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RESUMEN

La presente investigación intenta ser un aporte para el 

ensayo y construcción de nuevas miradas acerca de las 

incumbencias y funciones sociales del arte, al interior del 

campo de la pedagogía, la comunicación, la psicología y 

la medicina, entre otros universos posibles.    

Para ello se propone generar espacios de intercambio 

que promuevan, en la articulación específica entre arte 

y salud, la problematización de cuestiones vinculadas a 

la práctica artística, propiciando un diálogo permanente 

entre los conceptos que emergen de esa praxis y aquellos 

que han operado y operan como sostén o fundamento de 

la misma.

Para enfrentar estos desafíos se diseñó un Taller de 

Artes Audiovisuales en Hospital de Día con el objetivo 

de propiciar, bajo ciertas coordenadas, la producción 

audiovisual y desencadenar los procesos de investigación, 

sistematización y transferencia de las conclusiones que 

forman parte de esta Tesis. (*)   

El estudio de procesos de producción artística involucra el 

análisis del recorrido en el Taller de Artes Audiovisuales 

de pacientes en Hospital de Día. La comprensión de 

los diferentes momentos, desde la creación hasta la 

exhibición de un material, da cuenta de los efectos de la 

actividad en múltiples dimensiones. El trabajo creativo 

contribuye a la construcción de identidad, puede HACER 

VISIBLE LO INVISIBLE y tolerable lo insoportable. Las 

Artes Audiovisuales y por lo tanto su práctica, en el marco 

de esta propuesta, han fomentado la expresividad, la 

comunicación, la socialización y el trabajo conjunto.

Para que esta experiencia pueda aportar a otras 

investigaciones se intentará explicitar cómo y desde qué 

perspectivas ha sido construida la modalidad de trabajo, 

cuáles fueron las ideas  e interrogantes que direccionaron 

su construcción,  poniendo en relación las conclusiones 

con debates centrales en el campo de la estética. 

(*) El Taller de Artes Audiovisuales en Hospi-
tal de Día ARTIFICIO de la ciudad de La Pla-
ta, fue diseñado por la Lic. Jorgelina Quiroga y 
coordinado junto a la Psic. Jorgelina Stanek en 
una experiencia de cinco años de trabajo con-
tinuo llevado a cabo entre el 2002 y el 2006
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1.1. Consideraciones generales acerca de esta 
Tesis.

Esta Tesis se propone indagar acerca de los procesos de 
producción artística desarrollados en el marco del Taller 
de Artes Audiovisuales con alumnos - pacientes en el 
Hospital de Día, entre los años 2002 y 2006. Se presentan 
los momentos estratégicos de cada uno de esos procesos 
para comprender la práctica en su dimensión específica. 
La reflexión sobre los modos propuestos y sus ajustes 
hacen a  la forma de trabajo. 
En su formulación, este escrito, desarrollará cuestiones 
referentes a las Artes Audiovisuales, proponiendo una 
mirada desde la Estética en nuestro espacio- tiempo, 
bajo las formas de lo contemporáneo y atravesada por 
cuestiones especificas del contexto. 
Se relatará la experiencia de cuatro casos que dan cuenta 
de los diferentes tipos de abordaje propuestos. La praxis 
artística será el eje central de cada desarrollo, pero la 
experiencia práctica - y el espacio que se configura en 
torno a la misma - será valorada como una verdadera 
caja de resonancia interdisciplinaria, campo de múltiples 
interacciones propiciatorias de nuevos entramados 
conceptuales y - por ende -  de una original disposición 
para la mirada. 
Considerando que el Taller se plantea en un contexto 
determinado, -el de la terapia según proyecto institucional 
de Artificio a través de la práctica artística y el trabajo 
psicoanalítico- y que por ello la experiencia se ha visto 
atravesada fuertemente por el psicoanálisis, la modalidad 
transdisciplinaria ha sido la estrategia utilizada para  
organizar los saberes disciplinarios y ha generado, en 
la sistematización de los mismos, un saber nuevo y 
multidimensional. Autores como Foucault, Winicott, 
Gadamer, Jimenes, Aumont, Verón, Comolli, entre otros, 
aportarán a la comprensión general como así también a 
la del recorte de lo particular. 
Veremos en el desarrollo de esta Tesis, cómo campos 
aparentemente diferentes se relacionan favoreciendo 
la construcción de nuevas configuraciones y nuevas 
síntesis, cada vez más eficaces a la hora de comprender 
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los procesos de producción artística en el contexto de la 
articulación posible entre Arte y Salud. Así la educación, 
la práctica artística, la dimensión estética, la creatividad, 
la psicología, la comunicación, la semiótica y la teoría 
del cine se presentan como áreas de incumbencia que 
aportarán al análisis de los procesos de producción de  
material audiovisual en el marco del Taller.
Cabe señalar que la interpretación de esta experiencia 
no se piensa como acabada; sólo intenta situar en sus 
desafíos, algunas conclusiones. Compartirlas podrá 
contribuir  en el futuro a nuevas indagaciones. 

1.2. El Taller de Artes Audiovisuales: nuevos 
encuentros, nuevas miradas.
La producción artística en talleres que funcionan en 
espacios de salud, como hospitales, clínicas, centros 
educativos terapéuticos, hogares asistenciales, por 
citar algunos de ellos, tienen como resultado ciertas 
características comunes. Entre ellas, la contribución en 
la construcción de la subjetividad, las posibilidades de 
generar canales de comunicación y de expresión propia y 
los efectos positivos en la mejora de la autoestima. 
Exhibir lo producido, permite a sus realizadores, asumir 
una actitud diferente, cambiar la imagen que portan y los 
marca socialmente y generar una identidad que recupere 
y ponga afuera modos de vivenciar y percibir.
Los alumnos del Taller según la experiencia de campo, 
niños, adolescentes y jóvenes pacientes del Hospital 
de Día Artificio, provienen en su mayoría de hogares 
desmembrados, situaciones familiares complejas que 
los han llevado a la exclusión de la escuela y de otros 
hospitales. Las dificultades para comunicarse, jugar e 
imaginar, generar lazos afectivos con los pares, así como 
la pérdida de espacios de socialización, dan cuenta de la 
situación personal que viven. 
El Taller de Audiovisuales propicia el encuentro con los 
otros a través del trabajo creativo. En él se acompaña al 
alumno para que se arme ante sí mismo y ante los demás. 
La producción y muestra de los cortometrajes realizados, 
generalmente produce emoción y orgullo en sus autores. 
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La realización de un material puede observarse desde los 
diferentes momentos que conlleva su producción.   

Proponemos las siguientes categorías para secuenciar la 
práctica artística en los distintos contextos en los que arte 
y salud (1) pueden articularse:

a) La construcción de un relato, es la traducción 
en imágenes visuales y sonoras, con la intensión de 
comunicar algo. Ese es un primer paso para lograr una 
producción con fines estéticos. 

b) El anclaje de esa construcción en un tiempo y un 
espacio fílmico ahí los referentes estéticos tienen un 
importante papel.
El docente, frente a un alumno con dificultades para liberar 
su imaginación puede recurrir a la creación de personajes, 
a elementos de la escenografía y al vestuario. Esto 
constituye muchas veces el puente necesario que habilita 
a la ficción. Sitúa distancia entre persona y personaje. 
Propicia condiciones materiales de creación conjunta.

c) La definición de núcleos narrativos y la 
formalización estilística del  discurso, tarea en la que 
se asiste al alumno porque su ejercicio implica un manejo 
teórico, donde aparecen nociones de montaje y que está 
ligado al momento de creación de la idea narrativa. El 
docente acompaña y estimula la toma de decisiones 
que arman el proyecto. Contribuye en dar forma a las 
intensiones de su autor.  Le aporta según lo requiera, 
mas vuelo imaginativo o por el contrario, un anclaje mas 
directo a lo real. Pero nunca, es el docente quien define 
la producción. 

d) La exploración del lenguaje de las artes 
audiovisuales contemplando diferentes formatos, es 
una actividad eminentemente grupal. Implica  integrarse, 
sentirse parte. Tener un rol dentro de un grupo. Manejar 
equipos y herramientas para contar historias de diferentes 
modos, en diversos soportes. Disfrutar de ver y debatir. 
Como efectos del taller, se enriquece el universo 

(1) Estas categorías fueron construidas 
y sistematizadas en el Taller de Artes 
Audiovisuales del Hospital de Día.
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de imágenes, sonidos, temas, estilos, modalidades 
narrativas, aproximando al alumno a la ficción, al artificio 
de la forma fílmica(2). 

e) La articulación de los elementos de la puesta en 
escena en los ensayos, es una instancia que corresponde a 
la pre producción. Busca propiciar diferentes posibilidades 
de resolución formal para el rodaje. El rodaje y pos 
producción son momentos de síntesis de todo el recorrido. 
Los alumnos en el taller, encuentran necesario el aporte 
de los otros en su proyecto. Así se fomentan las relaciones 
entre pares, a partir de un objetivo común. 

Esta propuesta de abordaje no es arbitraria, responde a 
la necesidad de que la construcción en el espacio de lo 
ficcional opere como metáfora ya que para muchos de los 
alumnos del Taller, la imagen de sí mismos y de los otros, 
es un núcleo problemático. No poseen un marco claro en 
su relación con el tiempo y el espacio. Su padecimiento 
puede calmarse a partir del montaje de una escena o por 
el contrario volverse más crítico. Lo propio, lo real o lo 
fantástico, en el juego de la representación, son algunas 
de las dimensiones que aquí intentan buscar puntos de 
contacto entre el campo de la Estética y de la Clínica. 
Su interrogación pretende pensar la producción desde 
diferentes miradas. 

1.3. El Taller de Artes Audiovisuales como campo 
de múltiples interacciones. Áreas de incumbencia.

La praxis específica, nos lleva a definir un espacio particular 
de incumbencia en el área de la Educación Artística. 
El trabajo que antecede a esta Tesis, producido en el 
marco de la Beca de investigación en la U.N.L.P., abordaba 
la relación entre marcos curriculares, los planes y los 
programas de estudio en diversos espacios de educación 
formal. 
Si bien la planificación o la adecuación a marcos 
curriculares específicos no constituía una exigencia ni 
una práctica habitual en el nuevo contexto, sí se daban 
ciertas correlatividades expresadas en la necesidad de  

(2)  Benavides, Fabio 
www.fba.unlp.edu.ar/realizacion/textos/
GRILLA.PDF
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concebir la relación educativa, la articulación entre los 
objetivos, propósitos y actividades del docente en el 
taller. Sin duda los sentidos surgidos de esa experiencia 
previa, se fundieron con la nueva práctica y se pusieron 
de manifiesto en los modos de concebirla, proponerla 
y sistematizarla. Se diseñaron planes de trabajo más 
generales y  otros alternativos y, en algunos casos, la 
propuesta formulada debió ser personalizada incluso en 
experiencias de trabajo grupal. 
En la instancia de evaluación de los procesos creativos, 
se han incorporado los emergentes, es decir aquellas 
cuestiones que, surgidas de la práctica, cobran un lugar 
destacado en la instancia de resignificación de la misma.  
El Taller de Audiovisuales en dispositivos de clínica se 
propuso favorecer la expresión, el intercambio y la 
producción conjunta. 
Esta Tesis para el Magíster en Estética y Teoría de las 
artes intentará precisar qué elementos de la Estética 
están presentes en un tipo de práctica que articula Arte 
y Salud. 
¿Qué elementos enmarcan y definen esta propuesta de 
trabajo y por qué consideramos pertinente su lectura 
desde el campo de la estética?
La modalidad didáctica de trabajo  es consecuencia de 
una serie de experiencias anteriores que la modelan bajo 
las coordenadas resultantes. Los ejes conceptuales y 
los cruces entre áreas fueron posibles por una tarea de 
docencia investigación, a la cual se destinaron muchos 
años previos a este desarrollo. El intercambio con colegas, 
directores, tutores y profesores consultados, aportan a 
este recorrido, ampliando los horizontes y posibilidades 
del ejercicio docente, convirtiendo la enseñanza artística 
en estos contextos, en una práctica singular y específica. 
La incorporación a la cátedra de Estética en la F.B.A. 
–U.N.L.P. sin duda ha dado un giro crucial a esta Tesis, ha 
permitido ampliar la mirada y re pensar los problemas de 
lenguaje desde otras perspectivas. Se han podido situar 
coordenadas históricas, ubicar debates sobre lo moderno 
y la contemporaneidad, recorrer las prácticas artísticas 
actuales, analizar su inserción en ciertas instituciones, el 
lugar del productor artístico, el rol del maestro y el de la 
producción. 
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1.4. Espacios de circulación e intercambio

La producción en estos contextos, según la experiencia 
realizada, podría contar con una circulación mayor. 
Sería interesante su desarrollo desde el campo cultural 
permitiendo a la producción nuevos espacios de circulación 
de las mismas. 
Los referentes estéticos empleados y el análisis de las 
producciones realizadas pueden ser elementos a pensar 
en una re lectura o elaboración teórica. La crítica podría 
favorecer la circulación.
Ubicar la modalidad de trabajo, bajo la tradición de la 
educación artística, sitúa coordenadas de pertenencia en 
el vasto escenario del arte actual. 
Marchán Fiz habla del retorno de lo real y lo define 
como  “reintroducir lo extra estético en las obras, 
tender nuevos vínculos con el mundo en sus contextos 
históricos y sociales, dejarse contaminar por la vida y la 
historia, mezclarse en la prosa y el fango de lo cotidiano, 
zambullirse en la inmediatez de la existencia.” (3) Las 
líneas estéticas del retorno de lo real, podrían enmarcar 
las producciones de artistas en hospitales psiquiátricos, lo 
que se conoce como Arte brut, en tanto y en cuanto abre 
el espacio a producciones y productores que construyen 
su propio mundo y se expresan en esa búsqueda. 
Los pacientes, autores de su producción pretenden 
primordialmente canales de expresión y en el taller se 
inicia la experiencia exploratoria al lenguaje artístico. 
De todas formas, algunas producciones de pacientes en 
hospital podrían ser categorizadas dentro de los cánones 
del arte contemporáneo. En otros países existen ámbitos 
de circulación, publicaciones y todo un mercado del arte 
de las obras del Arte Brut. En Argentina, no alcanza 
el mismo nivel de desarrollo que en otros países, no 
contamos con galerías, coleccionistas, crítica. Aun que 
sí, hay experiencias muy interesantes de trabajo de 
artistas en instituciones de salud (4) . Una problemática 
emergente cuando se plantean estas cuestiones, está 
ligada a establecer la ontología de la obra, además de 
hacerse necesaria la pregunta sobre las condiciones 
hermenéuticas de la obra, para completar el análisis sobre 

(4) En el Blog www.arteensalud.wordpress.
com Gabriela Victoria sintetiza experiencias 
hospitalarias y terapéuticas en diferentes 
disciplinas artísticas. 

(3) Marchan Fiz,  Simón  REAL/ VIRTUAL 
EN LA ESTETICA Y LA TEORIA DE LAS 
ARTES Cap  “Entre el retorno de lo real y la 
inmersión en lo virtual.”  2006. Pag. 34    
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este cuerpo de producciones. 
La película “El artista” de Mariano Cohn y Gastón Duprat 
estrenada en 2009, aborda ésta temática(5). En algún punto 
propicia el debate, aunque con cierta distancia. No toma 
una posición al respecto. Abre muchos interrogantes y no 
queda claro el horizonte de respuestas o el lugar desde el 
cual la obra las contiene, esto se ha instalado como una 
característica de las películas del Nuevo Cine Argentino. 
Las entrevistas publicadas a sus autores, exponen más 
un cuerpo de intensiones que un análisis del universo 
filmado, es decir no llegaron a plantearlo en pantalla del 
modo que pretendían. La crítica en los diarios nacionales 
de mayor tirada, anuncia cosas que quedan a mitad de 
camino entre su formulación y su concreción. 
Un gran debate actual de la Estética, que toma fuerza con 
el arte contemporáneo es el pensar qué aporta a una pieza 
el carácter de obra, o ¿Qué es hoy una obra? Podríamos 
sintetizar referenciando a Jiménez en Teoría del Arte, en 
el capitulo componentes,(6) algunos de los elementos que 
lo definen. La intencionalidad del autor, el reconocimiento 
institucional, la experiencia como proceso, lo que Jiménez 
define como “la concepción de artista”  y se pregunta 
¿Qué hace que algo pueda considerarse una obra de 
arte? La institucionalización del arte, legitima cuando  
incluye y desmerece al excluir. Si hay circulación en un 
circuito institucional o mundo del arte (como lo llaman 
Danto y Dickie) en una producción realizada por alguien 
denominado artista, que expone, a quien se le hace 
critica, que  vende y se lo coloca en el lugar de privilegio. 
El crítico de arte tiene el rol de mediador de sentidos 
o interprete de la obra, según coincidimos con Jiménez. 
Pese a que no siempre la crítica opera en este sentido, es 
mas frecuente que sea aprobatoria o descalificativa sin 
mayores compromisos.

Para la estética contemporánea, preocupa la relación 
entre quienes producen, aquello producido y su recepción. 
Sánchez Vázquez(7) critica la capacidad artística-creadora 
en la sociedad capitalista por estar concentrada, 
dice, en un sector social restringido: el de los artistas 
profesionales, y propone extender esta capacidad a escala 

(5)Sobre “El Artista” por J.Q. www.
bellasartesestetica.wordpress.com  Blog de la 
Cátedra de Estética. F.B.A. – U.N.L.P 

(6)Jiménez Jose TEORIA DEL ARTE Cap 
Componentes 2006 Pag 105

(7)Sánchez Vázquez, Adolfo, De la estética de 
la recepción a la estética de la participación. 
En: Real/Virtual en la estética y la teoría de 
las artes. Simón Marchán Fiz (compilador), 
Paidós Ibérica, Barcelona, 2006
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social: la SOCIALIZACIÓN DE LA CREACIÓN, como modo 
de apropiación estética más adecuado para una sociedad 
que no se rija ya por el principio de rentabilidad sino por 
el principio creador. 
En alguna medida, la popularidad de los medios y 
tecnologías puede tener un aspecto a favor si se emplean 
para producir creativamente y se re significa su uso y 
existencia. En el Taller de artes audiovisuales esta es una 
idea que se intentó aplicar.

Los jóvenes investigadores de la U.N.L.P. en esfuerzos 
autogestionados para generar intercambios, hemos podido 
pensar ciertos problemas comunes, desde abordajes 
diferentes. La transferencia de los temas estudiados, a 
partir de la difusión que en estos últimos años hemos 
logrado en conjunto, son algunos de los avances en 
materia de visibilidad de nuestra labor dentro del sistema. 
El cual se perfila de modo aislado y competitivo. Convertir 
esos espacios en algo distinto no es sencillo pero tampoco 
imposible. El informe de avance de investigación de la 
profesora Paola Belén, bajo la pregunta ¿Qué es el 
arte hoy?(8) desarrolla esta noción. Dice Goodman no 
hay sistemas inherentemente artísticos.  No hay algo 
así como una esencia del arte. Se propone por ende, 
reemplazar la pregunta sobre el arte, por ¿qué objetos son 
(permanentemente) obras de arte? o ¿cuándo hay arte?. 
Para contestar este interrogante, Goodman propone los 
denominados “síntomas de lo estético” Es decir, frente a 
la imposibilidad de dar una definición unitaria de las obras 
de arte, Goodman señala cinco síntomas que tienden a 
darse en la obra de arte; vale decir, no necesariamente 
se encuentran en ella, ni su presencia es suficiente 
para identificarla. Los sistemas de símbolos presentan  
finalidades artísticas cuando los individuos los emplean 
de determinados modos y en función de determinados 
fines: “Un objeto se convierte en obra de arte solo cuando 
funciona como un símbolo de una manera determinada. 
La piedra no es normalmente una obra de arte cuando 
yace en la carretera, pero pudiera serlo en una exposición 
que se realiza en un museo.”

(8) Prof. Belén Paola, adjunta de Estética, 
F.B.A.- U.N.L.P.
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La producción creativa de otros Talleres que funcionaban 
también en Artificio, en disciplinas como dibujo, pintura, 
cerámica, música y literatura, en términos de lo que 
expresa, significa, moviliza y refiere, podría haber 
ampliado las vías de circulación y propiciado un diálogo 
entre productores y espectadores a partir de ese material. 
Si tenemos en cuenta la reducida actividad social que 
los pacientes sostienen, la muestra de su producción en 
diferentes ámbitos podría contribuir a una inserción social 
diferente de ellos en su calle, su barrio, su ciudad.
Los ejercicios realizados en el Taller de Artes Audiovisuales, 
entre 2002 y 2006 en Artificio, constituyeron de base una 
experiencia inicial que contemplando sus conocimientos 
previos, su resignificación y la incorporación de nuevos 
saberes, arrojó la producción de cortometrajes,(9) 
propuesta de trabajo que, de haber tenido continuidad, 
habría resultado en producciones más complejas tanto en 
lo formal como en lo conceptual. Esta práctica buscaba a 
través de diferentes estrategias, propiciar la producción 
de cortometrajes de ficción. Se plantearon instancias de 
desarrollo teórico y práctico concebidas como un proceso 
integral de formación y aprendizaje para el docente a 
cargo, en las que la transferencia siempre ha sido una 
preocupación. 
Resultó un hallazgo el trabajo a partir de los géneros 
cinematográficos, porque se logró enmarcar la producción 
resultante. Esto dio lugar a que diferentes propuestas 
de cada uno de los alumnos, se integraran en una única 
producción más extensa, propiciando un nivel de calidad 
aceptable para su exhibición en otros ámbitos fuera del 
hospital, congresos y jornadas de temáticas afines. 
El cine de las vanguardias, en movimientos como el 
surrealismo, dadaísmo, futurismo, estaba previsto como 
referente estético. Las  características narrativas, el 
desarrollo formal, las discontinuidades y la experimentación 
plástica de las imágenes, son elementos que podrían 
operar como facilitadoras al encarar las etapas realizativas. 
Quien tiene a cargo una práctica de taller, ajusta las 
consignas del trabajo realizativo previendo algunas de 
las complicaciones posibles del quehacer audiovisual. El 
docente entonces, según su formación, ha de construir 

(9) Proyecto 2005 “Así como en el cine mudo”. 
JIDAP 2006 FBA UNLP
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sus propias estrategias didácticas. Mostrar diversos 
modos de hacer, ejemplificar estilos y elaborar referentes 
estéticos para diferentes temas. Estos materiales 
enriquecen la práctica. El taller en estas instituciones no 
pretende linealmente enseñar un oficio y comprobar la 
aplicación de contenidos disciplinares. Importa el modo 
en que la ejercitación del lenguaje audiovisual opera en 
el sujeto de su práctica, ya que la apropiación de este 
universo, promueve la producción propia. Por lo tanto es 
así como entendemos que coopera el trabajo artístico en 
la construcción de la subjetividad.    
Los elementos del lenguaje audiovisual, que se trabajaron 
en la práctica realizativa, dieron lugar a diversos ejercicios. 
Las nuevas tecnologías de la comunicación son lo que 
vuelve al taller muy convocante y aparece la mediatización 
de la experiencia como fenómeno central en la práctica 
de este espacio en particular. Es decir siempre se utilizan 
la PC o la TV, el reproductor y el grabador en la escena 
de trabajo, de manera, a veces, muy diferente a los usos 
que convencionalmente podrían tener en un aula de una 
institución educativa formal. 
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  2.1. Gramática conceptual
    2.1.1. La MIRADA desde lo audiovisual. 

Desde las teorías constructivistas del cine, se ha concebido 
el pensar y percibir, como procesos activos en un sujeto: 
el espectador. A fines de los años 80´s y principios de los 
90´s surge una corriente teórica en la que se inscriben 
diversas corrientes experimentales, las ciencias cognitivas 
y el espectador en la cual se involucran autores como 
D.Bordwell, F.Casetti, F.Jost, J.Comollí entre otros.  
Muchos sentidos posibles configuran este lugar particular 
que tiene La Mirada dentro del Taller. 
Cuando hablamos de lo cinematográfico, nos estamos 
refiriendo al lenguaje audiovisual, por lo tanto en algún 
punto contiene al video, la TV y todos los desarrollo actuales 
de la multimedia, video juegos, circulación de imágenes 
y sonidos en las nuevas plataformas de comunicación y 
entretenimiento. Aun que estas claramente van mas allá 
en el desarrollo inicial de lo audiovisual. Pero lo que nos 
interesa pensar es ¿Por qué se instala en lo audiovisual, 
la mirada como tema? ¿Quien mira a quien? Ver, saber, 
creer, la complejidad del punto de vista, se construye 
desde la configuración de la enunciación. 
La mirada como problema en el cine, ha sido abordada 
desde diferentes lugares. 
Ligada a las teorías estructuralistas, se piensa el modo 
de construir las retóricas audiovisuales. La mirada allí, 
responde al modo en que un personaje y por lo tanto 
su universo psicológico construyen su modo particular de 
percibir. 
Otra cuestión, está en cómo se cuenta el relato o desde 
quién ¿Quién narra? ¿Quien vé todo aquello que se da a 
ver al espectador? El grado de ocularización desde el cual 
se sostiene la narración. 
Entonces aparece la subjetiva una construcción que 
involucra al personaje, y se compone de dos planos el de 
los ojos que sostienen la mirada y el de aquello que es 
mirado. 
Aquí vamos a desarrollar la mirada según Comolli (10). 
Es su enfoque el que nos interesa por que el trabajo 
transdiciplinario nos ha llevado a ello. Veremos entonces 

(10) Comolli, Jean-Louis, VER Y PODER: 
La inocencia perdida: cine televisión ficción 
documental, 2007 Pag 187
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lo que él llama la mirada en el ojo de la cámara. Cómo 
sitúa la mirada allí y todo lo que define a partir de esta 
condición. 

