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Resumen 
 

Esta investigación busca comprender desde el ámbito psicológico cómo afecta a 
la población un desastre natural y conocer en qué medida la Mediación Artística puede 
ser de beneficio para las personas que lo han vivido. El trabajo se enmarca 
principalmente en el ámbito puertorriqueño por la relación directa que existe entre la 
investigadora y dicho País y el reciente acontecimiento del devastador Huracán María. 
Adicionalmente, se analizan cinco proyectos artísticos que ya han sido implementados 
en contexto de desastre natural en los países de Argentina, Sri Lanka, Haití y Puerto 
Rico. Debido a que el concepto de Mediación Artística es relativamente nuevo, la 
búsqueda también se realizó con los conceptos de arte social y comunitario y arte 
terapia. Incluso así se hizo evidente que trabajar desde el arte con los sobrevivientes 
de desastres naturales es territorio poco explorado o documentado. La recogida de 
información se realizó a través de una revisión literaria, del estudio de las publicaciones 
periodísticas en Puerto Rico en los meses después del paso del huracán y de una visita 
al campo. Después de la interpretación de los datos obtenidos, se concluyó que la 
Mediación Artística y los espacios de creación artística en sí, representan una 
herramienta útil para trabajar en contextos de desastre natural debido a que tienen la 
capacidad de promover la resiliencia comunitaria, fomentar la recuperación emocional y 
favorecer el empoderamiento.  
 

Abstract 

 

 This research seeks to understand from a psychological point of view how the 
population is affected by a natural disaster and to learn to what extent Artistic Mediation 
can be of benefit to the people who have endured it. The work is mainly framed in the 
Puerto Rican context because of the direct relationship that exists between the 
researcher and said Country, and the recent event of the devastating Hurricane Maria. 
Additionally, five artistic projects that have already been implemented in the context of 
natural disasters in the countries of Argentina, Sri Lanka, Haiti and Puerto Rico are 
analyzed. Because the concept of Artistic Mediation is relatively new, the search was 
also carried out with the concepts of social and community art and art therapy. Even so, 
it became clear that working from art with survivors of natural disasters is little explored 
or documented territory. The collection of information was carried out through a literary 
review, the study of journalistic publications in Puerto Rico in the months after the 
hurricane and a visit to the field. After the interpretation of the data obtained, it was 
concluded that Artistic Mediation and spaces of artistic creation in themselves represent 
a useful tool to work in natural disaster contexts because they have the capacity to 
promote community resilience, advance emotional recovery and favor empowerment. 
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Nota de la autora 

 

Creemos en la importancia del lenguaje inclusivo y para propósitos de este trabajo, 

utilizaremos la letra “x” para referirnos a ambos géneros.  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. Introducción  

Este trabajo elabora sobre la utilización del arte dentro del proceso de recuperación 

comunitaria de un desastre natural. Se enmarcará en Puerto Rico por la relación directa 

que existe entre la investigadora y dicho País y un acontecimiento específico que tuvo 

lugar allí, el cual dejó innumerables secuelas sociales, económicas, psicológicas y 

políticas. Cuando el Huracán más fuerte de la historia de Puerto Rico pasó, el Huracán 

María, era el 20 de septiembre de 2017. Teniendo en cuenta que, en el presente, 

nueve meses después del huracán, aún hay un considerable por ciento de la población 

de la Isla sin energía eléctrica, y sin techos permanentes en sus hogares (si no toldos 

azules de material impermeable otorgados por las ayudas), solo podemos imaginarnos 

cuánto peores eran las condiciones inmediatamente después del paso de María. La 

destrucción fue tanta que aún varias semanas después del suceso, se continuaban 

encontrando cuerpos en los escombros o dentro de las casas por el olor que emitían. 

La época más tradicionalmente familiar, festiva y feliz del año cayó sobre familias 

desplazadas, sobre personas sin posibilidad de recibir un sueldo, sobre niñxs 

confundidxs y asustadxs sin poder asistir a sus escuelas, sobre personas mayores 

desamparadas y sin poder adquirir sus medicamentos, sobre personas enfermas sin 

electricidad dependientes de máquinas para sobrevivir, sobre un pueblo desmoralizado 

y abatido. El huracán María arrasó con una Isla que ya tenía crisis económica, medidas 

de austeridad, crisis de salud y vivienda, problemas de desempleo y éxodo de 

población.  

