para ello consideraremos dos áreas de análisis: los campos 

disciplinares por un lado, y las experiencias de las prácticas por otro, utilizando 

los conceptos clave de los que se desprenden categorías de análisis para 

interpretar la información. Por un lado consideraremos las experiencias a partir 

de las representaciones sobre de las prácticas, los sujetos y las producciones. 

Para ello se analizarán las prácticas en las que se llevó adelante el taller y otras 

prácticas observadas que operan como casos contraste. Por otro lado se busca 

un entendimiento de las áreas disciplinares, mediante el análisis de las distintas 

concepciones acerca del arte, la salud mental y el Arte Terapia. Para llevar 

adelante estos análisis se expondrán las perspectivas de los actores 

entrevistados y los relatos de campo mediante citas textuales. 

Las formas en las que los usuarios se ven implicados en las prácticas, las 

representaciones sobre la articulación entre salud mental y arte, las 

concepciones de arte en el ámbito de la Salud Mental (arte puro, arte como 

expresión, como sanación, etc.), las concepciones acerca de la función 

terapéutica del arte (integración social, herramienta diagnóstica, elemento de 

expresión, etc.), junto a nociones y representaciones acerca de la disciplina Arte 

Terapia. 

En cada experiencia se considera cuál es el destino de las producciones 

visuales, el vínculo de las prácticas con las instituciones en las que están 

insertas y con los distintos actores de la misma, la articulación con ámbitos de 

exhibición y circulación de obra, entre otros aspectos. 
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3.1 Experiencias de prácticas: talleres de arte y Arte Terapia en hospitales 

públicos 

 

Como ya se ha expuesto previamente, esta investigación implicó el diseño y la 

implementación de un taller artístico con funciones terapéuticas que fue 

replicado en el contexto de dos prácticas de instituciones públicas de salud: un 

taller de Arte Terapia en el Hospital de Día dependiente del Hospital 

Monovalente Psiquiátrico José T. Borda y un taller de Arte y Literatura en el 

sector de Talleres Abiertos a la Comunidad del área de salud mental del 

Hospital General B. Rivadavia. Ambos pertenecientes a la Dirección Municipal 

de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Las dos prácticas se desarrollaron bajo la metodología de taller que se 

implementa y transmite en la Especialidad en Arte Terapia de la Universidad 

Nacional de las Artes. Según la descripción de Farías (2013):  

 

“Un proyecto de intervención en Arte Terapia debe tener en cuenta una 

serie de elementos que dan forma a su práctica y determinan sus objetivos 

y resultados. Estos pueden resumirse en la idea de un hilo conductor, un 

conjunto de objetivos terapéuticos, una fundamentación teórica (…) y 

finalmente, una dinámica de taller” (p.47). 

 

El conjunto de talleres llevó por hilo conductor el título de: “La salud mental 

como (re) construcción conjunta, en el dispositivo de taller grupal ”. El hilo 

conductor es la propuesta que guía el diseño de las actividades desarrolladas 

en cada encuentro de la práctica. Las propuestas de tareas y los materiales 

utilizados se relacionan con este hilo que les da continuidad y coherencia a 

unas con otras.21  

El taller implicó trabajar a partir de la interacción entre las personas en las 

diversas concepciones y representaciones acerca de su propia salud mental, 

sus distintos padecimientos, los procesos de medicalización, el transcurrir por la 

                                                           
21 Ver Anexo 2. Taller desarrollado en Hospitales, para conocer las actividades, materiales y 
modalidad desarrollados en cada encuentro. 
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institución de salud, así como con las variadas implicancias de estos aspectos 

sobre la vida personal de cada uno, cómo repercuten en su desarrollo personal, 

sus vínculos, sus quehaceres, etc. En ambos casos los talleres consistieron en 

propuestas para la producción artística desde las artes visuales con fines 

terapéuticos. 

Algunos objetivos trabajados durante los encuentros fueron: que, quienes 

asisten a los talleres, participen activamente de las actividades propuestas, 

desarrollen lazos sociales con sus compañeros, desempeñen un rol  activo en la 

realización de las propuestas, tomen la palabra a partir de sus posibilidades, y 

construyan su propio estado de salud y bienestar en comunicación con otros.  

La dinámica de las prácticas estuvo estructurada en tres partes: la motivación, 

la producción y el cierre. En la motivación se compartió la consigna a realizar, 

los materiales que se utilizarían, junto con elementos adicionales que 

promovieran la realización de la tarea; éstos en ocasiones coincidieron con 

compartir conocimientos acerca de un movimiento o lenguaje artístico, así como 

en propuestas de reflexionar acerca de un determinado tema para luego generar 

una producción artística en torno a eso. Luego la producción consistió en la 

realización del trabajo visual, esta parte es la que solía llevar la mayor cantidad 

de tiempo de trabajo. Por último el cierre implicó mostrar el trabajo realizado y 

relatar lo que se desee o necesite compartir, en ocasiones se vinculó con una 

descripción o conceptualización del trabajo realizado, otras consistió en 

compartir el título de la producción. 

Las prácticas desarrolladas fueron las siguientes: 

 

Práctica 1 

 

El caso es el de un taller que funciona en el dispositivo de Hospital de Día que 

opera como anexo del Hospital Monovalente Psiquiátrico José T. Borda, es una 

institución pública y gratuita, dependiente de la dirección de Salud del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. La institución admite hombres y mujeres adultos, 

de entre 15 y 65 años, realizando tratamientos breves para pacientes externos y 

tratamientos de externación para pacientes internos en el Hospital. Idealmente 

la duración de estos tratamientos es de entre 6 meses y un año.  
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Algunos de los servicios que el Hospital de Día ofrece son: terapia psiquiátrica, 

farmacológica y psicológica, talleres de Arte Terapia, musicoterapia, terapia 

ocupacional, taller de huerta, taller de cine. Además se trabaja en sistema 

asambleario, este implica la participación de los usuarios y de sus familiares en 

asambleas generales y multifamiliares.  

En el Hospital de Día trabajan profesionales provenientes de diferentes áreas: 

Psiquiatría, Psicología, Terapia Ocupacional, Enfermería, Trabajo Social, 

Musicoterapia, Arte Terapia, Cine, Agronomía y otras. El abordaje desempeñado 

por los y las profesionales se basa en el eje del dispositivo interdisciplinario. 

Algunos de los objetivos de la institución son: lograr la estabilización del cuadro 

de los pacientes, restaurar intereses y posibilidades para promover la 

integración social, y reforzar el principio de autonomía como eje conductor de la 

rehabilitación y la resocialización (Mastandrea, 1981). 

El taller de Arte Terapia se realiza allí desde 1997 a partir de un convenio 

interinstitucional entre el Hospital de Día y Universidad Nacional de las Artes 

(UNA). Este convenio se institucionalizó a partir de la instauración de la 

formación superior del Posgrado de Especialización en Arte Terapia en el año 

2001. El taller es coordinado por docentes del posgrado y se utiliza como 

espacio de formación de pasantes alumnos de la carrera. Los profesionales que 

coordinan los talleres son financiados por la universidad, pero participan 

activamente del dispositivo de Hospital de Día, siendo incluidos en las reuniones 

de equipo y participando de la confección de las historias clínicas de los 

usuarios. 

La metodología de investigación al indagar este espacio fue la de observación 

participante, siendo quien escribe también la responsable de la coordinación del 

taller en el contexto de la pasantía encuadrada en la formación del posgrado en 

Arte Terapia. 

 

Práctica 2 

 

El caso es de un taller de arte y literatura que se desarrolla desde 1997 en el 

área de salud mental del Hospital General de Agudos B. Rivadavia, dependiente 

del sistema de salud público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  



133 

 

El área de salud mental de este hospital ofrece una variedad de 

aproximadamente 26 Talleres Abiertos a la Comunidad. El área nace a partir de 

esta práctica, la cual se instala como necesidad del servicio de salud mental de 

otorgar un espacio de participación activo para los usuarios crónicos que 

transitaban por la institución en momentos en los cuales no tenían ningún turno 

médico ni actividad puntual. Luego la oferta de talleres se amplió a partir de la 

demanda al servicio que se generó a partir de la crisis económica de fines de la 

década del ’90 en el país. 

Tanto en la entrevista (E1) realizada a la coordinadora de talleres del servicio 

de salud mental de este Hospital General, como en una entrevista a una 

coordinadora de talleres de un hospital público no especificado, citado por 

Saizar, Sarudiansky y Korman (2013) se hace referencia al incremento de la 

demanda en los servicios de salud mental de los hospitales públicos a partir del 

aumento de la desocupación en Argentina a fines del ´90, principios del 2000. 

Muchos hospitales públicos ofrecen talleres gratuitos desde una perspectiva de 

salud social comunitaria, operando la institución de salud como lugar de 

encuentro, algunos de ellos son el Hospital Pirovano con su Programa de Salud 

Mental Barrial que funciona desde 1985 y el Hospital Álvarez (Bustos, 2010). 

Algunos de los talleres que ofrece el sector de Talleres Abiertos a la 

Comunidad son de: reflexión para pacientes con enfermedades específicas, 

yoga, teatro, meditación, reiki, shiatsu, manualidades, experiencias musicales, 

etc. La metodología de investigación al indagar este espacio fue la de 

observación participante, siendo quien investigó, responsable de la coordinación 

del taller, asumiendo este rol de manera voluntaria ante la necesidad del 

servicio de cubrir la coordinación del taller de arte. 

Los asistentes del taller son pacientes usuarios del servicio de salud mental, 

derivados por medio de su profesional tratante (psicólogo o psiquiatra). 

Frecuentemente llegan al espacio con una orden médica que indica el pedido de 

participación por parte del médico o psicólogo, como parte del tratamiento en 

salud mental. 

Si bien los Talleres Abiertos a la Comunidad son ofrecidos como uno más de 

los servicios públicos que otorga el hospital, los profesionales que los coordinan 

no cuentan con un sueldo o remuneración para realizar sus tareas ni son 
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seleccionados por concurso, como el resto de los profesionales de la institución. 

La orientación del taller de arte y literatura tiene una finalidad explícitamente 

terapéutica, está dirigido a pacientes con diagnostico psicólogo o psiquiátrico, 

no se denomina actualmente como Arte Terapia a las actividades que se llevan 

a cabo en el mismo, aunque sí ha recibido esa nominación en otros momentos 

de su desarrollo. 

 

3.1.1 Análisis comparativo de experiencias de prácticas artísticas en el 

ámbito de la Salud Mental Pública 

 

Se analiza comparativamente la modalidad de cada taller, la riqueza del 

trabajo de campo en conocer distintas prácticas desde su desarrollo interno y el 

sostén en el tiempo de una de ellas, permitió observar la inserción institucional 

de las prácticas artísticas en los hospitales en que se llevan adelante. 

 

3.1.1.1 El sostén de las prácticas artísticas en las instituciones que habitan 

 

Una de las mayores diferencias entre ambas prácticas, gira en torno al tipo de 

institución en la que están insertas y al imaginario institucional22 que atraviesa a 

cada una de ellas. Si bien ambos territorios se corresponden con el ámbito de 

los hospitales públicos pertenecientes al Ministerio de Salud de la Dirección 

General de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus 

historias y sus vínculos con el área de la salud mental son distintas.  

La inserción de cada práctica en una institución diferente, implica distintos 

despliegues en base a la estructura de cada establecimiento, su historia, sus 

usos y costumbres, etc. en este aspecto Kaës (1989) afirma que las 

instituciones tienen una estructura psíquica inconsciente, en la cual: 

 

“(…) es el resultado del montaje de estas formaciones bifrontes que hacen 

que se mantengan unidos los sujetos de la institución y determinan, según 

                                                           
22 Frigerio (1992) describe el imaginario institucional como “(…) el conjunto de imágenes y 
de representaciones- generalmente inconscientes- que, producidas por cada sujeto y por 
cada grupo social, se interponen entre el productor y los otros sujetos tiñendo sus 
relaciones, sean estas interpersonales, sociales o vínculos con el conocimiento” (p.37). 
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el modo de causalidad propio del inconsciente, los procesos psíquicos 

específicos que se desarrollan en él (…) cada institución singular se 

despliega sobre la estructura inconsciente de otra institución” (p. 54).  

 

Desde esta lógica, propia del análisis institucional psicoanalítico, las 

instituciones guardan en su memoria inconsciente aquello que estuvo en su 

origen. Junto con ella, establecen sus propias culturas y modos de hacer, 

signadas por los derroteros que han atravesado, esta transmisión recae sobre 

los sujetos que transitan por ellas. 

Ya se ha referido al surgimiento de cada práctica en el Capítulo 1.3.1, 

remitiéndonos a las historias institucionales, es importante distinguir ciertas 

particularidades de cada una. El Hospital Rivadavia nace en 1774 en manos de 

congregaciones religiosas y pasa a manos del municipio en 1823 bajo mando de 

B. Rivadavia, en 1880 es nacionalizado y en 1981 la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires recupera la dirección del hospital. El área de salud mental de 

los hospitales generales comienza a instalarse a partir de 1957 con la creación 

del Instituto Nacional de Salud Mental que instala un nuevo paradigma 

descentralizador de la salud mental. 

Mientras que, como ya se ha relatado previamente, el área de Hospital de Día 

del Hospital Borda nace en la década del ‘60, junto con los cambios del 

paradigma higienista en salud a un paradigma en salud mental. La estructura 

hospitalaria nace en 1863 como “asilo Buenaventura” reinaugurándose en 1887 

bajo el nombre de “Hospicio de las Mercedes”, en 1949 es renombrado "Hospital 

Nacional Neuropsiquiátrico de Hombres" y en 1967 recibe finalmente el nombre 

de "Hospital Nacional José T. Borda"23. 

El Hospital Borda arrastra consigo la historia del tratamiento moral hacia la 

locura, que implicó la segregación social del “loco” para evitar su reproducción y 

contagio, desde perspectivas que consideraban el encierro como prevención de 

su peligrosidad. Si bien estos paradigmas son antiguos, permanecen vigentes 

                                                           
23 Para ampliar la información ver: Marietán, H. (1995) Hospital Neuropsiquiátrico José T. 
Borda. Buenos Aires: Semiología psiquiátrica. 
https://www.marietan.com/material_historia/Hospital_Borda.htm 

 

https://www.marietan.com/material_historia/Hospital_Borda.htm
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las representaciones en el imaginario compartido y el espacio físico del hospital 

lo representa.  

Por su parte, la presencia de la Universidad Nacional de las Artes en la 

práctica de Arte Terapia funciona de modos múltiples. Por un lado se legitima la 

disciplina por medio de su transmisión en un territorio académico de formación 

profesional, lo cual lleva a que la práctica en el hospital esté respaldada por un 

sustento teórico académico legitimado. Por otro lado, al utilizarse el Taller de 

Arte Terapia del Hospital de Día como espacio para el desarrollo de las 

prácticas pautadas en la formación académica, la práctica se encuentra 

permanentemente habitada por la actividad, lo cual hace que a ella concurran 

estudiantes nuevos con propuestas distintas de manera regular. 

Es habitual en el formato de los Hospitales Públicos su funcionamiento como 

“hospital escuela”, no solo desde los sistemas internos de formación de 

profesionales en las especialidades médicas que allí se imparten, sino también 

a partir de la función docente en instituciones educativas de los profesionales 

que se encuentran allí insertos. El taller de Arte Terapia estudiado se articula en 

esos parámetros. Como ya se ha explicitado previamente, las docentes a cargo 

de los talleres, reciben renta económica por parte de la Universidad, no por 

parte del Hospital. Así mismo los alumnos de la formación en Arte Terapia que 

allí asisten se encargan de llevar los materiales para desarrollar las actividades. 

Por su parte, la práctica del taller de Arte y Literatura del Hospital Rivadavia se 

sostiene voluntariamente a partir del dispositivo de Talleres Abiertos a la 

Comunidad, el cual promueve distintos talleres coordinados voluntariamente. 

Las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental Pública analizadas se 

desarrollan en encuadres institucionales del ámbito de la Salud Mental, que 

reflejan el territorio de tensiones propio del entrecruzamiento de este campo con 

el del Arte. Las prácticas se ubican en un territorio de tensión entre el 

reconocimiento institucional y la informalidad del trabajo voluntario en un caso y 

del convenio interinstitucional con una institución académica en el otro. Es decir 

que estas experiencias, si bien están insertas en las instituciones de salud, 

tienen una condición marginal con respecto a la estructura oficial.  

Se entiende que esta condición responde a la particularidad de un territorio de 

entrecruzamiento que se encuentra inserto en un campo (el de la Salud Mental), 
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pero implica condiciones de otro (el del arte). La marginalidad de las prácticas 

artísticas respecto de las instituciones del ámbito de la Salud Mental, se 

vinculan con la inespecificidad de las prácticas respecto a la disciplina 

hegemónica de ese campo. 

 

3.1.1.2 Distinción entre funciones y objetivos terapéuticos en prácticas de 

arte y Arte Terapia 

 

Por otro lado, la diferencia en la nominación de las prácticas como de “arte” o 

de “Arte Terapia” difiere en la explicitación de sus objetivos terapéuticos y en la 

adscripción o no al campo disciplinar emergente. Como relata una de las 

coordinadoras de los talleres de Arte Terapia donde se realizó el trabajo de 

campo: 

 

“(…) esa es la gran diferencia, un taller de arte tiene efectos terapéuticos, 

nosotros como arte terapeutas atravesamos los efectos y lo que hacemos 

es plantear, ahí una intencionalidad, en un taller de arte ¿cuál es la 

intención?, bueno, generar imagen, construir, lo que fuere digamos, lo que 

cada lenguaje permita hacer. Acá lo que nosotros decimos es bueno, 

tomamos el lenguaje, pero nosotros estamos apuntando a una interacción 

social, se da acá, claro que se da, nosotros tenemos la intención, vamos a 

ir evaluando si esto digamos se logra, o no” (E12). 

 

En esta definición, lo terapéutico del taller de Arte Terapia residiría en hacer 

explícita su intención terapéutica en relación al arte. Mientras que las prácticas 

desarrolladas en los sectores de talleres comunitarios de los Hospitales 

Generales, hacen hincapié en la función terapéutica sin vincularla con la 

disciplina que imparte cada práctica, sino en sus condiciones como dispositivo 

grupal terapéutico, alternativo a las propuestas habituales en salud. 

Por su parte el taller de arte y literatura puede ser considerado como una 

terapia alternativa que complementa el tratamiento de salud “oficial” promovido 

por el área de salud mental, direccionado a la promoción de la salud mediante 
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dispositivos complementarios. La coordinadora de Talleres Abiertos a la 

Comunidad del Hospital Rivadavia afirma: 

 

“Mira, yo creo que hay un tema eh, con la cronicidad, el tema de la 

cronicidad, fundamentalmente la cronicidad, primero porque los talleres 

tienen un nivel de prevención, porque cuando nosotros atendemos a nivel 

privado, particular, nos viene ya el caso es muy acotado, es muy en un 

momento determinado, y ya viene alguien a constituir un síntoma o con el 

síntoma constituido. El espacio, la red social, lo que hace es, da un trabajo 

digamos donde, esa es una de las cosas de los talleres (enumera con los 

dedos de la mano): la red social, estar con otros y espacios de recreación. 

Entonces, todos estos puntos: red social, estar con otros, trabajo 

(efusivamente), producción de trabajo y recreación, es fundamental para 

crear prevención. Entonces, el trabajo grupal lo que hace es, abarca los 

tres niveles de prevención, la prevención primaria, la secundaria y la 

terciaria” (E1). 

 

En este aspecto, la distinción disciplinar de las prácticas que se imparten 

mediante el sector de Talleres Abiertos y su justificación y validación teórica, 

quedan por fuera de los aspectos de los que se encarga el servicio. Incluso, en 

momentos anteriores del desarrollo de la práctica, se la nombró indistintamente 

como Arte Terapia24. El espacio de las prácticas perpetúa su sostén gracias al 

trabajo voluntario de los coordinadores y es un importante complemento en la 

atención que el área de salud mental provee a sus usuarios. Tal es así que en el 

sector conviven prácticas de lo más diversas como el nombrado taller de arte y 

literatura, junto con un taller de shiatsu, talleres destinados a reflexionar sobre 

determinadas patologías (como síndrome de sjörgen, fibromialgia, artritis 

reumatoidea, etc.), taller de teatro, taller de consejería sexual, yoga, danza 

armonizadora, etc.25 

                                                           
24 Oferta de talleres del año 2007. Ver: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/taller_rivadavia.pdf 

25 Para consultar la oferta completa de cursos: 
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/talleres_rivadavia_2018.pdf  

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/taller_rivadavia.pdf
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/talleres_rivadavia_2018.pdf
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Al respecto Saizar, Sarudiansky y Korman (2013) definen la oferta de talleres 

que promueven las áreas de Salud Mental de los hospitales públicos 

dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como dispositivos de 

complementariedad terapéutica. Estos dispositivos, a veces nominados como 

“Programa de salud mental barrial”, o “Talleres de promoción en salud mental”, 

brindan la posibilitan de un espacio de sociabilidad que promueve conductas 

saludables. Los autores distinguen las prácticas en tres tipos:  

 Talleres de acompañamiento en experiencias conflictivas de la vida de los 

participantes (taller de relación con los hijos, duelo por la muerte de seres 

amados, etc.);  

 Espacios de reflexión frente a situaciones vitales críticas que devienen del 

padecimiento de enfermedades definidas por la biomedicina (viviendo con 

HIV-Sida, obesos recuperados, etc.) 

 Terapias alternativas/ complementarias, ajenas al campo biomédico local 

(yoga, reflexología, reiki, Arte Terapia) (p.454). 

Desde esta distinción, la práctica artística quedaría enmarcada como una 

terapia alternativa (Funes 2009). Esta clasificación resulta útil a los fines de su 

legitimación dentro del ámbito hospitalario, donde es alternativa a todo tipo de 

terapéutica que escapa a los parámetros del paradigma biomédico hegemónico. 

Pero queda vacante la legitimación de la práctica artística desde el campo del 

Arte, lo cual lleva a la consecuencia de desconsiderar el valor del proceso y el 

producto artístico desde sus aspectos culturales, reduciéndola a su acción 

complementaria hacia las terapéuticas oficiales.  

En este sentido, queda expuesta la tensión entre el aspecto artístico y el 

aspecto terapéutico de las prácticas, en donde se observa que la validación de 

las producciones artísticas como productos de la cultura, queda opacada bajo la 

hegemonía de parámetros biomédicos que establecen modalidades terapéuticas 

oficiales. Se entiende que ésta tensión es resultante de las condiciones del 

territorio de entrecruzamiento, en el cual el campo del Arte incide en el campo 

de la Salud Mental, pero este último resulta privilegiado ya que la práctica está 

localizada dentro de una institución hospitalaria, haciendo que el campo del Arte 

quede desdibujado en su especificidad. 
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3.1.1.3 Recomendación médica: asistir al taller de arte 

 

Con respecto a la modalidad de cada taller, si bien ambas son prácticas 

artísticas en el ámbito de la Salud Mental, una se desarrolla en el dispositivo de 

Hospital de Día, mientras que la otra es una actividad abierta. 

Las personas que asisten al Hospital de Día lo hacen bajo prescripción médica 

durante un tiempo limitado, por lo cual los participantes se van renovando 

regularmente cada vez que sus tratamientos terminan o cuando comienzan 

nuevos. Los usuarios que asisten al taller del Hospital General en cambio, lo 

hacen de manera libre. Esta condición sin embargo no es la misma para todos. 

En su mayoría los participantes llegan por prescripción médica, en este punto la 

participación en el taller se vincula con la adhesión al tratamiento 

psicoterapéutico. Ante lo cual si bien la participación en el taller de arte puede 

emparentarse con una actividad libre y voluntaria, la misma está inserta en una 

institución de salud y atravesada por sus implicancias. 

Es entonces un importante aspecto a considerar el tipo de articulación que 

tienen las prácticas en relación a los dispositivos institucionales en los que 

están insertas. Nos referimos a los dispositivos, ya que como se ha visto, en lo 

que implica el organigrama general de los Hospitales, estas prácticas se 

sostienen marginalmente, lo cual también se ha observado en otros casos de 

contraste. Se entiende entonces que las prácticas artísticas en el ámbito de la 

Salud Mental Pública se ubican en espacios intersticiales, en los cuales si bien 

son aceptadas e incluso reconocidas por los Hospitales, no reciben sustento 

económico, ni cargos para los coordinadores, en ocasiones se desarrollan en 

horarios por fuera del tiempo oficial de la institución, etc. 

El taller de Arte Terapia observado se encuentra incluido dentro de las 

actividades pautadas del Hospital de Día. Ante lo cual, todas las personas que 

asisten a este dispositivo asistencial, participan del taller como actividad 

obligatoria de su tratamiento. Las tareas de esta práctica se llevan adelante en 

un momento en el cual hay actividad en el servicio y circulan profesionales. Los 

usuarios del servicio se mueven grupalmente de una actividad a otra, salen de 

terapia grupal para ir al taller de Arte Terapia, para luego tener la hora de 

almuerzo y así seguir su jornada. La obligatoriedad de la tarea y su 
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sistematización cotidiana hace que las personas muchas veces tengan aspecto 

de desmotivación, como si se trasladaran involuntariamente de una actividad a 

la otra, lo cual acompañado de la sobre medicación, puede dar la impresión de 

un aletargamiento generalizado. 

Como advierte Stolkiner (2013) el sufrimiento psíquico en la actualidad se 

encuentra vinculado con la medicalización de la vida. La hegemonía del 

paradigma biomédico promueve la objetivación de las personas y sus 

padecimientos, convirtiendo en categoría psicopatológica a las vivencias 

dolorosas de la vida. La medicalización comienza a formar parte de la vida 

cotidiana, como resultado del aumento de la industria farmacológica. Esto lleva 

a lo que se ha denominado “desease mongering” o “creación de enfermedades” 

como consecuencia de la mercantilización de la actividad científico 

farmacológica. 