Comolli elabora -en palabras de Eduardo Russo- un 
ensayo teórico excepcional sobre la mirada televisiva 
(11). No tanto la del espectador sino la que se postula 
desde el ojo implicado en la caja del televisor”. El ojo en 
la caja lleva a pensar la TV como aparato de vigilancia, 
“donde la tele baila (…) la danza de la información y la 
publicidad” en el espectáculo comunicacional. Según 
Comolli “El espectáculo de la comunicación ya no precisa 
de espectador: cualquier tonto resulta suficiente”.    
El ojo televisivo integra y suma al espectáculo, el cuerpo 
resultaría ser como pasto de la imagen electrónica, la 
confesión y el interrogatorio, operan dentro del discurso 
televisivo en un orden y una extensión determinada, 
sometidos a la dictadura de la velocidad y dinámica de 
la compra-venta. “De un lado al otro del circuito cámara-
monitor, estamos en la mira monocular de la tele: ofrecidos 
como personajes o consumidores en un juego de pares 
intercambiables.” 
Dice Russo, sobre aquello que interesa a Comolli, “la serie 
de problemas del cine que pueden tener lugar en la caja 
televisiva. Como si en momentos pulsátiles, el ojo de la 
pantalla pudiera sostener la oscilación que le permite salir 
al encuentro de la mirada del mundo propuesta por la 
escritura cinematográfica. Comolli no niega la genealogía 
televisiva que la liga con el teléfono, la radio y las 
tecnologías de contacto directo” sino que repara en aquello 
que resiste en ella del cine. La enunciación televisiva, con 
la figura del animador (en quien Comolli ve sintetizada la 
figura de la estafa dentro del nefasto contrato de la TV) 
intenta restituir en el audiovisual electrónico el cuerpo del 
amo. El animador como consejero del espectador el cual 
se ve igualado en la entelequia de la llamada audiencia. 
Otro  término que encuentra ligado al desarrollo de la 
técnica e ideología, es el de la función de la palabra 
escuchada. Para la TV está en su génesis. “El ojo me mira 
a los ojos y desde allí me habla a mi. O a eso que en mí 
hay de un –cada uno- indiferenciado. En la televisión la 

(11) Eduardo Russo en el apartado “En la 
mira del ojo televisivo: la manufactura del 
teleespectador” del libro VER Y PODER de 
Comolli Pag 28 a 32
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palabra no cesa. La conjunción de cuerpo voz y palabra, 
queda inaugurada por el sincronismo de toma de imagen 
y sonido”. Y en aquello que deviene del cine, el registro de 
movimiento y los tiempos del sujeto u objeto filmado por 
la cámara. “No hay escritura sin manipulación del mundo.” 
“La televisión ya no hace reaparecer la realidad sino para 
celebrar su culto (fúnebre) (…) la mirada cinematográfica 
puede criticar la realidad  (…) para ligarla a la vida.” 
En la situación actual otra amenaza del mercado 
implacable es la del “derecho a la imagen” Comolli 
defiende la alteridad radical de la imagen, que no nos es 
propia: “es imagen de nosotros para otros” como vista 
desde el exterior, “Siempre producto de una puesta en 
escena que necesariamente involucra un intervalo de al 
menos dos” “Nuestra imagen no tiene nada que ver con 
nosotros. (…) No es ni nunca será nosotros. (…) Es una 
reducción suponer como lo hace la economía mercantil 
que somos idénticos a ella.” 
En la tele pese a que tiene dimensión simbólica, “el derecho 
a la imagen implica (o es implicado por) otro derecho, el 
de propiedad. En momentos en que  la propiedad de los 
medios de producción y difusión de imágenes y sonidos 
escapa a los espectadores que somos –creadores o no- 
se nos ruega transformarnos en propietarios de nuestra 
imagen, para venderla como superficie comercial o 
territorio de explotación publicitaria”.
El ojo estaba en la caja dice 
“Hay un ojo en la caja, seguro. Y ese ojo me mira. La 
televisión es una caja. La cámara lo es desde antes. La 
cámara negra de los ópticos del Renacimiento como cubo 
de oscuridad, en esa doble función de llevar lo de afuera 
hacia adentro y generar la separación del mundo que es 
también el lugar de su proyección, una caja que es a la 
vez escena. El mundo en reducción se representa en ella 
y un ojo el agujero negro de una pupila invisible, ante la 
retina de una pantalla invisible”.    
“ (…) Ojo es decir mirada, puesta en escena, espectador. 
Cuando se  produce el nudo entre mirada y cuerpo, cuando 
la relación de las miradas se hace relación de fuerza o 
seducción, cuando se tienden las trampas de lo visible, 
cuando la mirada enceguecida da justo en si misma”.           
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La mirada desde la Estética (12)

Preocupa a Benjamin la reflexión acerca de las 
transformaciones sufridas por las experiencias de la 
mirada y de la producción y reproducción de imágenes, 
con la introducción de la técnica, específicamente con el 
nacimiento de la fotografía y con el cine. Algunos conceptos 
centrales son: técnica, mirada, aura, unicidad, tradición, 
originalidad, valor cultual, contemplación individual, 
fotografía, cine, copia, recepción masiva, sociedad de 
masas, fugacidad, repetición, valor exhibitivo, shock, 
acción, entre otros. 
En la representación moderna se instaura, según Grüner, 
el criterio de la representación como presencia de lo real 
representado mientras en la Edad media el criterio era la 
ausencia de lo real representado. Se intenta disimular la 
distancia entre representante y representado. Este modo 
de  representación naturalista  hegemónica comienza a 
ser cuestionado con la emergencia del impresionismo, 
el postimpresionismo y las vanguardias del siglo XX. 
Temporalmente coincide con la emergencia de la teoría 
psicoanalítica del inconsciente: que desmiente y fisura 
el yo cartesiano, monádico y transparente, fuente clara 
y distinta de todo conocimiento. Para Grüner a partir 
de Freud, es posible pensar la implicación entre arte y 
política. Tanto el psicoanálisis como el arte suponen un 
acercamiento a un horror indecible.  De este modo, el 
arte no es expresión del sentimiento, sino la huída del 
sentimiento en el sentido de sublimación de lo insoportable 
del sentimiento de horror.  El arte del siglo XX se hace 
cargo, de la contaminación de la belleza por las llagas del 
horror, el horror de los hechos históricos. En este arte se 
juega un combate por las representaciones del mundo, 
del sujeto, de la imagen, donde se recusa no a la razón 
sino a las ilusiones de la “superstición racionalista”, no al 
conocimiento, sino al falso optimismo positivista de un 
saber sin límites, no a la Belleza sino la creencia en una 
eterna armonía. Y ese combate es político, entendiendo 
lo político, en un sentido amplio: es un combate donde 
se cuestionan los vínculos del sujeto con la comunidad, 
es decir, con su lengua y su cultura. Grüner considera 

(12) Basado en apuntes de Catedra. Material 
de Circulación interna destinado al equipo 
docente de la cátedra Fundamentos Estéticos- 
Estética. Elaborado por la Prof. Paola Belén. 
Facultad de Bellas Artes- UNLP.  Cátedra: 
Fundamentos Estéticos- Estética, Año: 2009
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que, si bien, el triunfo de la racionalidad instrumental 
muchas veces logra poner el arte al servicio de un deseo 
alienado, obligando a replantearnos el estatuto liberador 
de la representación, de la ficción, esto no implica 
aceptar la propuesta posmoderna de la liquidación de la 
representación, la desmaterialización del mundo, el puro 
simulacro alienado y alienante.” 
Grüner trabaja sobre la dialéctica de lo VISIBLE y LO 
INVISIBLE 

La mirada desde lo psicoanalítico

Jorgelina Stanek en el artículo anexo a esta Tesis nos 
propone pensar ¿Qué sucede con la mirada en el Taller 
de Artes audiovisuales desde lo Psi? “Vamos a citar a 
Lacan (13) , quien dice que hay una esquizia entre el ojo 
y la mirada “nunca te veo desde donde me miras” –dice- 
haciendo referencia al punto geometral, es decir el lugar 
donde se encuentra el sujeto de la representación. A su 
vez, nos dice que cuando el objeto nos mira nosotros 
somos mancha de un cuadro. Como le ocurre al pintor 
con su cuadro, que al “cazar la mirada”  le da de comer al 
ojo. Y así, descansa de la mirada. 
En el campo escópico la mirada esta afuera. Soy mirado, 
por ende soy cuadro. Es así que cuando somos cuadro, la 
mirada esta presente desde afuera. 
Una forma de descansar, de defenderse de ésta, es darle 
al ojo otra cosa para que vea. De ese modo el sujeto 
descansa de ser mirado. Cuando atendemos la producción 
de un objeto cuadro o en este caso “cortometraje” 
podríamos decir se descansa de esa mirada, que muchas 
veces aparece des regulada y lejos de convocar el deseo 
del otro que “me mira bien” aparece el goce como una 
“mala mirada”. 
En el Taller de Artes Audiovisuales, sin embargo, aparece 
una singularidad que lo hace diferente al cuadro del pintor 
y es que los sujetos son protagonistas de sus propias 
historias o sea que lejos de descansar de la mirada ello 
se presenta como convocando a la mirada. El ojo del otro 
coincide  justamente con el lente de la cámara y es lo que 
esta detrás de la ventana. Es por eso que esta actividad 

(13) Lacan, “Los cuatro conceptos 
fundamentales del Psicoanálisis”; Seminario 
XI. Editorial Paidós.
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lejos de descansar de la mirada del otro la convoca. 
Haciéndose mirar por este otro que se presentifica en lo 
que hay detrás de la ventana y detrás del lente de la 
cámara. El que   mira es otro sujeto, es así como los 
protagonistas se “hacen mirar por la cámara”, por ese 
Otro que se encuentra detrás del lente y también detrás  
del otro semejante que filma. Quien filma, es el que da a 
ver lo que el vio detrás del lente. 
Se encuentra una complementación entre el hacerse 
mirar y el dar a ver al ojo para descansar de la mirada. 
Con esto quiero decir, que la pulsión escópica que se pone 
en juego, no es solo la del sujeto que produce y actúa su 
historia, sino también participa la mirada del que filma, 
quien logra descansar de la mirada dándole al ojo del Otro 
otra cosa que el mismo. Ubicado detrás del lente eso que 
registra, es lo que el vio. Es así como la pulsión escópica 
hace un circuito en el sujeto que se hace ver por el otro. 
Como lo analizamos líneas atrás, también  produce el 
sujeto que filma, que mira y luego da a ver a otros. 
No quedan dudas de que si este taller opera en el sujeto 
lo hace en la pulsión escópica. Queda de nuestro lado 
pensar ¿Qué es lo más conveniente para cada sujeto? 
Es decir cuál es el  lugar mas apropiado para ocupar 
dentro del taller. Lo cual digo, depende del padecimiento 
y  tratamiento propuesto para el mismo.

El libro “Las tres estéticas de Lacan”(14) propone un cruce 
interesante entre lo estético y lo psicológico, su autor 
plantea pensar tres tópicos posibles de la creación artística 
y su producto. El arte en diálogo y relación con lo real. 
El artículo construye tres estéticas posibles desde las 
construcciones propuestas por Lacan. 
Dice que el arte, hace representable algo de lo no 
representable. En el Seminario XI Lacan desarrolla una 
idea de arte ligada a la “función cuadro” como borde entre 
lo representado y lo irrepresentado. ¿Qué puede enseñar 
el arte para el psicoanálisis? Y propone el autor, tres 
lugares: - El de la primera estética, la de la organización 
del vacío, donde el arte puede construir una representación 
de aquello cargado de algo de lo irrepresentable.  

(14) Autores RECALCATI, MASSIMO 
- BROUSSE, MARIE, otros “LAS TRES 
ESTETICAS DE LACAN” Editorial: del 
Cifrado Ed.  Año de edición: 2006
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La segunda estética, es la de anamorfosis, es decir un lugar 
donde la estética no esta ligada a lo bello y lo sublime, si 
no que, en lo feo, lo siniestro o lo horrible puede habitar 
una concepción estética. Claros ejemplos de esto, son 
las animaciones de Tim Burton podría agregarse incluso 
que en esta estética habitan otras formas de belleza y 
ternura. Concebir y aplicar este universo de producciones 
en un taller de audiovisuales, permite salir de los 
standards de representación y hacer lugar material a otras 
corporeidades, como las nuestras, que nada tienen que 
ver con los cánones de belleza que imponen las imágenes 
en los medios masivos audiovisuales de comunicación. 

La tercera estética, la de la letra como la marca o el rasgo 
que identifica inicialmente. Para el psicoanálisis la palabra 
se inscribe en el cuerpo. Sin palabra hay organismo o 
“soma” pero no cuerpo. Es la letra la que inscribe en lo 
simbólico y permite que se construya como tal el cuerpo. 
La palabra en su dimensión significante y no como fonema, 
permite que aparezca la representación.    

2.1.2. Algunas consideraciones acerca del JUEGO y 
su aplicación en el ámbito del Taller 

En el campo de la Estética, Gadamer (15), en su obra 
“La actualidad de lo bello”  fundamenta la comprensión 
del arte como juego, símbolo y fiesta. El autor dice: “El 
juego es una función elemental de la vida humana” al 
punto que no hay cultura posible sin el elemento de lo 
lúdico. ¿Qué implica hablar de juego? Hemos situado 
que juego y creatividad son dos conceptos que de modo 
transversal han fundamentado esta práctica, porque los 
consideramos parte constitutiva del hombre, como lo son 
también la inteligencia o la percepción. Es decir, es mucho 
más que un aporte o un modo de evidenciar algo que 
ocurre en el sujeto. Como veremos, no es una actividad 
ligada a la intencionalidad, o un constructo social  según 
condicionamientos históricos. Su importancia radica en 
que es una potencialidad inherente a todos los hombres 
y en la filosofía de la educación tradicional han estado al 
margen.     

(15) GADAMER, Hans-Georg : La actualidad 
de lo bello. El elemento ludico del Arte ,1998, 
Pag 66 a 83
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Para  Gadamer el juego es un movimiento de vaivén 
como el de las olas, que se repite. Un movimiento que no 
está vinculado a un fin, así forma un espacio de juego. 
El movimiento es concebido como automovimiento. En 
ese lugar radica su carácter innovador. No tiende a un 
final o una meta. “Indica un fenómeno de exceso, de auto 
representación del ser viviente”. Lo particular del juego 
humano es que puede incluir en su ejercicio la razón. 
“Eso que pone reglas a sí mismo en la forma de un hacer 
que no está sujeto a fines, es la razón”. “La racionalidad 
libre de fines es propia del juego humano.”Karczmarczyk 
(16), en su libro “Gadamer: aplicación y comprensión” 
sitúa  el juego como un concepto central en la estética 
kantiana y poskantiana. Dice el autor, que permite pensar 
la discontinuidad de la experiencia estética en relación con 
la vida cotidiana. En el juego suspendemos las referencias 
a la vida diaria porque “el juego es autocontenido. Como 
un mundo aparte” […] “el juego no puede comprenderse 
como un comportamiento subjetivo, o a partir de la 
conciencia de los jugadores. El espacio de juego es un 
espacio de libertad reglada […] el juego da al jugador un 
rol […] los jugadores se inscriben en el decurso temporal 
del juego. Lo representan […] es el mismo juego jugado 
en diferentes ocasiones. De acuerdo a Gadamer esto se 
aplica al arte, es representación en este sentido. El juego 
del arte incluye en si mismo la representación para un 
espectador. “El ser del espectador no es una posesión de 
la subjetividad sino que lo mismo que el rol del jugador, 
está definido por la misma obra de arte” El juego del arte 
se constituye en su transformación, una idealidad de 
sentido puede identificarse una y otra vez. “La ontología 
de la obra es de carácter dialéctico. El juego del arte es 
construcción en ambos sentidos como resultado y como 
proceso” Gadamer es un autor influenciado por Heidegger 
(17) quien era un crítico de la noción de subjetividad. Para 
Gadamer el modo de ser del hombre y en eso retoma a 
Heiddeger, es a través de la hermenéutica, es decir es 
siempre su interpretación lo que lo diferencia de otros 
seres y lo que lo lleva a preguntarse por su existencia y a 
buscar una justificación. Gadamer sostiene que el arte es 
juego, símbolo y fiesta desde una mirada antropológica. 

(17) Aportes teoricos de la prof Melamed en 
el marco del Seminario de Estetica Magíster 
Estetica FBA UNLP 

(16) Karczmarczyk, Pedro. Gadamer: 
aplicación y comprensión. La Plata, Editorial 
de la Universidad Nacional de La Plata, 2007
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La noción de juego y en particular su relación con el arte 
proviene de Kant, también la discontinuidad entre arte y 
vida surge del concepto kantiano de desinterés estético. 
No todo juego contribuye a la humanización en el sentido 
que decimos que el arte lo hace. El juego,  tiene un 
lugar significativo en muchas de las teorías estéticas, 
psicológicas y antropológicas. En las Cartas sobre 
educación estética, de Schiller considera que “El impulso 
lúdico es el fundamento de todo impulso artístico” Herbert 
Spencer un filósofo cercano a la psicología, plantea según 
un articulo de Eva Tabakian (18) sobre el juego, se explica 
la existencia de un instinto de juego dado a partir de una 
energía biológica sobrante, se aplica en dos formas, una 
inferior, el deporte y una superior, el arte. 
El historiador holandés Johan Huizinga, primer teórico 
del juego, rechaza todas las posiciones y sostiene la 
idea de que el juego es una función del ser vivo, es decir 
no solo del hombre. Esta función posee independencia 
respecto de otras actividades. En Homo ludens (en 1940) 
el autor afirma – “no se trata, para mí, del lugar que 
al juego corresponda entre las demás manifestaciones 
de la cultura, sino en qué grado la cultura misma ofrece 
un carácter de juego”. Huizinga, estudia cómo el juego 
aparece  expresado en la función creadora de la cultura, 
en el Derecho, en la guerra, en el saber, el arte y la 
filosofía.  Considera el juego como un fenómeno cultural 
tan importante en la vida como la reflexión y el trabajo. 
Para el autor la actividad lúdica podría caracterizarse 
según algunos rasgos que permitirían reconocerla y 
diferenciarse de otras actividades no lúdicas: su carácter 
de libertad, de momento especial, con coordenadas de 
tiempo y espacio que generan el “como si” factible de 
ser repetido, con reglas propias que crean un orden 
determinado y con un fin en si misma. 
Los aportes para comprender básicamente la filosofía de 
Heidegger son producto de las clases del Seminario de 
Estética de la profesora Melamed 2010 en la Maestría 
en Bellas Artes. Se considerarán a continuación algunas 
cuestiones, concientes de la complejidad que los 
desarrollos teóricos de este autor presentan, ya que si bien 
no es el tema central,  sus aportes ayudan a completar el 
panorama sobre el juego que estamos trazando. 

(18) Eva Tabakian PARA JUGAR EL JUEGO 
DEL MUNDO Distintas perspectivas sobre 
la relevancia del juego. Articulo publicado en 
www.cartapsi.org
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La tarea filosófica de Heidegger va en la línea de determinar 
plena y completamente el sentido del ser no de los entes, 
entendiendo por ser, aquello que instala y mantiene a los 
entes concretos en su entidad. Para Heidegger el papel del 
juego permite al ser, jugar el juego del mundo. Concebir 
el juego, más allá de la metafísica, que ha cometido el 
proceso de olvido del Ser, donde el principio de la razón y 
de la no contradicción no determina la especulación sobre 
el ser. La pregunta por el ser, el sentido y el devenir, es la 
búsqueda ontológica, y concebirla por fuera de lo racional 
es el aporte fundamental de Heidegger a la filosofía. 
Si bien es un personaje discutido por sus adhesiones 
políticas, desde sus ideas, ha implicado un antes y un 
después en la historia de la filosofía. Sostuvo que el ente 
abierto al ser,  sólo se adecua a su propio ser y mantiene 
una relación de co-pertenencia con él. La dimensión 
temporal del ser y la dimensión temporal del hombre —en 
cuanto proyecto del ser-ahí y enfrentamiento a la muerte 
-el ser-ahí es también estar vuelto hacia la muerte [Sein 
zum Tode]) - implica otro gran olvido de la filosofía clásica. 
 Heidegger tiene la existencia como punto de partida 
-la angustia de la muerte, esta ligada al vivir- existo 
sin saber para qué, sin haberlo pedido. Me encuentro 
viviendo arrojado al mundo para vivir…en Ser y tiempo 
se plantea que el hombre debe interpretar el sentido de 
su existencia, interpretar y dar  sentido a su vida. Por 
ello es considerado el padre de la hermenéutica de la 
facticidad. Base del posterior movimiento hermenéutico 
del que Gadamer es el referente más importante. 
También, en este camino de construir una propuesta de 
Taller lo mas abarcativa posible, hemos indagado acerca 
de las teorías sobre el conocimiento y los diversos modos 
de aprendizaje partiendo de Jean Piaget. 
En la psicología, está ubicado en los estudios de la 
conciencia, y considera el juego como una conducta, que 
se produce por placer, sin  otro objetivo que su propio 
desarrollo. Coincide, con Huizinga y la noción que veíamos 
de Gadamer, en la idea de que el juego no tiene otro fin 
más que el jugar. 
Para Piaget el niño debe jugar por iniciativa propia, y 
debe darse un compromiso activo del individuo. Piaget,  
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se contrapone a otras corrientes, y a partir de sus teorías, 
el juego ya no es una actividad adaptativa, ya no persigue 
el equilibrio entre asimilación y acomodación. Está en 
las antípodas, ya no es el equilibrio, el predominio de 
la asimilación. El niño no se adapta al mundo a través 
del juego, sino que en el ámbito del juego, expresa o 
manifiesta sus deseos, y asimila lo real al yo. 
Margarita Schultz (19) define el Juego según las posibilidades 
de operaciones indefinidas, es decir aquello que ha llevado 
a equiparar al arte con el juego. El juego es una actividad 
en la que la imaginación se desenvuelve en planos de 
carácter no empírico, paralelamente a acciones concretas 
llevadas a cabo por medio de elementos materiales. 
El juego, compromete una creación imaginaria, es una 
estructura efímera que se hace y deshace sólo por el gusto 
de jugar. Es una actividad de carácter no utilitario, que 
no debería dejar residuos materiales. Crea situaciones 
fingidas, sometidas a reglas y no se explica por una 
finalidad práctica de preparación para “la seriedad de la 
vida”.
Noemí Aizencang (20) en “Jugar, aprender y enseñar”  
define tres niveles de significado de la palabra juego, 
rastreando el término desde la noción lingüística, según 
Brougère. El termino juego en el idioma español, crea 
ciertas ambigüedades, otras lenguas, como el ingles 
utilizan diferentes palabras para designar diferentes 
instancias. PLAY es la actividad lúdica del sujeto, GAME su 
estructura, que implica un conjunto de reglas que ordenan 
los elementos involucrados, donde el juego es entendido 
como las condiciones que permiten su desarrollo con 
independencia de los jugadores.  Y en un tercer nivel la 
noción de juego podría asociarse al juguete, que no implica 
la materialización del juego pero puede evocar aspectos 
de la realidad que el sujeto podría manipular a voluntad.         
Schultz toma de Roger Caillois entonces, la división que 
propone, donde encuentra,  cuatro tipologías de juego 
basadas en la diferencia de sus rasgos. Schultz los aplica 
a la experiencia interpretativa impulsada por el espacio 
informático, la autora está pensando en la relación actual 
del usuario y la PC. Así establece las siguientes relaciones 
según los componentes: 

(19) Schultz, Margarita, Estética e Informática. 
En: Arte audiovisual: tecnologías y discursos. 
Jorge La Ferla (compilador), Eudeba, Buenos 
Aires, 1998.

(20) Aizencang Noemí Jugar, aprender y 
enseñar Editorial Manantial 2da Re impresión 
Bs. As. 2010.
En la primera parte de su libro, esta autora 
aborda la relación entre el juego y los procesos 
de desarrollo, aprendizaje y enseñanza, y su 
vinculación con la cultura moderna.
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a. Juegos de competición: Ej. deporte, el crucigrama 
(donde el sujeto compite con un enigma). Entre el individuo 
y el ordenador se entable una competencia variable 
según el adiestramiento del operador y las capacidades 
disponibles en el programa.
b. Juegos de azar: Ej.: dados, ruleta. No influye la 
decisión del jugador. En la interacción sujeto/ordenador 
el primero puede tener un conocimiento profundo del 
programa y prever resoluciones, pero no puede imaginar 
el infinito número de imágenes realizables. El azar 
interviene cuando no hay información suficiente del 
manejo del programa. Los artistas visuales exaltan el 
descubrimiento de imágenes nacidas del azar.
c. Juegos de simulacro: entrada al universo ficticio de 
la imagen virtual, que no tiene un referente existente 
sino simulado. En el ordenador la imagen es simulacro 
porque no está en el monitor; también es simulacro la 
experiencia del sujeto que simula tomar al algoritmo 
como imagen (aunque la percepción estética tradicional 
también supone una simulación)
d. Juegos de vértigo: tentativa de destrucción de 
la estabilidad para lograr un “pánico voluptuoso”. La 
infinitud de posibilidades de la imagen produce un vértigo 
intelectual.

Los juegos de competición, azar, simulacro y vértigo en 
una primera aproximación parecerían por su relación con 
la máquina, deshumanizados, alienantes. Si así fuera, 
sería como ir a contramano de la propuesta de trabajo, 
en el Taller. Se han incorporado sin contradicciones, por 
el modo en que se utilizan. Los videojuegos se incluyen 
como materiales didácticos, disparadores para otras 
situaciones lúdicas en torno a la PC o como ejemplo por el 
modo en que determinados elementos se conjugan aquí. 