A pesar de que el ojo del huracán pasó por el mismo centro de la Isla y tardó horas 

en salir de su territorio, llevándose todo por el medio, las áreas que indiscutiblemente 

se vieron más afectadas fueron en las que las casas estaban construidas más 

precariamente, bajo el nivel del mar, con materiales menos sostenibles y las más 

cercanas a cuerpos de agua. Toda la población de la Isla se vio afectada de una 

manera u otra, pero algunas zonas sufrieron muchísimo más. El hecho de que la Isla 
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varios meses después del paso del huracán se continúe tambaleando ante sus efectos, 

pone al descubierto la maquinaria del colonialismo estadounidense, de la cual hemos 

sido monigote por más de 100 años. Entendemos el huracán como un desastre natural, 

pero la catástrofe que se desató en Puerto Rico a cuenta de este, como un problema 

social y político. Como plantean Arteaga y Tapia,  

 

Hoy las sociedades locales no solo se encuentran expuestas al riesgo 

de ser excluidas, sino también a sufrir la desintegración de sus redes y la 

pérdida de sus recursos, precarios o no, que se tenían cuando una amenaza de 

origen natural remueve fisuras sociales ya existentes y agrega nuevas grietas y 

distancias. Vulnerabilidad, pobreza, privación y exclusión social son procesos 

inseparables de las situaciones de catástrofes llamadas naturales, que vienen 

precisamente a evidenciar el carácter socionatural de los desastres. (Arteaga & 

Tapia, 2015, PP. 10-11). 

 

En el análisis de contextos de desastre natural y sus efectos en la población, es 

necesario tener en cuenta, además del fenómeno como tal, las circunstancias 

económicas, políticas y culturales que dan lugar a que incrementen los daños socio 

naturales y eso es lo que se hace en esta investigación. 

 

II. Objetivos   

 

En esta investigación se hará una recopilación y análisis de proyectos existentes y/o 

que ya se hayan llevado a cabo, en contexto de desastre natural, cuyas metodologías 

de intervención sean a través del arte. El arte, además de ser capaz de proveerle 

entretenimiento y regocijo a personas en proceso de recuperarse de un desastre 

natural y todo lo que ello conlleva- también promueve la recuperación emocional y el 

empoderamiento para superar una situación, contribuyendo así en los resultados a 

largo plazo de reconstrucción de comunidades. Y con los daños irreversibles que le 

hemos ocasionado y continuamos ocasionando al planeta tierra, debemos esperar 
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cada vez más desastres ambientales. Y a su vez, más personas afectadas por sus, en 

ocasiones, devastadores efectos. 

La utilización del arte en la restauración de vínculos comunitarios y recuperación 

emocional de las personas sobrevivientes de desastres naturales es un concepto 

relativamente incipiente; no es la manera usual de trabajar esta problemática. Por 

ende, esta investigación pretende aportar información en esa dirección. Y después de 

esto, proponer un proyecto concreto para la intervención artístico-social a nivel 

comunitario en contexto de desastre natural, cuyo propósito principal sea promover la 

resiliencia y trabajar la recuperación emocional de las personas.  

 

A. Generales 

• Comprender desde el ámbito psicológico cómo afecta a la población un desastre 

natural y cómo éstos afectan de forma específica a la infancia. 

• Conocer en qué medida y cómo la Mediación Artística puede promover la 

recuperación emocional y resiliencia de las personas que han sobrevivido un 

desastre natural.  

 

B. Específicos 

• Revisar referentes teóricos que hablen de las consecuencias psicológicas de un 

desastre natural.  

• Explorar si existen proyectos de Mediación Artística en este contexto, conocerlos y 

analizar sus metodologías de intervención.  

