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Resumen
Lo elaborado a continuación surge a partir del trabajo que se viene desarrollando durante el período 2007-2008 dentro del Servicio de Psicología
de la Vejez (SPV)1, en el marco del Proyecto de Investigación: Incidencia de
un Dispositivo clínico de mediación artístico con un grupo psicoterapéutico
de adultos mayores (DCMAG)2. El presente proyecto se propone investigar
la incidencia de las técnicas de mediación artística" en el espacio psicoterapéutico grupal con adultos mayores, entendiendo a éstas como la intermediación de un medio de expresión que favorece la producción de contenidos
subjetivos interpretables, con el propósito de habilitar contenidos no explicitados. Se trabaja siguiendo un enfoque de estudio cualitativo de casos a
nivel clínlco." para lo cual se ha conformado un grupo psicoterapéutico de
nueve integrantes (ocho mujeres y un hombre). El encuadre consiste en un
1 Estructura
académica que funciona desde 1994 como parte del menú de opciones de servicios para cursar en cuarto y quinto ciclo. El Servicio Psicología de la Vejez interviene en el
campo de la psicología del envejecimiento en base a tres cometidos fundamentales: 1) producción de conocimientos; 2) abrir nuevos campos de intervención psicológica; 3) capacitación. (Recomendamos
referirse a Plan de desarrollo académico del Servicio de Psicología
de la Vejez. 2007-2008).
2 Dispositivo
Clínico de Mediación Artístico Grupal.
3 Término utilizado por la Cátedra de Arte y Psicología
en su Plan de Trabajo: Fundamentación y objetivos (2006).
4 Los criterios de definición para optar por un estudio de caso pueden ser de naturaleza muy
diversa; sin embargo, es posible encontrar algunos lineamentos generales que definen modalidades de muestreo no probabilístico que conducen a realizar observaciones o búsquedas selectivas en casos específicos.
.
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encuentro semanal, de una duración de 90 minutos cada uno, en el cual se
van incorporando diferentes técnicas vinculadas al campo del arte y los dispositivos de intervención grupa!. El trabajo de campo se inició en octubre de
2007 y tiene como fecha de finalización noviembre de 2008, lo que da un
total de 14 meses de intervención clínica.
La investigación presenta los siguientes objetivos:
• Investigar la incidencia de un DCMAG con pacientes adultos mayores.
• Detectar en qué medida la implementación del DCMAG habilita la
enunciación de contenidos no explicitados discursivamente.
• Detectar y analizar los contenidos que a partir de DCMAG se presentan referidos al proceso de envejecimiento en un grupo psicoterapéutico de adultos mayores.

Aspectos referidos a la metodología y estrategia de trabajo
Trabajamos desde un enfoque cualitativo de investigación, desde un
paradigma dialógico, entendiendo a éste como la construcción de conocimiento desde una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador y el investigado. Desde este paradigma la subjetividad y la intersubjetividad se nos presentan como instrumentos de conocimiento a partir
de donde se va estructurando el trabajo de investigación, teniendo en cuenta lo ético, lo político, lo cultural y lo significativo que se despliega a partir de
la interacción que habilita el encuentro. El proceso de investigación se propone desde un desarrollo cicllco" a partir de una modalidad de diseño flexible, entendiendo las hipótesis desde un carácter emergente y no preestablecido, las cuales evolucionarán a partir de las nuevas líneas que vayan surgiendo, convirtiéndose en nuevos puntos de partida instalando una ruta metodológica en permanente construcción, que requiere adoptar un pensamiento
orientado más hacia el descubrimiento que hacia la comprobación.
El conocimiento se construye desde un dispositivo complejo donde componentes como la singularidad, lo histórico, lo afectivo, lo vincular y el propio
proceso grupal, entre otras condiciones propias de las subjetividades, se