De la década del 60 en adelante, el arte se alejó de 
la materialidad perdurable de la obra, a partir de las 
rupturas que establecen los movimientos de vanguardia. 
Retomando a Margarita Schultz Existe un remanente en 
la realización informática de imágenes: el registro en 
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la memoria del ordenador, las “salidas” posibles que se 
amplían en soportes de todo tipo. Se van sembrando en 
el campo de la expansión del arte y los cruces con la 
tecnología, hasta el panorama actual donde intervienen 
también las grandes plataformas de comunicación. 
Hoy la imagen es parte esencial de nuestra experiencia 
y modo de ser en el mundo. Se ha llegado a la hiper 
estetización de la vida cotidiana, según define Michaud 
(21). Las artes se han transformado a lo largo del siglo XX 
y la estetización ha ido configurado una división entre la 
cultura del entretenimiento y las artes. 
El término Industria Cultural que Adorno utiliza para 
describir una característica de la cultura contemporánea. 
La expresión cultura de masas, busca diferenciarse de 
la cultura genuina espontánea, de la gente a la que, 
conglomerada en la ciudad moderna, le cabe el término de 
“masa”. La Industria cultural da cuenta de la producción 
en serie de la cultura. 

Como ocurre con el juego, veremos que en la práctica 
del Taller, películas y series de Hollywood, son empleadas 
como material didáctico y sirven para explicar diversos 
temas. En lo que podríamos enunciar como la elaboración 
de material didáctico especifico para la práctica en Taller 
de Artes Audiovisuales en Hospital de Día.  

La relación entre arte y tecnología , nos lleva a Benjamin 
quién describe en su tiempo, las transformaciones que la 
técnica provocó en el arte. Reconocía  una “nueva etapa 
en la historia que viene después de siglos de predominio 
aurático en la producción y percepción del arte” (22). El 
valor exhibitivo, se ira reemplazará poco a poco al valor 
cultual. Esta nueva época, supone una recepción masiva 
y no aurática. Es valorada por su capacidad potencial de 
incitar a la acción, en Adorno y Horkheimer la técnica 
es considerada en relación a la racionalidad instrumental 
propia del capitalismo. Está vinculada a la noción de 
industria cultural o producción en serie de la cultura.
En la actualidad, según Jiménez las tres grandes vías de 
la esteticidad que nos toca vivir se vinculan al diseño, 
la publicidad y los medios de comunicación de masas. 

(21) Michaud, Yves, Introducción. En: El arte 
en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo 
de la Estética. Fondo de Cultura económica, 
México, 2007.

(22) Op. Cit 1
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Estas tres vías se presentan hoy como alternativas de 
estetización generalizada frente a la antigua y desplazada 
hegemonía estética del arte. El diseño, implica el prototipo 
que se opone a la obra de arte. La publicidad es una 
provocación ante la pasividad. Los medios de masas 
generan distorsión y eso desestabiliza. Según Jiménez 
“Las artes experimentan el vértigo de un vacío, provocado 
al verse reflejadas en un espejo deformante. De nada 
valen, sin embargo, actitudes nostálgicas o apocalípticas. 
La expansión de la técnica es el signo central de nuestra 
civilización y no hay pasos atrás en las culturas humanas.”

En la indagación de diferentes líneas que pudieran aportar a 
este desarrollo, otro autor visitado ha sido Winnicott quién 
en el estudio de los fenómenos transicionales, objetos o 
técnicas los considera fundantes y de carácter universal. 
Inicialmente la definición de Winnicott de individuo 
sano, sirvió para comprender algunas cuestiones, como 
la posibilidad de acceso al juego y al proceso creativo. 
Según el autor, habría un alerta de insanía en el niño que 
no juega. 
Este marco teórico, en el intercambio y la construcción 
de este trabajo interdisciplinario de tesis, avanzó en la 
incorporación de la mirada lacaniana, en la que se hablará 
ya no de individuos, sino de sujetos y no de insania sino 
de padecimientos o formas de gozar diferentes.
Por último, a fin de trazar una perspectiva sobre el juego 
que permita concebirlo o abordarlo en toda su complejidad, 
transcribimos algunos aportes teóricos de este autor 
sobre el juego y las estrategias lúdicas de trabajo. 

Winnicott(23) atribuye al juego y a la experiencia cultural 
un lugar al que denomina  espacio potencial, aquel que 
se origina en la relación íntima y de confianza entre el 
bebé y su madre. Así se forma el campo de juego. “Se 
desarrolla en el límite entre lo subjetivo y lo que se percibe 
como objetivo” […] “El juego es siempre una experiencia 
creadora y es una experiencia en el continuo espacio 
temporal. Es una forma básica de vida”. A través del juego 
se puede crear y desplegar la subjetividad. El juego es 
comunicación, facilita el crecimiento, conduce a relaciones 

(23) Winnicott D.W. Realidad y Juego Ed 
Gedisa S.A. Bs As 1982 3era edicion  
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de grupo. Y es en este sentido en que consideramos 
central este concepto. Concebir su relevancia permite 
también enfrentar aquello que interrumpe en el alumno 
paciente, como la agresividad o lo pulsional.

Eva Tabakian (24) en el artículo sobre el juego, cita los nuevos 
estudios de las neurociencias, dice, se dan en el marco 
de la conducta pero con el agregado de la adaptabilidad 
y la búsqueda de bienestar como elementos centrales, 
aparece el juego como un componente imprescindible 
en la sociabilización y optimización de las performances 
humanas. Stuart Brown psiquiatra autor de “A jugar” 
propone una fisiología del juego y una taxonomía para 
extrapolar los elementos del juego animal e infantil a las 
actividades de los adultos para mejorar la calidad de vida 
de los humanos. Plantea un punto inicial de juego que es 
aquella escena en que la madre observa al bebé (un bebé 
que está en edad de sonreír) y ante este hecho le propone 
palabras, susurros, canciones o morisquetas. Según los 
estudios neuronales se ha observado, que cuando se da 
esta situación, el hemisferio cerebral derecho de uno está 
en sintonía con el otro. Señala también que el juego nace 
a partir de la curiosidad y la exploración, pero también es 
una herramienta para pertenecer al grupo social. En este 
sentido separa los juegos grupales de los individuales. 
Hay según la autora, evidencia científica de que nada 
estimula el cerebro como jugar, entre otras cosas porque 
envía gran cantidad de impulsos al lóbulo frontal y ayuda 
a desarrollar la memoria contextual. 
Brown, considera que lo específico de nuestra especie es 
que estamos diseñados para jugar toda la vida. El juego 
es el aliado perfecto para  entrar en confianza. Recobrar 
la confianza es central para el mundo adulto. “Somos las 
criaturas más flexibles, joviales, plásticas y, por lo tanto las 
más lúdicas y esto nos da una ventaja en la adaptabilidad” 
según Brown. Por eso propone un “historial de juego 
personal” una recuperación de vivencias placenteras y 
actividades lúdicas. En ese armado podemos “ir hasta la 
imagen más clara, alegre y juguetona” que se pueda, y 
construir desde esa emoción la forma en que se conecta 
con la vida actual. Así se hallan capacidades escondidas, (24) Op. Cit 12
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y se enriquece la vida priorizándola y prestándole mayor 
atención.” 
Continúa el desarrollo del artículo, tomando a la 
psicoanalista Alba Flesler, autora de El niño en análisis y 
el lugar de los padres, y plantea que no todos los niños 
juegan. Este elemento para la psicóloga es revelador de 
que el carácter del juego humano no es del orden de lo 
natural. 
A los seres humanos no nos es suficiente estar vivos, 
para existir. Otros seres vivos juegan, pero nunca para 
recrear su existencia por ejemplo. No representan en el 
juego un lugar distinto al de su naturaleza animal. Juegos 
como la escondida o disfrazarse, proponen un cambio, ser 
otro. Jugar libera, permite inventar, cambiar de identidad. 
“El niño que juega se aligera de la fijeza que rigidiza y 
empobrece la vida y muestra el abismo que lo separa 
de otros vivientes”(…)“El juego para el ser humano, 
más que necesario para la vida es imprescindible para la 
existencia.” Flesler, sostiene que el juego humano, lejos 
de ser reproductivo de un acontecimiento anteriormente 
vivido, es productivo de una diferencia radical. “Iniciamos 
nuestras vidas con reglas de juego cuyo guión escribieron 
otros.”Esa frase ha promovido en Freud la idea de que 
el niño puede ser juguete erótico. Sin embargo, en el 
juego cada niño crea, a la altura de otros creadores, una 
escena distintiva, lúdicamente distante del espacio que 
lo vio nacer. A pesar de ello, merece recordarse que la 
escena lúdica es escurridiza, delicada y requiere para 
su despliegue de un elemento esencial y necesario: el 
intervalo. Así como el silencio es parte de la música o el 
negro parte de la imagen. Para que haya juego, es preciso 
un intervalo en el espacio inaugural previsto para un niño 
al nacer. El juego sólo se engendra en los contingentes 
intersticios entre el niño esperado y el niño hallado. En 
ese intervalo late la subjetividad, anhelante de escribir su 
propio texto”. 
Lo que subyace a la idea de comparar y extrapolar las 
conductas es, por supuesto y en primer lugar, el pensar en 
términos de conducta, pero más allá de esto, la tendencia 
de naturalizar lo humano hasta el extremo de lo que 
Elizabeth Rondinesco denomina “la derrota del sujeto”. 
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Para la autora, “la era de la individualidad sustituyó así a 
la de la subjetividad: dándose a sí mismo la ilusión de una 
libertad sin coacción, de una independencia sin deseo y 
de una historicidad sin historia, el hombre de hoy devino 
lo contrario de un sujeto.” 

Considerar el juego y otorgarle un espacio central en el 
diseño de la propuesta del  Taller no solo permitió articular 
arte y salud, sino que también implicó la incorporación 
formal de lo lúdico a la actividad, algo poco habitual en el 
contexto de nuestras instituciones. La potencialidad del 
juego radica en su fuerza integradora. Su eficacia propicia 
la comunicación, verbal y no verbal  e intercambios y 
líneas de trabajo, impensadas en otro esquema.   

2.1.3. Algunas consideraciones acerca de la 
CREATIVIDAD y su aplicación en el ámbito del Taller 

El concepto sobre la creatividad que nos interesa y define 
como línea de desarrollo, entiende este accionar como 
una potencialidad humana. Las indagaciones en este 
tema recorren diferentes épocas y disciplinas. Si bien ha 
sido objeto de estudio de la psicología. Nos interesa en 
su relación con el trabajo artístico porque logra adquirir 
importancia para el campo del arte. “La creatividad tiene 
una carga polisémica, se aplica a sujetos, producciones, 
procesos, entornos y ambientes.” dice Monreal (25), la 
creatividad es de las conductas humanas más complejas, 
se ve identificada o modificada según experiencias 
evolutivas, sociales y educativas. Se manifiesta en una 
diversidad de campos. 
La teoría de sistemas de Csikszentmihalyi(26) ve en la 
creatividad un proceso que solo puede observarse en la 
intersección, donde el individuo interactúa con elementos 
del contexto cultural (de dominio) y en contexto social 
(el campo) sobre el contexto cultural. La creatividad es 
siempre una variación en el sistema simbólico, un modo 
de pensar, sentir, actuar, al decir de Monreal. Resulta 
interesante pensar la creatividad en el centro de lo cultural 
y social pero no deja de ser una actividad que se gesta 

(25) Monreal Carlos Alonso Qué es la 
creatividad, Edit Biblioteca Nueva, S.L., 
Madrid, 2000 Pag 53

(26) Csikszentmihalyi, M, Creatividad, 
Barcelona, Paidos, 1996
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desde lo individual. Este autor orienta la investigación 
posterior de la creatividad, centrada en lo individual. 
Feldman(27) sitúa siete dimensiones que confluyen para 
gestar la creatividad en los individuos: 
1) Los procesos cognitivos, 2) Los procesos socio 
emocionales, 3) Los aspectos familiares, 4) La educación 
y formación, 5) Las características de dominio del campo, 
6) Los aspectos contextuales socio culturales y 7) las 
fuerzas históricas, sucesos y tendencias.
La creatividad, según lo expresa la profesora María Branda 
(29), es un atributo humano. Una capacidad innata en los 
individuos. Una actitud de vida, una forma de ver el mundo 
y de accionar para transformarlo” .  Según las referencias 
teóricas específicas se puede centrar su enfoque desde  
diferentes lugares, pero podemos decir que el ejercicio de 
la creatividad esta ligado a la salud mental. El sujeto es 
activo o pasivo frente a la realidad y esa actitud signa la 
vida social e individual. Por eso en la educación, el juego 
y la creatividad tienen un papel preponderante. 
Los elementos que hacen de esta práctica una experiencia 
transformadora, corresponden con la concepción de 
entender el Taller de Artes audiovisuales como un espacio 
ligado a la educación, al arte y por lo tanto a la posibilidad 
de cambio de intercambio y de avance conjunto.   

En tanto universos de producción de sentido, como 
hechos comunicativos pueden operar sobre diferentes 
situaciones. Jiménez (30) plantea las principales funciones 
sociales del arte. Habla de la función de liberación 
sensitiva desempeñada por el arte, del arte como soporte 
o vehiculo simbólico de valores y del papel del arte en la 
constitución de esferas de sentido de la vida humana. Al 
combinarse lo valorativo y lo sensible se fijan símbolos 
estéticos. El proceso social de conocimiento a través del 
arte es -según este autor- ante todo reconocimiento, es 
imagen humana. El signo estético da cuenta de la distancia 
que media entre lo que somos y lo que quizá pudiéramos 
llegar a ser.  
Los materiales provenientes de diferentes manifestaciones 
artísticas y culturales, pueden incorporarse a la práctica 
docente, el uso de la tecnología, tiene efectos sobre el 

(27) Feldman en Qué es la creatividad Raíces  
y desarrollos de la creatividad, el desarrollo 
del individuo Pag 147

(28) Feldman en Qué es la creatividad Raíces  
y desarrollos de la creatividad, el desarrollo 
del individuo Pag 147

(29) Branda Maria, Creatividad y 
Comunicación, Capitulo dos ubicación del 
accionar creativo Pag 28 Ed Nobuko, Bs As 
2006.   

(30) Jimenéz Jose  En: Imágenes del hombre. 
Estetica y sociedad, Transformaciones 
institucionales y funciones sociales 
Fundamentos de estética, 1986, Pag 220 a 223
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interés y compromiso del alumno. Mejoran la formación 
y enriquecen la discusión. Sensibilizan a nuevos temas y 
enfoques, vuelven convocante el encuentro e intercambio 
en todos los espacios de desarrollo. 
El proceso creativo se materializa en obras de diferentes 
soportes,  que expresan lo que el sujeto conoce del mundo, 
sus ideas y sentimientos. Es un canal de comunicación 
que propicia un intercambio diferente con los otros. 
Las manifestaciones artísticas son un elemento constitutivo 
del desarrollo, por lo tanto coopera en el anudamiento del 
sujeto, como hemos situado en la construcción subjetiva.

2.1.4. El Taller de Artes Audiovisuales como espacio 
articulador de conceptos y practicas derivadas. 

Los denominadores comunes al espacio del Taller y estas 
nociones de juego y creatividad, establecen la interrelación 
de estas ideas. La libertad con ciertas reglas, los roles y 
funciones, se aplicaron a las consignas y al plan de trabajo. 
Así como el juego y la producción fueron entendidos 
como construcción de sentido. El hacer en el ejercicio 
mismo, rescatando la idea de jugar jugando. Ser parte 
y ser espectador, compartir, dialogar, expresar, disfrutar, 
aprender.  En la experiencia del Taller, tanto la tallerista 
como la psicóloga acompañante, buscaban los elementos 
singulares que pudieran cooperar positivamente. 
Gadamer (31), en lo que llama el puente entre el arte de 
ayer y hoy habla de la necesidad histórica del arte de 
encontrar para sí una justificación. Consideramos que el 
aporte de los talleres de creación artística comprometidos 
en el tratamiento terapéutico de diferentes pacientes, 
tiene entonces un área de desarrollo e intercambio de 
experiencias, de producción teórica y construcción de 
coordenadas que justifican su incumbencia en espacios no 
convencionales. La calidad de vida del paciente, mejora 
en su tratamiento. Resultan complementarias a la labor 
clínica la apuesta desde el terreno del arte y la estética, 
definen diferentes abordajes y modos de intervención. 
Desde esta perspectiva teórica, se define un tipo de 
avance en el quehacer del ejercicio creativo. No se concibe 

(31) GADAMER  , Hans-Georg : La actualidad 
de lo bello. La justificación del Arte, 1998, Pag 
29 a 65
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el arte al servicio de la clínica, ni tampoco un tipo de 
abordaje como aquel que propone el “arte terapia” donde 
un mismo profesional encara ambas tareas, la de clínica 
y la del arte.  En este caso, hemos trabajado un psicólogo 
y un docente de artes audiovisuales conjuntamente.  
Si bien, lo lúdico y lo creativo fueron parte de las estrategias 
de abordaje del Taller, se buscaba propiciar la producción 
de ejercicios audiovisuales con pacientes de diferentes 
grupos etáreos y con diversas dificultades que hacen a la 
gravedad en su estructura mental. 

2.1.5. Interrogantes para pensar la practica en 
contextos que articulan Arte y Salud.

Las indagaciones teóricas han ido dando cuenta de la 
necesidad de responder a la pregunta sobre cómo se 
puede planificar un taller de artes audiovisuales cuando 
el alumno- paciente, que deberá recibir la consigna de 
trabajo y pretendemos que pueda re crearla… no mira, 
no habla, tiene el sentido de realidad alterado, alucina, 
o no deja de golpear y patalear, como es la casuística de 
este texto.  
¿Cómo se puede fundamentar un tipo de práctica 
artística para su inserción en instituciones de salud? ¿Qué 
elementos desde el arte y la comunicación  pueden servir 
a los profesionales en su tarea? Tanto en la clínica como 
en la actividad artística. ¿Cómo se pueden concebir la 
aplicación de elementos del lenguaje audiovisual para su 
reflexión según los resultados? ¿Qué vías de contribución 
pueden trazarse desde la disciplina, al diagnóstico y 
tratamiento de pacientes graves? ¿Cómo se puede 
recuperar esa práctica para su transmisión? 

El avance en el marco teórico ha sido por momentos 
apabullante. Las lecturas de materiales que amplían en 
relación a ciertos temas, desde diversos campos, hace 
tentador dar cuenta de todo ese recorrido. Para delimitar 
este recorte han debido centrarse ciertos ejes y autores 
por sobre otros.  
A modo de síntesis, vamos a retomar las nociones de juego 
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y creatividad, esta vez vinculándolas con su aplicación, 
ya que la práctica se ha visto permeada por la idea de 
que, tanto la capacidad de crear como la de jugar son 
parte constitutiva de los sujetos y por lo tanto pueden 
ser desarrolladas a partir de estar contempladas desde la 
planificación de la actividad de Taller.

En el Taller de Artes Audiovisuales el psicólogo 
acompañante y el tallerista intentaban como premisa, 
transformar en juego las conductas que interrumpían 
la continuidad del proceso de trabajo. No era una tarea 
sencilla. En esta experiencia  fue posible porque el juego 
formaba parte del recorte teórico y de la propuesta 
metodológica. En el diseño del Taller se propusieron 
algunas actividades vinculadas a juegos populares  y su 
desarrollo contribuyó a afianzar el vinculo docente alumno 
y entre los pares (*). Resultaba útil para la incorporación 
de cuestiones específicas de lenguaje. En el ejercicio de 
escritura guionística, el universo de posibilidades para 
resolver un relato audiovisual, se ampliaba sumando 
variantes y desplegando una actitud lúdica y creativa, 
tanto en quienes coordinábamos la actividad, como en los 
alumnos pacientes, participantes del Taller. Al constituirse 
en un ejercicio permanente, terminó siendo parte de la 
dinámica de trabajo. 

(*) Por ejemplo los días se lluvia, era un clásico, jugar a –dígalo con mímica-. Había-
mos construido para eso un tablero con afiches e imágenes de películas y una serie de 
tarjetas de color según el género con los títulos correspondientes a cada  película. Ju-
gábamos de modo individual, y no en equipo. Todos adivinábamos el titulo en la repre-
sentación de uno que hacía la mímica. Quien ganaba, se llevaba a la  casa una estatuilla 
que habíamos hecho en cerámica, una especie de premio “Oscar”  que se devolvía al 
día siguiente para la próxima partida.
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2.2. Travelling de una experiencia. 

   2.2.1. Acerca del contexto

El proyecto de fundación, del Hospital de Día Artificio (32), 
funcionaba con distintos talleres de diversas disciplinas. 
En reunión general de equipo se exponían el plan de 
trabajo a seguir con cada paciente, la modalidad según 
fuera grupal o individual y los temas / técnicas para 
el quehacer, así como los tiempos previstos para cada 
trabajo. 
En la práctica, se fueron produciendo cambios a partir 
del esquema inicial y se adecuaron las propuestas a las 
posibilidades reales de los alumnos. 
Algunos de los ajustes responden a las directivas de la 
reunión de equipo de acuerdo al tratamiento clínico. Otros 
ajustes son producto de la experiencia. Como se sabe, 
una es la planificación de escritorio, pero de ella a su  
implementación y evaluación hay siempre una distancia. 
Entonces, las referencias que explican los cambios se 
vuelven necesarias. 
El proceso de trabajo, contemplaba diferentes momentos. 
Una actividad permanente, era la revisión de materiales 
audiovisuales. La producción propia se fue logrando en el 
contacto con diversos referentes propuestos tanto por los 
alumnos como por la docente. 
Interpretar un ejercicio, si bien en este contexto coopera 
en el trabajo terapéutico, debe darse en el marco 
conjunto entre el artista docente y el equipo de clínica. 
No hacerlo, lleva a que la mirada sobre la producción 
se segmente. El análisis de una  producción sobre todo 
cuando su interpretación arrojará cuestiones que implican  
el tratamiento, es un hecho delicado. Quienes ignoran o 
no han vivido parte del proceso, pueden ver o  evaluar 
tentados de imponerle un sentido a la producción arbitrario 
o forzado. Así se cae en lecturas que atribuyen o cargan 
de sentidos últimos a la producción y por tanto clausuran 
la posibilidad que merece toda creación de disparar en 
múltiples direcciones sus significados. 
Para los productores artísticos, está claro que la puesta 
en circulación de los materiales producidos, pretende el 

(32) MAGGIO Viviana y equipo Proyecto 
Institucional de fundación Htal. de día 
Artificio. 2001
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intercambio y dialogo con los otros. La mirada estética 
que amplía y no clausura, que expande y no cristaliza. 
Sin embargo hace falta precisar los campos y el modo de 
ver las experiencias para cada uno. La tarea tuvo aquí  
diferentes ritmos de avance. El propósito era transmitir 
el disfrute y goce por el quehacer estético y se intentaba 
contagiar de este entusiasmo a los participantes en el 
espacio de Taller. 
La psicóloga acompañante, contribuyó en el recorte de lo 
que acontecía como acierto y dificultad del quehacer de 
cada encuentro. 

La institución en el periodo que duró el trabajó en el 
Hospital de Día, propició su desarrollo entre las personas 
que aquí se particularizan. No se puede dar cuenta de 
otros momentos o de la situación actual. Como se sabe 
cada institución tiene sus dinámicas, capacidades y 
limitaciones, construye su misión visión y en el mejor de los 
casos, perdura y crece. Los debates sobre la planificación 
institucional, la necesidad de incorporar un planificador y 
un área de comunicación para su implementación por los 
aportes en los modos de plantear la comunicación interna 
y externa, han sido temas a los se dedico tiempo en el 
periodo de pertenencia al plantel. Porque la comunicación 
y sus prácticas son parte de nuestro campo de acción. 
Pero no siempre hay posibilidades reales, ni voluntades  
de llevar a delante lo que se propone. La gestión e 
implementación son un esfuerzo en muchos sentidos, 
y es menester que los integrantes de una institución 
dimensionen la importancia que tiene la comunicación 
para el avance. Respetar ciertos acuerdos, la claridad en 
los manejos y el dialogo directo, van consolidando las 
practicas comunicacionales.
La variedad de producciones y la ampliación paulatina 
del universo de posibilidades, son  algunos de los logros 
significativos, palpables en el tratamiento de niños, 
adolescentes y adultos jóvenes, graves en su estructura 
mental. Las estrategias integrales y los equipos formados, 
dan cuenta de que puede mejorar la calidad de vida de 
los pacientes en dispositivos como el de Hospital de día o 
Centros educativos terapéuticos.
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El hospital de Día Artificio, proponía como tratamiento 
terapéutico, la práctica artística y la atención clínica, 
en sesiones psicoanalíticas al paciente y su familia. El 
proyecto institucional y su directorio, fueron consultados 
para conocer los lineamientos generales sobre qué se 
hace y porqué desde la perspectiva de sus fundadores.   
La investigación y sistematización que aquí se recuperan, 
fueron la propuesta de trabajo de este Taller en particular. 
Un modo personal de hacer, fundamentado en la vivencia 
y su reflexión. No se plantea como modelo o receta sino 
tan solo se intenta expresar de modo sencillo y práctico, 
teniendo en cuenta elementos de la disciplina, en una 
mirada amplia, o al menos lo más completa posible, de 
un problema complejo. 
Desde una primera aproximación a la situación de la 
labor creativa con niños y adolescentes en situación de 
riesgo podemos situar, para organizar la práctica creativa 
con estos pacientes, el lugar del objeto de trabajo en 
cada disciplina. Así se construye y fortalece el vínculo, 
apelando a elementos materiales específicos del lenguaje, 
colocados como mediadores. 
Los tiempos de avance en la práctica artística están 
sujetos a las posibilidades de cada paciente. El tallerista 
debe adoptar una actitud de apertura a los cambios, a 
la posibilidad de recrear las consignas y propuestas 
iniciales. Las propuestas abiertas son convenientes. 
Así cada alumno la toma y re significa. Sólo a partir 
de formulaciones previas se puede jugar con libertad 
y sostener el espacio del taller. De lo contrario puede 
volverse caótico y frustrante.
Los talleres en el contexto del Hospital, realizaban su 
propuesta de trabajo anual, con la premisa de construir 
una producción a exhibir a fin de año. Alertas a los ajustes 
que el tratamiento clínico indicaba. 
La práctica artística hizo emerger cuestiones reveladoras 
para el tratamiento, por ello eran necesarias ambas 
personas en el taller. El docente  como artista, que 
disfrutaba de la instancia de producción de una obra, 
coordinaba y acompañaba al alumno facilitando su 
proceso. El psicólogo acompañante cumplía una doble 
función: por una lado su presencia estaba determinada 
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como la de “acompañante de taller”, por el otro, “es una 
aprendiz” al igual que los pacientes. El propósito de esto, 
según el proyecto institucional era “lograr que el psicólogo 
pudiera participar del taller desde su falta de saber en la 
actividad artística.” Su inclusión a un taller si bien era un 
requerimiento institucional, la elección era una tarea libre 
dependía de su interés. “Desde el dispositivo clínico, se 
parte de la premisa de pensar esto como fundamental para 
trabajar con la gravedad, debido a que el Otro completo 
de saber se le puede volver en contra, según la gravedad 
en diferente medida, dada la estructura psíquica de cada 
paciente”(33).
Formulado el programa y plan de trabajo de este Taller, 
nos propusimos construir el vínculo y la comunicación 
que habilitaran una práctica creativa a través del juego. 
Las herramientas del lenguaje, los elementos narrativos, 
su manejo y aplicación, fueron el eje para pensar lo 
audiovisual: las imágenes tanto visuales como sonoras y 
el empleo de las nuevas tecnologías modelarían las piezas 
audiovisuales a producir.  
La presencia del psicólogo en el taller, según la institución, 
estaba prevista para que su intervención en la medida 
de lo necesario, contuviera situaciones   complicadas. Es 
decir, si una consigna o el requerimiento de una tarea, 
llegaban a provocar una dificultad severa; ahí cuando el 
paciente se alteraba y no podía continuar el desarrollo 
del taller, el psicólogo lo contenía. Luego evaluaba si la 
consigna, comprometía la estabilidad del paciente o la 
de sus pares. El psicólogo era quien realizaba el recorte 
fundamental ante una dificultad, para su lectura posterior. 
Ayudaba al tallerista a ajustar la práctica, dado que la 
tarea artística como se dijo puede poner en juego muchas 
cuestiones y movilizar al punto de generar  crisis.