 

III. Marco teórico 

A. ¿Qué es un desastre natural? 

Un desastre natural es un acontecimiento repentino y poderoso capaz de 

ocasionar gran destrucción de la propiedad. A su paso van dejando daños evidentes 

que sirven de recordatorio del suceso. A pesar de ser de naturaleza incontrolable, en el 
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mejor de los casos pueden ser predecibles, lo cual permite avisar a la población y así 

tomar acciones preventivas. Pero no siempre lo son, lo cual representa un riesgo por la 

confusión y pánico que esto ocasiona. Cada tipo de desastre natural (huracanes, 

terremotos, ciclones, volcanes, tornados, etc.) representan distintos tipos de amenaza; 

sobre todo debido a que usualmente traen consigo grandes diluvios y/o alteraciones a 

los cuerpos de agua, cuyo poder de destrucción permanece en el recuerdo de 

cualquiera de los sobrevivientes (Nicolás, Artetxe, Jauregui & López, 2000). Todo esto 

deja en evidencia las razones por las cuales los traumas casi siempre acompañan los 

desastres naturales. Y en todo caso, queda claro que no existe exactamente un 

consenso sobre una definición fija de desastre natural, lo que pone aún más en 

evidencia la naturaleza compleja y multidimensional del fenómeno. Sin embargo, sí hay 

una serie de aspectos asociados, tales como: 

1. Repentino 

2. Impredecible 

3. Incontrolable 

4. Pérdida real o posible de la vida o propiedades 

5. Perturba o destruye la comunidad 

6. Conlleva consecuencias psicológicas adversas para los supervivientes. 

(Nicolás & et al, 2000, P. 55).  

Un desastre también es definido como un “acontecimiento repentino de rápido 

desarrollo que interrumpe el curso normal de la vida y ocasiona peligros, daños, 

enfermedades, etc., a un gran número de personas residentes de un área geográfica” 

(Nicolás & et al, 2000, P. 53). Son muchas las definiciones de esta palabra y el 

sociólogo Charles Fritz la define como: 

Un suceso, concentrado en tiempo y espacio, en el que una sociedad 

[…] sufre un daño severo e incurre en tales pérdidas personales y materiales 

que se rompe la estructura social y se impide el cumplimiento de todas o de 

algunas de las funciones esenciales de la sociedad. Visto de ese modo, un 



 

 

 

11 

 

desastre es un suceso que altera el funcionamiento vital de una sociedad. 

(Nicolás & et al, 2000, P. 53).  

 

Otra definición especialmente relevante es la que utiliza el término “desastre” para:  

denotar situaciones generalmente desbordantes y circunstancias que 

ponen a prueba las respuestas adaptativas de una comunidad o individuo, más 

allá de sus capacidades, y conducen (por lo menos temporalmente) a una gran 

interrupción y grave trastorno en su funcionamiento, tanto para la comunidad 

como para el individuo. (Nicolás & et al, 2000, P.54).  

 

Después de sobrevivir un desastre natural, a la batalla le queda mucho por llegar 

a su fin, pues a partir de ahí, hay muchos más obstáculos por sobrepasar. El desastre 

natural en sí es como una semilla de la cual nace un árbol con muchas más 

ramificaciones. O en ocasiones, ya las ramificaciones estaban ahí, pero no eran tan 

notables hasta que fueron puestas en evidencia por la catástrofe. La socióloga 

puertorriqueña, Lina Torres, denomina esto “el desastre después del desastre” y 

explica: 

Entre los problemas que a menudo enfrentan las personas afectadas por 

los desastres naturales se hallan: acceso desigual a la asistencia, discriminación 

en la prestación de servicios, violencia de género, pérdida de documentación y 

de propiedades, falta de acceso a la justicia y a la educación, determinaciones 

de patronos que limitan el derecho al trabajo, etc. Las situaciones que 

menoscaban los derechos humanos de personas afectadas por eventos 

naturales no suelen ser planificadas ni intencionales pero con frecuencia son 

resultado de políticas inadecuadas que rayan en negligencia. También, 

consecuencias del oportunismo y lo que denomino el “desastre después del 

desastre” (Torres, 2018).  