Esta situación lleva a que mucha gente se encuentre patologizada y 

medicalizada lo cual genera la poco saludable objetivación de las personas. En 

este sentido muchos de los usuarios del servicio de salud mental acarrean 

historias de desconsideración de su subjetividad en pos de diagnósticos 

psiquiátricos que ocupan el lugar de sus identidades. Cuando estos procesos 

psíquicos vienen acompañados de la sobre medicalización se genera mucho 

deterioro sobre las personas y su subjetividad. En este sentido el coordinador 

del Frente de Artistas del Borda afirma:  

 

“si tenés la posibilidad de recorrer el hospital o los hospitales  te vas a dar 

cuenta de que son casi despojos humanos, muchos, no todos, pero 

muchos son así, entonces el arte lo que hace es los convoca a un grupo, a 

una tarea de trabajo, de tarea artística, los involucra en un proceso, en 

vínculos humanos y un proceso creador” (E8). 

 

En el caso del Taller de Arte y Literatura, si bien muchos usuarios también se 

encuentran medicados, al ser pacientes ambulatorios no se encuentran 

involucrados en una rutina institucional cotidiana, como sí lo están los usuarios 

que se encuentran bajo tratamiento en el dispositivo del Hospital de Día.  
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Por otro lado, la libre circulación por los Talleres Abiertos a la Comunidad en la 

que está inserta la práctica de Arte y Literatura, junto con el sostén de la 

práctica en el mismo día y horario a lo largo del tiempo, lleva a que se generen 

condiciones particulares. Por un lado hay usuarios estables que asisten hace 

mucho tiempo, produciendo un espacio sostenido en la continuidad del tiempo. 

Por otro lado hay usuarios que asisten por un tiempo, luego dejan de asistir y 

luego retoman. Esto demuestra la identificación que construyen los usuarios con 

la institución de salud y con este taller en particular como espacio de 

pertenencia. 

Lo que aquí se hace presente son las distintas condiciones por las que 

atraviesan los sujetos, poniéndose en juego las nociones de salud y enfermedad 

que se articulan con los diagnósticos psicopatológicos, y la posibilidad de 

participar de prácticas artísticas. En tanto las personas estén más 

institucionalizadas, medicadas y sometidas al paternalismo médico propio de las 

instituciones hospitalarias, las actividades artísticas cumplen mayormente un rol 

de rescate de la subjetividad. Mientras que las personas se identifican con su 

aspecto saludable, pueden acceder a las actividades artísticas como 

manifestación de su voluntad. 

Se observa entonces que más allá de que una práctica sea nombrada como 

Arte Terapia y la otra no, es decir que una adscriba al campo disciplinar 

emergente y la otra no se involucre con las delimitaciones de la disciplina, las 

particularidades de la condición artística de las prácticas, se ven completamente 

atravesadas por la inserción de las experiencias dentro de sus contextos y los 

efectos que estos contextos implican sobre las personas que transitan por ellos.  

 

3.1.1.4 Prácticas artísticas en el hospital: horario oficial y a contra turno  

 

La práctica del Taller de Arte y Literatura se desarrolla en lo que puede ser 

considerado un horario de contra turno del servicio de salud mental, durante el 

cual ya no hay profesionales trabajando, ni secretarias agendando turnos, las 

únicas actividades que se realizan en el sector son las de los Talleres Abiertos a 

la Comunidad. Esto hace que el público que ingresa al Pabellón de Salud 

Mental no se vincule en ese momento con ningún profesional tratante y que las 
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actividades de los talleres queden asociadas a una temporalidad apartada a la 

del tratamiento. 

La coincidencia o no coincidencia en el turno de la práctica con otros 

profesionales del servicio tiene además otras implicancias relacionadas con la 

interconsulta y el trabajo en equipo. La instancia de la interconsulta, en la cual 

distintas personas que trabajan en un área se reúnen a poner en común miradas 

acerca de un hecho, caso o persona, muchas veces se desarrolla en la vida 

institucional de modos informales, en espacios intersticiales26, a partir de 

conversaciones de pasillo, encuentros casuales o reuniones que emergen sin 

planificación gracias a la disponibilidad o la cercanía entre los trabajadores.  

Todo esto es difícil que suceda si no coinciden los coordinadores de talleres 

con otros profesionales en sus horarios laborales. Además el hecho de que 

algunos de estos trabajadores, los coordinadores de los talleres, realicen su 

tarea sin el reconocimiento de un cargo y una renta, hace que la actividad 

quede enmarcada dentro del trabajo voluntario. Esto conlleva a que la 

formalización de las tareas muchas veces se reduzca a la menor exigencia 

posible, por lo cual, en este caso, no hay pautadas reuniones de equipo entre 

coordinadores de talleres o reuniones de interconsulta junto con los 

profesionales rentados del servicio. 

Desde cierta perspectiva resulta poco provechoso para los tratamientos de los 

pacientes el escaso dialogo entre los coordinadores y los profesionales 

tratantes, siendo que la experiencia del desempeño de los usuarios en prácticas 

artísticas resulta enriquecedora para considerar su evolución en términos de 

salud mental, socialización, realización de tareas, puesta en juego de la 

expresividad creativa, etc., lo cual puede resultar beneficioso considerar en la 

integridad de su tratamiento. 

La limitada atención que los profesionales le otorgan a estas tareas de algún 

modo reduce su potencialidad. Si bien, como ya se ha visto, la Ley Nacional de 

Salud Mental (LNSM) afirma que debe promoverse que la atención en salud 

                                                           
26 Según Roussillon, R. (1989) “(…) el intersticio designa los lugares institucionales que son 
comunes a todos, lugares de paso (corredores, cafetería, secretaría, patio, salas de 
enfermos, de profesores, umbrales de las puertas de las oficinas)”. El autor señala que los 
intersticios operan como aquel espacio-tiempo donde se dan de manera espontánea las 
regulaciones de la tensión psíquica. (p.198) 
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mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario, es posible que dentro de las 

representaciones sociales compartidas entre los actores del servicio público de 

salud mental, acerca de lo que la interdisciplina implica, no se considere a las 

prácticas artísticas.  

Por otro lado, es cierto que en ocasiones el aislamiento de la práctica artística 

del contacto con las habituales prácticas medicalizadoras o patologizantes 

propias del paradigma biomédico hegemónico, puede de algún modo resguardar 

a las producciones y a las modalidades de creación de los usuarios, de 

diagnósticos vinculados a los del arte psiquiátrico de comienzos del siglo XX. La 

interconsulta tiene un doble filo y en oportunidades la mayor interrelación entre 

profesionales, lejos de ser un potencial aporte al tratamiento del usuario, resulta 

en un uso patologizante de la producción artística, justificando el diagnóstico o 

la intervención psicopatológica, por medio de la imagen. De este modo las 

producciones operan como parte de un círculo de causa efecto, donde la 

imagen producida por el usuario es reflejo de su sintomatología, lo cual se 

observa en el siguiente recorte de campo:  

 

“Al retirarnos del taller la coordinadora me comentó que quería mostrarle a 

la psicóloga o al psiquiatra de P. su producción ya que le resultaba 

llamativa, aunque agregó que ella no solía mostrar mucho las producciones 

del taller, pero en ciertos momentos le parecía importante hacerlo. La 

profesional a cargo del tratamiento de P. tuvo una respuesta que me 

resultó algo chocante: “- en la imagen se lo ve a P. tal cual es, yo sé que 

en estos casos no es pertinente hacer interpretaciones, pero así y todo me 

resulta inevitable hacerla, ¿ven acá la  forma fál ica que se genera?”” (C1). 
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Ilustración 7 La señora tv que me mira por todos lados 

 

 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2011) 
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La observación de la profesional utilizando conceptualizaciones propias del 

lenguaje psicoanalítico, le otorga valor diagnóstico a la imagen, justificando 

desde la patología sus cualidades estéticas. Posiblemente la coordinadora del 

taller se la mostrara por el contenido del texto que acompaña a la imagen: “La 

señora tv que me espía por todos lados”. Éste hace referencia a un temor o 

preocupación que vinculado con los padecimientos del paciente en ese 

momento, lo cual posiblemente lo llevó a encontrarse bajo tratamiento 

psiquiátrico. Pero la profesional en vez de considerar el importante valor 

expresivo de estos temores, hace una observación que poco aporta al 

tratamiento del paciente, sino que más bien lo estigmatiza. 

De este modo es patologizada la operatoria de construcción visual que lleva 

adelante el participante del taller en la realización del collage, para cuya 

construcción extrae parte de la imagen, enmarcándola en un nuevo fondo sobre 

el que opera como figura, y utilizando la contra imagen recortada del lado 

reverso de la misma hoja, en una especie de “fuera de marco” para comunicar 

un mensaje de valor para el sujeto. 

Se observa como en el contexto de la institución de salud mental, queda 

homologada la funcionalidad terapéutica del arte y el análisis psicológico desde 

el paradigma psicoanalítico de la producción tanto como del usuario. En este 

caso se observa la reducción psicoanalítica de la producción artística a impulsos 

sexuales. 

En este aspecto es importante considerar los distintos usos que es posible 

otorgarle a las producciones artísticas de los usuarios del servicio, a los cuales 

las producciones quedan expuestas al encontrarse con distintos actores del 

campo de la Salud Mental. Los usos que se hace de las producciones dependen 

de las distintas voluntades e intenciones de los actores, así como de sus 

encuadres teóricos y representaciones. Los diferentes abordajes que se le 

pueden dar a estas producciones, ponen en evidencia la tensión que éstas 

materializan, entre una mirada que hace hincapié en el aspecto artístico y un 

modo de abordaje que hace hincapié en el diagnostico psicopatológico de las 

personas que producen las imágenes, entendiendo que dicho diagnóstico se 

reproduce en las producciones. En el Capítulo 4.3.2 se observarán los distintos 

usos de la imagen en el caso de una producción de un usuario del servicio de 
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salud mental, que circuló en distintas publicaciones impresas y exhibiciones 

artísticas. 

Una coordinadora de prácticas relató: 

 

“yo no sabía qué enfermedad tenían y nunca lo quise saber… no, no quise, 

no me interesaba, no, hoy no sé, y todavía los veo, los acompaño cuando, 

les seguí vendiendo obra porque no era, yo no soy psiquiatra, no soy 

psicóloga, no se de eso” (E3). 

 

Por otro lado las ex coordinadoras de la práctica de Arte y Literatura del 

Hospital General, narraron: 

 

“sale mucho de ellos. Un hombre llamado J. relató en un escrito que es 

alcohólico y cómo esto le había afectado en su vida y en sus relaciones. Es 

que la gente llega al taller y no te cuentan nada, nosotras no sabemos, nos 

enteramos de algunos después de muchos años, no les preguntamos de 

qué trabajan o por qué están ahí” (E2). 

 

La ausencia de la interconsulta y la imposibilidad de participación en las 

historias clínicas de los usuarios, es entendida como efecto del escaso 

reconocimiento institucional de las prácticas, consecuente de su existencia en 

los intersticios institucionales. Estas condiciones hacen que los coordinadores 

de talleres trabajen intuitivamente, sin recibir capacitación específica acerca de 

la población que asiste a las prácticas. Se expone así la creencia de que el 

conocimiento y el entendimiento por parte de los coordinadores, de los 

diagnósticos psicopatológicos de los participantes de los talleres, es información 

prescindible para los fines del desarrollo de la actividad artística. De este modo 

se visibiliza la tensión entre los campos involucrados entre el diagnostico 

psicopatológico y la producción artística. 

Paradójicamente la tradición biomédica psiquiátrica y su tendencia al 

etiquetamiento de patologías que borran la subjetividad de las personas, hace 

que la ignorancia sobre los diagnósticos resulte algo beneficioso en el trato 

hacia los usuarios. Ignorar las patologías de los usuarios por parte de los 
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coordinadores de las prácticas, puede generar que el vínculo con ellos sea 

desde un trato igualitario, en mayor concordancia con la propuesta terapéutica 

de la LNSM. Como se ha visto, ésta propicia una mirada crítica sobre la 

tradición de catalogar a los usuarios con el porte de una categoría diagnóstica 

definitiva, haciendo hincapié en la condición temporaria del padecimiento 

psíquico, y en los efectos perjudiciales del etiquetamiento sobre la 

autopercepción de la identidad de las personas y en el tratamiento que se les 

otorga.  

 

3.1.2 Arte, Arte Terapia y Salud Mental en las prácticas  

 

Mediante el trabajo de campo llevado adelante por medio de la observación y 

la toma de entrevistas, se indagaron conceptos clave que hacen referencia a 

tres ejes conceptuales disciplinares: el arte, el Arte Terapia y la salud mental. 

Se entiende que el Arte Terapia es una disciplina emergente que surge en el 

territorio de entrecruzamiento de los campos del Arte y la Salud Mental.  

La comprensión de las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental es 

distinta para cada uno de los actores responsables de la existencia y el 

desarrollo de los espacios.  

 

3.1.2.1 Funciones terapéuticas del arte y Arte Terapia 

 

El modo en que las prácticas son nombradas por los actores que participan en 

ellas, guarda relación con el derrotero del surgimiento y la permanencia 

institucional de cada práctica en particular. Tal es así que, si bien suele haber 

consenso sobre las funciones terapéuticas de las prácticas, esto no hace que 

sean nombradas como Arte Terapia. Es decir que una práctica puede ser 

artística, tener fines terapéuticos, estar destinada a usuarios del servicio de 

salud mental y desarrollarse en una institución de Salud Mental, pero no ser 

nombrada a nivel disciplinar como Arte Terapia. 

Esta situación hace que el aporte a la disciplina que propone esta tesis, 

implique considerar las prácticas que se encuentran en el terreno de 

intersección de los campos del Arte y la Salud Mental, aunque no sean prácticas 
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autodenominadas “de Arte Terapia”. Se entiende que al ser emergente el 

desarrollo disciplinar en el país, su historia y su conceptualización van más allá  

de los límites nominales, los cuales si bien ayudan a circunscribirla, dejan por 

fuera toda una serie de prácticas cuyo estudio enriquece la comprensión y el 

desarrollo del área. Los limites disciplinares operan a partir de luchas de poder 

por la hegemonía del campo (Bourdieu, 2000), acotando el Arte Terapia a 

determinadas tareas, y excluyendo otras, limitando en esta circunscripción la 

posibilidad de considerar el potencial terapéutico de las prácticas artísticas en el 

ámbito de la Salud Mental. 

Al consultarles a los actores entrevistados acerca de las funciones terapéuticas 

de las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental Pública, emergieron 

representaciones acerca de las condiciones terapéuticas del arte y acerca de la 

disciplina del Arte Terapia, que ayudan a comprender estas adscripciones o 

rechazos a la disciplina, en base al imaginario acerca de lo que el Arte Terapia 

implica.  

Se expondrán fragmentos de entrevistas con la finalidad de analizar las 

funciones terapéuticas del arte y el modo de entendimiento de la delimitación 

disciplinar del Arte Terapia. 

El coordinador de un espacio cultural en el Hospital Borda, comenta: 

 

“R:- ¿vos crees que todo arte que se haga en el hospital es Arte Terapia? 

C:- sí, entiendo que sí, por ahí pienso que alguna persona para poner que 

sea Arte Terapia ponga condiciones más restrictivas, pero yo lo considero 

un hecho amplio, abarcativo, entre que un paciente no haga nada y esté 

expresándose artísticamente, aunque no sea con las reglas estrictas de un 

tratamiento de continuidad y vigilancia y horarios y, aunque no tenga eso, 

sí que es terapéutico” (E7). 

 

El actor entrevistado reconoce que el valor terapéutico del arte reside en su 

utilización como actividad de ocupación. En su discurso demuestra tener 

conocimiento acerca de la existencia de una delimitación disciplinar para el Arte 

Terapia, manifestando no querer involucrarse en las luchas de sentidos que la 
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circunscriben. Toma como sinónimos el concepto de Arte Terapia y las 

funcionalidades terapéuticas del arte. 

Una coordinadora del taller de Arte Terapia en el Hospital de Día del Borda, 

explica: 

 

“Entonces el arte es una necesidad, es la necesidad que tiene el individuo 

de ser y nace porque está tan aplastado su ser, que de alguna punta el que 

puede rescatarse o que otro le da un pie como diciendo si, todavía tenés tu 

arte” (E12). 

 

En este discurso lo terapéutico del arte reside en otorgarle la posibilidad al 

individuo de vincularse con su necesidad de expresión. El arte se entiende como 

un modo de salvataje o redención, que surge como necesario ante las 

situaciones de deterioro de la subjetividad que viven los usuarios del servicio de 

salud mental. 

La coordinadora de un taller de arte en el Hospital Borda, responde: 

 

“R:-  ¿crees que el arte tiene un efecto terapéutico? 

ML:- sí, no solo lo creo, está probado, toda la vida, los grandes pintores de 

la humanidad tenían una enfermedad muchos” (E3). 

 

La funcionalidad terapéutica del arte se sustenta en la referencia a artistas 

patologizados. En este aspecto, el vínculo entre arte y salud mental estaría 

verificado por la cristalización de determinados artistas con el rótulo de 

“enfermos mentales”. Esa cristalización opera como soporte de los casos en los 

que personas que portan diagnósticos psicopatológicos, realizan producciones 

artísticas. En este caso lo terapéutico estaría relacionado con lo patológico.  

La asociación de la funcionalidad terapéutica del arte con los artistas 

patologizados, trasladado a los usuarios que producen arte, lleva a considerar 

como las representaciones sociales que recaen sobre el aspecto terapéutico de 

las prácticas artísticas, pueden operar como estigmatización de las personas 

vinculadas a procesos de salud mental. 
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Por otro lado, el coordinador de un colectivo de artistas en el Hospital Borda, 

afirma: 

 

“en el manicomio el arte siempre existió, pero más de Arte Terapia, 

generalmente se utilizaba el arte, a lo mejor venía un artista a trabajar con 

un psicólogo, un psiquiatra, hacía una actividad artística como una escena 

de teatro, o una pintura y eso le permitía al psiquiatra o al psicólogo operar 

clínicamente en función de esa proyección que hacía del arte, no hacían 

arte, en el sentido de no producir una obra artística de teatro, música y 

después la representaban afuera del hospital (…) es terapéutico, porque si 

vos tenés una persona que el manicomio te dinamita todos los días la 

voluntad, el deseo, la pasión, la sociabilidad y te convierte en un despojo 

humano, te convierte en un objeto y el arte reconstruye todo ese proceso, 

reconstruye la voluntad, el deseo, la pasión, la sociabilidad y te convierte 

en un ser pensante, creador, transformador, que produce cambios para vos 

y para los demás ¿eso no es terapéutico?, Si eso no es terapéutico, ¿lo 

terapéutico dónde está?” (E8). 

 

Desde la mirada de este actor, lo terapéutico del arte reside en su función de 

conectar a la persona con su voluntad y su capacidad de crear y de compartir, 

desde una actividad que promueve la expresión como medio vital. La disciplina 

del Arte Terapia es entendida como un modo de utilizar al arte para incidir en el 

proceso psicoterapéutico de los usuarios del servicio de salud mental, lo cual se 

distingue del arte como manifestación cuya finalidad es ser exhibida. Finalmente 

se refleja una intención de no ceder la adjudicación de la funcionalidad 

terapéutica del arte, a la delimitación disciplinar del Arte Terapia. Aquí se 

observa la puesta en tensión de las cualidades terapéuticas de las experiencias 

artísticas, y la categoría disciplinar Arte Terapia. 

Entre estas tensiones emerge la concepción de que las implicancias de lo 

terapéutico se relacionan con la interpretación psicoanalítica o la psicoterapia, lo 

cual, según estos discursos, denigra la cualidad de lo artístico. Estas 

representaciones perpetúan una noción de arte autónomo, donde la condición 

de lo terapéutico sometería al atributo de lo artístico. 
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La coordinadora del sector de Talleres Abiertos a la Comunidad, afirma: 

 

“El espacio, la red social, lo que hace es, da un trabajo digamos donde, 

esa es una de las cosas de los talleres (enumera con los dedos de la 

mano): la red social, estar con otros y espacios de recreación. Entonces, 

todos estos puntos: red social, estar con otros, trabajo (efusivamente), 

producción de trabajo y recreación, es fundamental para crear prevención” 

(E1). 

 

En este discurso se hace hincapié en la funcionalidad terapéutica de la 

práctica artística, en tanto experiencia grupal, como espacio de contención, 

vinculado a la recreación y al aspecto saludable de participar de una tarea 

productiva. En este caso no se distinguen las particularidades del campo del 

Arte. 

De este modo se observa que el territorio de entrecruzamiento que estamos 

abordando, está habitado de representaciones que distinguen las condiciones 

terapéuticas del arte y el Arte Terapia en dos sentidos posibles: 

1. Arte Terapia es una disciplina que promueve las experiencias de 

producción artística de los usuarios del servicio de salud mental 

- Los fines terapéuticos pueden ser considerados como fines 

interpretativos en el sentido psicoanalítico.  

- La explícita funcionalidad terapéutica puede llevar a considerar 

que el arte que allí se produce, no sea un arte autónomo. 

2. Las experiencias artísticas en el ámbito de la Salud Mental son 

terapéuticas, por múltiples razones. 

- El hecho de ser terapéuticas, puede llevar a considerar las 

prácticas  como Arte Terapia. 

En estos fragmentos de entrevistas, relatos de actores en el territorio de 

entrecruzamiento de campos, se observan concepciones acerca del arte en el 

ámbito de la Salud Mental (arte como expresión, como sanación, etc.).  

Si bien el Arte Terapia como disciplina emergente, se reconoce como un 

territorio de disputas por su delimitación, se observa que las representaciones 

sobre la salud mental y el arte, y el entendimiento acerca de la funcionalidad 
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terapéutica del arte, construyen representaciones acerca de la disciplina Arte 

Terapia, ya sea que ésta se encuentre delimitada o no en la práctica.   

Consideramos que en las prácticas artísticas en las que participan usuarios de 

los servicios de salud mental, se desarrollan procesos que involucran la 

expresividad y la creatividad, las cuales se vinculan a su vez con procesos 

terapéuticos que operan como promotores de la salud mental. 

 

Ilustración 8 Desamparo, desaliento, gratitud 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2017) 

 

Como se observa en la elocuente imagen, lo artístico y lo terapéutico resultan 

inseparables.  

 

3.1.2.2 Condiciones de acceso y art brut como categoría crítica 

 

Además de reconocer que las prácticas tienen efectos terapéuticos, ya sean 

éstos explícitos o implícitos, consideramos como principal su función de facilitar 

el acceso al contacto con el arte y la producción artística, lo cual también puede 
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ser explícito o implícito. Sean las prácticas de arte o de Arte Terapia, en estas 

se pone a disposición de los usuarios de los servicios de salud mental, material 

conceptual y/o histórico acerca del arte, se dan a conocer artistas y sus 

producciones, así como técnicas, materiales y herramientas de lenguaje visual. 

Por lo cual la función de la práctica artística no se limita estrictamente a 

funciones terapéuticas, aunque sí se podría pensar en los efectos terapéuticos 

de actividades que implican la participación en la cultura. 

Los usuarios del servicio público de salud mental son personas que tienen 

historias de vida diversas; sus identidades frecuentemente están entrelazadas 

con situaciones de sufrimiento psíquico, lo cual las lleva a acudir a las 

instituciones de salud pública en búsqueda de ayuda. El acceso a materiales y 

elemento artísticos muchas veces no es algo habitual para las personas que 

llegan a participar de las prácticas. 

Como se observa en el siguiente fragmento de cuaderno de campo: 

 

“Se genera toda una situación no planificada en torno del libro, ya que, más 

allá de las imágenes fotocopiadas para trabajar, empieza a circular el libro 

como material de consulta. En ese momento noté el carácter pedagógico 

del taller de arte: no solo estamos allí para crear, para expresarnos a 

través de las imágenes, sino también para aprender, y en realidad la 

transmisión de los saberes artísticos está muy vinculada con eso: en la 

universidad de artes se enseña historia de arte. Los artistas en formación 

se inspiran aprendiendo de movimientos y producciones realizadas por 

otrxs. Esto sucede en todas las escalas. Entonces los participantes del 

taller se interesan por leer la referencia de cada una de las fotos y leen las 

de algunos, quién fue el/la fotógrafo/a, dónde vivió, cuándo sacó esa foto y 

por qué. Es muy interesante este intercambio que se genera” (C2). 

En este aspecto, la posibilidad de contacto con producciones artísticas y 

conocimientos acerca del desarrollo del arte en distintos sentidos, opera como 

apertura para la apropiación de lenguajes y elementos artísticos y la producción 

de imágenes propias. Esta observación hace que las categorías de art brut y 

arte outsider, como modo de entendimiento de las producciones de estas 

prácticas, sean consideradas de manera crítica. Para que una producción sea 
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catalogada como tal, como ya se ha visto en el Capítulo 1.1.3, requiere que la 

persona que produjo la imagen se encuentre “al margen de la sociedad” 

(Cardinal, 1972), sin haber recibido formación artística en ámbitos de formación 

académica, entendiéndose que sus producciones surgen de manera espontánea 

y de algún modo no mediatizadas por la cultura hegemónica. 

Se genera así una paradoja que recae sobre los usuarios de los servicios de 

salud mental. Al plantearse la necesidad de estas categorías, como posibilidad 

de ingreso de sus producciones en un marco conceptual del campo artístico, 

que pueda luego habilitar su circulación e incluso la posibilidad de su 

comercialización, en cierto sentido se plantea también como necesario sostener 

la condición de marginalidad de las personas y su limitación en el acceso a la 

cultura. Esto no hace más que perpetuar la exclusión de las personas, y con ella 

sus padecimientos psíquicos. 