ponen en juego. Tener en cuenta las ideologías y las identidades de los
sujetos con los cuales se interviene es un aspecto fundamental para, a partir
Se construyen lógicas propias de funcionamiento
interpretando, conceptualizando
permanentemente
tinentes.
5
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y significación, que se van analizando,
para generar estrategias de trabajo per-
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de allí, definir los instrumentos, la selección de recursos y las interpretaciones del estudio. Contemplar estos componentes es reconocer como objeto
de la investigación un sujeto interactivo e intencional, el cual asume posiciones frente a las tareas que enfrenta. Desde este enfoque la investigación es
un proceso comunicacional complejo que implica el reconocimiento de un ~
interlocutor válido, cuyo derecho a la réplica y la argumentación tienen que
ser contemplados y, en nuestro caso, puestos a consideración del grupo.
Como punto de partida, realizamos un proceso de indagación y revisión
de los antecedentes de trabajo que tienen proximidad con los objetivos de
nuestra investigación. Encontramos así, que a nivel académico y en el campo de la salud mental se vienen realizando desde hace algunos años diferentes investigaciones que tienen como eje central el arte o el envejecimiento, aunque hasta el momento no se han abordado en forma articulada. Con
respecto a antecedentes en investigaciones que se centran en el tema del
envejecimiento podemos mencionar los trabajos que se vienen realizando
desde hace algunos años por el equipo docente del Servicio de Psicología
de la Vejez."
Respecto a proyectos ligados al arte y a las técnicas de mediación artística, en nuestro país pueden citarse varios referentes en el campo de la
investigación, que han integrado a éstas a diferentes dispositivos clínicos y
de rehabilitación en el campo de la salud mental."
Nos parece importante señalar además, que nuestra experiencia previa
en la coordinación de talleres con grupos de adultos mayores, que si bien no

6 "Envejecimiento,
cuerpo y subjetividad" (1997) Berriel, F.; Pérez, R. "Factores afectivos y
vinculares en la enfermedad de Alzheimer" (1998) Berriel, F.; Leopold, L.; Pérez, R. "Imagen
del cuerpo y representación social de familia, trabajo y salud en el proceso de envejecimiento" (2001) Berriel, F.; Pérez, R. "Factores afectivos, cognitivos, funcionales y psicosociales
en la Enfermedad de Alzheimer" (2004) Pérez, R.; Charamelo, A. Otros avances en que ha
estado implicado el SPV propuestas que integren las dimensiones: arte y vejez, corresponde a la actividad realizada en el año 1999, en el marco de un Proyecto de Extensión, en
convenio con la IMM, entre el SPV y el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: "Talleres
de Experimentación Plástica de Adultos Mayores".
7 Un precedente
importante son los trabajos en la década del '60 de Juan Carlos Carrasco
con la inclusión de diferentes técnicas artísticas en diferentes grupos a nivel clínico y de
investigación académica promoviendo el inicio de la Policlínica Médico-Psicológica del Hospital Pedro Visca. AUPPE (Asociación de Psicología y Psicopatología de la Expresión) fundada en 1963. Actualmente la Cátedra Libre de Arte y Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República promueve y habilita espacios de extensión, investigación y docencia ligados al entrecruzamiento
entre Arte y Psicología.
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estaba orientada desde un ámbito clínico de intervención, al utilizar técnicas
de mediación artística nos ha servido como primera aproximación en la elaboración de hipótesis para el presente trabajo."
Todos estos antecedentes nos permiten construir un trabajo que requiere articular dos dimensiones tan complejas como el arte y lo grupal, lo cual
implica que junto a las técnicas de mediación artística se utilicen recursos
interpretativos y observacionales de los distintos niveles fenomenológicos y
discursivos que se ponen en juego a partir del dispositivo grupal (Kesselman
y Pavlosky, 1996). El trabajo de análisis se realiza a través de indicadores
discursivos de aquellos aspectos que inciden dentro del acontecimiento clínico teniendo en cuenta tres dimensiones principales:
• Contexto situacional y singular de la intervención.
• Expresión y profundización de los registros narrativos y las relaciones comunicacionales y productivas que se producen en el contexto
del grupo.
• Carácter interpretativo, mediante el cual se integran y cargan de sentido los indicadores obtenidos a partir de la intervención.
Los instrumentos utilizados son:
• Diferentes herramientas de intervención y análisis a nivel de los dispositivos clínicos grupales. (Pavlovsky, 1996).
• Recursos interpretativos y observacionales de los distintos niveles
fenomenológicos y discursivos que se ponen en juego a partir del
dispositivo grupal (Kesselman y Pavlovsky, 1996).
• Guía Breve de técnicas de psicoterapia de grupo (Vinogradov y Ya10m, 1996).
• Distintas técnicas de mediación artística.
• Recursos interpretativos y observacionales a nivel de dispositivos grupales (Kaés, 1977).
• Análisis de discurso.
La selección de los sujetos para la investigación implicó un proceso
prolongado y minucioso de trabajo, orientado a conocer las diferentes deUn aspecto recurrente que surgía en los talleres era la dificultad para poder enunciar aspectos referidos al envejecimiento. Este tema quedaba clausurado para trabajarlo, las técnicas de mediación artística surgían entonces como una herramienta importante para abordar
el envejecimiento desde otro lugar.