 

Los desastres, además de producirse en el tiempo, se producen en el espacio y, 

dependiendo de su tipología, nos podemos encontrar con zonas más devastadas y 

destruidas que otras. Habrá zonas con mayor índice de muertes y pérdidas materiales 

que otras, zonas periféricas ligeramente dañadas e incluso zonas nada afectadas. Y es 
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que no basta con que ocurran eventos extremos de la naturaleza para que se registren 

como desastre. Si los espacios no estuviesen habitados, no llegarían a registrarse 

desastres, sino más bien se trataría de perturbaciones naturales que, como mucho, 

pondrían a prueba la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. Por ende, es la 

presencia de la sociedad, y la vulnerabilidad de algunos de los grupos que la forman, lo 

que convierte las amenazas naturales en desastres, que consecuentemente, como se 

ha mencionado anteriormente, deberían ser considerados desastres socionaturales. Se 

deben en parte a la localización inapropiada sobre terrenos sumado a la fragilidad de 

sus habitantes causada por debilidades socioeconómicas y culturales, y la falta de 

capacidad de adaptación a los cambios ambientales. Estos son algunos de los factores 

que aumentan la probabilidad de que las personas sean afectadas y sus propiedades 

destruidas por eventos naturales. (Arteaga & Tapia, 2015).  

 

B. Fases y clasificación del desastre 

Se pueden identificar cuatro fases en un desastre, aunque la división entre ellas no 

siempre sea igual o clara, y que a veces se solapen o coincidan.  

1. Fase histórica. Es la que ocurre durante e inmediatamente después del impacto, cuando las 

emociones son fuertes y directas. Aparece el altruismo, debido a que cada uno intenta salvarse 

a sí mismo y a los demás. En esta fase los recursos más importantes serán la familia, vecinos y 

grupos de rescate.  

2. Fase de luna de miel. Alrededor de seis meses después del acontecimiento, los supervivientes 

sienten que han sobrevivido a pesar de la experiencia. Es de ayuda que los gobiernos prometan 

y proporcionen la ayuda necesaria. En este momento, los recursos más necesarios son los 

grupos preexistentes en la comunidad y los grupos de atención pos emergencia.  

3. Fase de desilusión. Puede aparecer desde un par de meses hasta un par de años luego del 

desastre. Es cuando aparecen los sentimientos de rabia, resentimiento, amargura si las 

promesas no se han cumplido. Las organizaciones que puedan haber venido de fuera a trabajar 

se comienzan a marchar y las locales se debilitan. Se puede producir una pérdida del sentido de 

comunidad, al preocuparse cada uno de sus asuntos personales.  
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4. Fase de reconstrucción. Los supervivientes asumen la responsabilidad de forma gradual. Esta 

fase podría durar años. El desarrollo de nuevos programas, proyectos, construcciones les 

devuelven la creencia en la comunidad y en sí mismos. Si estos aspectos no se llevan a cabo, 

los problemas emocionales que pueden aflorar pueden ser serios e intensos. Los recursos más 

importantes en esta fase son los grupos con tradición en la comunidad. 

(Nicolás & et al, 2000, PP. 58-59). 

En cuanto a la clasificación de los desastres, la distinción más simple que se hace 

es la de desastres naturales y desastres causados por el hombre, es decir, como 

consecuencia de las fuerzas de la naturaleza o de acciones humanas. El Bradford 

Disaster Scale (BDS) permite que desastres procedentes de diferentes fuentes y 

causas puedan ser comparados. Esto es útil ya que se considera que para comparar 

desastres de proporción similar en ocurrencia y fatalidad se requiere que cada desastre 

sea cuantificable numéricamente antes de trazar dicha comparación. Dicho esto, se 

propone la siguiente clasificación primaria (Nicolás & et al, 2000):  

1. Desastres naturales. Generalmente están más allá de la capacidad del hombre 

para producirlos, influir sobre ellos o prevenirlos. La escala en pérdida de vidas 

por este tipo de desastre puede ir desde unos pocos individuos a varios miles. 

2. Desastres provocados por el hombre. Desastres de origen antropogénico, tales 

como accidentes de transportación, minería, incendios, explosiones, etc. 