(33) MAGGIO Viviana
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 2.2.2. LA IMAGEN como materialidad en el marco        
 de la actividad de TALLER. Algunas consideraciones     
teóricas.

Como parte de los materiales de trabajo una definición 
de la que nos hemos valido para introducir este tema, es 
aquella referente a la imagen.
Jean Piaget en el Libro “Psicología del niño”(34) habla de 
los mecanismos que se suscitan en las operatorias de 
construcción de la imagen, como problemática sobre 
la cual tiene un interesante desarrollo. Sitúa dos tipos 
de imágenes, dos categorías de imágenes mentales las 
reproductoras que pueden evocar y las anticipadoras desde 
las cuales se puede imaginar y transformar. Las primeras, 
se dan en niños entre los 4 y 5 años y las segundas entre 
los 10 y 12 años. Piaget las llama imágenes de nivel pre 
operatorio e imágenes de nivel operatorio. Habla de la 
imagen-copia, de la imagen cinética y de transformación. 
Explica la estructura de los recuerdos como imágenes y 
estudia el tema de la memoria. Estas cuestiones tienen 
una relación directa con lo que aquí nos interesa como 
desarrollo de temas comunes desde lugares específicos. 
Desde la teoría estética de Jimenez dice “Las imágenes 
nos reflejan y prolongan. Nos dicen lo que somos, pero 
también lo que quizá podríamos llegar a ser (35)  […]”  En 
las artes audiovisuales la imagen es materia prima, una 
de las cinco materias del cine, a partir de lo que establece 
Cristian Metz (37). En la teoría contemporánea Deleuze (36) 
desarrolla la relación entre la filosofía  y el cine y funda la 
dimensión “imagen tiempo - imagen movimiento”.

• Aplicación práctica

En un primer momento las imágenes visuales y sonoras en 
tanto representaciones, fueron abordadas por separado, 
a fin de poder explorar sus potencialidades creativas. 
Posteriormente se llevo a cabo el pasaje que permitió 
pasar a pensar en términos audiovisuales. 
La práctica realizativa estaba sujeta a las condiciones y los 
intereses de los alumnos pacientes y a las disponibilidades 
materiales de la institución. A partir de la experiencia 

(34) El intercambio con Guada Garriz produjo 
la incorporación de este material de  J. Piaget 
Psicología del ninio Ed Morata, S. A., 1984, 
Madrid

(35) Jiménez José - TEORIA DEL ARTE Cap 
VII El arte que vendra  Pag 248

(36) Deleuze, Gilles 
La imagen-movimiento: estudios sobre cine 1
La imagen-tiempo: estudios sobre cine 2 
Paidos comunicacion - 1983

(37) Metz, Christian: Ensayos sobre la 
significación en el cine (1968-1972), Vol. 2.
Barcelona, Paidós, 2002 (1974)
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realizada podemos afirmar que lo más factible es proyectar 
ejecuciones sencillas y exploratorias. Imágenes mentales 
que expandidas por experiencias formales, permitan 
reconocer y establecer relaciones entre las cosas. 
El Taller instaló en su práctica un tiempo y un lugar, 
se propuso como espacio potencial para el desarrollo 
creativo e invitó a transitarlo. Desde materiales visuales, 
se ejercitó sobre la plástica de la imagen, con aquellos 
pacientes que podían disfrutar de producir imágenes. 
La escucha de bandas sonoras, climas y narraciones, 
habilitaban el acceso a la audiovisión, en la diversidad 
de técnicas y soportes que enriquecieron la actividad 
perceptiva. 
Los materiales sensibles incorporados entre todos los 
participantes del taller, fueron sonidos propios y de 
archivo, la creación y selección de imágenes pintadas, 
dibujadas o fotografiadas, elementos que puestos sobre 
la mesa, permitían el juego de su combinatoria en la 
exploración de diversos sentidos posibles. 
El uso, como decíamos, de las nuevas tecnologías de la 
comunicación y entretenimiento, en todos los espacios 
donde se proponga este tipo de prácticas, vuelve a un 
taller muy convocante. La propuesta consistirá entonces 
en definir tipos de mediaciones para el empleo de los 
medios disponibles. Los equipos, sean cámaras, TV., 
DVD, video, proyector, PC, mediatizan las relaciones en 
la experiencia. Es decir, para la construcción del vínculo 
entre el tallerista y el alumno, media algún dispositivo 
tecnológico, a veces muy sencillo, pero no por ello menos 
efectivo. Son recursos válidos para materializar las 
manifestaciones espontáneas. 
En el Taller de Artes Audiovisuales se emplearon fragmentos 
de películas, series de TV, animaciones, blogs y sitios Web, 
publicidades y video juegos entre otros. Todo instrumento 
y medio se transformó en material didáctico. Muchas 
veces, hasta un material pobre, puede re significarse y 
ser muy útil a la práctica del Taller. Para ello, debe tenerse 
claro el objetivo y su destino. La  función y el modo en 
que estos materiales, son empleados, propicia los logros 
de las metas planteadas. 
Hacia el interior del Taller se buscaba cambiar ese lugar 
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común asignado a veces a la TV siempre encendida y 
disponible para “capturar” al espectador y tenerlo quieto. 
Tanto la PC como la televisión pueden ser aliados para 
soportar la soledad, la ansiedad y el aislamiento, pero 
el uso y abuso también pueden producir lo contrario, es 
decir pueden fomentarlo. Es necesario propiciar hábitos de 
consumo cultural en los que la relación con la tecnología 
y los medios masivos de comunicación, se de a partir 
de un uso creativo, ya que son parte de la vida en la 
modernidad y han invadido nuestros ámbitos cotidianos.  

Podría afirmarse, a partir de esta experiencia, que es 
muy importante cuidar y acompañar la maduración del 
proceso selectivo, brindando la guía y el auxilio necesarios 
que faciliten la producción propia. Reutilizar las imágenes 
referentes que nos atraen, interesan y circundan, para 
conformar una práctica singular.    
  
La propuesta del Taller se fue construyendo a partir de 
problematizar diferentes cuestiones buscando respuestas 
a esos núcleos en diferentes campos y áreas afines. 
En la línea de construir elementos para una didáctica 
específica, nos resultaba provechoso conocer y manejar 
cuestiones generales como cuáles son las etapas de 
desarrollo o etapas madurativas en los sujetos. Esto nos 
permitió comprender el proceso y camino de búsqueda 
de la singularidad, como son los modos de conocimiento 
y representación propios de cada sujeto. A través de las 
expresiones gráficas, un niño expresa aquello que conoce 
del mundo. 
Sin este bagaje, se pueden atribuir falencias o dificultades 
como resultado ante una práctica, cuando en realidad se 
corresponde a momentos dentro de una etapa.
Construir una base de saberes mínimos, permitió ajustar 
las consignas y materiales a las posibilidades e intereses 
de los alumnos. Este es uno de los elementos que perfilan 
esta concepción, entonces atenderemos cómo se ha dado 
la relación educativa, aunque en estos espacios no sea la 
tradicional. El Taller es un tipo de modalidad didáctica y 
por lo tanto le caben las consideraciones generales como 
práctica educativa. La planificación docente ordena y 
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sitúa algunas cuestiones que terminan de definirse en la 
pertenencia institucional. Por ejemplo trazar un eje sobre 
los problemas de currículo oculto. En este caso nos aportó 
la posibilidad de discutir con los pares, de modo colegiado, 
las concepciones que cada uno tenía para plantear su 
taller y re definir las competencias y responsabilidades 
así como los espacios de incumbencia y el trabajo inter 
talleres en este contexto. 
En cuanto a la relación educativa, el tallerista debe poder 
anticiparse e improvisar, esta es una condición necesaria 
en este contexto ya que cuando al alumno paciente se le 
dificulta el avance, no debemos quedarnos sin respuesta. 
Es propio de la gravedad y su tratamiento que se presenten 
situaciones de inestabilidad evidentes en la motivación, el  
interés, las ganas de hacer y de asistir. Esta condición 
llevada a categoría -como lo propone la Prof. Dillon 
(38) en sus investigaciones sobre prácticas artísticas en 
contextos de encierro- debe ser considerada entonces en 
la planificación para estos  espacios que ellos denominan 
“no convencionales”. 
Estrechar la relación juego, creatividad y práctica artística, 
posee una importante potencialidad, por eso propusimos 
su incorporación en las  estrategias didácticas aplicadas 
tanto al desarrollo del alumno -su evolución, sociabilidad 
y disfrute en la instancia de producción- como a la labor 
de los profesionales, con el propósito de enriquecer los 
recursos disponibles. 

Debe cuidarse la calidad del material que se expondrá. Esto 
implica muchas veces preservar los materiales inclusive 
de las manos del paciente u otros pacientes y destinar un 
sitio de resguardo -el cual no siempre está disponible en 
las instituciones- parecería una obviedad tener que pedir 
se resuelva esta dificultad, pero en diversos ámbitos y 
niveles esto se repite. 
No puede anticiparse cómo va a ser una producción, pero 
si, se puede realizar un registro que permita dar cuenta 
del proceso de trabajo. Llegar a mostrar un material 
acabado o no, y analizar su resultado, permite resignificar 
el proceso y la obra producida. Expresar el grado de 
consistencia interior de una pieza, o conferir cierto poder 

(38) Veronica Dillon en actas de congreso 
J.I.D.A.P. 2006
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evocativo, cualidades expresivas y comunicativas es parte 
de la labor docente. 
Las intenciones y logros precisan ser expresados con pocas 
palabras. La economía de recursos y una actitud abierta 
sensible, nos permitirá percibir como está recepcionando 
el alumno nuestra propuesta. Poco a poco podremos ir 
descubriendo qué les interesa y cómo podemos contribuir 
a que logre producir.  Al comienzo será más intuitivamente 
y  en el devenir del tiempo se podrán ir incorporando 
cuestiones más formales. 
Conocer a los participantes del taller y aportar materiales 
según sus intereses es actuar en sintonía. Así se puede 
contribuir a su desarrollo integral, a que amplíen  su 
lenguaje oral y gráfico. Estrechar el vinculo docente 
alumno permitirá que se den las condiciones favorables 
para la producción. 
La actividad en el taller de artes audiovisuales nos 
hizo imaginar escribir filmar ver mostrar y decir. Así se 
contribuyó al tratamiento del paciente. La realización 
de un material audiovisual significó la producción de un 
mensaje, partiendo de un recuerdo, una noticia, algo 
contado o soñado, para materializar esa idea en un 
proyecto con pretensiones estéticas y comunicativas. 
En muchos casos los pacientes presentaban una fuerte 
limitación en sus posibilidades de acceso al lenguaje como 
operación simbólica. Prácticamente no había comunicación 
verbal fluida. Se optó entonces por incorporar relatos no 
verbales, narraciones más formales que figurativas, que 
propiciaran en ellos la producción subjetiva.
Los elementos específicos del lenguaje, como por 
ejemplo el tiempo y el espacio fílmico, se incorporaron 
a la producción explicándose de modo indirecto, es decir 
a través de ejemplos o empleando adjetivos calificativos 
que los definieran, evitando una bajada de línea teórica 
que pudiera obstaculizar los desarrollos posibles.  En 
pacientes a los que se les dificultaba tomar distancia de 
lo que imaginaban, o por el contrario, les era imposible 
alejarse de lo literal y jugar al “como si”... era el tallerista 
quien tenía que construir, en consignas, apelando a su 
universo de herramientas, las condiciones materiales que 
habilitaran y sostuvieran la ficción como tal. 
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La planificación de actividades de educación artística, en 
contextos que articulan arte y salud, es diferente a la que 
se plantea en otras instituciones. Los pacientes, alumnos 
en el espacio del taller, exigen para el docente a cargo una 
predisposición determinada y el desarrollo de condiciones 
y sensibilidades que favorezcan el diálogo y la producción 
de proyectos para cada participante.   

La propuesta del taller -y sus recursos didácticos- fue 
desarrollándose basada en la relación juego, creatividad 
y práctica artística. Así se determinaron las estrategias 
didácticas y metodológicas, orientadas a la promoción 
del placer por la actividad productiva, su desarrollo y la 
sociabilidad de los alumnos. 

Consideramos que el docente a cargo debe cuidar la 
calidad del material que será exhibido. No puede saberse 
de antemano cómo resultará la producción, pero sí se 
puede dar cuenta del proceso de trabajo. Ese tiempo es 
el que más relevancia presenta. Los resultados serán 
parte de la muestra y hablar de cómo fue la instancia 
realizativa, permitirá resignificarla y valorar los logros. 
Expresar el grado de consistencia interior de una pieza 
audiovisual y conferirle cierto poder evocativo, cualidades 
expresivas y comunicativas, es parte de la labor docente. 
Así como también, dimensionar para los espectadores,  
la complejidad de la elaboración de un relato de ficción y 
las etapas y logros en esa búsqueda, sobre todo cuando 
lo que se exhibe es un trabajo en proceso, o un trabajo 
terminado pero breve que forma parte de la ejercitación.
Las intenciones y logros son más significativos si se 
parte de pocos elementos, así se vuelve más visible su 
transformación. El tallerista o facilitador artístico(39) podrá 
enriquecer su trabajo en equipos interdisciplinarios y 
alcanzará a  transmitir su práctica en la visualización de 
los efectos. 
Situar los hábitos y consumos culturales de los participantes 
del taller para producir materiales didácticos es pensar en 
desarrollar sus horizontes de representación. 
Suele ocurrir que el paciente destruye o elimina su 
trabajo cuando no resulta acorde a sus expectativas. El 

(39) Victoria Gabriela fundamenta la utiliza-
ción de este término para la coordinación del 
taller en su tésis de maestría.

DESGLOSE / TDE / - 53 - 



Haciendo Visible lo Invisible - Tésis de maestría - Jorgelina Quiroga - FBA - UNLP 

docente equilibra si acompaña este descarte y lo asiste 
para comenzar de nuevo en un proyecto diferente o, si 
tiene que intervenir para “salvar” la producción, dejarla 
reposar y retomarla más tarde con otros ánimos. 
Seguramente pueden tenerse en cuenta otras cuestiones 
y cada experiencia es distinta, pero trazar coordenadas y 
puntos en común, pueden ser útiles para la replicabilidad 
de este proyecto o para pensar otro afín.

Los casos que a continuación se presentan, fueron 
trabajados en el marco del dispositivo de Hospital de Día 
“Artificio”. En su re construcción no se toma la historia 
clínica, para preservar la identidad e intimidad de los 
pacientes y lógicamente se han modificado sus nombres 
reales por otros, para el relato de la experiencia del Taller. 
Se rescata, entonces la modalidad de trabajo desde las 
artes audiovisuales. Los criterios para pensar el tiempo de 
trabajo, es decir el proceso de producción, incluye tanto 
las piezas producidas como los caminos para llegar a ella. 
No se incluirán imágenes ya que los pacientes (muchos 
de ellos menores) están en pantalla y modificar algo allí 
para posibilitar su inclusión, sería modificar su resultado. 
Por esta razón serán relatadas las características de 
las producciones, sus efectos y cuestiones básicas de 
contexto.   

 
• Algunas consideraciones acerca de los materiales 
audiovisuales producidos en el marco del Taller 
    
La producción creativa resultante del trabajo con pacientes 
en Hospital de Día conforma un corpus de materiales 
que, en diferentes ámbitos, podrán ampliar su circulación 
e intercambio. Son materiales que expresan miradas 
singulares. Experiencias que resultaron  transformadoras 
tanto para el docente como para el paciente en el lugar 
de su implementación. 
La producción de Talleres de Expresión Artística en 
Hospitales de Día e instituciones en las que Arte y Salud 
se articulan, dan lugar a diversas manifestaciones. La 
experiencia es valiosa porque siempre la producción 

DESGLOSE / TDE / - 54 -  



Haciendo Visible lo Invisible - Tésis de maestría - Jorgelina Quiroga - FBA - UNLP 

implica acción. En algunos casos el nivel de la producción 
en estos contextos es de características tales que, si 
adecuáramos los marcos de lectura a las manifestaciones 
de obras del arte contemporáneo, perfectamente podrían 
ser incluidas en diferentes muestras. Desde luego, no 
todos sus hacedores logran alcanzar y asumir una actitud 
como productores artísticos, pero al menos se revela como 
una alternativa latente. Lo que sin duda puede afirmarse 
es que las piezas realizadas son producciones creativas. 
El concepto de creatividad que fundamenta tal afirmación 
se ha desarrollado, por considerarlo como uno de los ejes 
fundamentales para esta modalidad de trabajo.
Pensar en las relaciones que una producción sugiere, 
requiere la comprensión de lo artístico, lo estético y lo 
creativo como dimensiones de un mismo problema. 
Lo que refiere a la ontología de la obra y el análisis de 
los contextos de producción, los paradigmas de lectura 
y recepción, así como las tensiones que se dan en los 
nuevos escenarios, son cuestiones que van mas allá del 
recorte propuesto y es por esta razón que quedarán solo 
enunciadas como horizonte posible. 
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2.3. ARTE E IDENTIDAD. 

Aportes del taller de artes audiovisuales a la construcción 
de una nueva identidad.

MICAELA… niña bonita que quiere ser mirada.

• Presentación del caso

Podríamos presentar el trabajo con MICAELA partiendo de 
la cita del principito que dice que “lo esencial es invisible 
a los ojos”, así se da con ella; la protege una coraza 
persistente, dura de romper, pero cuando se logra llegar 
a ella, aparece la niña bonita que quiere ser mirada.
Los materiales producidos en el taller fueron: Fotos, 
cortometrajes, y un video clip como trabajo final. Se 
trabajó durante un año, en clases individuales de un 
encuentro por semana.  

MICAELA tiene 12 años y conviven en su aspecto elementos 
de niña y mujer. Se presenta resuelta, avasallante. Tiene 
carácter fuerte, aparenta más edad de la que tiene. La 
caracteriza cierta impaciencia, coloquialmente se diría 
que tiene pocas pulgas. Es muy provocadora y desafiante 
de los límites, rebelde, agresiva e irrespetuosa. Tiene 
dificultades para establecer buenos vínculos con lo demás. 
Está institucionalizada, y es desde el hogar en el que vive 
que se la derivada al tratamiento en Hospital de día, por 
problemas serios de conducta. 
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• Travelling de la experiencia

Se incorporó al taller de artes audiovisuales, atraída por 
el manejo de las nuevas tecnologías de la comunicación 
y el entretenimiento. Manifestó desde la primera clase su 
gusto por los videojuegos y por escribir en el teclado de 
la PC

MICAELA escucha música en la PC. Mira 
atentamente la pantalla pero se distrae por 
momentos para golpear el brazo de la docente 
del taller que intenta recuperar su atención 
para que no se pierda lo que está por venir. 
El modo de Micaela no intimida. Se le explica 
que la computadora será la herramienta de 
trabajo para producir algún material que le 
interese.
Se la invita a tomar contacto con diferentes 
trabajos audiovisuales, entre ellos producciones 
de otros pacientes. MICAELA los descalifica 
pero no propone ninguna alternativa de acción. 
A pesar de eso, se lee en su  atención fugaz 
que algo le ha interesado. Se elaboran para 
el siguiente encuentro algunas  premisas de 
intercambio.

Había que establecer una comunicación real con MICAELA 
que favoreciera su producción y la ayudara a asumir un 
compromiso con la tarea. Efectivizar el diálogo, solo sería 
posible si su prepotencia se apaciguaba. 
Intentando conocerla un poco indagamos sus gustos 
musicales. En base a estos, realizamos una selección de 
temas para trabajar en el Taller. En la clase siguiente se 
la invitó a salir de la silla y bailar. 
Fueron provistos para esa clase pañuelos de variados 
colores, tamaños y texturas. De pie frente a la 
computadora, se le propuso acompañar el movimiento que 
surgía del programa de reproducción musical dispuesto 
en la pantalla. 
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Se seleccionó una opción visual que, pese a no ser de 
las más llamativas  -como la del calidoscopio de todas 
formas resulta eficaz. 

1er variante de producción: baile y pañuelos

La consigna toma forma. Hay que respetar 
los tiempos y direcciones visuales y bailar al 
ritmo de la música. La dinámica propuesta le 
permite ir armando una coreografía. MICAELA 
se divierte, baja la retaguardia y poco a poco 
va dejando la agresión de lado para poner su 
energía en bailar. 
Tiene buena coordinación y sus figuras son 
armónicas, puede resolver y re crear la 
propuesta inicial sin dificultades. MICAELA 
disfruta la danza. 

La mediación tecnológica de la experiencia y la propuesta 
de movimiento corporal a partir de la música que le gusta, 
fortalecieron el vínculo docente alumno. Se creó un puente 
cada vez más sólido a través de estos elementos. 
Esta variante implica un primer modo de analizar el 
proceso de producción de MICAELA.
Las estrategias propuestas se fundaron en el desarrollo de 
la subjetividad  como espacio de encuentro con el placer 
por el quehacer artístico. Para el alumno que tiene el “no” 
ante todo, este tipo de desarrollo favorecía la evolución 
de un proyecto propio. De este modo se le aportaban 
a cada participante elementos para la sociabilidad. La 
relación juego, creatividad y práctica artística que hasta 
esta instancia podríamos decir era una pretensión teórica, 
aquí se iba volviendo   concreta. 

El docente o facilitador artístico, cuida la calidad y el 
montaje del material que a partir de un cierto recorrido 
se podrá exhibir. Ese material es el canal de expresión 
de las necesidades de los alumnos en el plano afectivo, 
cognoscitivo y social.
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2da variante de producción: realización de 
cortometrajes.

A MICAELA, le gusta la ficción. Representa con soltura 
uno y otro papel. Colectivamente inventamos historias, 
ejercitamos la escritura guionística en la PC y hacemos 
paso a paso las etapas de pre producción y rodaje. 

MICAELA pide no ser filmada por otro 
compañero, sino mantener el equipo reducido 
de trabajo, conformado por la psicóloga 
acompañante y la docente del Taller. Sí, 
quiere ser asistida como todos, por Samanta, 
otra paciente que tiene el rol de vestuarista 
y peluquera ya que eso le gusta y no quiere 
estar delante de cámara. 
Se filman varios cortometrajes. 
MICAELA se da cuenta de que puede hacerlo 
y que le gusta. 
A veces actúa y suele hacer de ejecutiva. Elige 
vestirse de trajecito y hablar por teléfono frente 
a la computadora. El prototipo que representa 
es el de secretaria ejecutiva. Proviene de las 
películas de Hollywood de cine ATP que le dejan 
mirar en el instituto. En otras clases, toma la 
cámara y filma el entorno, como periodista en 
off. 

3er variante de producción: Micaela y los disfraces

Una tercera variante de producción en el proceso de 
MICAELA estuvo en el trabajo e los disfraces. Se valía 
de ellos para crear diferentes personajes. La modalidad 
del Taller continuó siendo individual ya que tenía serias 
dificultades para incorporarse a la tarea grupal. La 
utilización de pañuelos y maquillaje la entretenía y su 
entusiasmo hacia que cuidara con su actitud el espacio 
de juego para preservarlo. La actividad la serenaba y la 
hacía sentir atendida. 
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Surgió la idea de hacer una sesión fotográfica. De esta 
experiencia particularmente resultó aun más próximo el 
lazo de complicidad que permitió sostener la producción 
con MICAELA a lo largo del proceso de trabajo. 