B
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mandas y situaciones vitales que presentaban las personas interesadas, con
la finalidad de analizar si éstas se ajustaban a los objetivos de la investigación y si el espacio de trabajo se ajustaba a sus necesidades y demandas .
Para esto se instrumentó un dispositivo de selección que permitiera informar
a los interesados acerca de la propuesta y el encuadre de trabajo, conocer
su situación personal y evaluar si se ajustaban a los criterios de admisión.
Dicho dispositivo se realizó en las siguientes etapas:
• Primera entrevista clínica.
• Segunda entrevista con aplicación de diferentes escalas psicoafectivas y cognitivas: Test del Reloj, Mini Mental Test de Folstein, Mapa de
Red, Escala de depresión y ansiedad y Test de la figura humana de
K. Machover.

1

• Tercera entrevista de devolución orientada a la admisión e inclusión
del sujeto al grupo psicoterapéutico o de derivación de aquellas personas en las que se detectaron necesarias otras estrategias de intervención.
Los criterios de admisión fueron:
• Tener entre 65 y 85 años.
• Ser autoválidos y no presentar deterioro cognitivo.
• No participar de otros procesos psicoterapéuticos.
• No poseer formación profesional en el campo del arte.
• No presentar patologías que requieran una terapéutica
específica.

psiquiátrica

Fundamentación
Si bien una persona solicita una intervención clínica psicológica a partir
del interjuego de una multiplicidad de dimensiones, hay que pensar en todos
los casos el contexto vital, evolutivo y temporal en donde esas dimensiones
se inscriben. Teniendo en cuenta esto, el envejecimiento se nos presenta
como un componente que transversal iza cada uno de los elementos puestos
en juego en la consulta, que en caso de quedar clausurado como dimensión
de análisis limita las posibilidades de trabajo.
La vejez, es un proceso que se va construyendo a lo largo de toda la
vida de un sujeto, de acuerdo a la forma en que entiende, percibe y siente
dicho proceso, relacionado a su vez a cómo se ha pensado y sentido tam. bién en otros momentos de su vida, vinculado a sus propios valores y prejui-

r

127

IX Jornadas de Psicología Universitaria. Memoria y Transformación Social: el conocimiento en la frontera