Esta paradoja lleva a preguntarnos por las particularidades de las 

producciones que emergen de estas prácticas. Por un lado se entiende que sus 

rasgos se vinculan con la exclusión de las personas que las producen, con su 

imposibilidad de acceso a ciertos elementos de la cultura que permitan producir 

imágenes emparentadas con el campo artístico entendidas convencionalmente, 

y esto es entonces lo que las haría especiales, tanto para quienes las valorizan 

como para quienes las rechazan. Por otro lado, desde que estas imágenes 

comenzaron a ser visibilizadas, distintos teóricos del campo de la Salud Mental 

buscaron su entendimiento a partir de los rasgos psicopatológicos, los 

deterioros cognitivos, la etiología de las enfermedades mentales, etc. de las 

personas que las producen. 

Tal es así, que al observar las producciones se pueden reconocer ambos 

aspectos en ellas: tienen cualidades que reflejan las posibilidades (y las 

dificultades) de acceso a la cultura y al arte de la persona que las produce, así 

como tienen las cualidades propias de sus peculiaridades psíquicas. 

En las producciones de N. se puede observar como a lo largo de tres años de 

asistir al taller ha manifestado su modo particular de expresión. Conviven en sus 

producciones los lenguajes de la imagen y la escritura, las palabras y los textos 

se articulan con los códigos visuales. 
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Ilustración 9 Producciones de N. 

   

   

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2016-18) 
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Resultan llamativas sus obras, debido al sistema de formas, la combinación de 

valor en los colores que elige y su producción prolífica. La actividad creativa ha 

funcionado como modo de facilitar la palabra, sus imágenes ayudan en la 

dificultad que muchas veces presenta para expresare verbalmente. 

Observar esta serie de producciones abona al territorio de tensiones que 

venimos indagando: ¿Es importante entender las producciones artísticas de N. 

como art brut? ¿O es importante hacer foco en la posibilidad que le otorgaron 

las herramientas artísticas de poder comunicar su mundo interno de manera 

visual? ¿Es posible pensar en categorías que valoricen sus producciones sin 

estigmatizarlas? 

 

3.2 Los sujetos que producen arte en el ámbito de la Salud Mental Pública 

 

Las problemáticas de salud mental están enlazadas a representaciones 

sociales que estigmatizan la “locura”. Foucault (2003) ha dedicado parte de su 

obra a considerar la locura como problema dentro del entramado de las 

relaciones de poder, analizando el sistema de control que implica la institución 

psiquiátrica, como espacio correccional que establece la delimitación de los 

sujetos excluidos socialmente: 

 

“Enfermos venéreos, degenerados, disipadores, homosexuales, blasfemos, 

alquimistas, libertinos: toda una población abigarrada se encuentra de 

golpe, en la segunda mitad del siglo XVII, rechazada más allá de la línea 

divisoria y recluida en los asilos que habían de convertirse, en campos 

cerrados de la locura” (p. 161). 

 

En el Apéndice de Historia de la locura en la época clásica (2003), Foucault 

proyecta el futuro hipotetizando que, con el paso del tiempo, tal vez llegue algún 

día en que no se sepa bien qué ha podido ser la locura. Pero, aunque puede 

desaparecer la locura como enfermedad, ésta pervivirá como un modo de 

oscura desgracia. Afirma que los occidentales hemos sostenido una relación 

ética con la locura, concibiéndola como un modo de trasgresión (p. 329). 

Siguiendo esta lógica, es que la locura guarda un parentesco moral con los 
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actos prohibidos, hallándose incluida dentro de las prohibiciones del lenguaje, al 

operar desde sus mismas lógicas. La locura se asocia al “(…) libertinaje de 

pensamiento y de palabra, la obstinación en la iniquidad o la heterodoxia, la 

blasfemia, la brujería, la alquimia, y todo lo que caracteriza al mundo hablado y 

prohibido de la sinrazón”. De este modo, la locura se establece como lo 

excluido, y con ella se excluye a las personas a las que se les adjudica. 

Foucault (2003) sostiene que la figura del “loco” viene a ocupar el mismo rol 

social que en la Edad Media ocupaba el “leproso”, se lo aparta socialmente a la 

vez que se traza alrededor de él un círculo sagrado (p.17). La locura es la 

heredera de la lepra, en tanto y en cuanto, no es simplemente una enfermedad 

cuyos portadores operan de chivos emisarios, sino que en esta exclusión recaen 

operatorias de la moral. “Todo internado queda en el campo de esta valoración 

ética; mucho antes de ser objeto de conocimiento o piedad, es tratado como 

sujeto moral” (p. 99). 

Las formaciones discursivas acerca de las producciones artísticas realizadas 

por usuarios del servicio de salud mental se tejen sobre estos cimientos, donde 

la representación social de la locura opera como estrato que se abona de modo 

privilegiado en ciertas observaciones y enunciados al respecto de las 

producciones y de los sujetos que las realizan. 

¿Cuál es el denominador común entre los actores de estas poblaciones que 

conlleva a su reclusión? La inmoralidad, considerada como la sinrazón, los 

excesos de las pasiones, por sobre las delimitaciones del reino racional. Lo que 

deja ver Foucault es que la práctica misma de internar sujetos y la legitimación 

de a qué sujetos se interna, son correlativas.  

En Enfermedad mental y psicología (2011) el autor expone la operación 

forzosa que recae sobre la distinción entre enfermedad y salud psicológica, al 

ser pensadas a partir de criterios que son propios de la medicina somática. Esta 

reflexión es asimismo pertinente al considerar las producciones artísticas de los 

usuarios sobre las que se ha distinguido una mirada biomédica del arte, donde 

la producción artística sufre el mismo destino que la persona que la produce, 

operando la medicalización de la obra como extensión de la medicalización del 

sujeto. 
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3.2.1 Artistas y subjetividad  

 

Como ya se viene advirtiendo, la patología mental es una categoría lo 

suficientemente amplia, para abarcar distinto tipo de dolencias, de situaciones 

vitales y vínculos con el sistema de salud. En este aspecto, los participantes de 

las prácticas acarrean historias de vida diversas, cuyo factor en común, es el 

hecho de que estás se encuentran imbricadas con el sistema de Salud Mental 

Pública.  

Nos interesa indagar la tensión que se establece entre el concepto de “artista” 

y los usuarios del servicio de salud mental, en relación a la expresión y a la 

subjetividad de los participantes de los talleres y la habilitación que se les 

adjudica como sujetos productores de arte. Para ello tomaremos como 

referencia los mapas de ideas realizados por los entrevistados27. 

Consideraremos cuál fue el destino de los conceptos “artista” y “subjetividad” en 

cada cuadro y junto a qué otros conceptos se lo emparentaron. 

Los conceptos clave con los que más se asoció el concepto de “artista” fueron 

“expresión” y “obra”. De estas asociaciones se deduce que la categoría de 

artista adjudicada a los participantes de los talles, se vincula con la realización 

de actividades expresivas y la producción de obra. Dado que una de las 

condiciones de estas prácticas, es su desarrollo en el ámbito de la Salud 

Mental, es posible considerar los modos de expresarse y generar producciones 

artísticas relacionando el hecho estético con las particularidades del sistema de 

salud mental.  

Se entiende que el hecho de nombrar a un usuario como artista, refleja una 

serie de tensiones que tiene implicancias en el campo del Arte. Estas conllevan 

una disputa de sentidos acerca de qué personas son las habilitadas para ser 

nombradas como tales. La habilitación o inhabilitación de la categoría no tiene la 

misma importancia en el campo de la Salud Mental. A esto se le suma la 

observación del campo de la Salud Mental como un territorio en proceso de 

cambio, cuyos paradigmas van mutando. Es por eso que las producciones 

estéticas emergentes del área, también van cambiando en distintos tiempos 

históricos y localizaciones geográficas, poniendo de este modo en jaque a la 

                                                           
27 Para observar los Mapas de Ideas ver Anexo 3 
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noción de arte psicótico como categoría homogénea para dar entendimiento y 

catalogar a las producciones visuales realizadas por usuarios de los servicios de 

salud mental. 

También se observó la asociación del concepto “artista” al de “integración”. Se 

deduce que la participación en actividades artísticas y culturales, es un modo de 

integración social comunitaria, como se ha visto, promovido por la Ley Nacional 

de Salud Mental. 

Con respecto a las variaciones observadas en los mapas, uno de los actores 

entrevistados reemplazó la palabra artista por “humano” y otro le agregó la letra 

“s” para formar “artistas”. En estos casos se observa como se hace hincapié en 

la cualidad humana de singularidad de las personas junto a la condición grupal 

de las tareas desarrolladas en las prácticas. Con respecto a la palabra 

“humano” reemplazando a la de “artista”, se entiende que el actor entrevistado 

refleja una mirada crítica sobre esta última categoría, que de algún modo rompe 

con la igualdad de condiciones entre las personas, que sería la de ser humanos. 

En este caso puede haber un entendimiento del artista como sujeto elevado, 

con cualidades especiales, emparentado a la noción de arte autónomo. 

Por último, dos de los actores entrevistas excluyeron el concepto “artista” de 

su mapa de ideas, sin utilizarlo para su diseño. De estas dos personas una es 

arte terapeuta así como también lo es el actor que tachó el concepto de “artista” 

para reemplazarlo por el de “humano”. Algunos actores que trabajan de arte 

terapeutas o promoviendo prácticas artísticas con fines terapéuticos, observan 

críticamente la categoría de artista. En este aspecto es posible reconocer dentro 

de las disputas delimitantes del territorio disciplinar del Arte Terapia, la 

distinción entre un artista, como un profesional del arte, y un participante de un 

taller de Arte terapia, como un usuario que se expresa, sin alcanzar la categoría 

de artista. 

Con respecto a la subjetividad, las implicancias del concepto clave son 

diferentes. Mientras que el concepto “artista” se asocia a los sujetos en 

referencia al campo del Arte, la de “subjetividad” refiere a los sujetos en relación 

al campo de la Salud Mental. Los conceptos claves con los que más se lo 

asoció fueron “singularidad” y “proceso vital”. Se observa que las asociaciones 

que más fuertemente surgen, se vinculan al mismo campo de la Salud Mental al 



161 

 

que la palabra “subjetividad” evoca. Asim ismo dos actores del campo del Arte 

dejaron la palabra por fuera de sus cuadros.  

Llama la atención que en solo uno de los mapas de ideas se utilizó el concepto 

“psiquismo” junto al de “subjetividad”, mientras que en cuatro de los mapas éste 

fue descartado. Cabe aquí observar las representaciones imaginarias que el 

concepto de psiquismo implica, observando que éste empuja las asociaciones 

hacia el territorio de lo intrapsíquico, el cual genera ciertos resquemores. 

A partir de lo observado, es posible reconocer a los participantes de las 

prácticas como artistas que reflejan en sus producciones el mundo de los 

usuarios de salud mental. 

Considerar quiénes son los sujetos que participan de las prácticas artísticas 

con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental Pública, implica dar 

cuenta de su portación de etiquetas diagnósticas, los efectos del sistema 

psiquiátrico, la sobre medicación, los sistemas diagnósticos, la distinción de 

patologías, y las conjunciones y diferencias entre padecimiento y discapacidad 

mental. 

Retomando la operatoria de los juicios de la moral a la que refiere Foucault 

como estigma que recae sobre los usuarios de los servicios de salud mental, si 

los usuarios son representantes de aquello que socialmente es excluido, es 

posible que la habilitación para producir arte, como capacidad de expresión 

estética, esté teñida de las mismas imposibilidades y juicios. Según está lógica, 

habilitar el arte de los excluidos solo puede ser posible desde paradigmas 

igualitarios, reivindicadores o asistencialistas. 

 

3.2.2 Arte para “locos”, arte para niños 

 

La infantilización de las personas usuarias de los servicios de salud mental, es 

una problemática resultante de su necesidad de atención y cuidados, que 

abordada desde posicionamientos cercanos al paternalismo, promueve tratos de 

poco respeto hacia la dignidad de quien está sufriendo. Estos posicionamientos 

son difundidos desde el ámbito hospitalario a la sociedad en general y al núcleo 

humano cercano de la persona que requiere de cuidados, lo cual es perjudicial 

para el trato igualitario y la integración social comunitaria de los usuarios.  
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Esta cuestión implica la consideración del posicionamiento ético por parte de 

los profesionales y la sociedad en general, hacia los usuarios del servicio de 

salud mental. La situación de padecimiento mental pone en juego la asimetría 

de roles y abre a consideración el modo de tratamiento hacia el otro. La 

infantilización de la persona que sufre es consecuencia de esta asimetría. 

En la historia del territorio de entrecruzamiento entre los campos del Arte y la 

Salud Mental ha estado vigente desde distintas interpretaciones, la relación 

entre el arte de los locos y el arte de los niños. Así también se han tendido 

puentes con el arte de las culturas de pueblos originarios. De este modo se 

establece la categoría de arte primitivo, en la que recaen todos estos actores, 

siendo los encargados de representar visualmente los inicios de la evolución de 

la humanidad.  

Por ejemplo Prinzhorn en su libro Expresiones de la locura (2016), analiza los 

rasgos configurativos de las producciones artísticas de los enfermos mentales y 

toma como áreas de comparación los dibujos infantiles y el arte los pueblos 

antiguos. A su vez desde los hallazgos que promovieron la construcción de la 

categoría de art brut, artistas como Paul Klee toman a los garabatos infantiles 

como inspiración  de un arte no educado académicamente otorgándoles estatus 

estético paralelamente al arte de las personas con padecimientos mentales 

(Peiry, 2001, p. 14). 

La categorización de un arte primitivo es resultante de un paradigma 

positivista, el cual se hermana con la infantilización de los usuarios del servicio 

de salud mental, propia del paradigma biomédico. A partir de esta perspectiva 

se fomenta una relación causal entre el usuario heterónomo y su producción 

artística infantilizada. De este modo se dificulta la consideración de las prácticas 

artísticas en el ámbito de la Salud Mental como promotoras de hechos artístico 

culturales (según fomentan las Recomendaciones para la Red Integrada de 

Salud Mental con base en la comunidad, 2018). 

En el siguiente relato de una situación de un taller coordinado se observa 

cómo se genera en una usuaria del servicio la identificación con la identidad 

categórica de “loco”, conjuntamente con una infantilización a la que se estaría 

sometida por el hecho de ser usuaria.  
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“Hablamos del libro y T. sigue retrucando, pregunta si es un libro para 

niños, yo le digo que pienso que también es para adultos, que podemos 

jugar todos, ella dice: es para niños, para adultos y para locos. Yo me rio y 

le pregunto si los locos no tienen edad” (C2). 

 

A este solapamiento de identidades, donde ser loco se emparenta con ser 

niño, se le suma otra secuencia lógica del discurso: que aquello que hace un 

niño, o un loco, es algo que no tiene importancia ni valor. En este otro relato se 

observa una infantilización que desvaloriza la producción: 

 

“Esta vez usa la hora como si verdaderamente le perteneciera, hace un 

dibujo de las cartas de El papa y La torre que es muy interesante cómo 

integra los sentidos de los dos arcanos: el líder espiritual, arriba de la 

estructura, es realmente llamativa la precisión con que lo ilustra. T. le dice 

que debería enviarle el dibujo al papa, que él recibe esas cosas, L. dice 

que no, que esto es algo de niños” (C2). 

 

Ilustración 10 Un juego de niños 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2016) 
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Saraceno (1999) aporta:  

 

“Podemos afirmar que todo proceso de autoidentificación de una minoría 

es un proceso enriquecedor. Sin embargo, hay una etapa en los procesos 

de construcción de la identidad en que la identidad se ha hecho tan fuerte y 

ha ganado tanto su espacio que se convierte en una institución, o sea 

termina la fase en que la diferenciación es enriquecedora y empieza la fase 

en que la identidad se encuentra prisionera de sus propias características” 

(p.7). 

 

En este aspecto es importante distinguir las tensiones entre campos que se 

generan en el territorio de las prácticas, donde la representación de arte que 

circula entre los usuarios, queda ligada a prácticas eruditas, ajenas al ámbito 

hospitalario, siendo las prácticas en el ámbito de la Salud Mental, una actividad 

de poco valor.  

Al observar que el reconocimiento y la valorización de las producciones 

artísticas emergentes del ámbito de la Salud Mental, se ha vinculado con lo 

infantil y los pueblos de civilizaciones antiguas, es posible distinguir cómo las 

representaciones de locura, infancia y pueblos originarios, quedan unidas. Esto 

hace que los mismos usuarios encuentren dificultades en valorizar aquello que 

hacen, asociar las producciones al quehacer de un niño, parece ser un modo de 

quitarles importancia. 

 

3.2.3 La escolarización de las prácticas 

 

En este contexto, en el que la asimetría propia del ámbito de Salud Mental 

conduce a la heteronomía de los usuarios, las prácticas artísticas posibilitan un 

territorio para la puesta en acción de la creatividad y la capacidad creadora. Sin 

embargo, la institucionalización de las personas que son usuarias del servicio 

de salud mental, así como la institucionalización de las prácticas mismas, puede 

llevar a cierta sistematización de las tareas que las emparenta con lógicas 

escolares.  
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Esto hace que sea frecuente, al transmitir una consigna en el contexto del 

taller, recibir preguntas acerca de cómo hay que hacer para realizarla 

correctamente. Podría considerarse que las instituciones y los roles asimétricos 

instalados en las lógicas biomédicas y psicodiagnósticas, limitan la autonomía 

de las personas en su participación en las prácticas, generando el desafío de 

promover experiencias que convoquen la creatividad de las personas, allí donde 

el sistema de salud- enfermedad, la aplasta. 

Las personas que asisten hace mucho tiempo a las prácticas ya conocen la 

dinámica de las mismas, lo cual las coloca en un lugar privilegiado a la hora de 

completar una actividad, satisfaciendo las expectativas que se supone recaen 

sobre ellas. 

Por otro lado es habitual, debido a una representación social que asocia los 

elementos para la producción artística con la infancia, que los usuarios que se 

insertan en las prácticas artísticas con funciones terapéuticas, solo hayan tenido 

contacto con los elementos para producir imágenes en su niñez. Esta condición 

hace que, además de vincularse con la infancia, la participación en prácticas 

artísticas se vincule con la institución privilegiada de ésta: la escuela.  

En algunas de las producciones de N., ya comentadas y expuestas en el 

Capítulo 3.1.2.2, se puede observar que en el entramado de las imágenes 

aparece en distintas ocasiones la palabra “dictado”, en una posible referencia a 

una tarea de lógica escolar que quizás evoque en la usuaria el hecho de 

participar de la producción de una consigna artística, en un contexto con 

algunas similitudes con la escuela: se trabaja en un aula adentro de una 

institución y hay personas que cumplen el rol docente, se lleva adelante una 

tarea en un tiempo pautado. 

 

3.2.4 Funciones terapéuticas de las prácticas artísticas: subjetividad, 

creatividad y salud mental 

 

Se considera a los territorios de prácticas artísticas como espacios para 

impulsar la integración social, por medio de la participación en actividades que 

fomentan la expresión y la creatividad. A partir de la construcción de espacios 
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sociales para compartir entre usuarios, se promueve el intercambio, fomentando 

la interacción como modo de propiciar la salud mental.  

Las prácticas artísticas operan facilitando la expresión y la apropiación de un 

rol activo en la cultura. Eso sucede siempre y cuando se valide al arte como 

elemento de expresión y producción cultural y no se lo tome como subsidiario, 

pasatista o accesorio. La expresión artística permite la comunicación de la 

subjetividad, lo cual opera como espejo reflejando cualidades humanas y 

sociales propias de nuestra cultura, favoreciendo la construcción de redes 

sociales concretas. 

La participación en prácticas de producción artística facilita el empoderamiento 

de un sector de la comunidad sobre el que suele recaer un fuerte estigma 

social, ofreciendo la posibilidad de un posicionamiento subjetivo desde una 

tarea de producción activa, generando producciones visuales que operan como 

receptoras y emisoras de proyecciones a nivel comunitario. 

Las producciones tienen carácter proyectivo. Freud (2004) considera a la 

proyección como aquellos sentimientos subjetivos, que son colocados en el 

exterior del sujeto. Klein (2011) ampliará esta noción, dando cuenta de la 

proyección como mecanismo psíquico que opera de modo defensivo, 

cumpliendo un importante rol en la constitución del yo (self): aquello que el yo 

percibe como “bueno” en su ambiente, es introyectado, mientras que las 

percepciones vividas como amenazantes, se colocan en el afuera, es decir que 

se proyectan. Por otro lado Jung (2015) desarrolla el concepto de inconsciente 

colectivo, yendo más allá de la noción del inconsciente como sistema personal 

encapsulado. En este marco indica que “en realidad, la palabra <<proyección>> 

es inadecuada, pues nada ha sido sacado de la psique y arrojado al exterior, 

sino que más bien la psique ha llegado, por una serie de actos de introyección, 

a la complejidad que hoy le conocemos” (p. 45). 

El producto artístico es entonces partícipe de un conjunto de proyecciones e 

introyecciones que se entrecruzan. En sus producciones los participantes 

transforman aquello que les acontece y aquellos elementos que conforman su 

identidad en imágenes de valor simbólico.  
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Ilustración 11 Sé cómo sos, aceptate, querete 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2017) 

 

El hecho de que las imágenes se produzcan dentro del ámbito de la Salud 

Mental las reviste del valor terapéutico del contexto. Cabría aquí resaltar las 

diferencias entre la asistencia a un taller de arte dentro de un contexto de salud 

mental hospitalario y la asistencia dentro de cualquier otro contexto, sea 

cultural, escolar, o no institucional, de carácter privado, etc. 

Podría considerarse que las implicancias del servicio público de salud mental 

están presentes en el territorio de las prácticas artísticas. Primeramente así 

como el Hospital es público y gratuito, también lo son las prácticas. Las 

personas que asisten no tienen restricciones para participar, ni se ven 

involucradas en tener que sostener económicamente la actividad. La gratuidad 

es una condición importante en la accesibilidad de las prácticas. 

Luego es importante resaltar que el Hospital es una institución a la que los 

usuarios asisten con objetivos de tratamientos que inciden en sus procesos de 

salud - enfermedad. Por lo cual, las actividades que allí dentro se realizan 
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implican el contacto con estos procesos, ya sea que esto suceda de manera 

directa, o por la evocación de la institución y sus objetivos. 

Ya se han revisado previamente ciertos eventos del derrotero de la Salud 

mental Pública en Argentina. Cabe resaltar que dicha historia y las 

representaciones que conlleva, se encuentran presentes en el desarrollo de las 

prácticas, afectando su desarrollo de manera invisible.  

 

3.2.4.1 Las prácticas como espacios para compartir estrategias en salud  

 

Durante los encuentros de producción artística en numerosas oportunidades se 

conversa acerca de una de las cualidades que el grupo humano tiene en común, 

la cual los nuclea en la institución de salud: ser usuarios del servicio público de 

salud mental. Una situación de la vida de las personas se convierte en parte de 

su identidad subjetiva, no solo en términos del intrincado mundo del psiquismo y 

sus cualidades inconscientes, los caminos de la mente que hacen que una 

persona se apropie de los eventos de su transitar vital como parte de la 

definición de su ser. También las nomenclaturas psicopatológicas y las 

instituciones de salud hacen su aporte.  

Algunos de los participantes del taller, debido a su condición de usuarios del 

servicio de salud mental, según el tipo de patología con la que han sido 

nomenclados, tienen certificado de discapacidad, algo que en muchas 

oportunidades es de gran ayuda, sobre todo en términos económicos. El 

certificado de discapacidad, además de habilitar el acceso a la cobertura de 

servicios de salud y rehabilitación y a la cobertura de la medicación, otorga pase 

libre en el transporte público de pasajeros y acceso al régimen de asignaciones 

familiares, entre otros beneficios. 

Las personas en el espacio de las prácticas comparten estrategias de 

afrontamiento a las enfermedades, de acceso a los certificados y sus beneficios 

y modos de administrar medicamentos psiquiátricos, por supuesto que entre 

otros temas que exceden a las problemáticas de salud mental. En este aspecto 

se reconoce la potencialidad del espacio terapéutico grupal para compartir 

cuestiones propias de las problemáticas, ante lo cual la especificidad artística 

de la práctica hace que no solo se compartan estrategias e impresiones acerca 
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de los aspectos terapéuticos y los padecimientos, sino que además surja la 

posibilidad de tramitarlas, expresarlas y comunicarlas a partir de la imagen.  

En las producciones artísticas se reflejan representaciones sobre la salud 

mental y el sufrimiento psíquico.  

 

Ilustración 12 Salud 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2016) 

 

3.2.4.2 El arte para los sujetos 

 

En los talleres analizados se exploraron concepciones y representaciones de 

los usuarios participantes acerca del arte y la salud mental, por medio de 

consignas que incluyeron la producción artística, la producción escrita y la 

mediatización de la palabra. 
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Ante la consigna de responder por escrito a la pregunta “¿por qué las personas 

hacemos arte?”, estas son algunas de las respuestas que surgieron:  

 

“Ri:- para hacer más soportable a la vida. 

Ro:- ayuda a vivir. 

Si:- las personas hacemos arte para poder desahogarnos. 

Ma:- para poder plasmar nuestros pensamientos y sentimientos. 

Lo:- las personas hacemos arte para poder desahogarme” (C2). 

 

Las concepciones que surgen a partir de la pregunta se relacionan con la 

función terapéutica del arte en tanto facilitador de la expresión y como aspecto 

necesario para la vida. La expresión por medio de la producción de imágenes 

habilita la posibilidad de plasmar las vivencias y aconteceres psíquicos, tanto 

las ideas como las emociones. Aquello que queda plasmado en la imagen tiene 

la posibilidad de ser luego revisitado, se convierte en una producción, que surge 

a partir de las personas, pero es un objeto separado de ellas. 

Lejos de ser un arte autónomo, desligado de la vida, el arte con funciones 

terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental, está ligado a la vida, habilitando a 

los usuarios la posibilidad de producir imágenes como modo de entrar en 

contacto con sus necesidades subjetivas. 