Se disponen en el espacio del salón los 
materiales de trabajo: luces, polleras largas 
y coloridas, chalinas y accesorios de brillos 
glamorosos que serán utilizados en la creación 
de imágenes para su registro con la cámara 
fotográfica.   
 La energía que se produce va más allá del 
momento de la toma. Perdura y ella lo cuida. El 
vínculo se afianza. En otros espacios MICAELA 
no deja de patear, pegar y maldecir. En el Taller 
MICAELA es diferente. Se muestra distinta, 
permeable a las sugerencias y dispuesta a 
trabajar. 
El resultado está listo. Llegan las fotos del 
laboratorio. MICAELA las toma en sus manos 
y, al mirarlas, se sorprende. Lo que ve la 
emociona. Las fotos le gustan, pero más que 
las fotos disfruta de ver la imagen que éstas le 
devuelven de sí misma. Necesita compartir ese 
sentimiento con los demás. Se las muestra a 
todos y en su actitud asoma una nueva forma, 
más  sensible. MICAELA sonríe y se siente feliz 
al verse retratada. 

Aparece aquello que Lacan denomina como la función 
cuadro. En “Las tres estéticas de Lacan” que propone 
pensar tres tópicos de la creación artística y pone al arte 
en relación con lo real. Por aquello de hacer visible algo 
de lo no invisible. La “función cuadro” como borde entre 
lo representado y lo no representado. ¿Qué cruce se 
evidencia en este caso? el autor, propone tres estéticas: 
1) La estética de la organización del vacío, 2) La segunda 
estética, de la anamorfosis, como un lugar donde la 
estética da lugar a lo feo, lo siniestro o lo horrible,  3) La 
estética de la letra como la marca o el rasgo que identifica 
inicialmente. 
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Las imágenes fotográficas, los retratos, le devuelven a 
MICAELA un lugar diferente para sí y ante los demás. 
Captan su esencia, con sencillez y ternura. 
Las imágenes producidas no necesitan retoques 
fotográficos. No se propone ninguna pos producción en 
ellas. Las luces empleadas, de fuente natural, la de la  
ventana y la artificial, una lámpara de complemento, dan 
como resultado una paleta de colores saturados, muy 
vivos. Son testimonio de que MICAELA estuvo dispuesta 
y quiso estar allí, ser captada así, en rincones y ventanas 
a contraluz, de frente, de perfil, con disfraces y sin ellos. 
Jugó a hacer poses, gestos, caras. Los pañuelos en su 
cabeza producen una imagen fuera de lo común, se da 
un extrañamiento, parece de una cultura remota. En los 
demás se produce un gran entusiasmo. Todos quieren 
hacer fotos como las de MICAELA. 

4º variante de producción: el video clip. 

Luego de la experiencia con la imagen fotográfica se le 
propone trabajar en la creación de un video clip. Ella 
eligió una canción y se trabajó sobre la letra. Era el tema 
promocional de la telenovela “Floricienta”, una historia que 
refiere al Otro constantemente. El estribillo de la canción 
dice: “...por que me quedo muda prendida en tu mirada, 
por que todo es lejano porque sin ti ya no hay más nada… 
por que no existen hadas, ni príncipes ni sueños, por que 
todo es mentira por que sin ti ya no hay mas vida”. 
¿Serían acaso ecos de su propia historia? Sin duda, con 
algo de la letra se veía identificada. Adoraba la melodía, y 
eligió la modalidad, de cantar la canción en primer plano. 
De los muchos video clips que vimos como referentes 
estéticos ella quiso interpretar la canción ante la cámara. 
Por eso intentó memorizarla. 

Aprender la canción le lleva mucho esfuerzo. No tiene 
buena retensión, confunde palabras y párrafos, pero ella 
insiste. Pese a haberla escuchado un sin fin de veces se 
confunde. La escribe, pero le cuesta leerla. 
Se le explica muchas veces que el clip se filma por corte 
y de modo fragmentario. Pero ella quiere superar este 
contratiempo. 
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MICAELA disfruta de nuestra compañía. Quiere 
que cantemos con ella. Nosotros accedemos a 
acompañarla  percibiendo que se trata más de 
una necesidad afectiva que de una dificultad 
real para cantar sola. 
El rodaje es también un momento muy grato, 
de mucho encuentro con el placer. 
De los disfraces del taller, selecciona una 
pollera larga. El día del rodaje la prenda está 
lista, limpia y planchada. MICAELA improvisa 
poses. Cuando se siente cómoda se filma 
en diferentes tamaños de plano y ella posa 
su mirada en un punto fijo mientras tiene la 
cámara delante. 
Ya no maldice, no arremete ni golpea en este 
espacio. Está tranquila, contenta y en armonía 
con los quehaceres propios de la realización 
del clip.

Durante el proceso de pos producción del clip, el instituto 
en el que vivía decidió su traslado. 
El hospital de día solicitó que no se la traslade, y advirtió 
de lo regresivo que podría resultarle a MICAELA la 
interrupción  de su tratamiento. 
Sin embargo se efectivizó con inmediatez. No hubo tiempo 
para despedidas. 
Un compañero que la vería durante la mudanza, accedió 
a llevarle las fotos. Así logramos que le lleguen las que 
más le gustaban. 
Como MICAELA no estaría presente su trabajo no fue 
incluido en la muestra de fin de año. 

Una sensación indescriptible quedó por largo tiempo 
instalada en quien relata estas líneas. Entre bronca e 
impotencia por como se dejó trunco un trabajo que 
prometía buenos resultados. 
Sin duda esos sentimientos han motivado fuertemente 
la preocupación de transmitir esta experiencia. Estas 
acciones, en las que no se puede introducir nada, dejan 
huella en quienes apuestan a trabajar en estos contextos.  
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Puesta en valor de los efectos del Taller en MICAELA 

A MICA le han quedado las fotos como objeto de su 
producción. Aquí el soporte analógico ha permitido la 
cosa material que lo hace perdurar y nos permitió llegar a  
ella. Su retrato, le devuelve una imagen limpia y sincera, 
testimonio de aquella niña bonita que solía ser. Hoy será 
una joven quizás mas complicada por tanto ir y venir. 
 
En mi caso, quedó latente la impronta de seguir adelante. 
He sentido que mi trabajo vale la pena y he podido 
aprender que el taller debe tener una estructura micro 
de ejercicios y resultados clase a clase y una estructura 
macro que contenga esas prácticas pequeñas y apueste a 
ejercicios más complejos. 
En términos audiovisuales sería algo así como las tramas y 
sub tramas de un unitario de ficción, que tiene conclusiones 
a nivel de la unidad y también en la totalidad.
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2.4. ARTES COMBINADAS. 

Propuesta conjunta de abordaje interdisciplinario a cargo 
de lo Talleres de Audiovisuales y Expresión Musical del 
Hospital de Día Artificio. 

NAHUEL… en bloque.

• Presentación del caso

“Nahuel” es un niño de 9 años de edad aproximadamente. 
Ingresa a la institución por derivación del instituto de 
menores en el cual vive. Desde pequeño ha vivido en 
hogares, tiene una larga institucionalización. La madre lo 
visita algunas tardes e incluso se integra a acompañarlo 
en el Taller. Comienza con el tratamiento en verano. Llega 
con diagnóstico de esquizofrenia infantil. 
Se presenta con violencia verbal y en una actitud 
desenfrenada en el límite entre su cuerpo y el del otro. 
La agresividad hacia los demás lo caracteriza y hubo que 
sortear ésto para comenzar a trabajar con él. Tiene indicada 
una medicación psiquiatrica pero la mala administración 
de la dosis por parte del instituto, hace que la madre lo 
denuncie ante el Juez, quien da lugar a su traslado a otra 
ciudad más cerca de donde vive la madre y abandona el 
tratamiento en el Hospital de día. 
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• Travelling de una experiencia.

Producción en lo AUDIOVISUAL: 
1er bloque de un programa de formato televisivo, a la 
manera de “Sábado Tropical” o “Pasión e sábado”
 Producción en Expresión musical: Popurrí de cumbia. 
Lo que desde el genero denominan “Enganchados”

La modalidad de trabajo con este paciente fue de manera 
individual bajo una propuesta interdisciplinaria. El taller 
de expresión musical, y el taller de artes audiovisuales 
producen con NAHUEL de manera integral. 
Este abordaje resultó positivo ya que apaciguaba la 
presentación del paciente que resultaba muy invasiva. Su 
actitud “acosadora” con cada una de las talleristas, se 
frenaba o repartía si éramos dos talleristas o tres personas 
(con la psicóloga acompañante) trabajando con él. 
La transferencia era compartida, nos sentíamos más 
cómodas y más seguras en bloque. NAHUEL tuvo un 
tiempo inicial (mes y medio) en el que desde el espacio 
de taller solía gritarle insultos a la señora del instituto que 
lo traía y lo esperaba en la entrada. Para trabajar con él 
había que cerrar las puertas. Sin distracciones no  gritaba, 
aunque cada tanto se acordaba y abría todas las puertas 
con furia, para volver a insultarla. Al interior del taller, 
como decíamos NAHUEL acosaba, pero encontramos que 
de modo integrado se podían proponer actividades.      
Producto de esto, la línea de producción con NAHUEL poco 
a poco fue necesitando de la interdisciplina. Creamos un 
mismo espacio de trabajo compuesto por dos lenguajes. 
Para la producción planteada, los dos talleres por separado 
quedaban incompletos. Se fue ajustando la producción a 
lo que NAHUEL podía y traía como inquietud e interés. 
NAHUEL quería ser la figura central dentro de un programa 
de cumbia. 
Desde el taller de audiovisuales, la producción de NAHUEL 
quedo formulada como la realización del primer BLOQUE, 
hasta el corte publicitario, de un programa televisivo de 
cumbia, con el formato clásico de programa extenso de la 
tarde de sábado. La realización del BLOQUE o fragmento 
suponía una totalidad. 
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Para ello se re crea y “hace como si existiese el programa 
completo y su emisión”. Bajo las retóricas de género, 
esto determina una serie de elementos, los cuales iremos 
desarrollando. 
Desde el taller de expresión musical,  la producción sería 
UN POPURRI compuesto por fragmentos de distintas 
canciones de cumbia.

Primer tiempo. 

Cimientos de la construcción del trabajo con NAHUEL 

Al comienzo era difícil comunicarse con él, hablaba ligero 
y con dificultad alcanzábamos a comprender lo que nos 
decía, no era sencillo. Si se le  solicitaba una repetición 
para clarificar sus frases, se  enojaba y elevaba el 
volumen de lo que estaba diciendo, haciéndolo aun más 
incomprensible y rompiendo el clima de armonía que 
pretendíamos para trabajar. Determinar ciertos límites 
que le permitieron relacionarse de modo menos agresivo 
con los demás, demando varios encuentros. Así, cuando 
avanzaba sobre el cuerpo del otro de manera invasiva, 
se suspendía la actividad y se lo devolvía a su lugar con 
determinación pero con mucha tranquilidad. De este 
modo el se daba cuenta y poco a poco esos episodios 
fueron desapareciendo. 
Comenzamos a repetir una rutina de trabajo. Reiterando 
el ritual de comienzo de la clase traíamos los materiales, 
cerrábamos las puertas y ensayábamos la  coreografía. La 
puesta en escena para la filmación del bloque de TV, seria 
el registro a dos cámaras de esta situación, incorporando 
público en la tribuna. Si NAHUEL podía cantar con publico 
real, se convocaría a los demás pacientes, sino se 
confeccionarían siluetas que vistas a contraluz simularan 
al público asistente al set.    
La clase a lo largo de dos meses se constituyó simulando 
un ensayo. NAHUEL  fue incorporando esa modalidad y 
pudo avanzar en ella. 
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Segundo tiempo 

NAHUEL venia al taller entusiasmado y era respetuoso 
de las pautas de trabajo. Organizaba el espacio. Tanto 
las personas como los elementos tenían un lugar y un rol 
asignado en cada encuentro. 
La psicóloga acompañante era la bailarina y corista, la 
tallerista de música hacia de “banda musical” y la tallerista 
de audiovisuales era la camarógrafa de la TV en el set de 
sábado tropical. 
Se le propuso fabricar los elementos escenográficos para 
ensayar. La cámara, su teclado y el micrófono fueron los 
primeros de esta producción. El quería un buzo y una 
gorrita nuevos para la filmación.
Cuando se construyó la cámara en cartapesta, él eligió 
un nombre artístico y un logo: “Nahuel en Bloque”. 
En referencia a Néstor Bloque, un cantante de cumbia 
del momento. Es interesante que para la creación de 
su nombre artístico suma a su nombre el apellido del 
cantante. No toma completo el nombre del otro, sino que 
los fusiona. 
Esto se escribe sobre el lateral de la cámara que era una 
gran caja negra rectangular con lente y trípode. 

Cuando en la clase algunos de estos elementos o personas 
faltaban, él demoraba el arranque del ensayo. Si por 
jugar o buscando su reacción modificábamos el ritmo o 
la intensidad de la melodía en los instrumentos con los 
que se lo acompañaba teclado y percusión, él corregía 
enérgico al grito de ¡toca bien! 
NAHUEL arrancaba con lo suyo y “cantaba” compenetrado 
un sin fin de canciones de cumbia, todas incompletas.
Decía el titulo y autor al comenzar cada una… como si 
fuera una radio. No había posibilidad de elegir un tema y 
trabajarlo en lo vocal o musical. No podía quedarse con 
una canción como única obra para trabajar. 
Esto nos llevó a re discutir las  características de la 
producción y el modo de producir con él. 
La pauta general y conjunta era, alcanzar a pulir la escena 
para filmarla y participar de la muestra de fin de año. 
Para NAHUEL elegir un tema y abarcarlo era imposible. 
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Pese a que arrancábamos de nuevo cada vez que el 
cambiaba de tema, esa marcación no era suficiente. Su 
buena memoria era llamativa. 

Tercer tiempo de trabajo

Buscamos un elemento de corte o un modo de evidenciar 
el arranque y cierre de cada tema, para ir armando 
una estructura. Encontramos que NAHUEL comprendía 
si decíamos “un, dos, tres, cuatro” cuando había que 
comenzar  cada interpretación. Eso, funcionaba muy bien, 
él lo tomó como regla a respetar para el taller. Cuando 
NAHUEL estaba concentrado cantando, no demostraba 
registro de los cambios en las bases musicales. La  
tallerista de música probó varias veces variar la velocidad, 
para jugar con lo rápido y lento, pero no hubo eco, como 
cuando en su “canto” cambiaba de  canción. 
Se buscaba que tomara conciencia de los cambios que 
el mismo realizaba, que se marcaran de alguna manera. 
La frase “¿y esto que es?, es NAHUEL en bloque”,  era 
un aviso discreto, conocido por él y “su banda” para el 
cambio de canción, así se lo podría acompañar con un 
corte rítmico y establecer entre el cantante y el músico, 
un código común. 

La propuesta funciona y coopera con el popurrí, 
haciéndolo más orgánico.
Para que se arme la escena la coreografía toma 
forma: comienza de espaldas a la cámara Una 
voz en off indica: -silencio en el set, se graba 
sábado tropical.  (pausa) Y hoy con ustedes 
“NAHUEL en Bloque”. 
NAHUEL gira y “agita a la tribuna” al grito de: 
-palmas la gente! 
Se hace 1,2,3,4 y NAHUEL comienza a cantar. 
Durante su presentación, recorre el popurrí y 
en su interpretación imita a Néstor en Bloque, 
canta y baila igual, mira a cámara, tira besos 
a las televidentes y lanza muñecos de peluche 
a su público presente “en el piso”.
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Tiempo de cierre de su producción 
Las últimas clases del año, su asistencia se vuelve irregular. 
El día de la muestra, lo traen un rato y le proponemos 
filmar el ensayo. 
El paciente que hizo cámara en los demás ejercicios 
accede al registro, y en la cocina del hospital antes del 
comienzo de la muestra, se filma. 
Ese material en video, que implica un ensayo con todos los 
elementos escenograficos previstos, es el único registro 
de la producción de NAHUEL. 
No se mostró, porque era un ensayo, creíamos que habría 
algunos otros encuentros hasta el rodaje definitivo, pero 
trasladaron a NAHUEL a un instituto en otra ciudad y no 
asistió más. 

• Puesta en valor de los efectos del Taller en NAHUEL
 
El trabajo interdisciplinario contribuyó en poner freno a 
su acoso. 
Se dio una relación mas suelta en la que hubo lugar para 
otros repertorios, con otros instrumentos, más acordes a 
su edad. Llegamos a cantar todos en ronda, proponiendo 
diferentes canciones. El estuvo más calmo y pudo 
disfrutarlo.
El espacio de trabajo entre NAHUEL las talleristas y la 
psicóloga acompañante, permitió un tiempo propicio 
para el intercambio. Bailamos, cantamos y reímos con la 
cumbia y sus prototipos. NAHUEL se dejó ser niño. 
Algunos efectos de la producción permitieron dejar por 
fuera los gritos e insultos, es decir se establecieron nuevos 
modos de relación posible.
Algunas clases llegó asustado, incluso alucinando, 
producto de la mala administración de la medicación. 
Conocerlo permitió acompañarlo y contenerlo.
NAHUEL era un paciente que intimidaba un poco. Hasta 
conocerlo no sabíamos si podía ser agresivo físicamente. 
Otros pacientes solían morder o patear. NAHUEL era 
fuerte y furioso podía resultar incontenible. Pero había 
que tener presente que bajo esa forma había un niño, 
aunque a veces no lo pareciera. La gravedad provocaba un 
desfasaje de las características propias de un niño de su 
edad. Es mucha la energía que demanda el taller en estos 
contextos, pero vale la pena el intento de encontrarse con 
el otro.       
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2.5. LO AUDIOVISUAL Y LA PUESTA 
EN ESCENA.

ROSARIO actua con soltura, produce diversos materiales 
en diversos soportes sonoro. Tiempo de trabajo 3 años 
(con periodos de interrupciones) en encuentros de una 
vez por semana.   

ROSARIO… siempre en la espera

• Presentación del caso 

ROSARIO es una joven de 21 años. Comienza en 
tratamiento en el 2003  por derivación del medico 
psiquiatra. El diagnóstico por el que se la deriva era psicosis. 
Su presentación es moderada, tanto en sus expresiones, 
como en los modos de participar y relacionarse con los 
otros. Tiene poca disposición de permanencia. Más bien 
parece siempre estarse yendo o estar como de paso.  Es 
de perfil bajo y eso se expresa en su modo de vestir y 
comportarse. No suele generar conflicto, tiene buen trato, 
buen ánimo. Esto le permite un buen vínculo con todos 
los demás.
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• Traveling de una experiencia

Este caso resulta muy interesante porque, de todos, es el 
de mayor recorrido y producción en el Taller. Quizás por 
su edad y disposición para el hacer.
Varios fueron los proyectos, que dieron lugar a diferentes 
producciones. Vamos a describirlos todos y desarrollar 
el último proyecto, por que ha sido el más sólido como 
propuesta de trabajo, tanto en su concreción como en su 
resultado.

ROSARIO es muy  creativa y tiene 
potencialidades desarrolladas cuando llega 
al Taller. Le gusta escribir y ha hecho un 
cuaderno de poesías. Le gusta cantar y tiene 
varias canciones escritas. 
Este taller desde todo eso que ella trae, 
puede aportarle nuevas formas y búsquedas 
en soporte visual y sonoro a lo que es su 
producción. ROSARIO es muy abierta a 
transformar y re crear desde lo que ya tiene 
hecho. Se va dando en los talleres de música, 
letras y audiovisuales el trabajo sobre una 
canción. 
Cada espacio de trabajo desde su recorte, le 
aporta al conjunto. La producción final es una 
banda sonora propia, una pieza que resulta 
bien acabada, en el taller de música se graba 
y mezcla una versión completa con música, 
voz, coros y banda. En audiovisuales, ella 
selecciona un soporte visual de imágenes fijas 
que funcionan con la letra. Mezcla imágenes 
propias, con otras de revistas y resulta un 
audiovisual sencillo, que se exhibe desde la 
PC a los asistentes de la muestra.

En ese período la institución no contaba con cámara ni 
otros recursos para desde la imagen acercarnos al nivel 
de resolución de lo sonoro. De todos modos la canción es 
interpretada en la muestra de fin de año y resulta ser un 
hit! Estaba en boca de todos y cada uno suma algo en su 
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participación en el escenario.    
Al año siguiente, realizamos ejercicios filmados. Se 
propuso elaborar historias breves unificadas a partir de 
un elemento común. Una flor. En algún momento, con 
alguna excusa  debía estar presente en cada la historia. 
Podía ser protagonista o no, cada realizador haría su 
propia propuesta.  
ROSARIO propuso dos argumentos y ambos se rodaron. 

Personaje 1 una adivina 
La joven sentada en una mesa, ofrece su servicio, tira las 
cartas y las interpreta.
Al venir un cliente, ella predice su suerte a cambio de 
unos billetes . 
La flor es un adorno en su mesa de trabajo. 
La adivina tiene aspecto de gitana, si bien ROSARIO es 
de bajo perfil, bajo el disfraz y el maquillaje, lleva los 
brillos y sonríe suelta, sin timidez. Es un papel en el que 
se desenvuelve segura.  
  
Personaje 2 una maga 
La joven maga con capa y sombrero saca para su público, 
una flor de la galera. 
El artificio del corte, el plano y el montaje, hacen posible 
este suceso. ROSARIO se divierte y dice sentirse “mágica” 
con el atuendo. 
Ese año los dos cortos de Rosario son parte de la muestra 
junto a otros trabajos de otros participantes del taller. 
El del mariachi que lleva la flor a la ventana, el de la 
cocinera que agrega agua del florero a la masa… si bien 
eran ejercicios breves, resultaron ricos como apuesta 
potencial. 
Para hacerlos, debimos imaginar un personaje, un espacio, 
una situación con resolución en campo y tener en cuenta 
la flor. 
Ese elemento hizo que las partes se integraran en un todo. 
Es difícil concretar una producción extensa, más aun en 
el contexto del Hospital de día. Si la idea es producir con 
cada alumno paciente, el formato de historia breve es la 
mejor elección. Debe pensarse y por lo tanto resolverse 
de qué modo no quedar en fragmentos. Porque parece 
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fácil hacer algo cortito y al verlo …pasa, la producción se 
hace fugaz. En la muestra resulta conveniente explicar 
las etapas de pre producción,  rodaje y pos producción 
necesarios para llegar a esa instancia. 
Es en estas valoraciones que la suma de diferentes 
propuestas y el elemento común, en este caso la flor, 
contribuyen porque se logra la articulación y consistencia 
de lo producido por todos. Cada uno hace lo propio y al 
mismo tiempo, hay una producción común.     

Descripción del cortometraje de ROSARIO… un 
corto más de cine que de TV 
En la segnga jornada de rodaje del proyecto “Así como en 
el cine mudo” se filma el de ROSARIO.  

Se seleccionó un plano del cual hubo tres o cuatro tomas. 
Se realizó en un espacio del hospital diferente al de los 
demás ejercicios. Los cambios de exposición  favorecieron 
el uso de luz natural. El espacio arquitectónico era un 
rincón que ofrecía más posibilidades de organización del 
espacio diegético.
A partir de una historia suya escrita en el taller de letras, 
ROSARIO caracterizó un personaje: Ana. Le daba vida al 
actuarlo. Es decir, la soltura al interpretar ese papel lo 
enriquecía. Los gestos y acciones eran producto de los 
ensayos. A partir de una idea general.

ROSARIO improvisa. La tallerista le propone 
mientras ROSARIO actúa algunos cambios y 
ella los comprende y aplica. De la improvisación 
se toman algunas cosas para el guión definitivo.
ROSARIO elige vestuario, y propone entradas 
y salidas de cuadro, este es su modo de 
trabajar, esto hace a la singularidad de su 
cortometraje. 
No presenta dificultades narrativas en su 
desarrollo y es, a diferencia de los otros 
ejercicios, una propuesta más cinematográfica 
y menos televisiva. 
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Así surgió la idea desde el comienzo, ROSARIO no mira 
mucho la televisión, pero sí le gustan las películas. 

Ana despeja y limpia la mesa de la cocina 
comedor. Pone el mantel. Repasa los utensilios 
con su repasador y los dispone en la mesa: 
dos platos, dos vasos, dos juegos de cubiertos. 
Sale de cuadro y vuelve con una soda, el 
vino y una flor pequeña con la que adorna la 
mesa. La densidad del plano construye una 
atmósfera más intima y romántica. Sale de 
cuadro y vuelve arreglada, otra ropa, otro 
peinado. Controla que no falte nada en la mesa 
y se acerca a la ventana. La luz exterior se ha 
ido apagando. Se hace evidente que espera 
a alguien y que ese alguien no llega. Mira los 
relojes y se sienta tranquilamente a la mesa, 
dispuesta a seguir esperando. La cabeza 
reposa sostenida por sus manos. Finalmente 
el  sueño la vence.
        
El cortometraje genera un espacio interior y exterior por 
el raccord de mirada. Propone un juego entre el campo 
y el fuera de campo por los ingresos y salidas de cuadro. 
Utiliza una elipsis indefinida como desenlace, esto propone 
un final  abierto y un juego temporal y rítmico que denota 
que ROSARIO tiene un mayor recorrido en el Taller. Es un 
ejercicio que se plantea más cosas que otros.
El tema esta ligado a LA ESPERA como temática recurrente 
en su producción artística. En otros talleres también 
aparece bajo diferentes manifestaciones.