cios. Aún en nuestra cultura la vejez es entendida alejada de la noción de
proceso, concibiéndola como un momento temporal específico que provoca
deterioros cognitivos, biológicos, sociales y/o pérdidas a nivel afectivo. Estas construcciones culturales instalan un imaginario que produce determinados conceptos respecto a la vejez, siendo generalmente negativos, dando
lugar a toda una producción ideológica que reproduce modelos cerrados y
hegemónicos de envejecimiento, en donde aspectos de orden más subjetivos y singulares pierden toda validez y posibilidades identitarias referentes.
El envejecimiento en cambio, entendido como proceso y como campo
de problema complejo, nos remite a pensar un sujeto en diálogo permanente
con los entramados colectivos, grupales y subjetivos que lo van produciendo, entrando en permanentes acuerdos y niveles de contradicción. Frente a
esto el arte como creador y re-creador de sentidos (Friedler y Lubartowski,
2003) y la actividad artística como herramienta para la creación de nuevas
formas de significación, posibilitan un nuevo camino para establecer la comunicación y nuevas construcciones simbólicas.
Consideramos que el arte se presenta como un vehículo para acceder,
mediante la construcción de otros textos narrativos y comunicacionales en
general, a esos núcleos clausurados que se presentan frecuentemente en la
consulta clínica.
En este sentido, entendemos las técnicas de mediación artística como
instrumentos que permiten dentro del espacio psicoterapéutico grupal deconstruir diferentes niveles de contradicción y acuerdo que atraviesan al sujeto
y al propio grupo, y no como un simple objeto de intervención. Esto permite
poner de manifiesto estructuras, mecanismos y temáticas conflictivas del
paciente, habilitando posibilidades de simbolización, favoreciendo construcciones afectivas y de pensamiento.
Mediante las técnicas de mediación artística se inaugura la construcción de objetos que a modo de texto posibilitan, desde un encuadre clínico,
la proyección y construcción de contenidos intrasubjetivos, intersubjetivos y
grupales. Estas construcciones producen a su vez un proceso de legitimación de determinadas formas subjetivas, las cuales tendrán también diversos movimientos dentro del espacio grupal. Hay un proceso de construcción
de un diálogo entre diferentes niveles que se fundamentan en un espacio de
creación, teniendo en cuenta las representaciones en las cuales el grupo
está inserto, así como también las singularidades puestas en juego. Para
ello es importante pensar desde qué lugar producen espacios de afectación
y sentido, teniendo en cuenta que: "El campo grupal se presenta entonces
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como una herramienta idónea en la medida en que aborda las subjetividades desde los contextos mismos en que ella se va produciendo. Es decir:
con otros. Se trata de un escenario que opera con las lógicas propias en las
que el sujeto se construye: lógicas múltiples y complejas activadas por la
diversidad y el encuentro de sujetos" (Frechero, 2004).9
En este sentido, nuestra propuesta intenta investigar cuál es la incidencia de las técnicas de mediación artística en las posibilidades que posee una
persona de crear o recrear nuevos sentidos respecto a su proceso de envejecimiento y sus núcleos de conflictividad, entendiendo el arte como herramienta clínica.
El proceso artístico se nos presenta como una forma de expresar sentimientos y conflictos, para a partir de allí contribuir al trabajo simbólico en
busca de nuevos mecanismos de significación. Lo que buscamos a través
del arte no es la creatividad como producto en sí mismo, no buscamos elementos bellos, sino profundizar en las imágenes y emociones que intervienen en un proceso terapéutico. De acuerdo a esto, las técnicas se van eligiendo a partir de los aspectos que se van habilitando desde el propio proceso grupal, teniendo en cuenta:
• La finalidad terapéutica.
• La importancia del proceso de creación y no de un producto en sí
mismo.
• La propia interpretación o significado del grupo frente a su propia elaboración como factor fundamental.
Consideramos que las técnicas de mediación artística aportan en cinco
ejes fundamentales:
• Enuncian conflictos ampliando su espectro expresivo y otros contenidos vinculados.
• Implican directamente al sujeto en el planteo de su propia conflictividad.
• Permiten mayores niveles de compromiso afectivo que la palabra.
• Permiten nombrar y significar aquellos contenidos que no están disponibles a nivel consciente.
• Habilitan nuevas modalidades de pensar estrategias de afrontamiento y cambios frente a los contenidos conflictivos.
Frechero, A. (2004) en: Clínica: Abordajes colectivos y grupales; en Grupos y Sociedad:
Intervención psicosocial y discusiones actuales; Montevideo; Ed. Nordan; pp. 83-94.

9
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Tomando en cuenta estos aspectos esperamos que el trabajo pueda
contribuir en:
• Producir conocimiento en relación a la utilidad y pertinencia de incluir
técnicas artísticas en la consulta psicológica con adultos mayores.
• Demostrar la importancia de la inclusión de técnicas artísticas a nivel
psicoterapéutico con grupos de adultos mayores para mejorar la percepción y simbolización de las producciones de sentido en torno al
proceso de envejecimiento.
• Difundir las posibilidades psicoterapéuticas generadas a partir de la
incorporación de las modalidades de intervención presentadas en la
investigación con adultos mayores.