Al finalizar el desarrollo de una actividad una participante del taller, usuaria del 

servicio de salud mental comenta: 

 

“Gracias por venir, para mi es importante poder venir al taller, es el único 

lugar que para mí es distendido, donde puedo relajarme y no tengo que 

cumplir con un personaje” (C2) 

 

La participación en una práctica artística como parte del tratamiento en salud 

mental le permite a la participante vivenciar el acto creativo desde el accionar 

mismo, no como espectadora externa sino desde un lugar de productora, 

integrada a la práctica de la que participa. La posibilidad que vivencia de “no 

tener que cumplir con un personaje” asociada con tareas expresivo artísticas, en 

un ámbito de salud mental y en un dispositivo grupal, le permite moverse de las 
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exigencias del etiquetamiento de la identidad el cual, como se ha visto, está 

repleto de prejuicios estigmatizantes en el ámbito de la Salud Mental. 

 

3.3 Las producciones artísticas emergentes de las prácticas. La cultura 

visual y su potencial terapéutico 

 

Las prácticas artísticas en el contexto de la salud mental, así como cualquier 

práctica artística situada en otro contexto, no necesariamente hacen foco en el 

producto. En estas experiencias en particular se le otorga mucha mayor 

importancia al proceso, vinculado con la implicación de los usuarios en las 

tareas y en el sostén de las prácticas. Colocar el foco de la mirada sobre los 

productos que surgen de los talleres, hace que las mismas sean repensadas 

como emergentes culturales insertos socialmente a partir de su especificidad 

artística. 

Las producciones resultantes de las prácticas artísticas con funciones 

terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental Pública, son expresiones artístico 

culturales emergentes de procesos terapéuticos posibles de ser analizados bajo 

el marco teórico de los estudios visuales. Los estudios visuales surgen a partir 

del interés por ampliar el campo de incidencia del que tradicionalmente se 

ocupó la Historia del Arte. Principalmente se proponen romper con la 

concepción de una historia del arte universal, para dar lugar el pensar en las 

imágenes de modo particular, en relación a su situación espacio temporal, y no 

solo considerando única y estrictamente su historia, sino también los diversos 

aspectos que las atraviesan como producciones de la cultura.  

Consecuentemente, todo un campo de imágenes antes no consideradas como 

objetos de estudio, por no constituir parte de aquello denominado como arte, 

comienzan a ser tomadas en cuenta para será analizadas; así, las disciplinas 

artísticas tradicionales pasan de estar en el eje central y único de estudio, a 

constituir un sector parcial de lo visual. 

De este modo, los estudios visuales actúan movilizando las fronteras de la 

historia, poniendo en cuestión la autonomía del arte y corriendo el eje de 

análisis del punto de vista estético como cualidad intrínseca al objeto, ya que las 

preguntas que se hace esta disciplina abarcan una perspectiva más vasta e 



172 

 

interdisciplinaria. Al considerar las imágenes como producciones culturales, se 

abre la posibilidad de considerar el destino de las producciones visuales de las 

prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental 

publica, desde el punto de vista de la circulación del objeto visual, el significado 

social que se le otorga, su contexto de producción y de recepción, etc.  

Mitchell (2003) formula el concepto de “giro de la imagen”, haciendo hincapié 

en los procesos cotidianos vinculados a la mirada, a la observación y a lo visual. 

De este modo se desteje la perspectiva de estudio ya no solo hacia el objeto 

mirado, sino hacia la mirada misma, reconociéndose sus usos sociales, sus 

convenciones, su ética, su historia y los cambios que la van atravesando en sus 

distintos contextos. Esta perspectiva se contrapone al difundido giro lingüístico 

que proponía analizar toda producción humana desde la semiótica. El giro de la 

imagen le devuelve a ésta su propia identidad, sacándola del lugar de mera 

representación, analizando sus efectos activos y productivos en la esfera de la 

cultura, no solo en base a lo que representa sino en relación a lo que es, a sus 

condiciones materiales, a su presentación. Así se percibe también la naturaleza 

cambiante de la visualidad y de la percepción. 

En el documento Recomendaciones en arte y salud mental28 (2018) emitido por 

el ex Ministerio de Salud se afirma que “El arte permite que las personas 

participantes puedan constituirse como hacedoras de cultura” (p. 30). Esta 

aclaración oficial no es una evidencia en la cotidianeidad de las prácticas. 

Considerar las producciones artísticas emergentes de las prácticas 

desarrolladas en el ámbito de la Salud Mental como productos culturales implica 

una mirada que contemple habilitar la capacidad de los usuarios del servicio de 

salud mental, de producir cultura. 

Como se verá en el siguiente Capítulo, el destino de las producciones es 

diverso y no siempre reviste el interés que reviste la valoración de una 

producción cultural. En este aspecto resulta importante resaltar que el valor 

terapéutico del arte conlleva su reconocimiento como tal, algo que, lejos de 

resultar una evidencia, muchas veces es desconsiderado de su importancia en 

el quehacer de las prácticas, omitiéndose el valor artístico, estético y cultural de 

las mismas. 

                                                           
28 Comentado en el capítulo 2.1.3 
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Esta consideración se emparenta con las representaciones sociales acerca del 

arte y de los sujetos. Se coloca en foco la particularidad de que estas prácticas 

sean artísticas, a diferencia de otro tipo de prácticas terapéuticas desarrolladas 

en el ámbito de la Salud Mental Pública que compartan con éstas rasgos en 

común: el hecho de implicar un dispositivo grupal, conllevar objetivos de 

integración social, estar destinadas a usuarios del servicio público de salud 

mental, etc.  

Una importante cualidad de las producciones artísticas es su materialidad. 

Muchas de las actividades realizadas en las prácticas, generan producciones 

artísticas como resultado, lo cual las lleva a convertirse en un objeto, que si bien 

está vinculado con su proceso de producción, tiene suficiente independencia 

como para poder ser observado en un momento temporal y en un contexto físico 

diferente y separado en el tiempo al momento y al contexto en que se produjo. 

Esta cualidad les otorga a las producciones la posibilidad de adquirir múltiples 

sentidos, de ser observadas con distintos ojos, de salir de sus contextos de 

producción y transitar otros espacios, etc. 

El valor que se le otorga a una producción se relaciona de modo directo con 

aquello que dentro de un contexto sociocultural es factible de ser valorado. En la 

consideración acerca del valor artístico de las producciones, distintos actores 

del campo de intersección del Arte y la Salud Mental han advertido distintas 

cuestiones a considerar al momento de otorgarles valor de obra. 

 

3.3.1 La decisión de las personas con padecimiento mental sobre sus 

producciones artísticas 

 

En el Capítulo 2.1 se han citado una serie de prejuicios que es necesario 

desandar para romper con el estigma en salud mental, publicados en un 

documento oficial del organismo que solía ser el Ministerio de Salud de la 

Nación (2016). Uno de ellos es: “Las personas cuya salud mental se encuentra 

comprometida no están en condiciones de decidir sobre su vida” . Especificando 

que:  
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“(…) todas las personas tenemos el derecho a ser escuchadas y a tomar 

decisiones sobre nuestra salud y nuestra vida, salvo en situaciones 

excepcionales y temporarias, de acuerdo a la Convención Internacional de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscripta por la Argentina 

en las Naciones Unidas en 2007 y ratificada por el Congreso Nacional en 

2008” (Ministerio de Salud, 2016, p. 11). 

 

El modelo de atención en salud mental previo a la implementación de la LNSM 

ha llevado a que los usuarios de los servicios de salud mental hayan sido y sean 

considerados como objetos de tutela y protección, negando su capacidad para 

tomar decisiones e insertarse en la comunidad. Es posible observar cómo este 

prejuicio sigue vigente en las representaciones sociales acerca de la potestad 

de las personas con padecimientos mentales sobre sus producciones artísticas. 

Estas representaciones suponen que las imágenes producidas por usuarios de 

los servicios de salud mental, no pueden ser exhibidas sin la autorización de 

alguien que se responsabilice por ellas, lo cual limita las posibilidades de 

promover su circulación. 

Si bien la reglamentación legal actualiza la situación de tutelaje, aún 

permanecen las posiciones subjetivas de subordinación y los relatos de 

infantilización de las personas con padecimientos mentales. Como se observa, 

en el territorio de las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental 

conviven distintos discursos y creencias sobre el derecho de las personas. 

Una coordinadora de un taller de arte dentro de un servicio del Hospital Borda 

que hizo una importante exhibición de las producciones emergentes de esta 

práctica en distintos espacios, incluidos el Palais de Glace, el Pabellón de las 

Artes UCA y la Asociación de Magistrados, relata los años que le llevó poder 

exhibir las obras por fuera de su contexto de producción, por una cuestión de 

permisos legales. Según relata, para exponer y vender la obra de los 

participantes del taller fue fundamental el apoyo de un abogado que se ocupara 

de recoger el consentimiento de los usuarios o de las personas que se 

encontraran a su cargo, para así evitar especulaciones acerca de intenciones de 

lucro. 



175 

 

Para promover y gestionar las exhibiciones, la coordinadora fundamentalmente 

se ocupó de conservar las producciones, sin lo cual no hubiese sido posible 

luego mostrarlas. En este aspecto es importante observar que para tomar la 

decisión de conservarlas, debe haber una mirada de valor sobre ellas, que lleve 

a considerar la importancia de reservar las producciones, elegir archivarlas y 

otorgarles un lugar físico concreto. En el siguiente Capítulo se analizará la 

problemática de la conservación de este tipo de producciones. 

Por su parte el coordinador del Frente de Artistas del Borda descree de la 

imposibilidad de exhibir las producciones y dar a conocer públicamente a las 

personas que las realizaron: 

 

“yo un día veo un video C., creo que te lo comenté (dirigiéndose a C. 

miembro del FAB que participa de la entrevista), el Hospital de Clínicas en 

un momento el Departamento de Salud Mental tenía un coso de arte, una 

actividad artística y exponen por televisión, apareció en un programa de 

estos de televisión “Exposición de arte de Hospital de Clínicas, 

Departamento de Salud Mental”, entonces había un cuadro, una persona, 

un cuadro, una persona, un cuadro, una persona, un cuadro, una persona, 

en la exposición, estaba el cuadro al lado tuyo suponete, vos al lado, el 

cuadro tuyo, vos al lado, la cámara hacía esto, pasaba el cuadro, pasaba la 

persona, y no se veía la cara de la persona, estaba viste cuando te borran, 

así como que te borran una teta o te borran un culo en una película. Eso no 

es arte, por más de que ahí exponga una obra brillante, están atentando 

contra la dignidad de la persona, del proyecto, del arte, del espectador, 

contra el espectador el que está mirando, me están a mi atentando, están 

hablando de que yo soy un tipo indigno que (…) 

C:- los tipos obviamente lo hacían basándose en el hecho legal de que está 

prohibido poner las imágenes de los pacientes en público, entonces ¿para 

qué lo enfocaste al paciente si después lo vas a pixelar?  

A:- entonces a nosotros nos tendrían que haber metido en cana veinte 

años, si mostramos todos los días la cara del paciente, las obras todo, 

¿dónde dice que está prohibido? No está prohibido” (E8) 
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En esta anécdota queda expuesto claramente cómo al mostrar las 

producciones de los usuarios, se trasluce una mirada y un posicionamiento ético 

sobre los sujetos. Cuando se los considera como objetos o se los anula, las 

obras pierden su valor como tales, convirtiéndose en un medio para el fin de 

perpetuar la exclusión social. 

En una de las prácticas artísticas en las que se realizó trabajo de campo surgió 

la propuesta de presentar producciones de los participantes a la convocatoria 

del Gobierno de la Ciudad para las Jornadas Usinas en Salud Mental; en el 

Capítulo 4.2.1.1 se comentará acerca de esta exhibición. Cuando la 

coordinadora de talleres del área de salud mental supo de dicha presentación 

enunció que no es posible realizar ninguna acción desde la práctica, sin 

informárselo previamente al hospital y sus directivos, si bien la convocatoria fue 

emitida por el mismo organismo gubernamental que rige al hospital donde la 

práctica se realiza, la cual fue difundida por medio de cartelería en los pasillos 

del mismo y la participación no fue institucional, sino una decisión de los 

participantes de llevar allí sus obras.  

Se refleja, como en toda institución, un escalafón de roles que establecen 

cargos de poder, a los cuales los actores insertos responden como condición de 

su inserción laboral. Al encontrarse la práctica artística en el marco de una 

actividad voluntaria, surgen las tensiones propias de la debilidad del encuadre.  

En este caso se observa cómo persiste un imaginario de que la institución 

debe responder sobre la voluntad de las personas que participan allí en 

actividades. En el contexto en el que las prácticas artísticas se encuentran 

institucionalizadas en los márgenes, las tensiones surgen al momento de 

considerar sus implicancias desde la inserción desregularizada. En este 

aspecto, las decisiones de los participantes al interior de las prácticas quedan 

acotadas en un intersticio entre la supuesta legalidad y su falta de regulación.  

Se entiende entonces que esta representación social o mito acerca de la 

incapacidad de los usuarios del servicio de salud mental de tomar sus propias 

decisiones sobre sus producciones, se vincula más que con un hecho real, con 

la historia de marginalidad y abusos a la que los enfermos mentales han sido 

sometidos y al vínculo con las instituciones de salud, que históricamente han 

tomado decisiones sobre las personas.  



177 

 

Si se observa el derrotero histórico de las producciones artísticas de personas 

con padecimientos psíquicos, sobran los ejemplos de situaciones en las que las 

imágenes han sido utilizadas para sustentar discursos psicopatológicos cuyos 

efectos sobre las personas han sido de segregación y desvalorización. Así como 

también estas imágenes se han utilizado para sostener discursos de 

idealización de la condición de libertad creativa que la locura provee. De este 

modo, limitar su circulación es un modo de protegerlas de los posibles usos, 

pero también de sostener la marginalidad de las personas y de sus prácticas, 

junto con la imposibilidad de moverse libremente en ámbitos de la cultura como 

cualquier sujeto “sano” estaría en condiciones de hacer.  

Otra coordinadora de prácticas entrevistada relató que en una institución en la 

que se desempeñó como arte terapeuta, tiraron a la basura las producciones de 

los usuarios frente a los ojos de estos. Se pone en jaque el valor terapéutico de 

un proceso cuando su resultado es desacreditado y descartado su valor de 

conservación. Esto pone en tensión el vínculo de las producciones con su 

posible valor de obra, ante lo cual es importante observar que al ser 

producciones generadas en contextos terapéuticos, están teñidas para sus 

productores del peso de los procesos de producción, por lo cual merecen 

cuidados y respeto. 

Por otro lado, estas imágenes no solo tienen valor para las personas que las 

producen en el momento en el que las realizan. Quien las observa recibe la 

presencia de un testimonio concreto de las particularidades, las subjetividades y 

las circunstancias de quienes las produjeron. Estas particularidades se vinculan 

a la salud mental en el sentido de ser expresiones realizadas por personas 

cuyos derroteros vitales se han encontrado, por mayor o menor tiempo, con las 

circunstancias de los diagnósticos, la medicalización y/o la institucionalización. 

Estas particularidades hacen que las producciones ofrezcan reflejos singulares, 

sumamente ricos para expandirse por medio de la circulación en ámbitos ajenos 

a los de producción. 

Las imágenes no solo reflejan el sufrimiento subjetivo de quien las produce, 

también son un modo de escenificar su mundo psíquico por medio del lenguaje 

visual. La posibilidad de que ojos ajenos al proceso de producción las vean, es 
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una oportunidad para que otras personas puedan identificar sus propios 

sufrimientos allí donde se facilita la proyección ajena.  

En las producciones se detecta el universo conceptual y simbólico del artista, 

quien incluye determinadas cosmovisiones, ideas, emociones y paradigmas, 

organizados de modo particular, dando como resultado un producto-proceso 

construido a través de cierto lenguaje que repercute socialmente, generando 

efectos sobre el entorno y sobre sí mismo. Limitar la circulación de las 

producciones artísticas, implica limitar estas resonancias. 

Conservar las producciones es un modo de otorgarles valor y singularidad y 

promover su circulación en ámbitos diversos, un modo de habilitarlas como 

productos culturales, que como tales se puedan poner en diálogo con la 

sociedad en la que están insertas, saliendo del hermetismo que desde hace 

años arrastran los ámbitos psiquiátricos. 

 

3.3.2 Arte Terapia y exhibición  

 

Dado que las prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el área de 

salud mental son factibles de ser encuadradas desde la disciplina del Arte 

Terapia, resulta importante considerar cómo conciben la exhibición los actores 

que adscriben a este marco. 

Una coordinadora de taller de Arte Terapia respondió: 

 

“sí, sí, sí. Ya te digo, nosotros hacemos circular de forma cuidada, 

preservando siempre, esto es, hay algo que creo que tiene que ver con 

Arte Terapia, y es con el deseo, y el deseo así como surgió de este 

paciente lo acompañamos a full, si apareciera otro deseo por parte del 

paciente “che, ¿por qué no vendemos esto?” lo pensaríamos, pero no 

como propuesta, no como objetivo” (E11). 

 

En este fragmento de entrevista se explicita que el objetivo de las prácticas 

artísticas con fines terapéuticos bajo este encuadre del Arte Terapia, no es ni 

exhibir ni vender las producciones, sin embargo se considera llevar adelante 

estas acciones, si surge como intención de los usuarios. Es interesante la 
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tensión que se presenta entre la habilitación a la circulación y las posibilidades 

de acción al interior de la práctica, emparentándose en su lógica con el “dejar 

hacer” observado en el Capítulo 2.2.1 en relación a la habilitación de las 

instituciones para desarrollar las prácticas, pero sin promoverlas ni financiarlas. 

Cabe advertir la delicada situación de considerar “el deseo” de los participantes 

de las prácticas, cuando éstos son partícipes de una red de disposiciones 

propias del campo de la Salud Mental, entrecruzado con el del Arte, que implica 

el sistema diagnóstico psiquiátrico, la institución hospitalaria, el sistema de 

salud mental, entre otras cosas, que muchas veces los coloca en situación de 

heteronomía.  

Por otro lado surge la representación del “cuidado”. Se entiende que la 

circulación de las producciones por ámbitos ajenos al contexto de producción 

las expone al descuido, ante lo cual se considera la posibilidad de circulación en 

relación a los cuidados. Resulta interesante observar también la consideración 

del cuidado de la obra como extensión del cuidado del usuario que la produce. 

Entendiendo que la acepción del cuidado puede tener múltiples implicancias, ya 

que por un lado conlleva la atención sobre la persona que participa de la 

práctica, pero también puede implicar una postura paternalista o infantilizante de 

los usuarios, entendiéndolos desde su desvalimiento como sujetos que 

necesitan ser asistidos. 

Otra arte terapeuta consultada comenta: 

 

“siempre va a depender de quién esté ahí y de para qué lo quiere exponer 

o quién está interesado en exponerlo o para qué. De hecho nosotros 

exponemos producciones de pacientes en congresos, en jornadas y eso 

digamos tiene una estructura que se llama caso clínico, en el caso clínico 

vos mostrás la producción del paciente, mostrás el caso del paciente, 

preservas el anonimato, pero no estás mostrando obra, o sea no le das el 

estatuto de la obra de arte, y no es que lo estás llevando a un museo o a 

una galería de arte” (E9). 

 

En este caso se justifica la circulación de obra en ámbitos propios de la Salud 

Mental (Cómo se verá en el Capítulo 4.2.1, ámbitos endogámicos) con mayor 
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entidad que en circuitos del campo del Arte. Nuevamente aparece la distinción 

que le expropia la calidad de obra a las producciones artísticas emergentes de 

territorios cuyos objetivos son terapéuticos. Esta cualidad haría a estas 

producciones más aptas para ser tratadas como objeto reflejo de procesos de 

salud - enfermedad, que como objeto artístico. La modalidad de utilizar la obra 

como referente al caso clínico de la persona que la produjo, se remonta al arte 

psiquiátrico a inicios del siglo XX. 

En el próximo Capítulo se considerará el tema de la conservación y la 

circulación como destinos posibles para las producciones emergentes de las 

prácticas. Se entiende que en un proceso terapéutico, no necesariamente los 

objetivos conjugan con estas cuestiones, sin embargo se consideran hechos 

fundamentales sobre los cuales reflexionar, para considerar la articulación del 

territorio de las prácticas artísticas con funciones terapéuticas, junto con el 

campo del Arte, siendo que se encuentran atravesadas por el mismo. 



CAPÍTULO 4 

 

CIRCULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCCIONES 

ARTÍSTICAS VINCULADAS A LA SALUD MENTAL 

 

 

Ilustración 13 S/T 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2017) 
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Capítulo 4: CIRCULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCCIONES 

ARTÍSTICAS VINCULADAS A LA SALUD MENTAL 

 

Para seguir ampliando interrogantes en el territorio de encuentro de los 

campos del Arte y la Salud Mental, reflexionaremos acerca de los puntos de 

intersección entre las producciones visuales emergentes de prácticas artísticas 

con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental y los contextos de 

exhibición y circulación. Se entiende que la posibilidad de ser exhibidas hace 

dialogar a estas producciones con la categoría de obra, donde el campo del Arte 

opera como legitimador. 

Asimismo, junto con la indagación acerca de la circulación de las 

producciones, surge el interrogante acerca de su conservación y las 

posibilidades y dificultades de generar archivos que las acopien en relación con 

sus contextos de producción. Históricamente se reconoce cierta controversia en 

la producción de este tipo de archivos, vinculándose muchas veces con la 

apropiación ilegítima de las obras por parte de psiquiatras o actores vinculados 

al área. Las personas en situación de relación o sometimiento en el ámbito de la 

Salud Mental han sido tradicionalmente separadas de sus producciones 

artísticas y usualmente no han tenido voz en la representación y consideración 

sobre éstas. 

 

4.1 La exhibición como legitimación de obra 

 

Es conocida la afirmación acerca de que la producción artística se completa 

como tal cuando se hace accesible para un espectador que la contemple. 

Consecuentemente, se plantea el interrogante acerca de qué producciones 

visuales logran trascender los ámbitos de los que emergen para circular por 

ámbitos que las hagan visibles a otros espectadores. Tomando los desarrollos 

de Mitchell (2003), nos podríamos preguntar cómo se ven afectas las 

producciones artísticas emergentes del ámbito de la Salud Mental al ser 

exhibidas, entendiendo la exhibición como oportunidad de otorgarles un espacio 

de visibilidad en la cultura visual. La integración de las producciones de 

personas con padecimiento psíquico en espacios de circulación de la cultura 

visual, puede implicar también la integración de las personas, lo cual lleva a 
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considerar de qué modo estas imágenes participan de la cultura visual y qué 

tipo de relatos o justificaciones son los que las encuadran.  

Tomando en cuenta la advertencia de Durán Úcar (2006), la exhibición de 

estas producciones plantea ciertas controversias: 

 

“(…) aquí […] entraría en juego el otro nexo que pone en relación la obra 

de arte del outsider, del loco y del artista, eso es, la interpretación, la 

consideración de la obra por parte del público (ya sea aquí la institución 

psiquiátrica o el aforo de un museo) desde el punto de vista de su calidad 

artística y no en tanto que residuo de un proceso cuyas motivaciones 

iniciales son bien diferentes” (p. 13). 

 

No solo importa si las producciones llegan o no a ser exhibidas, sino el modo 

en el que se habilita o se niega su circulación. Se reflexiona acerca del rol social 

de las instituciones del campo del Arte, como aquellas que legitiman el producto 

artístico y las posibilidades de legitimación a las que pueden acceder las 

producciones visuales emergentes de las prácticas artísticas en el ámbito de la 

salud pública, tanto en relación a ámbitos del campo del Arte (como museos o 

centros culturales), como en ámbitos propios del campo de la Salud Mental. 

A partir del desarrollo de las prácticas artísticas en instituciones públicas de 

salud mental emergen producciones visuales plausibles de ser exhibidas. Como 

ya se ha afirmado previamente, los talleres de arte en instituciones del ámbito 

de la Salud Mental se enmarcan bajo el enfoque de reinserción social y salud 

comunitaria que propone la Ley Nacional de Salud Mental. En este contexto, se 

concibe que las prácticas estético culturales cooperan con las instancias de 

rehabilitación en salud mental, desde una perspectiva interdisciplinaria. Se 

distinguen las prácticas de las producciones que emergen de las mismas. 

Se entiende que la existencia de ámbitos de exhibición para las producciones 

estéticas realizadas en dichos talleres es un eslabón fundamental en el circuito 

de producción artística, que posibilita el acceso a la mirada del público. Se 

habilita así su circulación en entornos de recepción y visibilidad y se abona a la 

re construcción de representaciones y relatos acerca del arte producido por 

usuarios del servicio público de salud mental. 
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Las producciones artísticas emergentes de ámbitos de salud mental no 

siempre tienen como destino su circulación o al menos su trascendencia más 

allá del contexto de producción misma. Ciertos paradigmas consideran a las 

producciones de estos ámbitos como subsidiarias del proceso terapéutico, sin 

otorgarles un valor que trascienda el momento en el que han sido realizadas. A 

esto se le suma el problema de la conservación de las producciones, ya que por 

más valor que se les ofrezca, frecuentemente los espacios de salud no cuentan 

con las condiciones físicas adecuadas para la conservación. El dilema de los 

museos no es solo qué se exhibe, sino qué se conserva, lo cual responde a qué 

se le otorga valor de obra. Muchas veces las personas particulares que se 

interesan por preservar las producciones son las que se encargan de extraerlas 

de los contextos de salud en los que han sido producidas, para generar 

colecciones. En algunos de estos casos no queda claro el nivel de compromiso 

con las personas que produjeron las producciones artísticas. 