En cada ensayo ROSARIO descubría algún gesto de su 
personaje. Siempre lo decía o se lo marcábamos desde 
afuera, para estimularla. Había hallazgos también en la 
relación entre personaje y espacio. 
“¿Y si mejor pongo acá y vuelvo a esta acción después?…
”solía decir y modificar su idea inicial. Se le pedía que 
registrara los cambios y los fundamentara.
Su corto se filmó colocando la ventana en un rincón del 
hospital donde funcionaba la cocina. La luz del día era más 
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intensa y por ello no se empleó luz artificial. El registro se 
hizo sin filtro monocromático (porque no había mezcla de 
luces) y en pos producción se viró al sepia.

La puesta en escena, fluye sin tropiezos. 
ROSARIO puede sostener la acción con soltura. 
Logra ficcionar, puede establecer distancia 
entre ella como persona y ANA su  personaje.  
Se mueve con naturalidad. Y actuar, parece 
ser una actividad innata. Inventa e interpreta  
personajes muy diferentes a como es ella 
en lo cotidiano. Por eso decimos hay plena 
conciencia de la distancia entre ficción y 
realidad.  La ficción la divierte. Con ella puede. 

Rosario y sus metáforas 

Las artes audiovisuales conjugan esas disciplinas por 
las que ella había transitado. Lo filmado le devolvía una 
imagen de sí misma “más linda”, más suelta y fortalecida. 
La producción era algo convocante para ella, algo con lo 
que podía comprometerse, algo que podía sostener y 
completar. 
Otras actividades, como sus intentos comerciales de 
sostener un trabajo independiente, la complicaban:  “En 
eso me cuelgo”- decía ella misma.
Este taller como aporte a su mejoría logró el encuentro de 
éstas instancias. Compartimos y disfrutamos con y junto 
a ella.  
A continuación se describe el proyecto  “Así como en el 
cine mudo” del cual participó ROSARIO.
Este plan de trabajo tiene una serie de ejes fundamentales, 
así como objetivos y propósitos. Las consideraciones para 
abordar la realización de los cortometrajes resultantes 
será sintetizada para su exposición aquí. Es sin duda una 
propuesta posible de ser formulada por las experiencias 
anteriores. Elaborar la consigna del trabajo, pensar de 
modo  integral la producción, las premisas teóricas y 
apuestas formales, son producto del recorrido del Taller. 
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La consigna de trabajo fué planteada a los alumnos: 
a) Construir de forma individual un personaje (o más) 
valiéndose de algunos elementos visibles para la 
caracterización. 
Esta consigna tuvo un trabajo previo sobre “caracterización 
de personaje” a partir de películas infantiles. En este 
género los personajes resultaban definidos claramente. La 
escritura guionística se ejercitó bajo el modelo americano 
a una y dos columnas. Hubo una puesta final en común que 
terminó de delinear personajes y escenas con el aporte 
colectivo. En ese marco se trabajó sobre las dificultades 
que implicaba la construcción de una situación dramática, 
sin evidenciarlo desde la palabra. Por ejemplo “El hombre 
vuelve de trabajar cansado”: desde qué acciones y 
gestos se pueden expresar estas circunstancias dadas, 
quiénes son los personajes, qué sienten, qué piensan, 
qué quieren, cómo traducir las relaciones en términos de 
juego dramático sin caer en la palabra como único modo 
de dar esa información. 
b) Crear una situación para ese personaje en relación a 
UNA VENTANA. 
Las posibles relaciones entre el personaje y el espacio 
quedaron a cargo de la libre imaginación de cada alumno 
en el Taller.

La ventana fué el elemento elegido para crear espacio 
y situación dramática, ¿Por qué una ventana? ¿Qué 
posibilidades creativas surgian en relación a este espacio 
que se constituía a la vez como concreto e imaginario?. 
Era un elemento muy potente dentro del campo. El marco 
visible habilitaba un espacio más amplio no visible pero 
en cuadro y el fuera de campo existente a su alrededor.

Preguntarse por que una ventana lleva a varias respuestas, 
significa enmarcar la representación, crea un espacio 
fílmico ambiguo o imaginario, con características notables 
a la interpretación del espectador, es una tarea diferente 
e implica un desafío mayor.  
Construir la ventana era factible con el aporte de otros 
talleres como plástica tridimensional (escenografía) 
títeres, teatro y restauración.

DESGLOSE / TDE / ROSARIO / - 79 - 



Haciendo Visible lo Invisible - Tésis de maestría - Jorgelina Quiroga - FBA - UNLP 

En cuanto al elemento ventana, resultaban vastas 
las referencias a nivel teórico, e interesantes para 
considerarlas en la fundamentación de ésta experiencia. 

Desde la teoría del cine, Andre Bazin toma de León Batista 
Alberti (gran teórico del renacimiento) la idea sobre el 
cuadro (que en el cine alude al espacio representado 
en pantalla) que lo define como una ventana abierta al 
mundo. Es decir el cuadro “como si” fuera una ventana, 
deja ver el fragmento de un mundo imaginario que no 
se agota en sus propios limites. El espacio invisible que 
prolonga lo visible se llama fuera de campo y está ligado 
al campo.
Otro teórico, Aumont (40) en “Estética del Cine” hace 
alusión a la concepción constitutiva del cine hegemónico 
que pone el acento en construir la representación fílmica 
bajo la ilusión de ocultar las huellas de su producción. 
Sitúa que desde los inicios del cine, los filmes llamados 
<representativos>  se criticaron por reprochárseles,  bajo 
la idea de ventana abierta al mundo, ser el vehículo de 
presupuestos idealistas, con la tendencia de mostrar el 
universo ficticio del cine como si fuera real. Los aspectos 
psicológicos de esta ilusión generan dos posiciones 
encontradas. En 1920 época de apogeo del cine mudo, 
conviven dos tipos de “cine sin palabras”, por  un lado 
un cine mudo al que le falta la invención técnica de 
reproducción sonora fiel veraz y análoga a la realidad. Y 
por otra parte un cine que busca desde la especificidad de 
lenguaje, idea central que toma la vanguardia francesa, 
soviética, y el expresionismo alemán. 
En los movimientos de neo-vanguardia, en los 60´s tiene 
desarrollo un cine más experimental como el cine dadaísta 
o surrealista reconocido desde hoy como los antecedentes 
del género de video creación. 
 
Bajo la premisa de construir relatos a partir de una ventana, 
queda tendida la línea de futuras producciones donde 
variando la arquitectura o las características, pueden 
crearse historias en torno a una vidriera o la ventana 
de un tren, un auto, un autobús, etc. El taller de letras, 
tomó esta idea para escribir relatos con esta consigna, 

(40) Aumont Jacques y otros Estetica del cine, 
Ed Paidos, Barcelona 1994.
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los cuales no llegaron a ser trabajados como guiones ni a 
filmarse en este periodo por lo menos. Quedó pendiente 
la realización de cortometrajes por ejemplo más ligados 
al llamado cine experimental, donde se materialicen 
búsquedas más formales, y de género, pero en la línea 
de aquellos directores que como caracteriza André Bazin, 
mas en la imágen que en la realidad o que hacen de la 
representación un fin, subordinándola a la restitución lo 
mas fiel posible de una supuesta verdad o esencia de lo 
real. 
El análisis y la sistematización de los resultados apunta en 
alguna medida a verificar si pueden trabajarse desde el 
cine mudo las estrategias narrativas de la ficción ligadas a 
los conceptos de género y estilo. ¿Resulta favorable esta 
modalidad con pacientes graves? Lo estilístico ¿puede 
observarse en la puesta en escena contemporánea?
El modelo semiótico para el análisis de los cortometrajes, 
es de Oscar Steimberg (41) de quien tomamos los conceptos 
de GENERO - ESTILO y los rasgos que lo componen desde 
lo RETORICO, lo TEMATICO y lo ENUNCIATIVO. 
¿Cómo se aplica el modelo de análisis a los ejercicios 
cortometrajes realizados en el Taller de artes audiovisuales 
en Hospital de día? 
El referente desde el cual se trabajó en este proyecto ha 
sido el CINE MUDO. La filmografía empleada establece un 
recorte dentro del género y determina los disparadores 
estéticos inmediatos. Cortometrajes de Hnos Lumiere, 
Melié,  El gordo y el flaco, Chaplin, Keaton. Se incorporó 
también “El Globo rojo” como ejemplo contemporáneo 
porque su inclusión permitió ejemplificar que la no palabra 
o ausencia de diálogos explícitos no significa que no se 
pueda narrar de modo clásico. Llevó varios encuentros de 
visionado y debate sobre los materiales.  

Los TEMAS principales que aparecen en la producción de 
los pacientes son :
LA MUJER MODERNA / LA ESPERA / LA TRAICION  / LA 
AUTORIDAD.

Se hace una re significación de las convenciones clásicas 
del género, se da  la apropiación a partir de los referentes 

(41) Oscar Steimberg Generos, Texto y con-
texto del genero en: Términos críticos de la 
sociología de la cultura. Ed. Paidós, Buenos 
Aires, 2002.
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estéticos y del trabajo sobre el reconocimiento, para 
lograr la construcción de los rasgos Retóricos. 
Lo ENUNCIATIVO : implica las condiciones especificas que 
están dadas por el dispositivo de Hospital de Día. ¿Cómo 
cuentan estos personajes? ¿Qué elige narrar cada uno? 

El ESTILO: su construcción se da a partir de la puesta 
en escena. Los elementos que hacen a la escenografía, 
vestuario, modos de ser y actuar de los personajes, 
que ya no tienen que ver con el cine mudo, aunque los 
rasgos formales que se mantienen evidencian que es un 
referente, le imprimen una característica particular. 
Los cortometrajes son piezas contemporáneas. Los 
cambios, implican en las convenciones clásicas del género, 
una reformulación determinada por el estilo.

Instancias realizativas: LA PRE PRODUCCION

El trabajo en pre-producción, favoreció la distancia entre 
paciente y personaje. Esta condición es necesaria si se 
busca habilitar el juego expresivo y que tenga lugar la 
ficción. 
Los ensayos en el Taller se fueron dando clase a clase, 
inicialmente comenzaron como privados. Una vez  que 
estuvieron cómodos y familiarizados con los movimientos, 
la escenografía y el vestuario, se pasó paulatinamente 
a la instancia de ensayos “sólo de varones” / “sólo de 
mujeres” en el momento en que cada uno pudo sostener 
sin mayores inconvenientes la actuación con público, las 
clases – ensayo contaron con auditorio. 
En el avance de la puesta en escena, se iban 
completando los elementos de atrezzo y escenográficos 
así como el vestuario de cada personaje. La producción 
interdisciplinaria enriqueció mucho la práctica. 

ETAPA de PRODUCCION

El día del rodaje, con la colaboración de otros talleristas 
y acompañantes asistimos peinando y pintando a cada 
participante para el armado de su personaje.
Una de las alumnas mas tímida para actuar e interesada 
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en la peluquería tendría este rol en el rodaje, y en el 
armado del vestuario, pero dejó de asistir al Taller. Esto 
se comenta para ubicar el hecho en la dimensión de lo 
inestable que referenciábamos al comienzo. En lo que 
hace al modo de trabajo en este contexto, la fragilidad, 
o poca constancia en sostener la práctica en algunos 
alumnos es su padecimiento. Debe tenerse en cuenta al 
planear los roles y actividades del taller. 
Se realizaron tomas únicas e irrepetibles en algunos 
casos. 
Otros en cambio insistían en la retoma infinitas veces. 
Llevó una jornada el rodaje de cuatro cortometrajes. En 
otra jornada se filmaron dos trabajos más. Cinco ejercicios 
quedaron sin rodaje, como trabajos en instancia de guión. 
Uno de ellos a causa de la incorporación de un paciente 
nuevo hacia fin del proceso, tres mas fueron parte de 
las prácticas de ensayo, los otros dos abandonaron el 
tratamiento en la institución, (títulos: “preparando el 
cumple” y “partida” el tercero, “el hincha” no pudo el 
paciente sostener la escena para que fuese filmada. 
Un último ejercicio de guión con toda la pre producción 
resuelta, no se filmó porque el paciente (menor que los 
demás) manifestó no estar cómodo con el vestuario y el 
definitiva perdió el interés y entusiasmo. 

Rodaje Jornada 1
En un rincón no transitado de la casa en la cual funcionaba 
Artificio, se armó la ventana. La  luz natural resultó 
insuficiente por lo que sumamos una luz de tungsteno 
de 500 W. La cámara se ubicó en el trípode a 3 metros 
de la ventana. El registro se hizo con un filtrado de 
cámara sepia, cerrando un punto el diafragma para lograr 
más contraste. Contribuyó a lograr cuestiones técnico 
expresivas del Género. Uno de los pacientes ANDRES 
interesado en filmar y con cierta experiencia en el manejo 
de cámara era muy retraído, al punto de no poder sostener 
la mirada en un diálogo coloquial, sin embargo estuvo a 
cargo de la cámara. ANDRES era un paciente que en ese 
momento podría decirse requería de una mediación entre 
él y los otros para poder sostener por ejemplo la mirada. 
En su rol estaba atento y era minucioso en aquello que 
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veía por el visor de la cámara. Requería de ella entre él 
y los demás para estar tranquilo. Se refugiaba tras el 
visor de la cámara, y de este modo hacía el registro y 
participaba del Taller. 

La POS PRODUCCION 
Esta instancia estuvo a cargo de la tallerista, se realizó 
por fuera del hospital. Consistió en ubicar la gráfica de 
placas de títulos para el inicio y cierre de cada ejercicio. Se 
retocó la velocidad para que quedara en cámara rápida. 
Se colocó como único elemento de la banda sonora una 
música de jazz a cargo de Oscar Áleman.
La propuesta de género fue en la misma línea. Los 
elementos o convenciones características del cine mudo 
que tomamos para la realización fueron el trabajo de 
imagen monocroma (blanco y negro en el cine) la velocidad 
de 16 a 18 cuadros por segundo, (que hace a la cámara 
rápida como velocidad de proyección) la no utilización de 
la palabra, es decir la confianza en el lenguaje audiovisual 
para narrar, la caracterización y el vestuario que cada uno 
definió para dar vida a su personaje.
Se participó de la muestra de fín de año en repetidas 
funciones, para poco público, por las reducidas condiciones 
de espacio en el hospital. Se mantuvo la sala oscura y 
las filas de butacas intercaladas para dar identidad de 
proyección cinematográfica a la muestra.
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2.6.ARTE, COMUNICACIÓN Y AUTISMO. 

Lo Audiovisual ámbito propicio para el intercambio 
comunicativo. 

PANCHO…en imágenes visuales y sonoras.

 

• Presentación del caso.

PANCHO es un niño de entre 8 y 9 años de edad. Ingresa 
al taller porque los padres deciden la consulta en Hospital 
de día en el año 2004. Llega con diagnostico de autismo. 
Su talla es mayor a la media de un niño de su edad. No 
se comunica por medio de la palabra. Es un niño tranquilo 
que busca mantenerse así. Inicialmente permanece en 
el sillón de entrada esperando que lo vengan a buscar, 
se asoma con frecuencia a la ventana para ver si llega 
la mamá en su auto. Cuando lo dejan, no se angustia. 
Permanece tranquilo. 
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• Travelling de la experiencia. 

Al poco tiempo de iniciar el Taller PANCHO, parecía 
haber incorporado la asistencia como una rutina. Desde 
los talleres nos propusimos ampliar sus posibilidades 
de desarrollo poniendo a disposición una diversidad de 
soportes y materiales que facilitaran la re elaboración de 
los modos y quehaceres propios de la actividad artística 
que pudieran traducirse finalmente en prácticas renovadas 
y superadoras de ese estado inicial.  

Si bien la estructura mental de un paciente autista, podría 
suponer la imposibilidad de desplegar el juego como tal, 
en este caso se intentó, coordinar una dinámica en torno a 
lo lúdico y a potenciar la creatividad. Esta intención, pudo 
concretarse de diferentes modos a lo largo de los tres 
años que duro el taller con este paciente, en encuentros 
semanales de trabajo personalizado.

Retomamos de Gadamer la idea de que el arte es juego, 
y partimos de que la manifestación de ambos puede ser 
diversa. La noción de co jugadores sostiene que en esta 
práctica si dos juegan y uno mira, este último también es 
partícipe de la actividad lúdica en su rol de espectador.
Estas consideraciones constituyeron la base fundante de 
la propuesta de abordaje diseñada para PANCHO en el 
Taller.
 
Recuperaremos diferentes momentos en la producción 
de PANCHO y veremos cómo se articularon las imágenes 
sonoras y visuales en su trabajo.  

Del lenguaje a la pieza.

Comenzamos a trabajar con PANCHO sabiendo de su 
gusto por la música y por la PC. Estos dos elementos 
configuraban un enorme potencial ya que permitían 
contar con un soporte de base -sonoro o de imágenes 
audibles- y la mediación que hacía posible el dispositivo o 
soporte material, para su producción. 
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En el comienzo, desde las propuestas docentes se temía 
un poco el uso unívoco al que convoca la computadora, 
actividad en la que la máquina responde a un solo 
usuario. De todos modos nos arriesgamos a probar su 
uso, con la premisa de explorar el recurso y determinar 
si podía constituirse en una herramienta eficaz para la 
configuración de un vínculo y una comunicación que 
favoreciera la producción de alguna pieza audiovisual. 
La dimensión de lo espacial en el campo de las artes 
audiovisuales desde las teorías estructuralistas o 
referidas a la gramática propia, categoriza como espacio 
arquitectónico al lugar real del registro de la representación 
(por lo tanto ligado a lo narrativo) y al lugar que termina 
de configurarse en el espectador por establecer relaciones 
en pantalla. Por su parte la noción de tiempo fílmico, 
está relacionada con el modo de condensar o dilatar una 
situación (y las variables entre estos puntos) no sólo 
desde el argumento sino, centralmente, desde la forma 
narrativa que produce variaciones y crea un ritmo y una 
cadencia temporal particular.
    
Los interrogantes centrales para el abordaje del trabajo 
con PANCHO se planteaban cuestiones referidas a ¿Cómo 
generar con él un material que habilitara un intercambio? 
¿Cómo producir desde las herramientas del lenguaje 
fomentando su participación? Para responder a esto 
había que estar atento a lo que la experiencia diera 
como resultado, abiertos no solamente a percibir sino 
fundamentalmente a interpretar sus respuestas. 
Este relato pretende recuperar las dinámicas aplicadas, 
ligadas al encuentro con una vivencia lúdica y creativa 
para el docente y la acompañante, que tuvo resonancias 
en PANCHO. De los efectos clínicos producidos, dio 
cuenta el trabajo de María Rizzi, psicóloga que realizó 
la supervisión del caso, en una jornada institucional de 
difusión y transmisión . Ese material está incluido como 
anexo 2 de esta Tesis.   

La propuesta didáctica formal apostaba a construir, a través 
del juego, el vínculo y la necesaria comunicación que hiciese 
posible traducir esa práctica en una producción creativa. 
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La experiencia lúdica partía y se daba entre tallerista y 
acompañante, quienes hacían participe a PANCHO -que 
a su manera respondía a esta convocatoria- por medio 
de las herramientas de producción del lenguaje, es decir 
,desde imágenes visuales y sonoras, con la mediatización 
de la experiencia en el uso de los equipos técnicos. Bajo 
ciertas características formales, se  realizaron una serie 
de audiovisuales breves.  

· Primer momento: enmarcar el espacio, los 
materiales disponibles. 

La PC reproduce una canción y de esta 
manera se invitar a PANCHO al espacio del 
Taller. El deambula por la casa y resulta difícil 
mantenerlo quieto. Otras veces por el contrario 
no sale del sillón. Se hace necesario delimitar 
el espacio del Taller como  lugar de trabajo. 
Una presentación de Power Point reproduce 
la canción Manuelita de Maria Elena Walsh y 
funciona para atraerlo al aula y acercarlo a la 
PC. 

Se decidió el uso del software en base al supuesto de 
que PANCHO podía tenerlo en su casa (es un programa 
de fácil acceso que está en el paquete office) ya que el 
mismo permitía producir con cierta autonomía. 

· Segundo momento : Soporte de imágenes visuales 
y sonoras 

El material didáctico se fue armando a partir de sencillas 
secuencias animadas de imágenes, en sincronía con el 
audio. Articulando ambos soportes, lo visual y lo sonoro. 
La consigna era partir de piezas muy sencillas que luego 
podrían irse complejizando para que PANCHO produjera 
sus propias imágenes. Esto no fue posible, pese a que 
demostraba dominio en el manejo general de la PC no 
aceptó dibujar ni seleccionar imágenes visuales. 
Se creo para él, una carpeta en la computadora con 
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su nombre. Dentro de la carpeta TALLERES - en 
“Audiovisuales”. 

PANCHO aprende el acceso a la PC y opera 
la máquina sin dar mucho espacio a un 
uso compartido. Abre y cierra ventanas, 
programas, archivos. Si se le insiste accede a 
cambiar de audiovisual, a abrir otro o dejar de 
reproducir alguno. 
Las propuestas audiovisuales para trabajar, 
deben presentársele resueltas. Si le gustan 
las repite muchas veces. Sino, las cierra y se 
va. Descarta varias animaciones y con ello 
posibles líneas de trabajo en torno a formas 
geométricas o colores. 

· Variable I en la producción audiovisual: Articulación 
entre imágenes sonoras y visuales.

A partir del soporte sonoro, “Los diez indiecitos” en versión 
de Pro Música de Rosario, la propuesta visual consiste en 
números del 1 al 10 en gran tamaño de pantalla sobre 
fondos plenos en colores llamativos que se suceden por 
corte, sincronizados con la letra de la canción. 
Este audiovisual de los números (canción de los 10 
indiecitos) funcionó como disparador para jugar en 
situaciones variadas. La clase  consistía en armar la 
escena partiendo del soporte sonoro que él reproducía 
repetidas veces. Lo audiovisual era utilizando por nosotras 
-tallerista y acompañante-  como  disparador para armar 
un juego frente a la maquina. 

Las pautas que desplegábamos eran simples. No eran 
enunciadas sino llevadas a cabo en la acción concreta por 
nosotras:

- Como si fuéramos indiecitos bailamos y cantamos en 
ronda. 
- Con los dedos seguimos la cuenta sonora y establecemos 
distancia y límite entre los cuerpos. Diferenciamos al 
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contar: “mis manos” “tus manos”,
- Yo canto sólo una parte… vos contestás.  
- Yo varío mi canto en volumen o timbre y pongo silencio 
al parlante de la PC
- Interrumpo el audiovisual por la mitad y lo pongo de 
nuevo.

Estas líneas de juego iban apareciendo espontáneamente 
entre la tallerista y la acompañante, quienes partíamos de 
la idea de jugar a partir de lo que el sonido proponía. Era 
lo sonoro lo que convocaba a Pancho a permanecer en el 
espacio de trabajo. Se coordinaba el armado y desarrollo 
de esos juegos. Si bien no había una planificación previa 
de pautas o consignas para la actividad, sí se exploraban 
las respuestas que el juego jugado por nosotras producía 
en PANCHO. Atentos a sus reacciones repetíamos o 
descartábamos algunos juegos si él expresaba desinterés. 
Poco a poco PANCHO respondía integrándose al juego 
también. La imitación del juego propuesto - el “juego 
jugado por otros” - y la reformulación que se producía al 
implicarse en el mismo, configuraban un modo original y 
efectivo de comunicación e intercambio.

Variable II de producción audiovisual: sonidos de 
archivo
  
A partir la instalación de un Software para trabajar lo 
sonoro en la computadora, se abría una nueva posibilidad 
de trabajo. El programa instalado permite acceder a una 
serie de archivos de sonidos organizados en “categorías” 
o carpetas con familias de sonidos. Por ejemplo la 
carpeta “Instrumentos” contenía “Cuerdas”,“Vientos” 
“Percusiones”; la carpeta de sonidos “Humanos” contenía 
“Pasos”,“Risas”, “Estornudos”; la carpeta con sonidos de 
“Lugares o escenas” incluye  “Estadios” “Escuelas”; otras 
carpetas ofrecían sonidos de “Máquinas” ,“FX”, entre 
otros.  

Comenzamos a escuchar los archivos sonoros 
de la carpeta “Animales”. 
PANCHO escucha atentamente cada uno de 
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esos sonidos. Vuelve a reproducir algunos de 
estos wav, algunos le provocan risa; otros lo 
fascinan y queda boquiabierto. La situación de 
placer lo hace babear. 
Incorporamos a nuestra escena de juego 
imitaciones “a la manera de” o representativas 
de estos animales que él reiteraba. Esto le 
divierte, se comunica con nosotras haciéndolo 
él también.

Se tomó nota de aquellos sonidos que lo hacían reír o 
que le eran en apariencia indiferentes. Interpretamos que 
disfrutaba y se divertía. Estos archivos serían aislados, e 
incorporados a una secuencia audiovisual con un armado 
más complejo que el anterior, (secuencia de números en 
los diez indiecitos). Esta secuencia incluiría a ahora fotos, 
dibujos y el nombre de cada animal en gráfica.  

El audiovisual tiene el titulo animado en 
colores, la palabra “ANIMALES” se va armando 
mientras una selva sonora se carga de 
animales. Los créditos finales dicen “Hecho 
por PANCHO” mientras suenan aplausos. 
Estos créditos lo convocan mucho. Los repite 
y los muestra. Acerca a la analista y a otros 
talleristas y pacientes frente a la PC para 
que vean y escuchen. Este material es una 
producción que reconoce como propia. 

El material audiovisual nos permitió elaborar nuevas 
pautas de juego, nuevas escenas de juego que implican 
también el uso de la PC como disparador.  

a. Juego de relaciones o correspondencias.
-  Hago un ruido, PANCHO pone la imagen del animal que 
lo reproduce. 
Así reproducimos diferentes sonidos: rugido, graznado, 
ladrido, maullido, cacareo… y PANCHO busca la diapositiva 
según el animal que corresponde. 
- Modular la intensidad de estos sonidos desde los 
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parlantes, y reproducirlos con nuestra voz. 
-  Aproximarnos a él como si fuésemos ese animal que se 
escucha.