Elementos de intervención
El arte creativo no se concierta mediante un criterio expositor
convencional sino por la apropiación y consecuente transformación de un elemento subalterno que es elegido como decidido guión espacial.
(. ..) El con templador funda el espacio, lo renueva y lo restaura. Para él deja de ser un lugar neutral para ser soporte activo, sustento de la comunión participativa.
Alfredo Torres"
Teniendo en cuenta que nuestra intervención clínica se realiza en el
marco de un proceso de investigación, debemos articular un dispositivo que
se defina a partir de los propios acontecimientos producidos en el grupo,
como a su vez ir estructurando el trabajo a un encuadre de investigación.
Esto requiere un posicionamiento técnico que sea dinámico en permanente
problematizadón y construcción.
Podemos señalar dos temas centrales que surgen como motivo de consulta e inciden en todo el proceso de trabajo desde diferentes lugares:
• Conflictos vinculares con personas afectivamente

significativas.

• Dolores físicos alojados en las articulaciones y estructura ósea.
El dispositivo de intervención es pensado para abordar estos elementos
intentando ubicarlos en la escena grupal, utilizando aquellas técnicas de
10

Fragmento extraído de: http://luciapittaluga.com/(Agosto 2008).
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mediación artística que consideramos más idóneas, para a su vez ir explorando la incidencia de éstas en el abordaje, análisis y simbolización de las
diferentes conflictivas emergentes.
En relación a ello consideramos que los aspectos trabajados hasta la
fecha se pueden dividir en tres momentos, y si bien se puede señalar la
existencia de cierta primacía de uno frente a otro dependiendo la etapa de
trabajo en que nos encontremos, no están pensados en un orden cronológico lineal, sino que muchas veces coexisten dentro de una misma consulta.
Primer momento - Visualizamos en relación al funcionamiento grupal
dificultades para posicionarse en actitud clínica y ubicar el espacio grupal
como espacio de trabajo psicoterapéutico. Aparece de forma recurrente un
registro del orden de lo anecdótico dificultando el trabajo intersubjetivo y el
proceso de simbolización.
Segundo momento - Los pacientes se van apropiando del grupo como
espacio de trabajo psicoterapéutico y comienzan a emerger problemáticas
referidas al funcionamiento grupal, las cuales ponen en escena conflictos
personales y vinculares.
Tercer momento - Comienza a producirse en el espacio clínico un proceso de simbolización a partir del interjuego entre las dimensiones intra e
intersubjetivas. Las distintas conflictivas se presentan ahora como campo
de problema complejo que nos permite establecer un proceso de diálogo
entre los entramados colectivos, grupales y subjetivos que lo van produciendo.
De acuerdo a estos aspectos construimos desde la intervención espacios de confrontación y problematización de las conflictivas enunciadas, buscando la significación y apropiación de esos aspectos, así como la deconstrucción de los mismos. Las técnicas de mediación artística van en ese mismo sentido y son utilizadas para colaborar en el proceso de enunciación y
simbolización de los diferentes elementos emergentes.
Considerando los motivos de consulta planteados podemos ver que el
cuerpo con órganos se instala en la escena clínica, a partir de un cuerpo
doliente, poseedor de síntomas (artrosis, caídas, fracturas, osteoporosis, uso
de prótesis) y que enuncia de forma irrebatible el propio envejecimiento. El
cuerpo es uno de los espacios en el cual se inscribe la historia de un sujeto
y lo confronta además con el paso del tiempo, es el continente de diferentes
dimensiones y marca el límite entre el mundo interno y el mundo del afuera.
A partir de estos elementos consideramos pertinente trabajar sobre el
autosoporte y la simbolización de los aspectos que se expresan a través del
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cuerpo, buscando mediante las técnicas artísticas promover también procesos de flexibilización en la expresión y uso del cuerpo, para afectar dinámicamente el relacionamiento con el propio cuerpo y el cuerpo de los otros.
"Un cuerpo flexible en un ser humano flexible. Porque un cuerpo que se
rompe, que se quiebra, que se fractura, que se deja quebrar, representa a un
ser humano quebrado, fracturado, caído" (Zarebski, 1999).