Al momento de considerar ámbitos de exhibición, se distinguen dos áreas 

posibles: las áreas endogámicas al sistema de Salud Mental y las áreas 

exogámicas, vinculadas al campo del Arte. La primera está conformada 

específicamente por Congresos, Simposios, Jornadas y eventos científicos o de 

difusión propios del área de la salud mental, donde se le dedica un espacio de 

reflexión y exhibición a las producciones artísticas que emergen de esta área, 

así como también por los mismos ámbitos de producción que muchas veces 

funcionan como espacio para mostrar lo que allí fue realizado. La segunda se 

conforma por museos y espacios culturales que ofrecen apertura a las 

producciones artísticas realizadas en contextos de salud mental.  

Las producciones artísticas de los sujetos socialmente marginados en muchas 

ocasiones reciben el mismo trato o consideración que los mismos sujetos. 

Segregadas, desconsideradas, se les otorga un tratamiento especial a base de 

justificaciones que validen su difusión. En el caso en que se difundan, es 

importante distinguir bajo qué parámetros y decisiones esto se hace. 

De algún modo, muchos artistas llegan a hacerse conocidos gracias a 

mediadores que operen reconociendo o difundiendo su obra. Pero quizás aquí la 

particularidad sea que estos mediadores son agentes del campo de la Salud o 

coordinadores de talleres, personas no segregadas, insertas en el campo de la 
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Salud Mental, que “descubren” estas producciones como “hallazgos” que 

consideran el “merecimiento” de ser mostrados. 

Tanto en el caso en el que las producciones no vean la luz más allá de su 

ámbito de producción, como cuando son difundidas en ámbitos de exhibición, 

sufren de un tratamiento especial debido al ámbito de donde provienen, una 

discriminación que las pondera como especiales. 

 

4.1.1 Modos de mostrar 

 

Berger (2016) menciona los Modos de ver haciendo referencia, entre otras 

cosas, al atravesamiento cultural de nuestras miradas, a partir de las cuales 

siempre observamos las imágenes desde perspectivas sociales determinadas. 

Al momento de mostrar las producciones emergentes de prácticas del ámbito de 

la Salud Mental, es decir, al momento de “facilitarlas para ser vistas”, hay 

distintas intencionalidades que se ponen en juego. 

Dado que la exhibición de las producciones no es el destino evidente de la 

existencia de las prácticas, es fundamental la pregunta acerca de por qué se 

elige exhibir. Con qué función para los usuarios y para la institución donde las 

prácticas artísticas se desarrollan. Respecto a esto, la coordinadora de una de 

las prácticas afirma: 

 

“el brillo institucional es, si es, te digo porque trabaje mucho con gente, 

multi impedidos, autistas, y con retrasos madurativos, todo eso, o sea ellos 

quieren mostrar tenemos taller de tal cosa, tal otra, tal otra, porque no te 

olvides que las obras sociales pagan, ¿entendés?” (E12). 

 

En este caso la intencionalidad de la exhibición como modo de lucir el “brillo” 

de la institución, hace referencia a la voluntad de utilizar las producciones 

visuales con la finalidad de promover una imagen productiva de la institución, 

como modo de incentivar el financiamiento de sus tareas. Podría distinguirse 

ésta como una de las tensiones que se gestan en el terreno de intersección de 

los campos del Arte y la Salud Mental: las instituciones se muestran a sí mismas 

a través de las imágenes producidas por sus usuarios.  
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Al ser las producciones removidas de su contexto de producción, se 

transforman en objetos para la contemplación. A través de las imágenes, una 

institución puede dar un mensaje hacia sus usuarios, clientes o público en 

general. Las imágenes, una vez extraídas de su contexto, ingresan en el 

discurso de quien las muestre y las decisiones que coloque sobre ellas.  

Así como afirma la coordinadora entrevistada, el interés de una institución por 

“lucirse” a través de las producciones visuales de sus usuarios, jactándose de lo 

que son capaces de hacer en ese contexto, reviste una posición paternalista 

sobre los sujetos, lo cual no sigue lineamientos terapéuticos, sino que refuerza 

un posicionamiento heterónomo de dependencia hacia la institución de la que 

reciben sus tratamientos. Esto refleja que en ciertas ocasiones la exhibición 

cumple una función de legitimación institucional mediante la legitimación de las 

producciones artísticas de los usuarios. Se abre aquí un terreno de tensiones 

donde puede convivir la exhibición de las producciones como obra en contextos 

que ofrecen la oportunidad para las personas de mostrar lo que hicieron, junto 

con los intereses institucionales por exhibirse a sí mismas, a partir de o junto 

con, las producciones de sus usuarios.  

Las ex coordinadoras de una de las prácticas investigadas relatan: 

 

“La primera muestra fue en San Telmo, hubo mucha gente y estuvo re 

lindo, la segunda muestra “la hicimos rápido” y en la tercera no fue nadie, 

ante mi pregunta de por qué no habrá ido nadie, responden que tal vez 

sea algo circunstancial, que la gente a veces vive muy lejos. Les pregunto 

si no se involucraron los participantes del taller en el montaje. Dicen que 

no es sencillo, que el criterio que ellas asumen es que haya un poco de 

cada uno y lo demás “ya fue”, a veces intervienen las obras, ponen 

pedazos, elijen lo qué les parece más lindo. Si intentan que los pacientes 

hagan una selección ellos sobre lo que produjeron durante el año, es 

difícil combinar que ellos monten porque no tienen frecuencia en la 

asistencia, faltan. A veces están medicados y no coordinan bien, entonces 

es estresante más de lo que pueden servir de ayuda. Ellas lo toman como 

un regalo de fin de año que les hacen a los pacientes, ya que realmente 

cambia mucho la obra cuando está expuesta” (E2). 
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Aquí es posible deducir causas que expliquen la inasistencia a la exhibición 

por parte de los participantes de la práctica. Si bien la exhibición en un espacio 

cultural que revaloriza las producciones gracias al montaje y sobre todo a la 

participación en un contexto extra hospitalario, la desvinculación de los 

participantes en la selección de obra, el montaje, las decisiones acerca de cómo 

y dónde exponer, etc., puede generar en ellos desinterés o bajo nivel  de 

implicación en la situación.  

Es interesante observar que en las tareas de montaje propias del campo del 

Arte muchas veces una persona especializada, como un curador, se ocupa de 

tareas que exceden al artista. La gran diferencia, en el caso de estas prácticas 

en particular, es que estos artistas, estos productores de obra, por su condición 

de usuarios del servicio público de salud mental, por portar un diagnostico 

psicopatológico, posiblemente se encuentren en situación de mayor ajenidad a 

los espacios de exhibición artística, de lo que lo puede estar otro tipo de 

productor de arte, por lo cual el gesto de inclusión debe ser intencionado, el 

hecho de insertar sus producciones en un centro cultural o en un museo no 

garantiza la inclusión de los usuarios al ámbito cultural de manera directa.  

Es posible que de este modo las producciones lleguen a otras miradas, a otro 

público diferente del que pueda llegar a ingresar a un hospital para observarlas, 

lo cual implica una intencionalidad particular del espectador. Esto lleva a 

considerar una doble función en la exhibición de las producciones emergentes 

del ámbito de la Salud Mental: la inclusión de los usuarios en ámbitos propios 

del campo del Arte por un lado, y por el otro, la llegada de las producciones 

hacia espectadores ajenos al ámbito de producción.  

Es decir que la exhibición en ámbitos exogámicos al ámbito de salud donde se 

realizaron las producciones, puede promover la inclusión de los usuarios en 

espacios por los que no transitan habitualmente, de este modo se estarían 

generando territorios fértiles para la inclusión e integración social a partir del 

arte. Por otro lado, al incluir las obras en espacios en los que no son exhibidas 

habitualmente, se propone el acceso a las producciones por parte de un público 

que habitualmente no tiene la oportunidad de verlas, y que posiblemente 

tampoco sepa de su existencia y función. De este modo se propicia la 

visibilización de las producciones a otras miradas. 
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Otro coordinador de prácticas afirma al respecto: 

 

“¿quién llega a un museo? Nosotros no nos metemos con ese arte, no nos 

interesa tampoco. No queremos ir por el lado de lo que fue el art brut y 

decir bueno “hay tres manchas” entre comillas y esto es arte porque lo hizo 

un bruto, una persona sin capacidades para, o el arte de lo primitivo, de lo 

primario. A nosotros nos interesa la difusión así como una función de red 

social, nos interesa que cada persona vaya explorando su propio lenguaje 

y en el desarrollo, que es muy difícil encontrar tu propio lenguaje, y cuando 

empezás a poder ubicar tus propios símbolos, qué significa cada cosa para 

vos, empezás a desarrollar obra a partir de ahí” (E11). 

 

Desde esta perspectiva se observa una mirada crítica hacia las instituciones 

del campo del Arte, como el museo, al ser territorios restringidos para la difusión 

de las prácticas y sus producciones. Se hace eje en la importancia de difundir 

las producciones en ámbitos que les otorguen visibilidad. Desde este punto de 

vista se hace primordial la consideración de los usuarios como sujetos activos 

de derechos, cuya participación en las prácticas artísticas es un modo de 

participación e integración en la cultura. 

Por otro lado se pone en tensión la categoría de art brut, entendiéndose que 

sus implicancias son paradójicas. Mientras que estigmatiza a las producciones 

artísticas como extensión de la estigmatización que recae sobre los sujetos que 

las produjeron, al mismo tiempo es la categoría que históricamente habilitó el 

ingreso de estas producciones al campo del Arte, integrándose y ofreciéndoles 

una puerta de entrada al territorio del arte contemporáneo. 

Por último, una coordinadora de prácticas relata: 

 

“yo digo que es una devolución de amor viste que digo desde el principio 

¿de dónde surge la muestra? De una devolución de amor, porque quería 

que ellos vieran, yo recibí mucho amor del lado de ellos, entonces quería 

que ellos vieran” (E3). 

 

En este caso, se observa cómo la inserción de las producciones artísticas de 

usuarios en un ámbito del terreno tradicional del arte, queda enmarcada bajo los 
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paradigmas asistencialistas revisados en el Capítulo 2.2.1.1, donde se expuso 

la noción de las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental como 

“ofrenda”. Al sostenerse la heteronomía de los sujetos, en prácticas que se 

llevan adelante gracias al voluntariado, se perpetúan lógicas asistenciales. 

Desde éstas, exhibir las obras de personas con padecimiento mental en un 

museo, es un acto de amor, cuyo riesgo es perder la potencia crítica hacia la 

discriminación y el estigma social, promoviendo la ya revisada mirada idílica del 

arte y la locura entendiéndola como promotora de creatividad y genialidad. 

Como se puede apreciar, se presentan distintas motivaciones e intereses a la 

hora de exhibir las producciones emergentes de las prácticas. Se entiende que 

no es posible considerarlas como autónomas del ámbito de la Salud Mental del 

cual emergen, ante lo cual su circulación esta revestida de tensiones que 

implican un compromiso ético con las personas con padecimientos mentales 

implicadas en las prácticas. 

 

4.2 Ámbitos de recepción, circulación y articulación 

 

Se entiende que muchos de los espacios de prácticas artísticas en el ámbito 

de la Salud Mental no tienen como objetivo primordial la circulación de las 

producciones en ámbitos que propicien su acceso a otras miradas. 

Fundamentalmente en lo que respecta al recorte disciplinar del Arte Terapia, en 

algunos marcos de referencia el foco no está colocado en la producción 

artística, sino en el proceso. Coincidimos con Cohen (2017) en que el modo de 

percibir la producción artística influye en el modo de percibir a quien la produce. 

Cuando los arte terapeutas observan las producciones como objetos de arte, las 

personas con padecimientos mentales se convierten en artistas (p. 168).  

Algunos espacios desarrollados en el ámbito de intersección entre los campos 

del Arte y la Salud Mental, por otro lado, como es el caso del FAB, incluyen 

privilegiadamente este aspecto. Según Sava (2000):  

 

“Esta triple articulación de proceso creador/ trabajo grupal/ expos ición, 

posibilitada gracias a la calidad obtenida en la producción artística, permite 

la circulación en el ámbito cultural no sólo de la producción artística en sí, 

sino también del artista mismo como productor” (p. 123). 
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Para esta práctica en particular, es fundamental la circulación de la obra como 

parte de los objetivos de su realización. En cambio en otros casos, los talleres 

de arte se vinculan en mayor medida con un proceso endógeno al propio campo 

de la Salud. Los profesionales ya insertos dentro de la estructura hospitalaria 

encuentran que las prácticas artísticas son funcionales a los tratamientos 

terapéuticos en salud mental y por eso las fomentan, pero esto permanece 

acotado al interior de las instituciones. 

Dado que estas prácticas en muchos casos dan prioridad al proceso 

terapéutico que facilita la experiencia artística, se le da importancia al proceso 

de producción, dejando en un segundo plano el resultado final, ya sea un 

producto o un relato de la experiencia. Este segundo plano puede llevar a la 

desvalorización de la producción en sí, lo cual, lejos de favorecer procesos 

terapéuticos vinculados con la salud, responde a perspectivas de exclusión, 

donde no se le da valor suficiente a aquello que los usuarios de los servicios de 

salud mental hacen. 

La exhibición no solo es un eslabón fundamental en el circuito de producción 

de obra, también es un acto que la legitima como tal. Aquellas producciones que 

se exhiben, son factibles de ser vistas por personas ajenas a los ámbitos y 

procesos de producción. La circulación de las obras como productos 

socioculturales, les otorga a sus productores la oportunidad de participar 

activamente en la cultura, mediante la inclusión de sus producciones. 

Se entiende que propiciar la articulación en el campo del Arte de las 

producciones artísticas emergentes del ámbito de la Salud Mental, 

trascendiendo los límites del campo de la Salud estrictamente, favorece los 

procesos de salud que las mismas prácticas artísticas promueven. Esta 

articulación permite la salida exógena del circunscripto mundo de estigmas que 

la etiqueta de patología mental fomenta socialmente. 

Entre los ámbitos de exhibición habilitados para la circulación de producciones 

que emergen de prácticas artísticas del ámbito de la Salud Mental, distinguimos 

dos esferas posibles en relación al campo que ocupan: 

 

1) Las exhibiciones desarrolladas en el campo de la Salud Mental. Nos 

referiremos a este campo como un contexto endogámico. 
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2) Las exhibiciones desarrolladas en instituciones legitimadas del campo del 

Arte. Nos referiremos a este campo como un contexto exogámico. 

 

Llamaremos a las exhibiciones en cada campo como endogámicas y 

exogámicas respectivamente, haciendo referencia al vínculo de las prácticas 

con cada ámbito. Entendemos que las prácticas artísticas desarrolladas en el 

ámbito de la Salud Mental tienen una relación de endogamia con el campo de la 

Salud Mental, en tanto la institución hospitalaria es la que las alberga y 

encuadra. Mientras que la relación de las prácticas con ámbitos del campo del 

Arte es exogámica en tanto la participación en espacios como museos o centros 

culturales implica una salida de la institución conocida que las regula.  

Las exhibiciones endogámicas, desarrolladas en el campo de la Salud Mental 

son muestras que se llevan adelante en el marco de Congresos, Reuniones 

Científicas o en los mismos ámbitos de Salud Mental donde se realizan las 

prácticas. Estos eventos se vinculan con el entendimiento del arte desde 

parámetros biomédicos o de interpretación psicológica y con la circulación 

interna entre los profesionales de la salud mental de la existencia de prácticas 

artísticas con fines terapéuticos, así como de los procesos y productos que 

éstas llevan adelante.  

Por otro lado, las exhibiciones exogámicas, desarrolladas en instituciones 

legitimadas del campo del Arte se corresponden con muestras en ámbitos como 

museos, centros culturales o salas de exposición, donde usualmente se exhibe 

obra de artistas legitimados. Se han distinguido también en estos espacios 

exhibiciones que muestran producciones vinculadas con la salud mental, ya sea 

de artistas patologizados o de usuarios que hacen arte. 

Como en toda situación que implique procesos de endogamia y exogamia, la 

participación de las prácticas y de sus producciones en ámbitos endogámicos 

tiene la cualidad de ser un “territorio conocido” lo cual puede otorgar mayor 

seguridad para las personas que participan en ellas, pero también se restringe 

la posibilidad de que tanto prácticas, como producciones y usuarios, circulen por 

otros espacios, quedando sujetados al ámbito de la Salud Mental como único 

territorio posible. En cambio la circulación en ámbitos exogámicos permite el 

diálogo de personas, prácticas y producciones con otros actores y otros modos 
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de entendimiento lo cual puede ser muy enriquecedor, pero asimismo también 

se cae en el riesgo de la trasposición de perspectivas que promuevan prejuicios.  

Si bien muchos de los usuarios de los servicios de salud mental son pacientes 

externos, se entiende que las patologías mentales se asocian desde el 

imaginario colectivo con la internación en instituciones de encierro. Es posible 

realizar una analogía entre la circulación de las producciones, con el parámetro 

médico de la externación, la cual se corresponde con la finalización de un 

tratamiento de internación. En este sentido, sobre las producciones artísticas 

recae la misma dificultad que sobre las personas, les es difícil circular sin la 

etiqueta de padecimiento mental, sea cual fuera el ámbito al que se expongan.  

La visión que recae sobre estas producciones artísticas se encuentra entonces 

relacionada con la mirada biomédica psiquiátrica, o con la representación 

cristalizada del vínculo entre arte y locura como inspiración creadora.  

 

4.2.1 Exhibiciones en contextos endogámicos. El arte que se inscribe en el 

campo de la Salud Mental  

 

Se analizaron comparativamente dos exhibiciones desplegadas en terrenos 

actuales del ámbito de la Salud Mental, en las que se expusieron producciones 

visuales que surgieron de prácticas artísticas del ámbito de la Salud Mental: el 

Espacio de Arte APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos), en el XXXIII 

Congreso Argentino de Psiquiatría, en el NH Gran Hotel Provincial de la Ciudad 

de Mar del Plata (18 al 21 de abril de 2018); y la muestra artística con 

convocatoria temática, de las Usinas en Salud Mental, 2das. Jornadas de 

Rehabilitación en Salud Mental promovidas por el Ministerio de Salud del GCBA, 

en el Teatro General San Martín (del 8 al 9 de mayo de 2018). Ambas 

realizadas durante 3 y 2 días respectivamente, entre abril y mayo de 2018 en 

Argentina.  

Ambos espacios de exhibición fueron transitados a partir de una de las 

prácticas exploradas en el contexto del trabajo de campo de la presente 

investigación. En ese contexto se propuso indagar posibles ámbitos de 

circulación, a partir del interés de mostrar las producciones. Es así que durante 

el año 2018 se expusieron algunas de las producciones artísticas realizadas en 

el marco de la práctica, en exposiciones promovidas por actores institucionales 
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del ámbito de la Salud Mental. Se realizaron observaciones participantes de 

cada exhibición, junto con entrevistas semi dirigidas a los organizadores y otros 

actores involucrados en las mismas. 

Dado que estas muestras fueron desarrolladas en el marco de eventos 

científicos de intercambio entre profesionales de la salud mental, tienen la 

cualidad de ser encuentros regulares, desarrollándose una vez por año, junto 

con el evento que las encuadra. En el caso de las Usinas en Salud Mental, es la 

segunda edición de las jornadas, pero la primera en la que se expone obra de 

usuarios, y en el caso del Congreso Argentino de Psiquiatría de la APSA, es su 

treintaitresava edición, y la tercera en la que se expone obra de usuarios.  

 

4.2.1.1 Exhibiciones endogámicas en el contexto de eventos de 

profesionales 

 

Desde el año 2012 se desarrolla el Espacio de Arte APSA, una exhibición que 

se lleva adelante junto con el Congreso que se realiza tradicionalmente en la 

ciudad de Mar del Plata. En ediciones anteriores se hacía una muestra de arte 

que incluía exclusivamente producciones realizadas por los profesionales 

miembros de la Asociación de Psiquiatras, es decir profesionales de la salud 

mental dedicados también a producir obra. Desde el año 2016 se comienzan a 

incluir producciones realizadas en espacios de talleres, a partir de la propuesta 

del psiquiatra coordinador de la Comisión Organizadora del Espacio de Arte. Él 

mismo había presentado obra de su autoría en ediciones anteriores del 

Congreso; además en el Hospital público donde se desempeña 

profesionalmente como Jefe de Salud Mental, impulsa el sector de talleres para 

usuarios del servicio de salud mental, es este hecho el que le produjo el interés 

de extender el espacio de exhibición del Congreso. A partir de entonces se 

amplió la convocatoria hacia artistas no miembros de APSA, realizándose dos 

convocatorias separadas, una para socios activos y adherentes y artistas en 

general; y otra para Talleres de arte de Instituciones públicas y privadas de 

psiquiatría y salud mental. 

La convocatoria implicó el concurso por el Premio APSA, cuyo objetivo es “el 

estímulo y el apoyo a los Talleres de Instituciones Públicas a los fines de 

continuar con su tarea de recuperación social de los pacientes”, se explicita que 
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habrá un Jurado con representantes del Arte y la Cultura que seleccionará las 

obras premiadas29. El premio constó de materiales artísticos y estuvo auspiciado 

por Roemmers, un laboratorio farmacéutico con amplia oferta de medicamentos 

neuropsiquiátricos. Si bien el organizador entrevistado afirmó que las obras de 

los talleres no requieren de selección previa, sino que simplemente hay un límite 

de hasta 4 obras por taller, debido a las limitaciones del espacio de exhibición; 

al realizarse el contacto para participar desde la práctica, se solicitó el envío de 

imágenes de las obras que serían expuestas y posteriormente se confirmó que 

se las esperaría para ser montadas en determinada fecha y horario. Lo cual da 

por entendido que aunque no hubo un proceso de selección estrictamente, se 

realizó un camuflado proceso de tamiz en base a un criterio invisible. 

Antecedente del Espacio de Arte APSA, es la creación del Capítulo Arte y 

psiquiatría en 1994, comentado en el Capítulo 1.2.5. El Doctor Carlos Caruso es 

quien lo inaugura, fundando un espacio académico institucional para promover 

el intercambio de experiencias afines al territorio de entrecruzamiento entre el 

Arte y la Salud Mental, dentro de la oferta de áreas temáticas de la Asociación 

de Psiquiatras. A partir de entonces se llevan adelante en los Congresos 

anuales, ponencias específicas sobre esta articulación. El mismo médico fundó, 

en el año 2005 la Asociación Argentina de Arteterapia. 

Los criterios de curaduría de la exhibición del Espacio de Arte APSA fueron 

determinados por una profesional de la salud que coordina el taller de arte del 

hospital donde trabaja el médico organizador de la muestra. Las producciones 

artísticas realizadas por usuarios y por profesionales de la salud mental 

convivieron en el mismo espacio de exhibición, compartiendo el terr itorio en 

igualdad de condiciones. Se distinguían unas de otras, entre otras cosas, debido 

a la calidad de los materiales y al tipo de soporte y enmarcado. El montaje de 

las obras fue realizado con asistencia técnica provista por el equipo de montaje 

del Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires (MAR), el 

cual fue convocado para llevar adelante esta tarea por parte del actual 

organizador de la muestra.  

Los jurados del concurso “Premio APSA para las Obras de Talleres de Arte de 

Instituciones públicas” fueron Mariel Polinoto y Luis Marzorati, dos artistas de la 

                                                           
29 Explicitado literalmente en la convocatoria: https://apsa.org.ar/apsa2018/arte.php  

https://apsa.org.ar/apsa2018/arte.php
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localidad de Mar del Plata. El espacio entregó 5 premios a cinco espacios 

distintos, sin niveles de distinción. Dentro de los criterios de evaluación se 

consideraron la historia de cada taller, el esfuerzo y la dedicación y el trabajo 

voluntario. Los jurados recibieron información acerca de las prácticas donde se 

produjeron las obras, esta información fue provista por un médico y acompañó a 

las obras al momento de juzgarlas. A su vez, uno de los jurados entrevistados 

hizo hincapié en la valoración de la autonomía de los usuarios al momento de 

producir las obras, descalificando para la adquisición del premio aquellas 

producciones donde se hacía evidente que la obra era un resultado conjunto 

entre usuario y médico. 

 

Ilustración 14 Muestra de Arte APSA 2018, NH Grand Hotel Mar del Plata, 2018  

 

Registro fotográfico: Lic. Dante Cima (2018) 

 

Por otro lado, las Jornadas Usinas en Salud Mental surgieron en el año 2017 

con la intención de visibilizar las acciones que está llevando adelante el sistema 

de salud público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mostrando a la 

comunidad los dispositivos de Emprendimientos Sociales y Emprendimientos 

Culturales. Estos dispositivos, comentados en el Capítulo 2.2, consisten en 

talleres destinados a usuarios de los servicios públicos de salud mental, los 

emprendimientos sociales tienen 20 años de antigüedad, son dispositivos 

ligados al área laboral cuyo objetivo es la producción de productos para la 

venta, lo cual les permite a los usuarios una salida laboral como modo de 

inclusión y reinserción social. Entre estos talleres se encuentran también los 

talleres de arte, cuya finalidad no es comercial sino sociocultural, entre ellos 

hace 10 años se lleva adelante un taller en el Museo Sívori, en articulación con 

el Hospital Moyano. La profesional que organizó las Jornadas es la 
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Coordinadora del Programa de Inclusión sociocultural de la Dirección de Salud 

Mental, éste inició sus actividades hace un año, dependiente del Programa de 

inclusión socio laboral cultural, del cual también dependen los Emprendimientos 

Sociales y Empleo con Apoyo. Es decir que hace un año que empiezan a 

desarrollarse independientemente el área cultural de la laboral, de los 

programas municipales de salud mental. 

En la primera edición de Usinas de Salud Mental, realizada en la Usina del 

Arte, se expuso una instalación que interpelaba acerca de los prejuicios en 

salud mental, producida por los profesionales coordinadores de las jornadas, los 

usuarios no expusieron obra, pero sí lo hicieron los emprendimientos sociales, 

exhibiendo los productos que realizan, sin tener habilitada la posibilidad de 

venta. En la segunda edición, en el 2018, se convocó a la producción artística 

de los usuarios y de la comunidad en general por medio de una convocatoria 

abierta de arte correo. La convocatoria, realizada por el programa de inclusión 

socio laboral y cultural de la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de 

Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, proponía enviar obras de 

formato limitado con el tema “la salud mental en la comunidad: estigmas y 

prejuicios”. El llamado indicaba que todas las obras recibidas serían expuestas 

en el marco de las jornadas, sin proceso de selección. La convocatoria se 

realizó bajo el título de “convocatoria de arte correo”. 