3. Desastres híbridos. Proceden de una combinación de ambos. Es decir, el 

hombre y sus actividades asociadas a un desastre natural que de otro modo no 

ocurriría, o significativamente agrava los efectos de un desastre natural. La 

pérdida de vidas asociadas a este tipo de desastres suele ser extremadamente 

grande.  

 

C. Un proceso cíclico 

 

Los desastres naturales no son algo que ocurre una vez y ya nunca vuelve a pasar. 

Siempre está la posibilidad que vuelva a ocurrir. En Puerto Rico, la temporada de 
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huracanes volvió a comenzar el pasado 1 de junio de 2018. Y hoy, nueve meses 

después del huracán, todavía los municipios que fueron afectados más gravemente, 

como Yabucoa, continúan con gran cantidad de habitantes sin energía eléctrica. 

Además, solo hace falta mirar desde un lugar alto en cualquier punto de la isla, para ver 

la cantidad de casas cuyo techo aún es un toldo azul. Lo cual, deja en evidencia que la 

Isla definitivamente no está preparada para un huracán ni la mitad de fuerte que el 

último.  

A medida que la crisis del calentamiento global continúe empeorando, se han de 

esperar más desastres naturales. Y en Puerto Rico, al calentarse el agua del Océano 

Atlántico, más huracanes. Todo lo cual continuará abonando al éxodo de 

puertorriqueñxs hacia los Estados Unidos, principalmente. Según el Instituto de 

Estadísticas de Puerto Rico, entre septiembre y noviembre de 2017, dejaron la Isla 

184,000 personas. Un estudio anual que se realiza en Puerto Rico con el objetivo de 

conocer las preferencias de compra y consumo, aprovechando la ocasión, incluyó una 

aseveración acerca de la probabilidad de abandonar la Isla ante otro impacto de 

huracán. De lxs 1,351 adultxs que participaron de la encuesta, el 17% indicó que se 

mudarían de haber otro evento atmosférico como María. Esa cifra extrapolada a la 

población actual de la Isla, 3 millones, implica que unas 500,000 personas tendrían 

como prioridad salir de Puerto Rico ante otro impacto. (Noticel, 12 de junio 2018). 

En un artículo publicado en un periódico local 9 meses después del paso de María 

por Puerto Rico, se anunció que, según meteorólogxs estadounidenses, la temporada 

de huracanes que acaba de comenzar, será sumamente ajetreada, con hasta 16 

tormentas y nueve huracanes. “La Oficina Nacional de Administración Oceánica y 

Atmosférica (NOAA) pronostica que entre uno y cuatro huracanes serán de gran 

magnitud, con vientos de por lo menos 178 kilómetros por hora (111 millas por hora). Si 

ese pronóstico se cumple, la temporada podría superar la cifra normal”. (Prensa 

asociada, 2018).  

D. Trauma 
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Teniendo en cuenta el daño físico y emocional que provoca un desastre natural en la 

población- cuando a eso se le suma la posibilidad de que puede volver a ocurrir, es 

probable que se desarrollen procesos traumáticos. Los tres elementos necesarios para 

definir un suceso como traumatizante son: 

- La experiencia debe ser repentina o brusca, 

- Evaluada como extremadamente negativa e 

- Incontrolable.  

(Nicolás & et al, 2000) 

Se han identificado en el proceso de duelo posterior al suceso traumático las fases 

de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Se debe tener en cuenta que es 

posible la variabilidad de este orden, el hecho de que alguna de estas etapas puede no 

aparecer y la gran dependencia de las características personales de cada cual.  

Algo a tener presente en estos contextos es que “cuando las víctimas son niños es 

fundamental el apoyo emocional, dado que los niños pueden no comprender 

exactamente lo que pasa y darle otro significado o pueden no expresar con claridad lo 

que sienten” (Nicolás & et al, 2000, P. 83). Y en el caso de Puerto Rico, donde se 

acerca cada vez más el aniversario del huracán María y aún hay miles de personas que 

no han recuperado la luz eléctrica ni el servicio de agua desde entonces, y la 

temporada de huracanes acecha nuevamente- esto cobra especial relevancia. 