Vamos a ubicar el proceso de trabajo con las técnicas de mediación artística de acuerdo a los tres momentos que señalábamos anteriormente. Es así
que en un primer momento se nos presenta este cuerpo doliente, que sufre
y es portavoz de síntomas. En la escena clínica encontramos un cuerpo que
no transita por el espacio clínico, que utiliza un plano de acción reducido, que
se sienta en el mismo lugar, sus modalidades de vinculación y estrategias de
comunicación intersubjetivas son estereotipadas, focalizando la mirada y la
palabra hacia las terapeutas. Hay una dificultad de conexión y uso del cuerpo
como medio de autoconocimiento, emergen sentimientos de ansiedad e incomodidad al incluir el cuerpo dentro de la dinámica de trabajo. En este momento
las técnicas son utilizadas para habilitar movimientos dentro del espacio clínico, que los integrantes del grupo puedan encontrarse con el propio cuerpo,
presentarlo, enunciar a partir de él y registrar el lenguaje del mismo. Las técnicas de mediación artística son recibidas con un monto de ansiedad importante y el grupo intenta obstaculizar su despliegue. Los indicadores discursivos muestran cómo se intenta huir de aquel trabajo que implica directamente el cuerpo para ubicarse más en la palabra. El grupo sostiene el síntoma
como vehículo de comunicación intra e intersubjetiva. A partir de la intervención de las técnicas de mediación artística surgen frente a la tarea posturas
que enuncian otros discursos afectivos y elementos no dichos por medio de
la palabra, elementos que se muestran inconfesables y que sólo pueden
abordarse desde un plano material: gestos, expresiones, posturas y miradas.
En un segundo momento, las técnicas son utilizadas como vehículo de
conexión entre la palabra y el cuerpo, se intenta habilitar el registro de estas
emociones que se encuentran inscriptas en él. Los cuerpos se van ubicando respecto a la tarea y el espacio desde diferentes lugares, apareciendo
ahora como recurso de exploración, conectando el proceso de creación y
esto a su vez con el nivel afectivo que atraviesa la producción en el espacio
clínico, permitiendo incluir al cuerpo como productor y ya no como materialidad producida. El cuerpo presenta marcas afectivas y vinculares, las cuales
permiten posicionar al grupo en situación de análisis. Aspectos que aparecían estereotipados poco a poco se van dinamizando y expresando otros
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elementos conflictivos que pueden ser verbal izados e incluidos como material de trabajo psicoterapéutico, dando inicio lentamente a la intersubjetividad.
En un tercer momento se van habilitando nuevas formas de relacionamiento y comunicación fundadas en un mayor contacto físico y se presta
más atención a los contenidos planteados por el grupo. Las técnicas parecen haber habilitado movimientos a nivel corporal y afectivo con lo cual se
expresan y profundizan las conflictivas vinculadas a la demanda. Las técnicas utilizadas habilitan el proceso de simbolización y promueven nuevas
estrategias de afrontamiento, con mayores niveles de afianzamiento y confianza grupal que permiten percibir al grupo como espacio psicoterapéutico
válido para enunciar, abordar y problematizar los contenidos que emergen
en el trabajo clínico.
Hemos tomado como elemento estético vertebrador para ir encadenando
las diferentes técnicas de mediación artística, el trabajo plástico sobre corazas
y cuerpos endebles de Lucía Ptttaluqa". Este material nos presenta una estética particular, una forma de ubicar en un plano material y significativo los
aspectos internos. Surge una escenografía artística que enuncia los diferentes
componentes de la escena grupal, que los pone a jugar desde otros lugares
y en otras direcciones. Los cuerpos blandos que representa, cuerpos en
tela, sin esqueletos, para pasar en un segundo momento a cuerpos acorazados, amurallados, encapsulados. Estos elementos ubican visual y materialmente un mundo interno que no logra expresarse en palabras y sitúan en la
escena grupal aspectos intrasubjetivos que aparecen encriptados y secretos,
y en un nivel intersubjetivo aquellos elementos no dichos, no enunciados.
Las corazas, las caparazones, los capullos, se transforman en un lenguaje estético que permite ubicar los cuerpos y el espacio grupal en un pIano discursivo que brinda soporte de enunciación. Entendiendo la estética
como las formas que el sujeto encuentra de referirse, generar, construir y