La segunda edición, aquí presentada, se realizó en la Sala Martin Coronado 

del Teatro General San Martín, las obras se exhibieron montadas 

simétricamente en paneles verticales, sin distinción de autores ni de pertenencia 

institucional. Se organizó su disposición por criterios de lectura visual, como el 

estilo o el color y fueron montadas por las coordinadoras del taller del Sívori. 

Los paneles de exhibición estaban acompañados de cartelería con información 

del Gobierno de la Ciudad. En la inauguración había muchos usuarios 

presentes, interesados en encontrar su obra colgada junto a otras. 

La exposición resultante de la convocatoria y las jornadas fueron 

acompañadas también por una intervención del espacio, realizada por los 

profesionales organizadores del evento. Esta constó de la intervención de la 

sala de teatro, algunas de sus butacas tenían una tela amarilla encima, telas 

producidas por uno de los emprendimientos sociales que participaron en el 

encuentro. Éstas llevaban carteles impresos encima que indicaban “acá no se 
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puede sentar” “acá sí se puede sentar”. Hacían alusión a la discriminación social 

que sufren las personas estigmatizadas con diagnósticos de patologías en salud 

mental, muchas veces segregadas socialmente de determinados espacios, o 

limitadas a circular por territorios circunscriptos.  

Con respecto al público de recepción de las muestras, en ambos casos la 

gente que asistió a verlas estuvo compuesto mayoritariamente por los 

profesionales que asistieron a los eventos científicos. En el caso de Usinas 

también asistieron muchos usuarios, esto se vincula con que el ente organizador 

es la misma institución estatal donde se atienden, mientras que en el caso de 

APSA es una entidad privada que nuclea profesionales, además la exhibición de 

Usinas se realizó en la misma localidad donde se desarrollan las prácticas que 

participaron con sus producciones, mientras que la exhibición de APSA se 

realizó en otra ciudad, por lo cual fue menos probable el acceso de los usuarios. 

En ambos casos los actores entrevistados atestiguan la importancia para los 

profesionales en salud mental de poder acceder a ver las producciones 

artísticas de los usuarios, para enriquecer sus perspectivas acerca de la 

capacidad productiva y creadora de las personas con diagnósticos psiquiátricos.  

En ambos casos, las exhibiciones permanecieron durante todo el evento 

científico que las alojaba, 2 y 3 días en cada caso. Se entiende que al ser 

limitado el tiempo, se vio limitada la llegada a un público más amplio.  
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Ilustración 15 Exhibición Usinas en Salud Mental, Teatro General San Martín, 2018 

 

Fuente: Gob. de la Ciudad de Buenos Aires. Fotografía: Eduardo Gliksman (2018) 

 

Estas exhibiciones tuvieron la potencialidad de favorecer la deconstrucción de 

representaciones sobre los usuarios de los servicios de salud mental y sus 

producciones artísticas. Pero al ser el acceso a las muestras limitado a los 

profesionales de la salud, se entiende que las mismas perpetúan la lógica de 

encierro y aislamiento propios del tratamiento clásico de la patología psíquica. 

De este modo se cae en el riesgo de abonar a la misma perspectiva que 

fundaba la noción de arte psiquiátrico de principios de siglo, donde la 

producción artística es reflejo de la enfermedad mental de quien la crea, en vez 

de que la circulación de las producciones opere como propuesta para replantear  

las representaciones sobre las personas con padecimiento psíquico. 

En el Congreso Argentino de Psiquiatría la convocatoria para exponer fue 

diferenciada para profesionales y para usuarios, favoreciendo la segregación y 

el estigma en un contexto donde se presenta la oportunidad de flexibilizar las 

delimitaciones de los roles heterónomos, tan cristalizados al interior de los 

ámbitos institucionales hospitalarios. La ocasión de ver producciones de 

usuarios, por parte de los médicos, es una oportunidad para que los mismos 
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profesionales puedan generar otro tipo de representaciones acerca de los 

usuarios. Resulta interesante que la inclusión social a través del arte, que se 

promueve por medio de la LNSM, necesite ser difundida incluso y sobre todo, en 

el interior de las mismas instituciones de salud donde debería ser efectivizada. 

El hecho de que el premio a las obras ganadoras del concurso de arte, sean 

materiales para el desarrollo de los talleres, exhibe aspectos naturalizados en el 

área de las prácticas artísticas del ámbito de la Salud Mental Pública. Estos 

espacios suelen desarrollarse en un nivel de precariedad donde, lejos de 

reconocerse institucionalmente el valor de las prácticas para los procesos de 

salud de los usuarios, éstas ocupan un lugar secundario asociado al 

asistencialismo, a la buena voluntad del trabajo ad honorem y a las donaciones, 

en este caso paradójicamente efectuadas en un territorio de tensión entre la 

medicalización y el arte, ya que son otorgadas por un laboratorio de 

medicamentos psiquiátricos. A lo cual se le suma, que uno de los criterios 

expresado por la jurada del concurso entrevistada para premiar las obras, es la 

valoración del trabajo voluntario.  

Del mismo modo, la ausencia de criterios de selección de obra para exponer 

en ambas exhibiciones, posibilita una doble lectura que implica la inclusión de 

todos los usuarios participantes de prácticas artísticas vinculadas a la salud 

mental, al mismo tiempo que la ausencia de criterios profesionales que 

provengan del campo artístico al momento de considerar estas producciones, 

aunque sí son considerados, en el caso del concurso, al momento de 

evaluarlas. Además, si bien la evaluación de las obras para su premiación fue 

realizada por artistas plásticos con trayectoria, no consideraron criterios 

estéticos, sino sociales e institucionales, como la historia o t rayectoria de cada 

taller. Aquí también se expone la tensión entre las funciones terapéuticas de las 

prácticas y sus producciones visuales como obras. 

Es interesante destacar que si bien las exposiciones comentadas dependieron 

institucionalmente de iniciativas que emergen en el campo de la Salud Mental, 

ambas se articulan con instituciones del campo artístico. En el caso de la 

muestra de arte de APSA, con el Museo MAR, y en el caso de la exposición de 

Usinas en Salud Mental, con el Teatro General San Martín. Estas instituciones 

operan a modo de anclaje institucional del campo del Arte, otorgándole a las 
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producciones artísticas el valor de circular en espacios donde habitualmente 

circulan obras. 

La circulación de las producciones artísticas generadas en ámbitos 

hospitalarios de salud mental por fuera de sus contextos de producción, aporta 

a la reflexión acerca de los paradigmas y representaciones compartidos sobre 

los usuarios de los servicios de salud mental, generando cambios y revisiones 

en las miradas externas mediante la integración en el ámbito de la cultura, como 

territorio propicio para remover prejuicios y representaciones imaginarias sobre 

la salud mental y la “locura”.  

 

4.2.1.2 Exhibiciones endogámicas dentro del ámbito hospitalario 

 

En el marco de una de las prácticas investigadas, el Taller de Arte y Literatura 

en el Sector de Talleres Abiertos a la Comunidad en el servicio de salud mental 

del Hospital General B. Rivadavia, se llevaron adelante dos exhibiciones con 

una selección de producciones realizadas en el taller por parte de los usuarios. 

Estas exhibiciones tuvieron el carácter de “muestra de fin de año” y se 

realizaron en 2016 (del 30 de noviembre al 14 de diciembre) y en 2018 (del 29 

de noviembre al 6 de diciembre). Ambas permanecieron montadas 15 días y 7 

días, respectivamente. 

La intencionalidad de mostrar las obras en el mismo contexto donde fueron 

realizadas tuve una doble función. Por un lado reforzar el espacio de 

pertenencia de los participantes, haciendo un cierre y balance de las 

producciones realizadas en un territorio conocido. Por otro lado se promovió la 

participación de los profesionales de salud mental del Servicio, los psicólogos y 

psiquiatras que atienden a los usuarios en sus tratamientos particulares.  

Como consecuencia de la decisión del ámbito donde exponer, se observó en 

ambas muestras una participación casi total de los participantes y una ausencia 

casi total de los profesionales. Si bien ambas se promocionaron para ser 

visitadas el día de su exhibición y de su cierre, solo uno de los profesionales 

asistió a la primera muestra, siendo esta profesional la coordinadora del Sector 

de talleres, entendiendo que debido a su rol, tenía mayor compromiso con el 

espacio. Como se observó en el apartado “Prácticas artísticas en el hospital: 

horario oficial y a contra turno”, esta práctica se realiza a “contra turno” lo cual 
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pudo haber sido la causa de la ausencia de participación de profesionales en la 

exhibición, dado que la misma sucedió en un horario en el cual ya no hay gente 

trabajando en el servicio. 

De todos modos, las exhibiciones fueron visitadas por algunos profesionales 

durante las semanas que permanecieron expuestas, quienes dejaron sus 

felicitaciones por escrito en el libro de visitas. En este caso se observó que la no 

coincidencia en los tiempos de transito por la institución, se solventó gracias a la 

permanencia de la exhibición y las producciones pudieron ser observadas por 

los profesionales. 

Por otro lado, la realización de las exhibiciones resultó en ambas 

oportunidades una buena oportunidad para compartir las prácticas con personas 

cercanas a los usuarios, quienes invitaron a sus familiares y amigos a participar 

de la muestra. Esto refleja cómo el evento cultural en el ámbito de salud 

promueve la inclusión desde aspectos saludables, en un ámbito donde se juega 

permanentemente la tensión entre salud- enfermedad. De este modo las 

exhibiciones abren el espacio y permiten desafiar la endogamia hospitalaria y el 

foco en el padecimiento psíquico. 

El proceso de seleccionar las producciones para mostrar, montarlas y 

colgarlas, operó como un modo de reconocimiento del trabajo producido y sobre 

todo un reconocimiento del valor de las producciones, otorgándoles un lugar 

para ser vistas. Al mismo tiempo, se plantea la tensión que se establece en 

relación a la valorización que puede tener la exhibición en el contexto de la 

misma institución de salud. Siendo éste un ámbito de difícil acceso para el 

público ajeno, donde la exhibición de obra no es uno de sus objetivos. 
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Ilustración 16 Muestra de fin de año Taller de Arte y Literatura. Hospital público, 2016  

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2016) 

 

4.2.2 Exhibiciones en contextos exogámicos. La salud mental que ingresa 

en el museo 

 

Distinguiremos a continuación algunas exhibiciones que circularon en los 

últimos años en la escena del arte de la Ciudad de Buenos Aires, como 

referencias de casos en los que el campo institucional del arte contemporáneo y 

sus museos dieron lugar a producciones y relatos curatoriales en los que se 

hizo presente el territorio de intersección entre los campos del Arte y la Salud 

Mental. 

En el año 2001 se presentó Imágenes del Inconsciente, en Fundación Proa. La 

muestra, exhibida durante dos meses (del 21 de abril al 17 de junio),  mostró 

producciones realizadas en el Servicio de Terapia Ocupacional del Hospital 

Pedro II de Río de Janeiro, en Brasil. El Museo de imágenes del inconsciente 

surgió en la década del ‘50 por medio de la innovación en el área psiquiátrica 

propuesta por la Dra. Nise Da Silveira, como alternativa a las terapias invasivas 

como el electroshock y el encierro. Desde entonces se ha conformado una 
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colección de más de 300.000 obras. El curador de la muestra, Luiz Carlos Mello, 

cataloga a estas producciones como arte virgen, término acuñado por el crítico 

brasilero Mario Pedrosa, emparentado al de art brut. En la muestra se 

exhibieron obras de arte de pacientes psiquiátricos, que luego han sido 

reconocidos como artistas, como Bispo de Rosario. 

En 2003 se exhibe Arte y Locura. Art brut en colecciones argentinas (del 8 de 

mayo al 8 de junio) exponiendo producciones del taller de Libre Expresión del 

Servicio n° 23 del Hospital Borda desarrollado a partir de 1960 por 

aproximadamente 30 años, mediante la motivación del Dr. Eugenio López de 

Gomara, quien fue médico de planta de dicho servicio. El psiquiatra formó una 

colección de más de 250 obras producidas por usuarios. La muestra se expuso 

en el Centro Cultural Recoleta bajo la curaduría de Corina Bellati de  Arte BA 

Fundación, y las producciones artísticas fueron categorizadas como art brut. Las 

obras fueron compendiadas por el mismo doctor, quien incentivó la producción 

artística de sus pacientes. Las producciones fueron utilizadas con fines 

diagnósticos, a partir de ellas surgen dos libros Imágenes de la locura (Melgar & 

López de Gomara 1988) y Arte y Locura (Melgar, López de Gomara & Medina 

Eugía, 2010). Estos exploran cualidades del lenguaje visual en su vínculo con 

los diagnósticos psicopatológicos de las personas que produjeron las imágenes, 

desde una perspectiva de análisis psicoanalítico. 

En 2015 se presentó Colores en el Alma: pintar en el Borda, en el Palais de 

Glace, compuesta por producciones generadas en el Taller de Arte del Servicio 

n° 2 del Hospital Borda. La práctica funcionó desde el año 2001 hasta el 2006 a 

partir de la participación de María Luisa Barril como coordinadora del taller, 

convocada por una Médica Psiquiatra del Servicio. La exposición tuvo una 

duración de un mes (del 28 de abril al 25 de mayo) y finalizó con la subasta de 

las obras. La organización y curaduría de la muestra fue realizada por la misma 

coordinada, quien fue directora de la Galería de Arte Holz. 
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Ilustración 17 Exhibición Colores en el Alma. Palais de Glace, 2015 

 

Fuente: Ministerio de Cultura Presidencia de la Nación (2015) 

 

Las tres exhibiciones llevaron por nombre títulos que hicieron alusión al 

psiquismo y a la subjetividad. Palabras como “inconsciente”, “locura” y “alma”, 

refieren con claro hincapié a cualidades psicológicas, anímicas e incluso 

psicopatológicas como modo de abordaje de las exposiciones, reflejando la 

traslación de la patología de los sujetos implicados en las prácticas, a sus 

producciones. En los tres casos se representa la categoría de usuarios de los 

servicios de salud mental que hacen arte, distinguiéndose de la categoría de 

artistas patologizados. 

Si bien las tres exhibiciones muestran producciones de usuarios de los 

servicios de salud mental producidas en el interior de los ámbitos institucionales 

hospitalarios, es posible distinguirlas entre sí en base a los derroteros y 

circunstancias de cada práctica. Imágenes del Inconsciente y Arte y Locura, 

más cercanas en el tiempo, exhibieron producciones artísticas generadas en el 

interior de dos grandes hospitales neuropsiquiátricos en épocas donde aún no 

estaba difundida la perspectiva en derechos humanos sobre la salud mental y el 

respeto a la dignidad de los usuarios, por lo cual la promoción de actividades 

artísticas se vinculaba con actividades innovadoras, en búsqueda de 

alternativas humanitarias de tratamiento. Por su parte Colores en el Alma, más 
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cercana en el tiempo, ya está enmarcada bajo los lineamientos de integración 

social comunitaria de la LNSM. 

A su vez, las tres exhibiciones tienen en común el hecho de catalogar a las 

producciones como obras de art brut, otra vez se coloca en tensión esta 

categoría que, en términos prácticos, opera como llave para la puerta de 

entrada del arte de los usuarios de los servicios de salud mental en el museo. 

Como se observa en la Ilustración 17 y en contraste con la exhibición retratada 

en la Ilustración 16, la exhibición en ámbitos exogámicos de las producciones 

visuales emergentes en el área de salud mental muestra un nivel de montaje y 

de exhibición superior al que reciben las obras exhibidas en ámbitos 

endogámicos. La exhibición en el contexto del museo revaloriza las obras y 

permite su accesibilidad a un público más amplio, que el restringido al área de la 

Salud Mental. 

Respecto a la categoría, delimitada en el Capítulo 1.1.2 denominada “artistas 

patologizados”, cabe hacer referencia al tránsito por la escena del arte porteño 

de los últimos años, de la exhibición de la artista japonesa Yayoi Kusama 

titulada Obsesión Infinita. Esta se desarrolló en el Malba en el año 2013 (del 30 

de junio al 16 de septiembre). La exhibición puso en agenda el tema “arte y 

locura”, siendo referenciada por medio de la difusión del museo como: “la artista 

que se instaló voluntariamente en una clínica psiquiátrica”30. Y en los medios de 

comunicación como: “una nipona obsesionada con los lunares” (La Nación, 

2013). La muestra fue visitada masivamente, formándose largas filas para entrar 

al museo, recibiendo alrededor de 200.00 visitantes (De Arteaga, 2013).  

En este caso también se observa que el nombre de la exhibición hace 

referencia a la psicopatología. Se suma así a la lista de las muestras 

referenciadas: “inconsciente”, “locura”, “alma” y “obsesión”. Nuevamente se 

coloca en tensión la consideración de las obras y de los artistas, con los 

diagnósticos psicopatológicos y los procesos vinculados a la salud mental, de 

modo idealizado. 

Por último, es preciso distinguir que en los casos de las primeras tres 

exhibiciones referenciadas, para que las producciones artísticas de los usuarios, 

lleguen a convertirse en obra por medio de la circulación en ámbitos legitimados 

                                                           
30 Ver: https://malba.org.ar/evento/yayoi-kusama-obsesion-infinita/  

https://malba.org.ar/evento/yayoi-kusama-obsesion-infinita/
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del campo del Arte, fue precisa la actuación de un dispositivo de legitimación, 

que las quitara del ambiente marginal del que surgieron, motivadas por fines 

terapéuticos, para llegar a ser exhibidas en museos de renombre. Este 

dispositivo de legitimación implicó en cada caso la observación de las 

producciones por parte de un agente que articulara el campo de la Salud Mental 

y el del Arte. Allí nos encontramos con la incidencia de los profesionales y 

coordinadores de prácticas, que gracias a categorías de ambos campos le 

dieron valor a estas producciones. Estas categorías son art brut y arte virgen, 

pero también las categorías de la interpretación psicoanalítica puestas al 

servicio del análisis de obras de “pacientes esquizofrénicos”.  

Como se observa, para que una producción del considerado arte outsider 

ingrese al campo del Arte, es preciso que alguien insider la inserte. Se presenta 

así la paradoja de la obra de “los márgenes”, que es revalorizada al interior de 

los mismos. Al ser las producciones exhibidas en museos que presentan arte 

contemporáneo, son legitimadas dentro de esta categoría que les habilita la 

circulación.  

En este aspecto, Giunta (2014) afirma que la crítica de las instituciones 

artísticas recorre muchas de las articulaciones de la contemporaneidad en el 

campo del Arte (p. 70). La presencia en el campo del Arte de producciones 

emergentes de ámbitos de Salud Mental, presenta el desafío de hacerle 

preguntas al arte, al museo y al circuito del campo artístico, acerca de la 

categoría de obra cuando ésta nace de procesos terapéuticos. De este modo se 

habilita un territorio para que el Arte Terapia, como disciplina emergente, ocupe 

un lugar en los procesos de crítica a las instituciones artísticas que el arte 

contemporáneo propone, promoviendo la circulación de las producciones que 

emergen de los procesos que la disciplina promueve. 

Es posible observar que en las exhibiciones de arte con fuerte hincapié en el 

eje de la salud mental, los textos curatoriales y nombres de las muestras, 

versan en análisis acerca del aspecto mental de los artistas y sus producciones. 

De este modo se abren territorios de tensión en los que nos preguntamos ¿solo 

los artistas considerados marginales producen obra que refleja la expresión de 

sus procesos psíquicos y vitales? 
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4.2.2.1 Otros modos de integración de la salud mental en el museo 

 

Tal y como se expuso en el Capítulo 2.3, otro modo posible de inclusión de los 

usuarios de los servicios de salud mental en ámbitos propios del campo del 

Arte, es mediante la participación en prácticas artísticas destinadas a usuarios 

dentro del contexto de los museos. De este modo no se incluye a la obra como 

extensión del sujeto que la produjo, sino que se propone promover actividades 

de integración de una población considerada como “no convencional” en los 

museos.  

A partir de su inserción laboral en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona (MACBA), Marxen (2011) afirma que el pensamiento terapéutico en el 

arte contemporáneo implica dos líneas de trabajo en las actividades y políticas 

de los museos de arte contemporáneo. Por un lado la exhibición de artistas cuyo 

proceso y producción de obra se encuentre implicado en la intersección del arte 

y la terapia y por otro, la realización de servicios dirigidos a grupos diversos, de 

los cuales emerge un modelo educativo (p. 182). 

Por otro lado de Botton y Armstrong (2014) consideran el arte como terapia, en 

el sentido de utilizar las producciones artísticas exhibidas en los museos como 

una herramienta terapéutica. Los autores afirman que el modo en el que 

tradicionalmente se ha tratado el arte se vincula con intereses elitistas y 

comerciales, lo cual debilita la relación de la población con el arte (p.  4). Este 

tipo de perspectivas refleja modos de considerar al campo artístico en 

resonancia con su intersección con el campo de la Salud Mental. 

En el contexto de esta investigación se distinguió el caso de un museo en el 

que se desarrollaron prácticas artísticas destinadas a usuarios del servicio 

público de salud mental. Dado que este es un museo público, dependiente del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es regulado por la misma entidad 

gubernamental de la que dependen los servicios de salud mental de los 

hospitales públicos con los que articula. Tal es el caso del proyecto Museo 

Humano, el cual se desarrolla desde el año 2016 en el Museo de Arte Moderno 

de Buenos Aires (MAMBA), en interrelación con el área de Inclusión 

Sociocultural de la Dirección General de Salud del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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Esta área articula con distintas instituciones que representan poblaciones 

habitualmente marginadas del ámbito del museo. Durante el año 2018 se 

realizaron actividades con el área de salud mental del Hospital General de 

Agudos Dr. C. Argerich, alternando el ámbito de trabajo entre el hospital y el 

museo. 

La muestra de fin de año de la práctica desarrollada con usuarios del servicio 

de salud mental, fue una exhibición de los procesos y productos realizados. 

Ésta se realizó en el ámbito del museo, en la sala de educación y duró una 

jornada. La exhibición se tituló Sin receta y se realizó el 6 de diciembre de 2018 

de 12 a 15 hs. 

En este caso también es posible observar un territorio habitado de tensiones. 

El hecho de que la exhibición se desarrolle en el museo le otorga una 

legitimación propia del campo del Arte, en un ámbito propicio para dichos fines: 

las paredes se encuentran íntegramente blancas, hay financiación para ploteo, 

folletería y alimentos y bebidas para el día del encuentro. La gente que asiste a 

la muestra lo hace ingresando a una institución adaptada a tales fines. Sin 

embargo, la exhibición duró lo que duró el evento de fin de año y se realizó en 

una sala que se utiliza con fines educativos que fue acondicionada para la 

exhibición, ya que habitualmente no se usa para exhibir obra. Ante lo cual se 

entiende que fue un evento paralelo a las actividades del museo. 

Estas experiencias reflejan, en su articulación entre lo terapéutico y lo artístico, 

el choque con la autonomía del arte que persiste en el campo y sus 

instituciones. Entendiendo que la delimitación de la autonomía se ha sostenido 

desde lógicas colonialistas sobre la denigración de los hechos estéticos no 

considerados como artísticos, y en detrimento de los sujetos y sus prácticas. 

Estos casos, jóvenes en el tiempo, que comienzan a establecerse 

institucionalmente, ofrecen otros modos de articulación, en los cuales la 

intención es que quienes se incluyan en el ámbito del museo sean los usuarios 

de los servicios públicos de salud mental, trascendiendo la tradición de colocar 

el foco en sus producciones artísticas. De este modo se pone en cuestión 

nuevamente la tensión entre personas con diagnósticos psicopatológicos y sus 

producciones artísticas, sobre todo respecto del valor y el tipo de mirada que se 

coloca sobre ambos, siendo estas perspectivas las que les facilitan o les 

dificultan un espacio en el campo del Arte. 
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4.2.3 El problema de la conservación de producciones artísticas 

deslegitimadas 

 

Nos proponemos reflexionar acerca de la problemática de la conservación de 

obra de las producciones visuales no legitimadas como tales. El tratamiento que 

se les otorga a las producciones visuales emergentes de las prácticas artísticas 

con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud Mental Pública, se 

corresponde con la misma cualidad de irregularidad institucional de la que son 

objeto las mismas prácticas. Las producciones visuales emergentes de prácticas 

terapéuticas son consideradas un arte menor debido a su funcionalidad 

terapéutica, o directamente no son consideradas como productos artísticos, lo 

cual les quita legitimidad y consecuentemente, espacio y predisposición para 

ser conservadas. 

Se entiende que la conservación de obra se corresponde con una 

consideración y valorización de la misma. Conservar las producciones permite 

luego poder exhibirlas, facilitar su circulación en distintos ámbitos de recepción 

y estudiarlas conceptualmente. Las producciones artísticas que se producen en 

espacios de salud mental al interior de los hospitales no reciben el destino de 

obra de arte. Su circulación es limitada, si no nula, y su conservación difícil de 

ser concretada. De este modo se desconsidera la riqueza que se vive adentro 

de los talleres en los procesos de producción de obra vinculados a proceso 

terapéuticos. 

Desde el Departamento de Educación, área de Humanidades del MAMBA, 

surgió la idea del proyecto de ayudar al FAB a digitalizar sus producciones, 

según lo relatado por una de sus trabajadoras: “porque tienen 30 años de laburo 

y de producción y está todo pudriéndose en un galpón con humedad y no saben 

qué hacer, entonces nosotros como que estamos tratando de darles una mano 

con eso” (E10). 