El periódico puertorriqueño Primera Hora publicó un artículo en su página web el 

mes de marzo de 2018, 6 meses después del paso del huracán, titulado “Niños con 

terror al fantasma de María”. Dicho artículo adjuntó un vídeo que recogió testimonios de 

niñxs (residentes del municipio de Toa Baja- uno de los más afectados por las crecidas 

de los cuerpos de agua aledaños y en donde urbanizaciones casi completas se vieron 

sumergidas bajo agua), sobre su experiencia durante el Huracán. Juleimys, de 6 años, 

fue interrogada por la reportera acerca de lo que temió durante el paso del fenómeno 

atmosférico, a lo que contestó “que me muriera”. Lilliany, de 5 años y residente del 

mismo municipio respondió a la misma pregunta diciendo que tenía miedo de que se 
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rompieran sus juguetes. Su madre contó al periódico que, en esos días, al Lilliany ver 

anuncios o advertencias sobre emergencias aún se asustaba y se ponía nerviosa. 

Otro chico, Luis Joel, de 10 años, admitió que “cuando el agua estaba subiendo pensé 

que nos íbamos a ahogar”. Cuando ya parecía que lo peor había pasado, a la tarde del 

día después del huracán, el nivel de agua en el sector comenzó a subir y Luis Joel y su 

familia tuvieron que desalojar su hogar. 

Emily, la madre de Luis Joel, de Juleimys y de dos niñas más, de 7 y 4 años, 

recuerda el momento en que el agua comenzó a subir: “Las chiquitas no podían estar 

de pie, porque el agua las arropaba. Estaban desesperadas, llorando. El único que no 

estaba llorando era el nene hasta que vio que todo el mundo lo estaba cogiendo para 

ayudarlo a subir. Ahí se desesperó y empezó a temblar y a gritarnos: ‘Nos vamos a 

morir. Tengo miedo. ¿Qué va a pasar?’”. Esa noche fueron acogidos por un señor 

llamado Maximino Díaz, quien ayudó a salvar a 44 personas, brindando su hogar como 

refugio. Cuenta Emily: “Esos señores tenían en la casa como a 30 personas. Los nenes 

estaban mojados, pero pude cambiarlos de ropa. Allí dormimos en el piso, sin luz, sin 

agua, como pudimos. Lo que comimos fueron unas galletitas, lo que se podía porque 

éramos muchas personas. Nos quedamos hasta la mañana del otro día, cuando el 

agua bajó”. Este artículo finaliza con unos consejos del Dr. Enrique Gelpí Merheb, 

psicólogo especializado en niñxs y adolescentes, sobre cómo atender a lxs pequeñxs 

después de situaciones así. Recomienda estar atentxs a ciertas conductas o síntomas 

que no estuviesen presentes antes del evento atmosférico, como, por ejemplo, la 

manifestación de mayor irritabilidad, aparición de miedos que no existían, ansiedad de 

separación, problemas para dormir, entre otros. Y para ayudar a lxs niñxs a gestionar 

esto recomienda lo siguiente,   

 

Evita hablar demasiado sobre el tema delante de ellos, así como 

exponerlos a noticias relacionadas. No es que viva apartado de la realidad, sino 

que no lo abrumes con tanta información. No minimices lo que pasó.  “A lo mejor 

para el adulto no fue una experiencia tan traumática, pero para el niño sí”, 

advierte el doctor. Trata de desarrollar empatía. “Ponte en su lugar”. Escúchalo. 
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Deja que te comunique sus inquietudes. “Usa actividades, juegos, para que 

proyecte esa ansiedad de una manera más positiva y redirijas su atención”, 

sugiere el psicólogo. Establece una rutina. “Muchos tuvieron que mudarse 

porque perdieron el techo, o la casa se inundó. Es bien importante tratar de 

establecer una estructura lo más rápido que podamos. Los niños necesitan eso”. 

No esperes más. “Si aun haciendo todo esto, y más cuando llevamos seis 

meses del huracán, tengo un nene que está manifestando los síntomas 

mencionados, hay que buscar ayuda con un psicólogo para que evalúe y 

determine si necesita tratamiento”. 