Estos recursos nos permitieron evitar que PANCHO 
quedase aislado, cautivo de la pantalla y nos dejase 
jugando solas.   

Esta dinámica caracterizó el trabajo durante un mes y 
medio. Tiempo después fuera de lo que esperábamos 
PANCHO comenzó a nombrar todos los animales del 
audiovisual. Incluso mencionaba otros animales y 
aprovechamos eso para incluirlos.  Al comienzo PANCHO 
no se comunicaba a través del uso de la palabra, entonces 
que pudiera nombrar los animales era un logro, un avance 
significativo en términos comunicativos y expresivos. Esa 
respuesta nos sorprendió por lo espontánea no se  habían 
contemplado los nombres de los animales sino más bien 
los movimientos característicos y sonidos que producían 
cada uno de ellos. 

Empleamos el audiovisual para convocarlo en días en que 
estaba más disperso y se iba del aula o no venía. 

Durante  la clase, PANCHO se queda en la 
ventana o en el sillón. Echamos a andar el 
audiovisual y rápidamente se acerca. Saca el 
programa con la intención de ponerlo él mismo 
a funcionar y así lo hace. 

Luego de algunos encuentros surgieron una serie de 
nuevas variantes: 

PANCHO apaga la luz. Cada uno tiene una 
silla dispuesta frente a la pantalla, como es 
habitual en el cine. Insistimos en trabajar a 
media luz al menos, porque a oscuras es muy 
difícil armar la escena  por fuera de la relación 
máquina - usuario. 
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PANCHO Cierra la puerta y nos hace salir. 
Aparenta continuar con lo suyo en la PC. 
Nosotras, tallerista y psicóloga acompañante, 
jugamos a entrar por el otro lado o a golpear 
la puerta al ritmo de los sonidos que salen de 
la computadora. 
Cuando PANCHO se va del aula, lo correteamos 
o lo tomamos de la mano para traerlo de 
nuevo. 

Los talleres de audiovisuales y de expresión musical a los 
que Pancho asistía funcionaban uno a continuación del 
otro. 
Él buscaba mucho a la docente de música, quien le llevaba 
los cassett de María Elena Walsh. Cuando se encontraba 
con estos materiales, PANCHO corría al grabador para 
reproducirlos. Ponía y repetía infinitas veces fragmentos 
de algunos temas. En ocasiones era necesario guardar 
el equipo y devolver los casetts para poder trabajar con 
la PC. El grabador profundizaba su aislamiento, situación 
que  dificultaba o impedía cualquier intercambio posible. 

Frente a la negativa de tener el  grabador durante la clase, 
se enojaba, expresando ese enojo con patadas. De todos 
modos se  persistió en la decisión de no incorporar este 
recurso tecnológico a la actividad en forma permanente, 
ya que la mediación del mismo, anulaba cualquier 
posibilidad de intercambio y de apertura al juego. 
Esta decisión no impidió sin embargo que se ensayara 
acompañarlo en esa escucha con la voluntad de descubrir 
qué había en esos fragmentos que repetía o por qué 
aproximaba su oído al grabador cuando sonaba la música 
de María Elena Walsh y quedaba “enchufado” ahí.  Pero 
a pesar de nuestras intenciones no pudimos responder a 
estos interrogantes. 
Las canciones eran un elemento muy convocante a la 
hora de trabajar con PANCHO, pero bajo ciertas formas. 
Encontramos una variante más, logramos armar una 
nueva escena de juego:
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1. canto una canción que no se encuentra entre las del 
repertorio de su preferencia, buscando su reacción. 
Esta situación produce diversas respuestas en él:
2. Taparme la boca, pero me escapo y sigo cantando… él 
me corretea. 
3. Hago silencio, pero retomo cuando saca su mano. 
4. Quedo inmóvil y callada. 

Por su talla o tamaño y su modo corporal de tapar mi 
boca, en su afán de hacerme callar, este juego es casi un 
abrazo. En general es muy afectuoso y tierno.  

Variable III en la producción audiovisual: PANCHO 
Produce la Banda Sonora.
 
Como varias clases cantamos, Pensé incluir 
como soporte sonoro el registro de esa 
actividad. Paso en limpio 2 canciones de ambos 
cantando: “Había una vez un avión” y “caracol 
caracolero” a ambas les coloco imágenes muy 
simples casi abstractas. Pongo esto en pantalla 
y a Pancho, el escucharse, lo emociona. 
Vuelve a manifestarse su fascinación. Babea 
escuchando una y otra vez estas canciones. 
Las voces se funden porque él iguala el tono, 
pero situamos en esta escucha, comentarios 
como “escuchate Pancho, ese sos vos” o “ahí 
canté yo… esa es mi voz”.
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“Yo dibujo puentes para que me encuentres
un puente de tela con mis acuarelas
un puente colgante de tiza, brillante

un puente de madera con lápiz de cera
puentes levadizos, plateados cobrizos

un puente irrompible de piedra invisible
y tú quien te creyera  
no los ves siquiera

hago diez, cien, uno….
no cruzas ninguno

más, como te quiero,
dibujo y espero

bellos bellos puentes 
para que me encuentres”

Elsa Borneman

En esta experiencia se han analizado tanto los procesos 
de producción como los materiales resultantes. 
Queda el objeto producido, en variabiliad de soportes 
según el caso. 
En cuanto a los soportes analógicos podemos decir que 
guardan el valor de su materialidad física, la posibilidad 
de su tangencialidad los vuelve concretos y perdurables. 
Mostrar una fotografía impresa en papel y multiplicar las 
miradas sobre ella, es algo accesible. La imagen produce 
una imantación. La “ontología de la imagen fotográfica” 
que propone Bazin hace a la perdurabilidad, a la posibilidad 
de perpetuar un instante. 

El soporte televisivo y sus formatos permiten re pensar 
las prácticas cotidianas. Podemos conocer algo de ese 
espectador, en este caso de nuestro alumno, a través 
de aquello que ve. En estos contextos es importante 
poder aproximarnos a lo que miran, sin prejuicios ni 
descalificaciones. Quedaría condensado en la siguiente 
ecuación: si aquello que mira el alumno nos permite conocer 
ciertos aspectos de su vida y como maestros descalificamos 
los programas que miran, directa o indirectamente los 
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estamos descalificando a ellos y aquellos aspectos de su 
vida que han quedado transparentados en esta relación: 
la TV y su espectador.  
La apuesta a la ficción permite a los sujetos canalizar 
deseos, fantasías  trazar fronteras menos difusas entre lo 
real y su representación. 

El soporte en video, en los formatos de cortometraje y 
video clip como formatos elegidos para la ficción, en los 
alumnos pacientes que pueden sostenerlo, da lugar a que 
algo de lo aparentemente imposible, se vuelva posible. 
Otra vez se expresa esta dialéctica estructural entre lo 
visible y lo invisible. La ficción es entonces un factor 
habilitante para el sujeto que juega su juego, aquel que 
se anima a transitarla. Es importante cuidar y proveer la 
calidad y cantidad de ayuda necesaria para que puedan 
superar las dificultades propias del hacer.   

La estética y la teoría de las artes encuentran en esta 
experiencia una aplicación posible. Trabajar en la mejora 
de la calidad de vida de los pacientes, como destinatarios 
directos  de nuestro trabajo fundamenta la práctica y su 
intercambio. 
El abordaje transdisciplinario de los problemas y desafíos 
propios de la  actividad de  Taller, las múltiples y variadas 
lecturas que esa perspectiva de abordaje admite y 
propicia, el desarrollo  de una disponibilidad  intelectual 
y sensible en los profesionales a cargo de la coordinación 
para reconocer, en cada situación, las necesidades propias 
de los sujetos implicados en la tarea, la contemplación 
de esas necesidades y el reconocimiento de las 
potencialidades de cada sujeto en la formulación de un 
plan de acción que los reconozca y los contenga en su 
singularidad, permitieron sistematizar algunos aspectos 
de esta práctica. La  formulación escrita de estos modelos 
exploratorios, la definición de ciertas categorías generales 
que permiten secuenciar la práctica artística audiovisual 
en diversos contextos en los que se articula Arte y 
Salud  y la disposición formal de una serie de recursos y 
herramientas didácticas específicas del lenguaje aplicado 
en estos contextos, permite que estas construcciones 
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– ahora materiales – puedan ser objetivadas para su 
análisis, comunicación y reformulación posterior como así 
también para su transferencia y réplica en el marco de 
otras experiencias e instituciones.
Aquí se ha fundamentado la concepción  de una pedagogía 
participativa desde las artes en el campo cultural. Los 
espacios de trabajo para profesionales interesados en 
este tipo de tareas y los alcances de esta apuesta han 
dado lugar a otros proyectos y prácticas de planificación y 
gestión, para la concreción de protocolos de investigación 
que vinculan las áreas de la práctica artística y la asistencia 
en salud. 
Algunos de los elementos que han hecho de esta práctica 
una experiencia transformadora, se corresponden con 
la comprensión del Taller de Artes Audiovisuales como 
espacio ligado a la práctica creativa, educativa y artística. 
La sistematización y reflexión de la experiencia, al exponer, 
en su formulación los modos de acceso a la producción 
simbólica de estos pacientes, nos lleva a afirmar que el 
dominio particular y progresivo del sistema simbólico que 
caracteriza al lenguaje audiovisual, contribuye  - entre  
otras cosas - al desarrollo de la sensibilidad perceptiva y 
la creatividad, una creatividad que no es inherentemente 
artística o estética a priori, sino hasta que encuentra la 
posibilidad funcional y el espacio propicio para poner en 
juego esos dominios. Las culturas institucionales tienen 
el poder de propiciar o frustrar los desarrollos estéticos 
de la creatividad. Para fortalecer ese tipo de prácticas 
es indispensable contar con espacios pensados para su 
desarrollo, aunque consideramos que no alcanza con 
programar talleres que contengan este tipo de propuestas. 
Tan indispensable como ello es la consolidación de 
espacios de capacitación que permitan, a los profesionales 
encargados del diseño y coordinación de este tipo de 
talleres, internalizar fuertemente estas reflexiones e 
imprimir estos sentidos a su práctica docente.
Nos hemos propuesto pensar los elementos estéticos en 
determinadas prácticas terapéuticas como camino para 
la construcción de la subjetividad, ahí donde la mirada 
aparece como central. Desde lo cinematográfico y desde 
el aporte del campo psicológico (ver anexo) se intenta 
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completar la casuística de este trabajo. 
Los alumnos pacientes destinatarios del Taller, signados 
muchas veces por la limitación y la falta, encuentran, en el 
dominio progresivo y singular de este lenguaje, un modo 
de construir una retórica audiovisual, una manera de 
articular formas alternativas de escritura y comunicación, 
de apropiarse y/o proponer  nuevas grafías expresivas 
que los representen ante sí mismos y ante los demás.
En “Las tres estéticas de Lacan” , el autor afirma que 
el arte hace posible construir una representación de 
algo de lo irrepresentable. También sostiene que, en sus 
variables estéticas, las manifestaciones del arte pueden 
encontrar en lo “feo” otras formas de belleza y de ternura. 
Estas concepciones aplicadas al trabajo producido en el 
Taller de Audiovisuales, permite salir de los estándares   
de representación y hacer lugar material a otras 
corporeidades que nada tienen que ver con los cánones 
de belleza impuestos desde la cultura dominante.
Observamos que la práctica específica  y los procesos 
particulares que en ella se inscriben, formalizan la puesta 
en signo de las propuestas audiovisuales y les imprimen 
una marca singular que las distingue. 
Es una asignatura pendiente en nuestro país el 
reconocimiento del Arte Brut como manifestación que 
condensa  el universo de sujetos y prácticas implicadas 
en él: los profesionales, docentes – artistas coordinadores 
de talleres; los autores, alumnos pacientes de las 
instituciones hospitalarias y la obra o  producción artística 
en si misma. Otra deuda que debemos asumir pero esta 
vez desde la F.B.A.- U.N.L.P. tiene que ver con la falta 
de oferta académica para la formación profesional en el 
área específica que contemple el cruce entre Arte y Salud 
y la posibilidad de incorporar este tipo de manifestación 
artística como orientación posible. 
La gestión que garantice la puesta en circulación de los 
materiales producidos por pacientes en Instituciones 
Hospitalarias como actividad de extensión, haría posible el 
encuentro de esa producción creativa con públicos capaces 
de sensibilizarse ante la misma, por las características 
particulares de los procesos de las que resultan. 
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El desafío, desde la perspectiva que plantea esta Tesis, 
es construir como profesionales, el compromiso de 
desarrollar nuevos procedimientos y prácticas asociadas 
para que lo Audiovisual en estos contextos se realice no 
“más allá” de los condicionantes, sino “desde” y “con” 
éstos, incorporándolos como materia a nuestros procesos 
creativos. 
Los materiales producidos por estos sujetos en contextos 
tan particulares y con los condicionantes ya descriptos, le 
imprimen a la obra un efecto estético singular.
Producir en el marco del Taller en Hospital de Día supone 
una serie de limitaciones. Ejercer el control creativo de 
las mismas, para que no clausuren sino que habiliten, las 
transforma en potencia.  
No fue fácil mirarnos y reconocernos. Tuvimos que aprender 
en el camino. Andar y desandar los recorridos que íbamos 
trazando en busca de un horizonte que nos permitiera 
encontrar al otro en la singularidad de su mirada y hallar 
juntos las respuestas que buscábamos. En la configuración 
de una mirada plural. El puente comunicacional estuvo en 
lo audiovisual y en la producción, la invitación al encuentro. 
La práctica artística como continente nos permitió ir mas 
allá de la mera reproducción para hacer visible (*) aquello 
que la mirada -en su dimensión compleja- margina, 
rechaza y deja en la oscuridad. Una ocación de HACER 
VISIBLE LO INVISIBLE.

(*)  Paul Klee, en su “Teoría del Arte Moder-
no” 2007 - Pag 64
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4. LINEAS DE TRANSFERENCIA

El trabajo presentado al seminario de Evaluación y gestión 
de la Maestría, así como la tarea de investigación ha dado 
lugar a diferentes proyectos. Uno es el  de “Capacitación 
en recursos artísticos para profesionales de la salud y 
las artes” que se va a desarrollar en el 2011 en Hospital 
Rossi de La Plata. Como transferencia directa de esta 
Tesis. Su diseño pretende enriquecer los recursos de 
los profesionales a partir de talleres de arte para que se 
apliquen a su trabajo elementos desde estas áreas. Son 
muchas las escuelas e instituciones en la región donde arte 
y salud se complementan y escasa la oferta académica 
específica. La capacitación prevé la articulación entre 
teoría y práctica. Expone las indagaciones teóricas, que 
han sido útiles al pensar las estrategias docentes. Las 
premisas y los materiales sistematizados son fundamento 
de esta Capacitación. 
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6.1. ANEXO I  
Consideraciones sobre la mirada desde el campo 
Psi. 
Por Jorgelina Stanek psicóloga acompañante

Consideraciones sobre la Mirada desde el campo psi. 
Por: Jorgelina Staneck

Aportes a la Tesis de Jorgelina Quiroga, tallerista a cargo en 
la práctica de Hospital de Día de la cual fui acompañante. 
El relato de la experiencia se recoge para su publicación.

“Es a partir de mi trabajo, como acompañante del taller 
de audiovisuales, que intentaré responder a la pregunta 
que me surgió durante mi labor en el transcurso de la 
actividad. El cual se complementa, con las causas que 
hacen que el taller pueda tener efectos en un “sujeto 
sufriente”.
Suscitó mi interés el taller de “audiovisuales” y es así 
que me pone a producir. Se  pone a trabajar aquello que 
como dice su nombre convoca lo audio - visual. Pero en 
estas líneas voy a trabajar solo sobre la mirada ya que 
justamente el proyecto de trabajo en el taller en el periodo 
que acompañe, se trataba de “hacer como si… en el cine 
mudo”, lo cual consistía en que los pacientes realizaran 
un cortometraje delante de una cámara…de un ojo. 
Para poder responder al interrogante acerca de porque 
dicho taller podría tener consecuencias en un sujeto y 
operar sobre el mismo, de lo primero que hay que partir 
es que de operar en un sujeto algo sucede con la pulsión, 
veremos qué con ésta pulsión en particular, en relación a 
la producción de dicho taller. 
Para comenzar a responder nuestro interrogante vamos a 
ir a lo que nos dice Freud de la pulsión . El dice que ésta 
siempre busca  “Satisfacción”, lo cual ya es problemático 
para el sujeto, que debe arreglárselas con eso. Dicha 
satisfacción se logra por la modificación de una meta.
Freud en este articulo,”Pulsión y destinos de la pulsión” 
deja muy claro que de la pulsión (a diferencia del estimulo) 
no se puede huir. La pulsión siempre busca satisfacerse 

  Sigmund Freud; “Pulsiones y 
destinos de pulsión”. Obras Com-
pletas, Amorrortu, tomo XIV.
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lo cual se logra cancelando el estado de estimulación 
en la fuente de la pulsión. Pero para ello se encuentran 
diferentes “metas” para una pulsión. La meta se logra por 
“el objeto“, lo claro es que la pulsión no se satisface en 
el objeto sino en la meta. Hay algo que se puede decir a 
partir de lo que nos enseño Freíd, es que para el sujeto 
la pulsión es problemática, puede ser traumática y su 
satisfacción inclusive, puede ser un conflicto, como lo 
vemos en los síntomas. Por ende la pulsión no es el sujeto, 
sino que se diferencia de esta y la padece, por lo cual el 
sujeto se tiene que arreglar con eso que padece que es lo 
pulsátil. Justamente el sujeto se las arregla con la pulsión 
por medio de la defensa, ya que no se puede huir de ésta. 
El sujeto es un elemento más, en éste circuito que tiene 
un objeto y a un “otro”.
  Lacan  retoma a Freud y su lectura nos enseña algo 
más sobre la pulsión: se satisface en la meta. Por ende 
se trata de un circuito que hace la pulsión volviendo a la 
fuente y logrando su meta: satisfacerse.                                        
Volviendo a Freud, él nombra destinos de la pulsión, los 
cuales son: el trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia 
la persona propia, la represión, y la sublimación. Buscar 
un destino de la pulsión es lograr una satisfacción. Los 
dos primeros destinos de la pulsión, son previos a la 
represión, de ellos nos ocuparemos. 
Me interesa centrarme en el primer destino de la pulsión 
que nombra Freud, “el trastorno hacia lo contrario” 
para poder analizarlo en el taller de audiovisuales, más 
precisamente en la mirada. Freud describe a este destino 
como una transformación en la meta. Es decir, pasar de 
una meta activa a una pasiva “del mirar al hacerse mirar” 
- así lo ejemplifica él- esto ya hablaría de un destino de la 
pulsión, lo cual señalaría  una meta y así una satisfacción. 
También haremos mención al segundo destino, “la vuelta 
contra la propia persona”, ya que coinciden en cierto punto 
con el trastorno de activo a pasivo. Si lo precisamos en la 
mirada se trataría “del mirar a hacerse mirar”. Freud en la 
vuelta contra la propia persona señala que lo esencial es  
el cambio de vía de objeto, manteniéndose inalterada la 
meta. El dice que se pueden distinguir diferentes etapas 
del ver: a) el ver como actividad dirigida al objeto ajeno; 

  Lacan, “Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis”, 
seminario XI. Editorial Paidós.
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b) la resignación del objeto, y la vuelta de la pulsión de 
ver hacia una parte del propio cuerpo. Por lo tanto el 
trastorno en pasividad y el establecimiento de una nueva 
meta: ser mirado, c) la inserción de un nuevo sujeto, al 
que uno se muestra al fin de ser mirado por él.     
Entonces; ¿Por qué en el taller se podría acotar algo 
del padecimiento subjetivo? Si decimos que el sujeto 
padece de la pulsión, la cual busca satisfacerse, buscar 
un recorrido para que esta pueda satisfacerse es hacer 
algo con eso. Es defenderse de ella, de la pulsión, y por 
ende esto implica un alivio para el sujeto. Así en el taller 
se busca un recorrido para la pulsión escópica ya que de 
lo que se trata, es de mostrar, de hacerse mirar. Lo cual 
indica un cambio de meta debido a que de lo activo de 
mirar se trastoca a lo pasivo de hacerse mirar y también 
hay cambio de objeto, como en el paso b, en el cual 
se resigna un objeto ajeno para pasar a uno mismo.Y 
sigue el circuito, c ser mirado por él, esto da cuenta de la 
introducción de otro sujeto, un otro, y con ello se termina 
el circuito de la pulsión. 
Como lo citamos líneas atrás es un destino posible de la 
pulsión, por lo cual logra satisfacerse y siempre que logre 
una satisfacción se logra apaciguar al sujeto, ya que éste 
la padece como una exigencia. 
Al formar parte de este circuito hay una modificación en el 
mismo sujeto, ya que si modifica uno de sus componentes 
los otros por deducción también se modifican. Estas 
modificaciones -como se puede ver- son gramaticales. El 
sujeto es una parte, y en la otra es “el otro”. Cuando la 
pulsión hace su circuito y se satisface, el sujeto es efecto 
de lo que queda montado. 
Sigamos con lo dicho por Freud, para que una pulsión 
pueda lograr su meta: satisfacerse, necesita de un objeto, 
que podría ser el propio yo. En el cambio de activo a 
pasivo, el yo, se ubica como objeto. 
Pensando en el taller, cabría enunciar ¿Cuál sería el objeto 
de estos sujetos, de haberse logrado una satisfacción? 
Tal vez el objeto se trata de la producción final. Es decir 
alcanzar la producción, aquello que la tallerista llama 
“cortometraje” que implica un trabajo de varios pasos 
“un montaje” que posibilite la realización material de la 
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puesta en escena. Es así como la pulsión hace su circuito 
alrededor del objeto, que tiene que ver con el mostrarse 
y no con el mirar, lo cual va desde el yo del paciente al 
otro y lo que se logra en el cambio de meta es “hacerse 
ver” por el otro. Logrando los tres pasos que citamos 
anteriormente de Freud, donde también se produce un 
lazo social. Que implica a la defensa, la cual tratará de 
resolver qué hace el sujeto con la pulsión. Por eso es que 
va a tener efectos en el sujeto. 
Si avanzamos un poco más, y vamos estableciendo 
el anclaje a la práctica del taller en particular, mas 
específicamente en lo que concierne al modo de producir 
el trabajo final, este será realizado por un sujeto en ese 
espacio. Aquello que se exhibe en la muestra final, aquello 
que se nos da a ver como espectadores en la sala, es una 
producción de los sujetos, realizada por ellos mismos, 
que también cuenta con diversas partes. 
Para poder mostrar una producción audiovisual en el taller 
–de corte realizativo- se trabajó previamente “la historia” 
misma que produjo cada uno de ellos, la puesta en acto 
de esa historia, en la que ellos son los protagonistas. Y 
ese  armado, conlleva ya un montaje. La consigna dada 
en el taller para facilitar esa producción fue: “Pensá una 
situación - entre un personaje o mas-  que suceda en 
torno a una ventana. Puede pasar  delante, detrás o a 
través de la ventana” Esto crearía de hecho relaciones 
de tiempo y espacio, entre personajes, partiendo de un 
disparador abierto para un argumento distinto en cada 
cortometraje pero a su vez, con elementos en común 
entre cada uno.   
Otros ingredientes como el vestuario, el maquillaje, el 
rodaje blanco y negro, pos producido en cámara rápida, 
y sin palabras, eran  elementos formales reconocibles 
a partir de ciertos referentes estéticos trabajados con 
anticipación. Los aportes interdisciplinarios contribuyeron 
enormemente, hacer el marco de una ventana en el 
taller de escenografía y ensayar en teatro el último 
tiempo, dieron mayor vuelo a l producción final. Cada 
“cortometraje” resultante es la producción que se daría a 
ver en una muestra final. 
Para poder seguir analizando que sucede con la mirada 

  Lacan, “Los cuatro conceptos 
fundamentales del Psicoanálisis”; 
Seminario XI. Editorial Paidós.
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en dicho taller vamos a citar a Lacan , quien dice que hay 
una esquizia entre el ojo y la mirada “nunca te veo desde 
donde me miras” –doce- haciendo referencia al punto 
geometral, es decir el lugar donde se encuentra el sujeto 
de la representación. A su vez, nos dice que cuando el 
objeto nos mira nosotros somos mancha de un cuadro. 
Como le ocurre al pintor con su cuadro, que al “cazar 
la mirada”  le da de comer al ojo. Y así, descansa de la 
mirada. 
En el campo escópico la mirada esta afuera. Soy mirado, 
por ende soy cuadro. Es así que cuando somos cuadro, la 
mirada esta presente desde afuera. 
Una forma de descansar, de defenderse de ésta, es darle 
al ojo otra cosa para que vea. De ese modo el sujeto 
descansa de ser mirado. Cuando atendemos la producción 
de un objeto cuadro o en este caso “cortometraje” 
podríamos decir se descansa de esa mirada, que muchas 
veces aparece des regulada y lejos de convocar el deseo 
del otro que “me mira bien” aparece el goce como una 
“mala mirada”. 
En el taller, sin embargo, aparece una singularidad que 
lo hace diferente al cuadro del pintor y es que ellos son 
protagonistas de sus propias historias o sea que lejos de 
descansar de la mirada ello se presenta como convocando 
a la mirada. El ojo del otro coincide  justamente con el lente 
de la cámara y es lo que esta detrás de la ventana. Es por 
eso que esta actividad lejos de descansar de la mirada del 
otro la convoca. Haciéndose mirar por este otro que se 
presentifica en lo que hay detrás de la ventana y detrás 
del lente de la cámara. El que   mira es otro sujeto, es así 
como los protagonistas se “hacen mirar por la cámara”, 
por ese Otro que se encuentra detrás del lente y también 
detrás  del otro semejante que filma. Quien filma, es el 
que da a ver lo que el vio detrás del lente. 
Se encuentra una complementación entre el hacerse 
mirar y el dar a ver al ojo para descansar de la mirada. 
Con esto quiero decir, que la pulsión escópica que se pone 
en juego, no es solo la del sujeto que produce y actúa su 
historia, sino también participa la mirada del que filma, 
quien logra descansar de la mirada dándole al ojo del Otro 
otra cosa que el mismo. Ubicado detrás del lente eso que 
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registra, es lo que el vio. Es así como la pulsión escópica 
hace un circuito en el sujeto que se hace ver por el otro. 
Como lo analizamos líneas atrás, también  produce el 
sujeto que filma, que mira y luego da a ver a otros. 
No quedan dudas de que si este taller opera en el sujeto 
lo hace en la pulsión escópica. Queda de nuestro lado 
pensar ¿Qué es lo más conveniente para cada sujeto? 
Es decir cuál es el  lugar mas apropiado para ocupar 
dentro del taller. Lo cual digo, depende del padecimiento 
y  tratamiento propuesto para el mismo.
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ANEXO II

A continuación se transcribe como parte de la construcción 
del caso de PANCHO el trabajo de supervisión realizado 
por María Rizzi. El mismo fue presentado el 23 de 
noviembre de 2007 en las Jornadas “Artificios en la clínica 
con la gravedad”; Arte, restauración y psicoanálisis. En el  
Centro Cultural Malvinas de  La Plata. 