Es interesante considerar esta articulación entre un museo con capital en el 

campo del Arte, en el sentido de que tiene los recursos humanos y las 

herramientas para promover modos de conservación, y una práctica artística del 

ámbito de la Salud Mental. En el contexto donde ésta se encuentra inserta, una 

edificación de más de 150 años de antigüedad, en condiciones edilicias de 

mucho deterioro, no tiene posibilidades generar una conservación adecuada de 
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las obras. En este aspecto resulta fundamental el Área de Comunidades del 

museo, dado que considera las necesidades de una práctica artística vinculada 

a la salud mental, desde el territorio del arte. 

La problemática de la conservación abre el dilema acerca de la legitimación de 

obra. Como se ha observado a lo largo de distintas experiencias presentadas, 

para que las producciones emergentes de las prácticas artísticas en el ámbito 

de la Salud Mental Pública se conserven, es necesaria una mirada que les 

otorgue valor. Las colecciones generadas por psiquiatras o coordinadores de 

talleres de arte, fueron los primeros pasos para darle entidad y validez a las 

producciones realizadas por personas usuarias de los servicios de salud mental. 

Al otorgarle validez a las obras, comenzó luego el largo camino de reconocer el 

potencial terapéutico de la expresividad y la creatividad puestas en acto en 

actividades artísticas. 

Archivos históricos como el de Prinzhorn, Adamson o Da Silveira, comentados 

a lo largo de esta tesis, se relacionaron con distintas cuestiones puestas en 

tensión. Por un lado la validación de las producciones, en relación a las 

categorías diagnósticas, por otro lado el reconocimiento del potencial 

terapéutico del arte, en busca de su entendimiento desde categorías que lo 

designen, como las de art brut o arte outsider. 

El problema de la conservación ante la falta de un espacio físico propicio, 

viene acompañado de la dificultad de conservar producciones realizadas con 

materiales precarios. A esto se le suma la ya nombrada desconsideración de las 

producciones como artísticas. Aquí se plantea un problemático terreno de 

tensiones, porque si bien las prácticas se nombran a sí mismas como artísticas, 

en muchas oportunidades no observan a las producciones que de allí emergen, 

como arte. 

El artista Pedro Cuevas, gestor de actividades del Centro Cultural Borda 

durante algunos años a principios del 2000, realizó en el año 2011 una 

exhibición titulada Un mundo feliz (del 16 de marzo al 22 de abril) en la Galería 

Decil Art, titulo que hace referencia a la novela de Aldous Huxley de la cual se 

deduce una crítica hacia la industria farmacológica y a la sobremedicacion. En 

la muestra que exhibió obra del artista estuvo como invitado Elio Fernández, un 

usuario del Hospital Borda, participante de las actividades artísticas del Centro 

Cultural. Cuevas relata: 
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“(…) costó que aceptaran su obra, por el olor a pis y las cucarachas que 

anidaban adentro. “Los sacudían y caían montañas, como una película de 

terror” recuerda Pedro, que los fumigó y los embolsó, y así pudieron 

exhibirse como una metáfora. Son el Borda. Los cuadros están aislados 

como los locos. Provocan lo mismo: Llevátelo de acá. No lo quiero ver. 

Sacalo. Metelo en una bolsa. Me da asco" (Zacharías, La Nación, 2011). 

 

El relato acerca de la segregación social hacia las obras del interno, como 

extensión de la segregación social de la persona, exhibe públicamente las 

malas condiciones de conservación de obra en las que se encuentran las 

producciones dentro del Hospital. Pero quienes verdaderamente se encuentran 

viviendo en la marginalidad son las personas que produjeron esas obras. 

En este sentido, es evidente que el problema de la conservación de las obras 

producidas dentro de los hospitales, se relaciona no solo con la poca 

importancia que se les da a estas producciones, sino con la poca importancia 

que se les da a las personas que las producen. La marginalidad de las obras, 

representa la marginalidad de los sujetos, y no hay modo de sostener un 

margen, sin una hegemonía que establezca los límites entre el adentro y el 

afuera. 

En este sentido se abre un dilema ético en torno a la conservación de las 

producciones. Así como en las corrientes de arte psicótico la obra representa la 

patología de la persona que la produjo, es posible observar que el descuido de 

las producciones artísticas de usuarios de los servicios de salud mental, se 

corresponde con el descuido social ante ellos. Así se establecen paralelismos 

entre obra – residuo, persona – residuo. 

 

4.3 La circulación social del tema arte y salud mental  

 

Ya llegando al final de nuestro análisis, observaremos que la circulación de las 

producciones artísticas vinculadas a personas involucradas en ámbitos de salud 

mental, no es una acción ingenua. Las producciones artísticas, como ya se ha 

observado, pueden ser utilizadas desde distintos paradigmas y con intenciones 

diversas. La circulación de las producciones en medios de reproducción gráfica, 
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a partir de sus diversos usos, opera como soporte material de estigmas y 

prejuicios difíciles de remover. 

 

4.3.1 Arte y “locura” en los medios de comunicación  

 

A continuación consideraremos la importancia de observar la circulación de las 

producciones artísticas vinculadas a ámbitos de salud mental, no solo en lo que 

respecta a las exhibiciones de las que forman o no forman parte, sino en 

relación al modo de circulación del territorio de intersección entre Arte y Salud 

Mental en los medios de comunicación. Las representaciones que circulan en 

éstos acerca del arte y la salud mental, se ven aún muy teñidas de 

cristalizaciones acerca de la locura considerada idílicamente como espacio de 

inspiración creativa. Es importante considerar el modo de circulación en los 

medios de una forma crítica, como aporte a la deconstrucción de estas 

representaciones que perpetúan prejuicios. 

Mostrar la mirada (Mitchell, 2003) en estos casos, sería quitarle el velo a las 

imágenes de las que las notas hablan, de la interpretación psicológica de la 

obra producida por personas con padecimientos mentales. Así como también el 

velo del idilio de la inspiración creativa de la locura, que operaría como un modo 

de compensación de la segregación social y la discriminación de los usuarios de 

los servicios de salud mental. 

Para promover el análisis se seleccionaron algunos titulares de medios que 

hacen referencia a algunas de las prácticas y experiencias que se han 

comentado a lo largo de la tesis, en los cuales es posible observar 

representaciones cristalizadas acerca del arte y la locura. Estos titulares son:  

 

- Arte de locos (04-2014 Diario Z). En referencia a la muestra Colores en el 

Alma del taller del servicio número 22 del Borda. 

- El hospital Borda como una usina de creación (05-2003 Pagina 12). En 

referencia a la muestra Arte y Locura del taller promovido por el Dr. López 

de Gomara en el Borda. 

- El arte y la locura se encuentran en el Centro Cultural Recoleta  (05-2003 

La Nación). En referencia a la muestra Arte y Locura del taller promovido 

por el Dr. López de Gomara en el Borda. 
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- Un pintor Loco (11- 1982 Clarín). En referencia a la producción artística 

de Luis Bertozzi, internado en el Borda durante varios años, referenciado 

en el Capítulo 1.2.4 

 

Como se observa en estos titulares, si bien las referencias de los diarios 

locales se corresponden con distintos momentos temporales, persiste en los 

modos de transmisión la cristalización entre arte y locura como idilio de libertad 

creativa. Las producciones artísticas de usuarios del servicio de salud mental y 

las exhibiciones que las presentan, ofrecen una oportunidad para los medios de 

referirse a los usuarios como “locos”, como si el campo del Arte habilitara el 

estigma. 

Los usuarios del servicio de salud mental público son sujetos que se han visto 

sometidos al proceso de ser etiquetados bajo un diagnóstico médico y/o 

psiquiátrico, cuyas consecuencias sociales promueven la exclusión, debido a 

sus connotaciones y a las representaciones del imaginario social que recaen 

sobre la enfermedad y la locura. En palabras de Miguel Benasayag (2010):  

 

“Se verá a un esquizofrénico que pinta y su pintura será una pintura de 

esquizofrénico, se verá a un discapacitado comprometerse en política y 

será antes que nada un discapacitado que hace política. Antes que nada, 

será la etiqueta que ubicará, en la percepción social, al ser en el mundo de 

aquellos que han sido etiquetados” (p. 79). 

 

Según el psicoanalista, el tema de la etiqueta remite a la norma, es decir  que 

aquellas características que son transformadas en etiquetas, son las que es 

posible distinguir como diferentes, como no - normales. Las etiquetas tienen la 

cualidad de cubrir por completo a los sujetos, y el problema es que al ver una 

etiqueta creemos saber todo de aquel que la porta. 

Si bien las corrientes actuales en salud mental entienden al sufrimiento 

psíquico como un momento en la vida de las personas y no como un estado 

permanente, las representaciones sociales aún conservan miradas de exclusión. 

A partir de la LNSM y su paradigma en derechos humanos se hace explíc ita la 

necesidad de revisar estas miradas, cuyas consecuencias directas recaen sobre 

los usuarios de los servicios de salud mental. El documento oficial 
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Recomendaciones para el tratamiento de temas de salud mental en los medios 

(Ministerio de Salud Presidencia de la Nación, 2016) plantea: 

 

“Para contribuir a superar y dejar definitivamente atrás el viejo paradigma y 

los consecuentes estereotipos que durante largo tiempo han estigmatizado 

a estas personas, es fundamental el rol de los medios de comunicación, en 

tanto no se puede soslayar el poder que ejercen en relación a la 

percepción de la realidad de toda la sociedad, la imagen que transmiten 

acerca de la salud mental en general y de las personas afectadas por 

padecimientos mentales en particular” (p. 7). 

 

Al considerar los modos de circulación de las producciones artísticas 

emergentes del ámbito de la Salud Mental, es fundamental considerar su 

circulación en los medios, junto a los discursos que las acompañan. En este 

aspecto cabe recuperar la reflexión de Masotta en El arte de los medios, donde 

advierte que “(…) el público se informa a través de los medios masivos y, en 

este sentido, más que los hechos artísticos en sí, “solo importa la  imagen que 

(de ellos) construye el medio de comunicación”” (Longoni, 2017, p. 47). 

Como se observa en el relato de la gestora de la exhibición Colores en el 

Alma, anteriormente mencionada: 

 

“R:- claro, en relación al art brut que mencionaste, ¿vos pensás que estas 

obras se pueden pensar desde algún movimiento artístico en particular? 

ML:- si art brut, si lo dice Alicia Arteaga en el artículo porque lo identificó 

con eso” (E3). 

 

La reportera especializada en arte rotula a las producciones en una nota en 

el Diario La Nación como art brut y este hecho opera como legitimador del 

entendimiento de las producciones artísticas bajo esta categoría.  Este hecho 

llama la atención acerca de la importancia en la construcción de relatos sobre 

la salud mental que se hace presente en las exhibiciones artísticas de obras 

de usuarios o personas relacionadas al ámbito. 
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4.3.2 Los usos de la imagen. El caso de las reproducciones de las 

imágenes de gatos de Luis 

 

Se observarán los distintos usos de la imagen en el caso de una ser ie de 

producciones realizadas por un usuario del servicio de salud mental, interno del 

Hospital Borda durante la década del ’70, que circuló en distintas publicaciones 

y exhibiciones de arte hasta la actualidad. 

Según afirma Mitchell (2003): 

 

“(…) la visión no es nunca una calle de dirección única, sino el resultado de 

numerosísimas intersecciones con imágenes dialécticas (…) su valor 

consiste en poner de manifiesto que los interrogantes que se formulen en 

torno a las imágenes no deben ser del tipo de <<¿qué significan?>> o 

<<¿qué hacen?>>, sino, más bien, de <<¿cuál es el secreto de su 

vitalidad?>> y <<¿qué quieren?>>” (p. 35). 

Esta reflexión nos lleva a preguntarnos acerca de la pervivencia de las 

imágenes producidas por Luis, como imágenes referentes a la producción visual 

de una persona usuaria del servicio de salud mental. Se observa que sobre el 

mismo conjunto de representaciones visuales, las imágenes de gatos, recaen 

distintos mensajes asociados a estas, como si fuesen las responsables de 

trasmitirlos. La condición que estos mensajes tienen en común, es la de un 

tratamiento moral sobre la locura, ya sea reeducando ideológicamente la mirada 

social, o sustentando los paradigmas del arte psiquiátrico. 
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Ilustración 18 Producción de Luis en Revista Crisis (1974) 

 

Fuente: Ahira (Archivo Histórico de Revistas Argentinas) 

 

Ilustración 19 Producción de Luis en libro (1990 – 1° ed. con esta portada 1986) 

  

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2018) 
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Ilustración 20 Producción de Luis en libro  (1988) 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2018) 

 

Ilustración 21 Producción de Luis en Diario La Nación (2003) 

 

Fuente: Diario La Nación (2013) 
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Las imágenes producidas por el usuario quedan atadas al rango de 

posibilidades que socialmente se le otorgan a las imágenes emergentes del 

ámbito de la Salud Mental. Su visibilización siempre es paradójica: tenemos la 

posibilidad de observarlas porque alguien les otorgó la importancia de ser 

registradas y en estos casos no solo de eso, sino también de ser reproducidas y 

difundidas. Los nudos que unen estas representaciones de gatos, con la locura, 

son construcciones realizadas por los ojos teóricos de los actores que las miran. 

En este aspecto, Luis, de quien no sabemos más que lo que relatan Melgar y 

López de Gomara en sus dos libros y Zito Lema en su nota de la Revista Crisis, 

queda invisibilizado como persona, y se convierte en un diagnóstico psiquiátrico 

representado por sus imágenes. En este contexto, no importa quién produjo la 

imagen, sino quién la registró y qué usos le otorga. 

Sy (2016) aporta: 

 

“(…) no todas las propuestas de trabajo con el arte en el campo de la salud 

representan una verdadera alternativa a la lógica biomédica de atención al 

sufrimiento mental. Esto resulta especialmente cierto cuando se continúa 

tratando el objeto ontologizado de la medicina, la enfermedad psiquiátrica y 

pensando al enfermo como objeto pasivo de cuidados (…) se habla hasta 

de un arte psicopatológico para referirse a pinturas elaboradas por 

“enfermos mentales”, como si la enfermedad sustituyera a la mente, o al 

cerebro, la voluntad, todo el Ser del sujeto con sufrimiento psíquico” (p. 

38). 

 

Dentro del territorio de entrecruzamientos entre el campo del Arte y el de la 

Salud Mental, es posible distinguir distintas lógicas. Entre ellas se encuentra la 

del psicoanálisis y la psiquiatría que priorizan los diagnósticos psicopatológicos 

desde paradigmas biomédicos positivistas, por un lado, y la del trabajo desde el 

territorio psicológico que propone la Psicología Social, promoviendo la denuncia 

de la situación de violación a los derechos humanos en las instituciones 

psiquiátricas, por otro. Ambos paradigmas conviven en el Hospital Borda, pero 

lo aquí llamativo es que ambos utilizan las imágenes de los gatos producidos 

por Luis, como soporte visual de sus paradigmas. 
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Melgar y López de Gomara (1988) utilizan el término “maestro esquizofrénico” 

para referirse a Luis y a su producción artística. Según explican: 

 

“Con el término “maestro esquizofrénico” se suele nombrar a los psicóticos 

que, sin estudios previos, sin conocimientos técnicos ni cultura artística, 

comienzan a pintar durante su enfermedad y crean una obra que se hace 

conocer tanto por su interés psicopatológico como por su discutible, 

polémico, defectuoso, pero innegable impacto estético” (p. 80).  

 

De este modo la pareja de psicoanalistas homologa la producción visual del 

usuario con las producciones de artistas legitimados del art brut europeo: “La 

pasión por el arte de Alöise, de Wölfi, de Palanc, de Luis nos parece cercana, 

en tanto pasión, a la que ennoblece a los grandes artistas” (2010, p. 43). La 

concepción de los grandes artistas como hombres nobles a los que un usuario 

del servicio de salud mental puede llegar a igualar por medio de su acceso a la 

producción artística, visibiliza representaciones desde discursos teóricos de la 

salud mental que sostienen un imaginario del campo del Arte idealizado, en el 

que se emparenta a los artistas con un título nobiliario. En el Capítulo 2.2.1.1 se 

han observado las prácticas artísticas en el ámbito de la Salud Mental como 

“ofrenda”, advirtiéndose que las prácticas en este ámbito se sostienen bajo 

lógicas asistenciales que las vinculan el amor y la salvación. Desde esta lógica, 

si producir arte ennoblece, promover el acceso a la producción artística para 

usuarios de los servicios de salud mental, se vincula con facilitar un medio para 

la redención a través del arte, lo cual lejos de promover la integración social y la 

participación en la cultura, perpetúa la exclusión promoviendo la inclusión desde 

terrenos de superioridad salvadora.  

Por otro lado Zito Lema da otro uso a las producciones visuales de Luis. En el 

caso de la nota en la Revista Crisis la utiliza para retratar la expresión de 

personas internas en el Hospital Borda, a quienes llama oprimidos, denunciando 

la situación de privación de la libertad y violación a los derechos humanos que 

se vivía dentro de la institución. Por otro lado, en el libro Conversaciones con 

Enrique Pichón- Rivière sobre el arte y la locura (1990) el uso de la imagen se 

remite a retratar el vínculo al que el título hace referencia. 
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Al considerar la pregunta acerca del uso que se les da a las producciones 

artísticas producidas por personas que acarrean diagnósticos en salud mental, 

es necesario recordar que estas personas, como se ha visto, han atravesado 

historias de vida en vínculo estrecho con instituciones de salud mental. 

Personas con recorridos vitales relacionados al sufrimiento, a la búsqueda de 

ayuda en el sistema público de salud, muchas veces vinculadas fuertemente a 

consumos de medicamentos psiquiátricos, muchas veces atravesadas por el 

dolor del abandono, la negligencia, la iatrogenia médica, la soledad. 

Luego de todas estas suposiciones la pregunta acerca del uso cobra, en 

principio, una perspectiva ética ¿De dónde emerge una obra? ¿Y qué se hará 

con ella luego de conocer su origen? Tal y como advierte Mitchell, la pregunta 

no es si estas producciones son arte, sino qué usos se le están otorgando. 

Según se ha observado estas imágenes han quedado atrapadas bajo sus usos, 

ya sean psiquiátricos o de denuncia, funcionales a la situación actual de la salud 

mental, sobre la que aun recaen estigmas y prejuicios. Siendo al mismo tiempo 

estos usos, los que la conservaron y le otorgaron valor en el tiempo. 

 

4.3.3 Arte terapia y cultura visual 

 

Preguntarnos acerca del destino de las producciones artísticas emergentes del 

ámbito de intersección entre Arte y Salud Mental y del territorio disciplinar del 

Arte Terapia, presenta el desafío de la conservación y la circulación de 

producciones sobre las que históricamente recaen tensiones y paradojas. Se 

han conservado aquellas obras sobre las que se ha colocado un diagnóstico. 

En muchas oportunidades la conservación no se privilegia. Como se ha visto, 

la conservación y la circulación de las producciones artísticas en ámbitos de 

salud mental han estado focalizadas en relación a prácticas no distinguidas 

exclusivamente desde la disciplina del Arte Terapia. 

Se presenta el desafío de considerar a las producciones como aportes a la 

cultura visual, desde un ámbito no tradicional, sin necesidad de que las mismas 

se encuentren justificadas como reflejos de síntomas psicopatológicos, como si 

las imágenes hubiesen sido realizadas con la finalidad exclusiva de ser 

interpretadas desde las cualidades intrapsíquicas de sus productores. La 

pregunta acerca del entendimiento de la obra desde criterios psicopatológicos, 
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puede ser trascendida desde el territorio del arte contemporáneo que de algún 

modo posibilita la apertura del campo artístico a diversidad de producciones y 

lenguajes artísticos. Sin embargo los criterios psicopatológicos parecen seguir 

vigentes en la necesidad de justificar la producción artística de usuarios de los 

servicios de salud mental. 

Las imágenes emergentes de este campo ofrecen la posibilidad de poner en 

juego otros modos de interpretación y entendimiento, vinculados con la 

integración sociocultural de los usuarios del servicio de salud mental y 

proponiendo una deconstrucción del tradicional vínculo entre arte y locura, 

entendiendo los derroteros de la salud mental y sus instituciones a lo largo de la 

historia como modos de adiestramiento de la moral. 

Se plantea así el dilema, de que las funciones terapéuticas de las prácticas 

artísticas no operen como un factor denigrante, que le quita valor estético y 

cultural a las producciones, sino que por el contrario, puedan ser consideradas 

dentro del espectro artístico desde sus condiciones de existencia. 

Promover la visibilización de las producciones emergentes de ámbitos de salud 

mental desde una perspectiva crítica, es un modo de facilitar la reflexión de la 

población en general para ir removiendo prejuicios y tabúes acerca de los 

usuarios de los servicios de salud mental, habilitando su acción y su 

participación en la cultura. 

Toda producción artística que sea exhibida lleva consigo algo de su proceso y 

su contexto de producción, en este caso, ligados a lo terapéutico. Pero no se 

reduce a estos.  

La llegada de las producciones a ámbitos de exhibición, habilita su 

accesibilidad a “modos de ver” diversos y ajenos a los ámbitos de producción, a 

los que posiblemente nunca hubiesen llegado de no ser porque alguien hizo 

posible esa transición de un ámbito a otro, del de producción al de circulación. 

Con qué mirada y con qué intencionalidad lo hizo y hasta qué punto el estilo de 

la curaduría condiciona la recepción de las obras, posiblemente sea un aspecto 

más a dejar abierto en la serie de preguntas reflexivas que la investigación fue 

abriendo. 

Evidentemente las sensibilidades plasmadas en las producciones que emergen 

del ámbito de la Salud Mental, tienen particularidades que abarcan su ámbito de 

origen pero, como en toda producción cultural, no se reducen a éste, ni el 
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mismo justifica su existencia. Algo que los análisis de obra y de usuarios 

realizados por profesionales de la salud mental muchas veces olvidan, es que el 

vínculo entre la producción artística y la salud mental de su productor no es 

causal, ni lineal, ni auto justificado en un círculo cerrado entre artista y obra. O 

por lo menos, en todo caso, no lo es ni más ni menos que en el caso de los 

artistas no patologizados. 

Promover representaciones acerca del arte que emerja de ámbitos vinculados 

a la salud mental desde paradigmas de respeto e inclusión, conlleva sin lugar a 

dudas reformular algunas miradas compartidas acerca del Arte por un lado, y de 

la Salud Mental por otro. Al observar juntos ambos campos, muestran la 

potencialidad terapéutica de la expresión creativa, donde más que circunscribir 

producciones a categorías patológicas o a movimientos artísticos, se presenta la 

oportunidad de abrir territorios para que el ojo que valora sea más igualitario, y 

el que juzga, menos habilitado. 

El Arte Terapia es heredera del derrotero histórico de encuentros e 

intersecciones entre el campo del Arte y el de la Salud Mental. No es posible 

considerar la utilización del arte con fines terapéuticos, sin considerar los usos 

del arte psicótico, la entrada en el mundo del Arte del art brut y del arte outsider 

y los modos de circulación de obra emergente de ámbitos de salud mental. Es 

desafío del Arte Terapia como disciplina preguntarse cómo y para qué serán 

utilizadas las producciones artísticas que emerjan se sus prácticas. 
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Ilustración 22 Producción grupal 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2016) 
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CONCLUSIONES 

 

Hemos recorrido un conjunto de prácticas que se desarrollan en el territorio de 

entrecruzamiento entre los campos del Arte y la Salud Mental, tomando al Arte 

Terapia como disciplina emergente, la cual se enriquece y aporta sus saberes a 

esta región interdisciplinaria.  

Las prácticas artísticas con funciones terapéuticas desplegadas en el ámbito 

de la Salud Mental Pública son las experiencias que nos encontramos en este 

territorio, donde el arte y la salud mental se articulan. Esta intersección se ve 

atravesada por la memoria de las instituciones y de las disciplinas que en ellas 

operan. Para investigar este territorio se realizó una indagación cualitativa en la 

modalidad de observación participante de prácticas artísticas con fines 

terapéuticos desarrolladas en distintos hospitales públicos de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

De este modo nos encontramos con un territorio de estudio afectado por 

diversos elementos que componen el sistema. Por un lado, las perspectivas que 

inciden en las prácticas en salud mental, atravesadas por la Ley Nacional de 

Salud Mental y su posicionamiento de derechos, considerando a la salud mental 

desde la reinserción social comunitaria, incluyendo el acceso y la participación 

en la cultura. Por otro, la consideración del mundo del arte, las representaciones 

que afectan a los actores involucrados en las prácticas, y la observación de las 

producciones que emergen de las mismas a partir de sus posibilidades de 

conservación, circulación y exhibición.  

Según lo observado, es posible describir las prácticas artísticas con funciones 

terapéuticas desarrolladas en el contexto de la Salud Mental Pública, 

considerando distintos criterios. Algunos de estos son:  

 sus funciones terapéuticas, siendo éstas explícitas o implícitas;  

 su valor diagnóstico y su articulación con el tratamiento en salud 

mental de las personas;  

 el modo de inserción institucional de los talleres;  

 la valoración o subrogación del valor estético de las producciones 

como productos culturales.  
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Consideramos como fundamental el hecho de priorizar su distinción como 

territorios de acceso a la cultura, que promueven la salud mental comunitaria, 

desde dispositivos que fomentan el tejido de redes sociales. 

El contacto de los usuarios con herramientas y conocimientos para la 

producción artística facilita la puesta en acto del psiquismo creador en un 

contexto que promueve la salud mental y la expresividad desde las artes 

visuales. Considerar las producciones a partir del diagnóstico psicopatológico de 

quien las realiza, opera como modo de estigmatizar y segregar a los usuarios 

del sistema público de Salud Mental, facilitando el prejuicio y la exclusión. 

A lo largo de la investigación, hemos observado una serie de tensiones. Éstas 

son consecuencia de un territorio habitado por distintos campos, con distintas 

lógicas, distintos actores y distintas instituciones, que se encuentran a dialogar 

en las prácticas artísticas con funciones terapéuticas en el ámbito de la Salud 

Mental Pública, entrelazadas en el la distinción disciplinar del Arte Terapia. 