11 Uruguay
1970. Artista plástica, directora de arte y diseñadora gráfica de varios medios
gráficos de nuestro país. Ha participado de múltiples exposiciones individuales y colectivas,
tanto en nuestro país como en el exterior.
Premios y distinciones: 1989-1990, Mención especial Salón Leonístico de Artes plásticas.
1994, Seleccionada VI muestra nacional de plásticos jóvenes. Seleccionada Bienal de Salto.
1995, Seleccionada en el Premio Fundación Banco Pan de Azúcar. 1996, Mención Honorífica en el premio United Airlines. Museo Americano de Maldonado. 1998, Seleccionada Salón
Municipal de Artes Plásticas. 1999, Invitada por el Poder Legislativo a integrar la Bienal
Chandon a realizarse en Buenos Aires. Seleccionada por Uruguay. Seleccionada Salón
Municipal de Artes Plásticas. Visitar: hUp://luciapittaluga.com/
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percibir las cosas que constituyen su existencia, los actos performativos se
dan también a partir del interjuego de niveles estéticos, desde los cuales se
producen matrices que generan continuos procesos de subjetivación. De
acuerdo a esto, la subjetividad está construida a partir de una práctica que
incluye formas de ver y enunciar que permanentemente mueve diferentes
niveles también estéticos. Poner estos aspectos en el interjuego grupal permite abordar contenidos a los que la palabra no accede y facilita el movimiento y la circulación de sentidos dentro del espacio grupal.

Primeras aproximaciones
El elemento articulador de trabajo a través de las técnicas artísticas ha
sido el pasaje de un cuerpo portavoz de síntomas a un cuerpo productor y
constructor de nuevos significados y sentidos. El proceso de intervención ha
dado lugar a ubicar en primera instancia la geografía material del síntoma, el
cuerpo viejo, que demuestra el paso del tiempo, para pasar a un cuerpo
deseante, productor de nuevos sentidos, cuerpo que explora, que juega y
que toca. Este cambio en el posicionamiento material del cuerpo dentro del
grupo, a partir de lo que requieren las distintas técnicas de mediación artística, permite significar y enunciar aspectos identitarios y significativos en la
construcción de sus subjetividades que aparecen clausurados o inabordables por medio de la palabra. El lenguaje corporal que habilita las técnicas
de mediación artística permite mover lugares dentro del grupo, circular el
poder y la capacidad enunciadora y de enunciación.
A partir del desarrollo de la investigación vemos que las técnicas de
mediación artística se ubican en un plano material que toman e implican el
cuerpo como escenario y herramienta misma del trabajo. Esta nueva ubicación del cuerpo en la escena clínica, diferente a la palabra, direcciona nuevos
caminos para la intervención, construyendo dimensiones complejas y más
integrales que favorecen el proceso de enunciación, análisis y simbolización.
Texto 1: Lucía Pittaluga
Todo deseo no realizado, es acumulación de pestilencia, dice William 8lake.
¿qué tiene que ver la forma que quiero hacer con ese pedazo
indiferente de tela?
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textura blanda y escurridiza que te reta con su indiferencia
materia estática e impenetrable
la dialéctica que genera en nosotros es el estímulo al movimiento
el DESEO de realizar la idea
en nosotros, en cambio, todo es latidos, fluidos y pensamientos
imágenes en la memoria
nos vamos desengañando de la utopía de la originalidad
comenzamos

a ser realmente nosotros mismos a través de la expresión

reconociendo

en nosotros condicionamientos

culturales,

sociales, afectivos ... todo un intento de desintoxicación.
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