Supervisión del Caso PANCHO por la psicóloga María Rissi

Esas cartas, las he tomado en serio. Quiero decir; las he 
tomado una por una, como se hace con las mujeres, e 
hice mi lista. He acabado con el montón.
Jacques Lacan, 11 de marzo de 1980

Al principio, sólo se puede intentar nombrar las cosas, 
una a una, chatamente, enumerarlas, numerarlas, de 
la manera más banal posible, de la manera más precisa 
posible, tratando de no olvidar nada
Georges Perec

Lo Real no es del orden de lo que se demuestra sino de lo 
que se muestra. Y si la clínica pretende tocar algo de lo 
Real y orientarse a anudar aquél con los demás registros, 
entiendo que la manera de decir de esa clínica debe ir por 
el carril del mostrar, del enumerar, eventualmente casi 
del describir. 
Pancho pasó por tres talleres y por el análisis; cada uno 
de ellos es “uno por uno” en una especificidad que no 
hace conjunto pero que puede ser “con otros”.
Por lo demás, sostengo la idea del comentario como 
lectura: más allá de la suposición de que no habría qué 
leer en chicos de los llamados “graves” –o que no hay 
función letra–, hay una escritura que estos chicos causan; 
ellos nos hacen escribir y, de alguna manera, estas letras 
les pertenecen en el sentido de que intentan ser una 
escritura nueva para ellos. 

...............................................................................
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LOS UNOS

I. De música
 
 Muy temprano nos enteramos de que la familia 
de Pancho es lo que podría decirse “muy musical”: “su 
mamá... canta, su papá toca la guitarra”. Pero de lo que, 
por todas partes nos anoticiamos –también temprano– es 
de que no hay en eso –que desde una apreciación “obvia” 
o desde el sentido común, parecería venir del Otro– 
constitución de un rasgo que haga traza familiar para 
Pancho: Pancho queda aspirado por esa música que no 
puede devenir traza, incorporarse al cuerpo para, desde 
allí, comenzar a construir –a modelar– ese vacío de la 
causa al que, caído, llamamos objeto a. En esa aspiración 
constatamos que la continuidad entre Pancho y los demás 
no es sino una forma del continuum general: sin marca ni 
tiempo.
En el circuito inicial, entre el canto de la tallerista –ella 
que empieza a dibujarse–y el de Pancho algo de un 
tiempo para cada quien empieza a instaurarse; algo del 
tiempo empieza a aparecer buscando acceder al estatuto 
de marco/marca de los que Pancho parece carecer. 
Los movimientos de timbre –que son aquí mapa de tiempo 
y de espacio– provocan que la tallerista sea buscada: 
Pancho produce, de alguna forma, un llamado. 
A partir de aquí, Pancho introduce el nombre: nombra 
“guitarra”, no cualquier cosa sino el instrumento del padre: 
el que el padre toca pero también el instrumento “nombre” 
del padre que nombra. Acá la tallerista introduce ella 
misma el juego del tiempo: “[él] me mira y me registra, 
reconoce mi voz”. Entonces allí ella, en ese reconocer por 
la mirada y la voz imbrica y se hace reconocer, a su vez: 
el Otro puede empezar a tener algún estatuto porque 
hay marcas que lo hacen reconocible y que son las que 
circulan en el encuentro con él.
Se precipitan los cambios a través del “color”, que Pancho 
parece escuchar y rechazar activamente; este rechazo 
¿es un “despertar” sólo orientado a “volver a dormir”, 
a atentar contra la diferencia para que su continuum 

   Lacan, J.: Seminario 23, El Sin-
thoma, clase del 18de noviembre 
de 1975 (versión Chollet; inédito)
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retorne? Pero entonces ya hay allí un “ir contra”, se ha 
imprimido una dirección; a partir de ese movimiento se 
puede empezar a trabajar en lo que “importa”: 
1- canción en la que se trata, no de historia sino 
de poesía: juegos de letras que producen un especial 
contento.
2- Estructura rítmica: prosodia, cadencia.
Y entonces, el bongó: un ritmo que quiere acompañar a 
la melodía que produce la tallerista que dice: “No creo 
que fuera un pulso musical, ya que no creo que Pancho 
tuviera la capacidad de percibir internamente el fenómeno 
rítmico”. A eso se le podría contestar que se trata menos 
de que pueda percibirlo que del hecho de que se deje 
atravesar por el fenómeno. Es así que entre ritmo y 
“poesía” se constituye un campo de consonancia con la 
tallerista que hace posible:
– un goce nuevo
– una “base” material sonora 
– un Otro
– un decir que puede hacer eco en el cuerpo; esto 
es, hace un campo de pulsión [“... eso es el eco en el 
cuerpo del hecho de que hay un decir, pero que este decir, 
para que resuene, para que consuene, para emplear 
otro término del sinthomadaquin, para que consuene, es 
preciso que el cuerpo sea allí sensible” ]. 
– la aparición del plano de la apuesta a lo discontinuo 
por primera vez en el recorte de la tallerista: cavado de 
un protoborde y vaciado primigenio; expulsión que puede 
garantizar un armado. 
Así, más que mostrarle una realidad sonora o musical se 
trata del trabajo sobre lo sonoro–musical como base y 
fundamento de una realidad posible. Entonces, el retorno 
a los nombres y en particular el de la tallerista, nombrada 
en ausencia.

II. De espacios

 La tallerista empieza diciendo que “la cerámica se 
convierte en una especie de diccionario simbólico que 
regala amigablemente el vocabulario necesario para 

   Me refiero a la siguiente frase: 
“Y la fórmula más general que les 
doy de la sublimación es ésta: que 
eleva un objeto... a la dignidad de 
la Cosa” (Lacan, J.: El Seminario, 
Libro 7, La Ética del Psicoanáli-
sis, 1959–1960, clase del 20 de 
enero de 1960, Bs. As., Paidós, 
1991, trad. D. Rabinovich)
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comunicar aquello que no es posible decir con palabras” 
y así nos pone de lleno en el asunto: algo se orienta en el 
taller que va en el sentido de cierta discrecionalidad de lo 
simbólico, que –para anotarlo paradójicamente– sólo será 
posible si esa orientación surte efecto. O, en otros términos, 
algo de las “construcciones espaciales cerámicas” funda 
un orden espacial, permite un tratamiento de algo que 
se nos presenta, también, como un continuum: creo que 
esta es la manera de entender el pasaje de los trocitos de 
arcilla de un lado y otro del vidrio: eso es una lado y otro 
para nosotros; para Pancho parece más bien garantía de 
continuidad; de hecho, no hay tope cuando se le acaba la 
plastilina. Sin embargo, eso dice algo para la tallerista y 
se convierte, entonces, en un decir de su lado que va en 
busca de algo que consuene en Pancho. 
En una línea similar de sostén del continuo podría leerse 
la ocupación de Pancho para tapar todo agujero, “tapar 
todos los huecos”.
Es el encuentro azaroso con el dedo de la tallerista lo que 
relanza la cosa y levanta las marcas que, desde un cierto 
antes, habían quedado a la espera: el trabajo sobre las 
texturas, especialmente, que podrían pensarse como un 
análogo del timbre a nivel de la sustancia arcillosa; el 
“no” a su ingesta de la plastilina; el arrojar / arrojarse 
al tirar la plastilina al inodoro. Para invertir la conocida 
frase de Lacan del Seminario 7 : se trata de degradar 
la Cosa a la dignidad de los objetos; el trabajo con la 
materia substanciosa parece convocar esa especie de 
recorte en el que, a medida que se fractura el espacio 
propiciando el corte en lo infinito que se constatará en el 
ahuecamiento se va tratando la Cosa en una modalidad 
de expulsión que no concierne sólo a su expulsión sino a 
su degradación. Es allí que tenemos un primer recorte y 
nombre (“dedo” de la tallerista) y, ahora sí, a partir de allí, 
el hueco/vacío, la marca propia, el corte y la separación: 
“En otra oportunidad trabajamos con planchas de arcilla. 
Él imprimió sus dedos en una de ellas de ambos lados. En 
otra, cortó pequeños trozos irregulares de arcilla utilizando 
estecas de madera y las pegó sobre la plancha formando 
dos paredes. También construyó cuencos combinando 
planchas y bollitos de arcilla atendiendo a las indicaciones 
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dadas”.  Y, claro, finalmente, la tarea del alfarero: modelar 
el vacío que, en este caso, espera aún por ser –tal vez 
algún día efectivamente pero seguro como dirección– el 
de la causa.
Creo que, a priori, es menos un discurso que un hacer con 
la materia in–significante (la misma que nos constituye) 
lo que se muestra exitosamente en las sesiones de 
Pancho. Y que es en ese mismo trabajo donde, mientras 
algo Pancho imprime en la cerámica, algo se imprime a sí 
mismo, algo que contribuirá a cimentar su estilo propio. 

III. De un montaje posible

 El primer movimiento supone el rescate de lo que 
atrae a Pancho para convertirlo en causa. Supone la 
tallerista, así, que hay un sujeto y también que ese sujeto 
tiene un “mundo”, aunque sea entre comillas. Además, 
hay “imágenes audibles”, una intrincación que –siendo de 
lo pulsional– va a cuenta de la tallerista, que también 
la supone como posible. Aún más: dispositivo, lugar, 
producción, todo lo cual refiere al armado de discursos 
que propugnan el establecimiento de lazos particulares. 
Finalmente: “El material a crear debía contener 
imágenes visuales y sonoras que, articuladas, 
crearan un ritmo y una cadencia temporal, con 
posibles reminiscencias a un espacio imaginario o 
concreto. Lo espacial se refiere al lugar del registro de 
la representación (ligado a lo narrativo) y a la exhibición 
en pantalla. La noción de espacio fílmico, en el campo 
de las artes audiovisuales alude entre otros elementos a 
estas dos dimensiones”; tenemos en germen o en puesta 
en dimensión todo un programa: se trata de articular 
espacio y tiempo, mirada y voz para dar soporte a la 
narración y a la representación, conceptos solidarios de 
lo inconsciente, cuando está constituido en tanto que tal. 
A partir de aquí, puede decirse que el primer movimiento 
es una apuesta: un punto de llegada que se plantea como 
punto de arranque.
 El siguiente paso consiste en recurrir a la voz y a la 
imagen –que parecen aspirar a Pancho– pero a los fines 
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de generar una torsión: que lo que aspira –panoptismo y 
panfonismo– se convierta en causa de un trabajo. Desde 
allí, se apunta a una producción que se localice en un 
lugar nominado (nombre laberíntico, nombre dentro del 
nombre, locus. AV–AAVV --> ubicación en una serie de 
“autores”).
 Después viene el juego; y el juego supone una 
escena, escena enmarcada cuyo marco deja caer por 
fuera aquello que no incluye [hacia el fantasma]. Colocado 
el marco escénico, se puede recurrir a la lógica de los 
conjuntos o de las series: se aísla y se desecha; se ordena 
y se clasifica. Se clasifica también la gestualidad de Pancho 
(“sonidos que le divierten”) y a un determinado grupo de 
gestos se le hacen corresponder una serie de animales: se 
sanciona allí una elección y una correspondencia [estadio 
del espejo]. 
 Viene el tiempo de reconocer para la actividad de 
Pancho un producto al que se le pondrá firma: “hecho por 
Pancho”. Esto reconoce que hubo un trabajo en el seno de 
un dispositivo: hubo un lazo del que hay producto; hay 
efecto de discurso. A partir de ese reconocimiento Pancho 
empezará a poner espontáneamente –por primera vez–
nombres a los animales, a nombrarlos.
 Todo esto oscila y la incidencia es cada vez –aunque 
no sin dejar marcas–; no obstante, se generan efectos 
de anudamiento –¿letrinos?– cada vez con el tallerista 
(¿sinthome?).

IV. Dirección 

 La analista plantea una doble cuestión de inicio: 
se trata de “convocarlo e introducirlo en la escena del 
mundo”; así, plantea más bien las que son aquellas 
dificultades con las que se va a intentar trabajar: ¿cómo 
convocar a Pancho?¿hay una voz que encuentre en él 
consonancia?¿y el mundo?¿qué mundo? Responde, 
de alguna manera: “no había espacio para él todavía”; 
Pancho deambulaba sin orientación. 
 La analista hace ritmos; este hecho tiene más valor 
porque es una primera impresión de dirección desde la 
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analista; desde aquí, importa menos si realmente se 
alcanza algún orden de instauración del juego de presencia 
/ ausencia que el hecho de que eso marca un sentido. 
Y es mediante este hacer que la analista encuentra una 
manera de convocar: Pancho sonríe a alguien Otro, 
mira. Clara que este tiempo es un tiempo de basculación 
de este Otro: cuando Pancho se topa con la voz y la 
mirada deslocalizadas que provienen, por ejemplo, de la 
computadora, vuelve a quedar aspirado. 
 El siguiente movimiento viene a sostener o a ser 
el correlato de la dirección: hacer borde, incluir y excluir, 
introducir y rechazar, incorporar y escupir: expulsión 
originaria, incorporación originaria; una voz que convoca 
y, tal vez, puede hallar algún nivel de consonancia en el 
cuerpo de Pancho. Pero no en su madre: ella no oye ni ve 
nada en su hijo ni para su hijo; mucho menos de su hijo 
sobre quien pesa la sentencia “no esperes nada bueno”; 
es ese un lugar de rechazo radical.
 Partiendo de aquella consonancia en el análisis se 
empieza a armar la voz enlazada a un cuerpo y diferente 
de lo sonoro desamarrado de cuerpo. Y entonces, hay 
un cuerpo cuya presencia puede convocarse y que es 
testimonio de un Otro, un espacio posible que, desde aquí 
podrá empezar a ser habitado como espacio lúdico.

CON OTROS

La escritura es un artificio. Lo Real no aparece pues más 
que 
por un artificio, un artificio ligado al hecho de que 
hay la palabra e incluso el decir. 
Jacques Lacan, 10 de enero de 1978

Uno sólo es responsable en la medida de su saber-hacer 
(savoir-faire)
 ¿Qué es el saber-hacer? Digamos que es el Arte, 
el artificio, lo que da al arte del que uno es capaz un valor 
notable
Jacques Lacan 13 de enero de 1976

   También aquí con idea de di-
ferenciar “trama” –en tanto que 
podrían pensarse como entrecru-
zamientos de posibles hilos– de 
“nudo”.
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 Daría la impresión, después de recorrer uno por 
uno los espacios por los que pasó Pancho, que hay 
cuestiones que producen cruces y otras que corren 
por vías aparentemente diferentes. Me refiero a que, 
concretamente, en algunos espacios parece haberse 
trabajado en dirección a cimentar determinadas 
operaciones y, en otros, otras operaciones diversas; pero, 
cuando esto es así, cada operación supone un tramado 
anterior en el que se funda y al que –si puedo decirlo así– 
retrofunda. 
 Para concluir, entonces, me gustaría proponer esta 
lectura específica de los que podríamos llamar “los hilos 
de la trama” . Así:

- Creo que la traza específica producida en el taller de 
música tiene que ver con la dirección hacia la instauración 
de un goce sonoro posible a partir de lo rítmico y del juego 
meramente sonoro con la materialidad de la palabra. En 
este sentido, el devenir de las sesiones parece haber 
conducido a la tallerista hacia estos elementos iniciales 
del “encuentro”, articulables a un primer circuito de ida y 
vuelta. Pero más aún, creo que esta dirección parte del 
reconocer el sedimento mismo de lo que llamaría “fracaso 
de la música”: la música era para Pancho la negación 
misma de la traza, el espacio infinito devorador, la garantía 
de un eso que sólo parlotea sin decir y sin callar, del todo 
para la voz, de una voz que, justamente, no deja marca 
porque no pasa. El trabajo del taller se ha orientado en el 
sentido de hacer traza del encuentro con lo sonoro como 
encuentro inaugural (que es el del lenguaje) que deja 
“detritos”: cadencias, ritmos, letras. Hacer de la música 
un audible con efectos de parlante.
- El taller de cerámica sostiene especialmente la 
cuerda de la construcción espacial y las operaciones que 
la sustentan: se trata del mapeo del espacio pero en tanto 
el espacio es para nosotros “una dimensión del lenguaje” 
. Entonces, encontramos la variedad de los cortes: desde 
el inicial tratamiento de la Cosa, pasando por la cuestión 
de las marcas y los cortes hasta el arribo final a una 
construcción que intenta cernir un vacío. 

   Iuorno, R.: La animación de lo 
viviente, Bs. As., Catálogos, 1997, 
pág. 62
   Iuorno, R.: op. cit., pág. 61
   Iuorno, R.: op. cit., pág. 74
   Lacan, J.: Seminario 22, RSI., 
clase del 15 de abril de 1975 
(inédito)
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Creo posible ubicar que en el cruce, en el entrecruzamiento 
de los hilos que sostienen estos dos talleres, algo de la 
pulsión y sus objetos comienza a construirse y es allí 
mismo, en esa deriva, que se ubican las trazas de lo que, 
tal vez, podría llamarse el “estilo”; siempre y cuando, 
claro, Pancho, en algún momento, pueda relevar estas 
trazas.

– La marca particular –que es lógicamente posterior 
a las mencionadas antes– del taller de artes audiovisuales 
es la del tender hacia una escena. Apunta, entonces, a 
un soporte en la realidad y, en tanto que tal, es el taller 
más “aceitado” para ubicar eso que conocemos como 
el lugar estructurante del espejo y su incidencia en la 
conformación del mundo. Desde esta lectura es también 
el taller en el que más claramente se cierne alguna 
intrincación pulsional posible. Es, además, el campo que 
propende a la construcción de protoficciones y en el que 
puede empezar a debatirse algo de la construcción de la 
verdad.
– Finalmente, dirección, telón de fondo, el análisis 
provee la línea que vertebra la trama: se trata allí 
especialmente, por un lado, de la constitución del Otro 
y de los avatares de la Demanda; y, por otro lado, de 
los vericuetos en los que se ve involucrada la analista 
para encontrar las líneas de un decir que sea “del orden 
del acontecimiento” : un decir que alcance un “efecto 
de golpe..., un efecto de sorpresa”  que haga corte que 
despierte introduciendo al tiempo. O, en otros términos, 
el esfuerzo por hacer oír la unión entre el decir y el 
deseo del Otro. Son éstas las líneas de lo que se llama 
transferencia y que evidencian que el oído del analista ha 
sido alcanzado, que ha sido un auditor eficaz.

Concluyo destacando lo siguiente, aun cuando podría 
parecer un dato marginal: en todos los espacios, en 
determinado momento del trabajo, Pancho nombra. 
Creo que esto no es ocioso; es el corolario del recorrido, 
la afirmación de que ahí hubo un recorrido. Con cierta 
despreocupación por el Nombre–del–Padre, Lacan afirma 
en 1975: “la nominación es lo único que estamos seguros 
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que forma agujero” . Parece que el advenimiento de la 
función nominativa –aun en este status  “fenoménico”– da 
cuenta de que se ha alcanzado un orden de agujereamiento 
original y originario que abre las puertas para el mundo 
de lo humano.

Estuve observando la gran caída de agua... La nueva 
criatura la llama Cataratas del Niágara, no se por qué. 
Dice que parece las Cataratas del Niágara. Eso no es 
una razón, es simplemente capricho e imbecilidad (Mark 
Twain, El diario de Adán y Eva)

 Tal vez el mundo de lo humano sea el del “capricho” 
y la “imbecilidad” y, aun con eso, vale la pena habitarlo.

María Rizzi
23 de noviembre de 2007
Jornadas “Artificios en la clínica con la gravedad”;
Arte, restauración y psicoanálisis
Centro Cultural Malvinas – La Plata

Uno sólo es responsable en la medida de su saber-hacer 
(savoir-faire). ¿Qué es el saber-hacer? Digamos que es el 
Arte, el artificio, lo que da al arte del que uno es capaz un 
valor notable, ¿notable en qué, puesto que no hay Otro del 
Otro para operar el juicio último? Al menos, soy yo quien 
lo enuncia así. Esto quiere decir que hay algo de lo que 
no podemos gozar, llamemos a eso el goce de Dios, con 
el sentido, ahí dentro incluido, de goce sexual. La imagen 
que nos hacemos de Dios, ¿implica o no que él goce de 
lo que ha cometido, admitiendo que exista? Responder 
a ello que él no existe decide la cuestión al devolvernos 
la carga de un pensamiento cuya esencia es insertarse 
en esa realidad - primera aproximación del término real, 
que tiene otro sentido en mi vocabulario - en esa realidad 
limitada que se testimonia por la ex-sistencia escrita de la 
misma manera: EX-guión-S - por la ex-sistencia del sexo. 
(S. 23, 13/01/76)

El Otro del Otro real, es decir imposible, es la idea que 
tenemos del artificio en tanto que es un hacer (faire) - F A 
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I R E, ¡no escriban a eso como hierro (fer)! - un hacer que 
nos escapa, es decir que desborda en mucho el goce que 
podemos tener de él. Este goce completamente flaco, es 
lo que llamamos el espíritu. Todo esto implica una noción 
de lo Real, por supuesto. Por supuesto, que es preciso que 
la hagamos distinta de lo Simbólico y de lo Imaginario. El 
único fastidio -es el caso decirlo, verán inmediatamente 
por qué - es que lo real haga sentido en este asunto, 
mientras que si ustedes ahondan en lo que yo quiero 
decir por medio de esta noción de lo real, aparece que es 
en tanto que no tiene sentido, que excluye el sentido, o 
más exactamente que se deposita por estar excluido de 
él, que lo real se funda. (íd)

Es preciso que en alguna parte hagamos el nudo, el nudo 
de lo Imaginario y del saber inconsciente, que aquí en 
alguna parte hagamos una costura, todo eso para obtener 
un sentido, lo que es el objeto de la respuesta del analista 
a lo expuesto por el analizante a lo largo de su síntoma. 
Cuando hacemos esta costura, al mismo tiempo hacemos 
otra, ésta, aquí, entre, precisamente, lo que es síntoma 
y lo Real, es decir que, por algún lado, le enseñamos 
(...) a coser (episser) (con 2 S), a hacer costura entre su 
síntoma y lo Real parásito del goce, lo que es característico 
de nuestra operación.

Volver este goce (jouissance) posible, es lo mismo que 
lo que yo escribiré: y’oigo-sentido (j’ouis-sens). Es lo 
mismo que oír (ouir) un sentido (sens). Es de sutura y de 
costura que se trata en el análisis. Pero hay que decir que 
las instancias debemos considerarlas como separadas 
realmente. Imaginario, Simbólico y Real no se confunden. 
Encontrar un sentido implica saber cuál es el nudo, y 
coserlo bien gracias a un artificio. Hacer un nudo con lo 
que yo llamaré un cade-nudo borromeo, ¿es que ahí no 
hay abuso? Es sobre esta cuestión, que dejaré pendiente, 
que los abandono. (íd)

La escritura es un artificio. Lo Real no aparece pues más 
que por un artificio, un artificio ligado al hecho de que hay 
la palabra e incluso el decir. Y el decir (le diré)  concierne 

   Lacan, J.: Seminario XXII, op. 
cit., clase del 11 de marzo de 1975
   Lacan, J.: Seminario XXII, op. 
cit., clase del 15 de abril de 1975
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a lo que se llama la verdad. Es seguramente por lo que 
“digo” que, la verdad, no se puede decirla (la diré). (S 25, 
10/01/78)

Yo reduzco el Nombre-del-Padre a su función radical, que 
es dar un nombre a las cosas con todas las consecuencias 
que eso comporta” . Si continuamos este encadenamiento, 
a la creación –Fiat lux, que hace surgir lo simbólico de lo 
real– es necesario que se le agregue la nominación como 
un nuevo acto, acto que, siendo de lo simbólico, tiene 
efectos sobre lo real y lo imaginario; “la nominación es lo 
único que estamos seguros que forma agujero” . Nombre 
dado por el padre como nombrante, la nominación 
funciona como un cuarto elemento que permite dar 
nombres diferentes a los tres registros de la experiencia, 
a las tres consistencias del nudo; antes de la nominación, 
eran idénticas; ahora, hay letra que introduce diferencia.
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