Este territorio de tensiones, lejos de resolverse, presenta una serie de desafíos 

que conmueven las lógicas internas de cada campo, presentando la necesidad 

de flexibilizar patrones de clasificación que resultan obsoletos: 

 es arte o es terapia; 

 es una producción artística o es reflejo de un diagnostico 

psicopatológico; 

 es un artista o es un usuario del servicio de salud mental; 

 su ámbito es el hospital o su ámbito es el museo. 

Las tensiones observadas no son expuestas con el objetivo de ser superadas, 

sino por el contrario, proponemos la importancia de considerarlas y tenerlas 

presentes al momento de abordar éstas prácticas, a las personas que participan 

en ellas y a las producciones artísticas que allí realizan. Direccionar la atención 

sobre estas tensiones, ayuda a considerar los distintos factores que inciden en 

un territorio conformado por un cruce de campos, donde nunca las respuestas 

de uno, acaban por abarcar al otro. 

El desafío de comprender al Arte Terapia como una disciplina conformada por 

saberes de campos diversos, implica seguir abriendo consideraciones acerca de 

cómo el arte y la salud mental se nutren mutuamente, enriqueciéndose así las 

prácticas y sobre todo las personas que participan de éstas. 
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Como se ha observado, a lo largo de la historia se ha reconocido y 

fundamentado teóricamente la existencia del “arte de los locos”, las 

producciones artísticas de personas con diagnósticos psicopatológicos, 

mediante un recorrido de distintos discursos. Este camino inicia en un primer 

momento en el cual se reconoce su efectiva existencia, avanzando hacia la 

interpretación de las imágenes desde los diagnósticos psicopatológicos de 

quienes las realizan, pasando por su interpretación psicoanalítica, transitando 

discursos que justifican la obra a partir de la locura, hasta sostener que el arte 

de las “personas locas” es un arte “loco”, incluso llegándose a afirmar que “el 

arte loco de las personas locas” tiene condiciones puras, libres de 

atravesamientos culturales, lo cual lo hace mejor arte que el de las personas 

“cuerdas”.  

Este recorrido desemboca en la toma de conciencia del padecimiento de las 

personas con sufrimiento psíquico, principalmente en relación al tratamiento 

social y moral de la locura. El pasaje del enfoque del arte psiquiátrico al Arte 

Terapia comienza a priorizar la importancia de la potencialidad terapéutica del 

arte en la expresión y en la participación en la cultura de las personas con 

padecimientos. Esto permite la delimitación de la disciplina del Arte Terapia. 

Correlativamente el mundo del Arte dialoga con las prácticas y producciones 

emergentes de contextos terapéuticos, en relación a su distinción de autonomía 

y en tensión con la producción artística en ámbitos de Salud Mental. 

En el territorio de la Salud Mental Pública en Argentina se desarrollan talleres 

de arte, no todos ellos se nominan Arte Terapia, sin embargo es importante 

considerar que son prácticas terapéuticas, más allá del nombre que porten o la 

adscripción disciplinar a la que adhieran. El problema de que se los reconozca o 

no como Arte Terapia encuentra sus raíces en las luchas de poder que se 

establecen en torno a la hegemonía del campo, donde la adscripción a la 

disciplina Arte Terapia conlleva ciertas adhesiones teórico ideológicas acotadas, 

que dificultan el desarrollo de la disciplina.  

La historia del cambio de paradigma del higienismo a la noción de salud mental 

en Argentina, estuvo entrelazado con la incorporación de prácticas artísticas en 

instituciones y áreas de salud mental, así como también con el establecimiento 

del psicoanálisis en el país. A partir de este paradigma comenzaron a 
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desarrollarse reflexiones acerca de la creatividad y la potencialidad del arte para 

motivar procesos de salud psíquica.  

A partir de la Ley Nacional de Salud Mental (2011), se presenta como 

fundamental deconstruir el paradigma socialmente compartido que presupone el 

encierro de la “locura”, para promover una perspectiva de derechos hacia las 

personas con padecimientos mentales, propiciando su reintegración social. El 

arte juega un rol fundamental en ese proceso ya que es un modo de participar 

de la cultura desde su producción activa. 

Considerar la salud mental en términos de derechos implica un cambio de 

paradigma que requiere anular la segregación social de los usuarios y la noción 

de la “cordura” como superioridad moral sobre la “locura”. Allí donde hay un 

usuario de los servicios de salud mental, hay una persona que necesita de 

ayuda. Esta necesidad implica la construcción de redes mediante los nexos que 

el dispositivo grupal permite. Esta necesidad implica también la posibilidad de 

expresarse. La realización de producciones artísticas en dispositivos grupales 

permite la expresión, la comunicación y la integración social. 

Para facilitar los recursos económicos, simbólicos y conceptuales que requiere 

la correcta implementación de la LNSM, es necesario trascender ciertos 

parámetros asistenciales que encuadran a las prácticas. Se ha observado, que 

las prácticas artísticas con funciones terapéuticas desarrolladas en el ámbito de 

la Salud Mental Pública, se despliegan de manera precaria en sus contextos de 

inserción. Uno de los problemas es que el territorio de prácticas artísticas 

vinculadas a la salud mental, sea consecuencia de un trabajo voluntario, no 

remunerado y no específico. A su vez, al instituirse como “alternativa” a la 

terapéutica oficial, las prácticas se sostienen desde la marginalidad. 

Entendemos que potenciar espacios que ofrezcan herramientas distintas a la 

medicalización excesiva y a la internación innecesaria, es un modo de hacer 

efectivo en las prácticas concretas un paradigma de mayor respeto humanitario 

hacia los usuarios del sistema público de salud mental, en concordancia con la 

LNSM. Pero entender a las prácticas artísticas únicamente desde su condición 

de “alternativas” a la terapéutica oficial, les quita importancia en relación a su 

condición cultural. 
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Las prácticas observadas no cuentan con financiación económica por parte de 

las instituciones que las albergan. Como parte de la misma problemática, las 

producciones visuales emergentes de las prácticas, son poco valoradas en sus 

mismos ámbitos de producción, mientras que en los contextos de circulación 

padecen de prejuicios psicopatológicos que son trasladados de los sujetos a sus 

producciones. 

Las prácticas artísticas con fines terapéuticos desarrolladas en el ámbito de la 

Salud Mental Pública, se insertan en las instituciones de modo marginal. En los 

casos que se han analizado, las prácticas se sostienen de dos modos 

diferentes, uno de ellos es gracias al interés de un profesional de la salud que 

las promueve, desde su previa inserción institucional, generando alternativas a 

los tratamientos oficiales que le corresponde realizar desde su cargo, por medio 

de la implementación de prácticas artísticas. El otro modo posible en que se 

sostienen las prácticas artísticas insertas en el ámbito de la Salud Mental 

Pública, es gracias al trabajo voluntario no remunerado.  

Se entiende que esta situación es resultado de un territorio de 

entrecruzamiento de campos, donde la inserción de las práct icas en uno de 

ellos, el de la Salud, (específicamente la Salud Mental), deja por fuera la 

consideración de las implicancias del campo del Arte. La desconsideración de 

las implicancias del campo artístico en el territorio de entrecruzamiento donde 

se desarrollan las prácticas, es efecto de procesos históricos de elitización del 

arte, ante los cuales las personas habilitadas para producirlo son determinados 

actores sociales con capital en el campo del Arte, de los que quedan excluidos 

los usuarios del servicio público de salud mental.  

Un aporte al Arte Terapia como disciplina es considerarla como territorio de 

entrecruzamiento, para comprenderla desde la integración de los campos que la 

atraviesan en las prácticas concretas. Cada práctica posee su historia y su 

modo de ser nombrada, pero el reconocimiento del Arte Terapia permite 

comprender sus procesos de modo específico. La disciplina permite enriquecer 

conceptual y metodológicamente a estas prácticas que, por desarrollarse en un 

territorio interdisciplinar, carecen de encuadre especifico. 

Esta carencia les resta potencia en términos terapéuticos y en términos 

políticos de reconocimiento de la disciplina. Asumir la especificidad del Arte 
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Terapia, implica asumir las tensiones que en ella conviven. Restarle valor 

artístico a las producciones de los usuarios y a su condición de sujetos 

creadores, le quita potencialidad terapéutica a las prácticas. 

A partir de las tensiones revisadas, la consideración de los sujetos como 

artistas o como “enfermos mentales”, promueve distintos modos de considerar a 

las prácticas y a las producciones. El estigma que recae sobre los usuarios de 

los servicios de salud mental y las representaciones que perpetúan la noción de 

arte como autónomo, producen la dificultad de habilitar la validación artística de 

las producciones emergentes de las prácticas por el hecho de ser terapéuticas, 

al mismo tiempo que sobre las personas recaen nociones paternalistas que las 

infantilizan obstaculizando la valoración de su trabajo. Paradojicamente las 

producciones de las prácticas sí son reconocidas como artísticas cuando 

pueden ser categorizadas como art brut o como arte psicótico. Estas categorías 

operan como modo de catalogar a las producciones realizadas por sujetos 

ajenos a la norma social de la cordura y así incluirlas en el campo de lo artístico. 

Comprender al arte como producto social y a la cultura en términos de acceso, 

habilita a los usuarios su participación activa en la cultura. De este modo el arte 

contemporáneo, es un terreno fértil para integrar en el mundo del arte, distinto 

tipo de manifestaciones artísticas. Es importante observar que al ser 

producciones generadas en contextos terapéuticos, están teñidas para sus 

productores del peso de los procesos de producción, ante lo cual merecen 

cuidados y respeto. El dilema no es si son o no son arte, sino cómo son 

observadas. 

A partir del análisis realizado es posible distinguir distintas intenciones en 

exhibir las producciones artísticas emergentes de las prácticas. En ocasiones se 

prioriza un posicionamiento asistencialista, donde exhibir es un modo de 

“ofrendarles” a los sujetos una participación en la sociedad. En estos casos no 

se los considera como sujetos activos de la cultura, lo cual presenta la 

necesidad de promover un compromiso ético con las personas. Para ello es 

importante incluir a los usuarios en las decisiones de selección y montaje 

vinculadas a las exhibiciones o a la circulación de las obras, como parte 

fundamental del proceso terapéutico de reinserción social, a partir de la 

valorización del trabajo artístico realizado.  
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Si bien las prácticas se nombran a sí mismas como artísticas, en muchas 

oportunidades no se observa a las producciones que de allí emergen, como 

arte. El entendimiento de las producciones artísticas emergentes de las 

prácticas desde la categoría de obra, opera como eslabón fundamental para 

considerar a las producciones desde criterios de valoración, íntimamente 

relacionados con la conservación y circulación de las mismas. Para ello es 

preciso legitimarlas y habilitarlas en los campos que las atraviesan. Se han 

observado ámbitos de circulación endogámicos al campo de Salud Mental como 

la institución hospitalaria y circuitos científico profesionales como congresos; y 

ámbitos exogámicos a la Salud Mental, propios del campo del Arte, como 

centros culturales y museos. 

La circulación en contextos endogámicos corre el riesgo de perpetuar el 

encierro de los usuarios y de sus producciones estrictamente en los ámbitos de 

Salud Mental, a la vez que de perpetuar observaciones psicopatológicas de las 

obras desde el criterio del arte psiquiátrico. Estas exhibiciones evidencian la 

importancia de promover la LNSM, no sólo en el ámbito de la sociedad en 

general, sino dentro de los mismos contextos de Salud Mental. 

Por otro lado, en las exhibiciones exogámicas observadas, así como en los 

modos de circulación social de las producciones, se hace evidente la necesidad 

de promover el cuestionamiento del estigma social sobre la salud mental y la 

“locura”. Estos ámbitos tienen un alcance social que llega a personas 

desvinculadas de los ámbitos de la Salud Mental, influyendo sobre la opinión 

pública. Se ha observado en los museos y en los discursos acerca del arte 

producido por usuarios, la habilitación a exponer el vínculo cristalizado entre 

arte y “locura”. Entendemos que dicha habilitación requiere ser cuestionada, 

siendo el Arte Terapia una disciplina clave para aportar reflexiones y nuevos 

relatos. 

A partir del territorio estudiado, se recomienda para próximas investigaciones 

hacer un exhaustivo y sistemático entrecruzamiento entre la historia de la Salud 

Mental en Argentina, revisando el pasaje del paradigma higienista al de salud 

mental, considerando el desarrollo de la carrera de Psicología y 

consecuentemente la profesión y considerando la inserción del psicoanálisis en 
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el país en los círculos artístico e intelectual; junto con la historia del arte 

psicótico, art brut y arte outsider en el panorama local.  

Para ello se recomienda historizar en el país el vínculo entre arte y hospitales 

(específicamente en áreas de Salud Mental), lo cual requiere profundizar en la 

construcción de un trabajo de archivo, que considere las colecciones de arte 

psicótico realizadas por médicos y los compendios de producciones de arte 

emergentes en ámbitos Públicos de Salud Mental. Esto implica revisar la 

legitimación de las producciones de arte y su valorización, tanto desde los 

hospitales como desde el campo del Arte, donde es fundamental observar la 

tensión entre el valor estético, el valor terapéutico y el valor diagnóstico de las 

obras. Es importante considerar incluir los aportes del art brut y del arte 

psicótico, desde una mirada crítica, en el relato de la Historia del Arte Argentino, 

como parte del reservorio de imágenes que son producidas en el territorio, 

ejerciendo influencia en las producciones artísticas locales, tanto como en la 

formación de terapeutas y agentes del campo psi.  

Si bien se entiende que la brecha establecida entre el Arte y el Arte Terapia 

responde a necesidades de delimitación de cada área disciplinar y campo de 

acción, se considera que la articulación entre las prácticas de cada circuito 

puede resultar enriquecedora a los fines en común de cada área: propiciar el 

acceso al arte y a la cultura de los usuarios del servicio de salud mental y 

visibilizar sus producciones artísticas como productos de la cultura compartida. 

Las experiencias de prácticas artísticas en ámbitos de Salud Mental Pública 

potencian la salud mental, la integración social y la participación en la cultura. 

Esta potencialidad es mucho más rica cuando se habilita la valorización de las 

producciones, su conservación y su circulación. De este modo se promueve la 

participación de los usuarios y sus producciones en el campo del Arte, pero el 

aporte no es exclusivo para los usuarios, sino para la sociedad en general, que 

logra integrar en este movimiento, a aquellas personas y producciones que 

fueron excluidas y estigmatizadas. 
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En primera persona 

 

La gestación y escritura de esta tesis estuvo acompañada de un sinfín de 

tránsitos emocionales y acontecimientos vitales. Parece una obviedad, pero a 

veces olvidamos que los trayectos académicos se entrelazan con la vida y que 

no son posibles unos sin la otra. 

La beca de CONICET y el proceso de investigación y escritura de la tesis 

fueron una oportunidad para recorrer un trayecto de autogestión en mi camino 

profesional, por momentos atravesado de incertidumbres, pero también repleto 

de hallazgos. 

Siempre me inquietó el vínculo entre el psiquismo humano y el arte. A veces se 

empieza por una intuición, un interés, y no se sabe a dónde eso va a llevar. Lo 

más hermoso de este camino fue toda la gente que conocí y todo lo que 

aprendí. Cuando las motivaciones personales encuentran asidero en los 

territorios compartidos, se llenan de sentido y se enriquecen en el ida y vuelta 

del intercambio. Dan ganas de seguir aprendiendo. 

Al terminar cada entrevista les pedí a las personas entrevistadas que hagan un 

mapa de ideas a partir de las cuestiones que estuvimos conversando, para eso 

llevé palabras con conceptos que me interesaban (los mapas se pueden ver en 

el Anexo 3). Las reacciones fueron de lo más variadas. Muchas veces es 

conocido el terreno de la palabra donde el discurso se organiza, pero al 

momento de enfrentarnos a la visualidad y a una propuesta no esperada, otro 

tipo de inquietudes se ponen en juego. Me sorprendí al ver que los 

entrevistados expresaban respuestas parecidas a las que habitualmente surgen 

entre los participantes del taller de arte del hospital “¿qué es lo que tengo que 

hacer?”, “¿así está bien?”, “¡soy muy malo/a para estas cosas!”. 

Es evidente que encontrarnos con tareas creativas, nos quita de los territorios 

habituales, a veces de seguridad, a veces automatizados y otras veces, 

lamentablemente, de puro mecanismo de defensa y lucha por la supervivencia. 

Por eso ese encuentro tiene que ser promovido desde ambientes de empatía, 

sostén y confianza, donde nos animemos a habilitar nuestra creatividad entre 

todos, en la medida que podamos. 
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Durante cada encuentro en el taller de arte en el hospital pude percibir a las 

actividades artísticas como causa y efecto. El límite entre lo artístico y lo 

terapéutico no necesita ser delineado, sino que por el contrario, la intersección 

entre ambos exige ser promovida. 

La posibilidad de expresarnos, de simbolizar, de compartir con otros y de 

resonar… todo eso es salud mental y es algo que sucede a través de y junto 

con el arte. Gracias al arte las personas somos capaces de decir y de hacer, de 

buscar superficies de expresión conjunta y de encontrarnos a través de algo, 

que no solo nos permite la unión, sino la poetización en y del mundo. 

 

¡Gracias por resonar! 
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Ilustración 23 La familia 

 

Registro fotográfico: Ruth Rajchenberg (2011) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1  

Entrevistas  

 

E1 Coordinadora del sector de Talleres Abiertos a la Comunidad del Hospital 

General Bernardino Rivadavia. (Octubre, 2016) 53 minutos. En: Hospital 

Rivadavia 

E2 Ex coordinadoras del taller de Arte y Literatura dirigido a usuarios de salud 

mental del Hospital General Bernardino Rivadavia. (Octubre, 2016) Crónica. 

En: Bar en Santa Fe y Pueyrredón 

E3 Coordinadora del Taller de Arte del Servicio n° 2 del Hospital Borda, curadora 

y gestora de la exhibición Colores en el Alma. (Enero, 2018) 1 hs. 36 min. En: 

bar en Av. Libertador y Pueyrredón 

E4 Coordinadora del Programa de Inclusión Sociocultural de la Dirección General 

de Salud Mental de CABA, gestora de la muestra Usinas en Salud Mental, 

coordinadora del Taller de arte en el Museo Sívori dirigido a personas de la 

comunidad con y sin trastornos mentales. (Mayo, 2018) 1 hs. 25 min. En: 

Hospital Moyano. 

E5 Coordinador de la comisión organizadora del Espacio de Arte de la 

Asociación de Psiquiatras Argentina (APSA), coordinador del Talleres 

Hospital Central de San Isidro. Comunicación por WhatsApp (Mayo, 2018) 

E6 Coordinador del equipo técnico de montaje del Museo de Arte 

Contemporáneo de Mar del Plata (MAR), encargado de montaje de la muestra 

del Espacio de Arte de APSA. Comunicación por WhatsApp (Mayo, 2018) 

E7 Coordinador del Centro Cultural Borda (CCB). (Mayo, 2014) 26 minutos En: 

Centro Cultural en Hospital Borda 

E8 Fundador y Coordinador general del Frente de Artistas del Borda (FAB) y 

fundador de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, junto con C. 

(participante). (Junio, 2018) 1 hs. 37 min. En: FAB, Hospital Borda 

E9 Arte terapeuta, fundadora de la Asociación Argentina de Arte terapia y 

Directora del Centro de Arte Terapia y prácticas de transformación. (Agosto, 

2018) 1 hs., 54 min. En: consultorio privado 

E10 Trabajadora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) en el 

área Comunidades dependiente del área de Educación. (Agosto, 2018) 1hs., 

18 min. En: Museo de Arte Moderno 

E11 Fundadora y Directora del Posgrado de Especialización en Arte Terapia de la 

Universidad Nacional de las Artes  (UNA), Coordinadora de taller de video 

arte terapia en el Hospital de Día del Hospital Borda. (Octubre, 2018) 1 hs. 26 

min. En: Depto. de Artes Audiovisuales UNA 

E12 Coordinadora de taller de Arte Terapia en el Hospital de Día del Hospital 

Borda, Docente del Posgrado de Especialización en Arte Terapia UNA. (Abril, 

2018) 55 minutos. En : Hospital de Día Borda 

E13 Jurado de Exhibición Muestra de Arte APSA. Comunicación por WhatsApp 

(Julio, 2018) 
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Exhibiciones 

 

Ex1 Colores en el Alma. Palais de Glace, Capital Federal. (2015) 

Ex2 Espacio de Arte APSA. NH Gran Hotel Provincial, Mar del Plata. (2018) 

Ex3 Exhibición de las Jornadas Usinas de Salud Mental. Teatro San Martín. 

Capital Federal. (2018) 

 

Cuadernos de campo 

 

C1 Práctica Taller de Arte Terapia Hospital de Día José T. Borda. (2011) 

C2 Práctica Taller de Arte y Literatura. Talleres Abiertos a la Comunidad. 

Hospital B. Rivadavia. (2016-2018) 

 

 

 

Anexo 2 

Planificación de actividades de los talleres (página siguiente) 
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 Fecha 
Objetivos Apertura 

(motivación) 
Consigna/ Actividad Materiales 

Modalidad 
Cierre 

1 01/09 

* Crear un espacio de 

presentación: nuevas 

coordinadoras, conocernos 

los nombres 

Ovillo de lana: lo 

lanzamos para ir 

diciendo nuestro 

nombres y 

formamos red de 

trabajo 

Presentación en hoja: 

cada participante 

escribe su nombre 

como le guste ser 

nombrado, puede 

agregar gustos, 

símbolos, colores, etc. 

Hojas A4 y 

lápices de colores 

Motivación: 

Grupal 

Actividad: 

Individual 

Cada uno 

muestra lo 

que hizo 

2 08/09 

*seleccionar e intervención 

de imágenes. 

*producción de algo distinto 

de lo que se partió 

 

Selección de 

imágenes 

Intervención 

fotocopias de 

imágenes de arte 

(fotografías artistas)  

Hojas gruesas, 

acrílicos o 

temperas, 

fotocopias de 

imágenes 

M: Individual 

A: Individual 

Nombre a la 

producción y 

exposición 

3 15/09 

*realizar construcciones a 

partir de materiales en 3 

dimensiones 

Observación de 

obras hechas con 

descartes: Berni 

Construcción con 

elementos de 

descarte 

Elementos de 

descarte, cinta, 

cola, etc. 

M: Conjunta 

A: Individual 

Nombre a la 

producción y 

exposición 

4 22/09 

*Construir imágenes en 

grupo 

 

Armado de 

rompecabezas 

Pintura a partir de 

pieza de 

rompecabezas 

Pinturas, 

rompecabezas, 

fotocopia de pieza 

de rompecabezas 

M: Grupal 

A: Grupal 

Nombre a la 

producción 

conjunta y 

exposición 

5 29/09 

*Posibilitar un contexto de 

tolerancia 

El otro. 

 

Jugar al chancho 

para armar dúos 

Cadáver exquisito de 

dibujo 

Lápices negros y 

de colores 

M: Grupal 

A: Conjunta 

Nombre a la 

producción y 

exposición 

6 06/10 

*re crear una imagen propia 

a partir de elementos 

generados como recreación 

 

Vemos el libro: 

Animalario 

Universal 

Crear animal a partir 

de fragmentos del 

libro y luego 

intervenirlo 

Partes de 

animales 

fotocopias del 

libro, 

Pinturas 

M: Conjunta 

A: Individual 

Nombre a la 

producción y 

exposición 
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7 13/10 

*reordenar elementos de la 

realidad. 

Vemos la obra 

surrealista “Los 

objetos 

personales” de 

Magritte 

Hacer collage a partir 

de fotocopias de 

imágenes llevadas 

para la ocasión 

Recortes de 

objetos, pinturas, 

marcadores, 

colas, tijeras 

M: Conjunta 

A: Individual 

Nombre a la 

producción y 

exposición 

8 20/10 

*crear una imagen a partir 

de fragmentos de textiles 

 

Explorar material Trabajo de collage a 

partir de material textil 

Lanas, cola, papel 

misionero 

M: Individual 

M: Parejas 

Nombre a la 

producción y 

exposición 

9 27/11 

*definición escrita y visual 

del significado de salud. 

Leemos definición 

del diccionario 

En una hoja dice 

salud: deben escribir 

y dibujar lo que es la 

salud para cada uno 

Hojas con la 

palabra salud, 

Lápices, 

marcadores, 

lapiceras. 

M: Conjunta 

A: Individual 

Nombre a la 

producción y 

exposición  

10 03/11 

*representar y compartir 

estrategias de 

afrontamiento  

 

Escribir ¿qué 

hago para estar 

bien? 

Se les reparte a cada 

uno una hoja con la 

pregunta: ¿qué hago 

para sentirme bien? 

Cada uno lo escribe y 

la hoja se le pasa a 

un compañero quien 

representar la 

estrategia del otro 

Hojas con 

preguntas hojas 

de color,  

M: Individual 

A: Individual/ 

Otro 

Exposición y 

opinión 

11 10/11 

*escribir una historia e 

ilustrarla 

Vemos imágenes 

de distintos tipos 

de familias o 

vínculos 

Escriben una historia 

sobre conjunto de 

sujetos en hoja, luego 

tienen que dibujar la 

historia 

Hojas, lapiceras, 

lápices de 

colores, 

marcadores 

M: Conjunta 

A: Parejas 

Nombre a la 

producción y 

exposición 

12 17/11 

*hacer un trabajo grupal 

 

Alrededor de una 

hoja soporte 

circular. 

Trabajo en grupos 

sobre soporte circular 

Hoja soporte 

circular. 

Pinturas 

M: Grupal 

A: Grupal 

Nombre a la 

producción y 

exposición 
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Anexo 3  

Mapas de ideas entrevistas 

 

 
(E11) 

 (E1) 
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(E8) 
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(E 3) 
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