(Escribano, 2018). 

 

E. Resiliencia 

La imaginación es más importante que el conocimiento. 

Albert Einstein 

 

La resiliencia, brevemente definida, es “la capacidad de un grupo o persona de 

afrontar, sobreponerse a las adversidades y resurgir fortalecido o transformado. En 

otras palabras, la resiliencia facilita un mejor desarrollo para seguir proyectándose en el 

futuro, a pesar de cruzarse con acontecimientos desestabilizadores, encontrase con 

condiciones de vida difíciles y padecer traumas graves”. (Forés & Grané, 2008, P. 25). 

En el contexto de desastres naturales el concepto de resiliencia es de particular 

importancia, pues por definición este representa una adversidad, a la cual habrá que 

adaptarse. Y de por sí, etimológicamente, “el término resiliencia proviene del latín 

resilio que significa volver atrás, volver de un salto, rebotar […] o resurgir”. (Forés & 

Grané, 2008, P. 27). Sin embargo, es importante entender la resiliencia como un 

proceso y no una respuesta inmediata a la adversidad, porque más que resistir, se trata 

de aprender a vivir. Y si bien, regresar a un estado inicial es básicamente imposible, es 

necesario poder saltar adelante y abrir puertas sin negar el pasado doloroso, pero 

superándolo. Es decir, ser resiliente no significa volver a ser, sino crecer hacia algo 

nuevo. (Forés & Grané, 2008). 
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Boris Cyrulnik, (neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés), autoridad en la 

materia de la resiliencia, sostiene que, al momento de gestionar traumas, hay dos 

malas soluciones: no hablar de ello porque se sufre a escondidas y la segunda, hablar 

de ello, porque te convierte en alguien distinto, un poco monstruoso. Entonces, propone 

que la solución es lo que en psicología se conoce como la tercera vía: el arte. El arte da 

espacio a la persona herida -no hablar de sí misma como tal, porque sería demasiado 

doloroso- pero hacerlo a través de un representante, o como lo llama Cyrulnik, una 

biografía en tercera persona. Solo así es posible que una persona se exprese acerca 

de lo que le ha sucedido sin la necesidad de ponerlo en palabras, y por tanto no ser 

alienado por las demás personas- lo que constituye un segundo trauma. (Lara & 

Cyrulnik, 2009). Y de esta manera, la persona tiene una vía para sacarse de adentro lo 

que ha vivido, lo cual es un factor importante para promover la resiliencia, porque “las 

heridas terribles que una persona ha padecido no se deben esconder, ni enterrar, sino 

más bien, al contrario, es necesario exponerlas al aire, a la luz del día; una herida 

escondida se infecta y destila veneno. Es conveniente hacer ver y escuchar una herida 

para convertirla en fuente de vida”. (Forés & Grané, 2008, P. 53). 

Para Cyrulnik, el arma principal para afrontar el trauma es la fantasía, ya que 

“mediante la palabra (la novela, el ensayo, etc.), el arte (el dibujo, el teatro, etc.), la 

acción o el compromiso social, hasta el humor, la persona resiliente consigue 

representar el trauma, evita experimentar un sentimiento de vergüenza y se catapulte a 

la vida“ (Forés & Grané, 2008, P. 50). En fin, uno de los argumentos principales de 

Cyrulnik es que no existe la resiliencia si no se metamorfosea el dolor y se le dota de 

significado. Dicho esto, todas las formas de arte son un factor de resiliencia para él, en 

el sentido que ayudan a nombrar el trauma, a construir lo que se ha roto y de ahí, tener 

el poder para transformarlo.  

Para Uriarte (Uriarte, 2013), la resiliencia comunitaria tiene su origen en 

Latinoamérica, en donde a los desastres naturales se les ha sumado la pobreza y la 

desigualdad. La resiliencia comunitaria hace alusión a la capacidad del sistema social y 

de las instituciones para enfrentarse a las adversidades y reorganizarse posteriormente 
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de modo que progresen sus funciones, estructura e identidad. Determina la manera en 

que los grupos humanos responden a las adversidades que les afectan colectivamente 

y de manera similar, como por ejemplo, terremotos, inundaciones, sequías, atentados, 

represión política, etc., a la vez que demuestra cómo se gestionan los recursos con los 

que ya cuenta la comunidad.  

 

Los factores reconocidos como los pilares de la resiliencia social o comunitaria son: 

1. La estructura social cohesionada 

2. La honestidad gubernamental 

3. La identidad cultural 

4. Autoestima colectiva 

5. El humor social 

 

Mientras que los anti-pilares de la resiliencia social o comunitaria se consideran los 

siguientes: 

1. La pobreza 

2. La pobreza cultural 

3. La pobreza moral 

4. La pobreza política  

5. Dependencia económica 

6. Aislamiento social 

7. Aislamiento emocional 

8. Estigmatización de las víctimas  

(Uriarte, 2013, PP. 12-15). 

 

Uriarte cita al veterano investigador de las violaciones de derechos humanos en 

América Latina, Martín Beristain cuando este afirma que:  

Una sociedad es resiliente cuando ejerce la democracia participativa y 

exige la transparencia en la gestión pública. No basta con que las personas 

aprendan a adaptarse a los cambios producidos por fenómenos naturales, 
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sociales o económicos que sobrepasan su capacidad de control; no basta con 

fortalecer psicológicamente a los afectados por sucesos adversos imprevistos. 

Es necesario cambiar las circunstancias económicas, políticas, culturales que 

dieron lugar a la catástrofe social o que acrecentaron los daños naturales. 

(Uriarte, 2013, P. 16) 

 

F. Entrada al campo después del desastre 

 

Cuando se llega al contexto después del desastre natural, como profesionales, es 

sumamente importante conocer lo básico sobre las mejores maneras de acercase a las 

personas de la comunidad en un momento como ese y establecer un buen rapport para 

poder comenzar a trabajar más efectivamente. Claramente, si cada persona es un 

mundo, cada contexto es un universo. Pero es útil tener los conocimientos básicos que 

han desarrollado profesionales a través de su experiencia e investigación y así cada 

persona sabrá cuáles tomar y asumir y cuáles descartar. Fernández Millán, educador y 

director de centros de acogida y profesor universitario, nos proporciona consejos 

específicos para este momento en su libro Apoyo psicológico en situaciones de 

emergencia (2005). Si bien este libro está pensado para la intervención psicológica 

inmediata después de catástrofes, se considera contiene varias indicaciones de mucha 

utilidad para cualquier persona de cualquier disciplina que vaya a actuar en dicho 

contexto trabajando con las personas. Presenta una lista de habilidades no verbales de 

comunicación para tener en cuenta en el momento de acercarnos a las personas que 

hayan pasado por una situación de emergencia.   

- Acercarse. 

- Sentarse cerca sin ningún objeto en medio.  

- El cuerpo completamente de frente o inclinado hacia adelante. 

- Brazos y manos que gesticulan. 

- Piernas y pies en una postura relajada y cómoda.  

- Contacto visual. 
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Y a continuación, presenta las técnicas de comunicación verbal más apropiadas a 

utilizar en este mismo contexto.  

- Escucha activa: Observar lo que dice y cómo lo dice. Asumir una postura activa. 

Mantener contacto visual. Producir indicadores verbales y no verbales de que se 

está escuchando. No interrumpir. No rechazar. Resistir distracciones internas. Evitar 

cruzar los brazos, no mirar, echar el cuerpo para atrás, etc. 

- Empatizar: Observar la expresión facial y el lenguaje utilizado. Mantener el contacto 

visual y decir cosas como: “entiendo lo que dices, lo que sientes, noto que…”. 

- Resumir: Sirve para demostrar que se está escuchando. Por ejemplo: “si no te he 

entendido mal…, tú quieres decirme que…”. 

- Reflejo: Repetir el contenido emocional del mensaje, incluso el tono. Sirve para 

animar a expresar emociones e intensificar los sentimientos del otro.  

- Afirmación de la capacidad: Sirve para animar y ampliar la conciencia respecto a las 

posibilidades del sujeto. También pone en primer plano una acción potencialmente 

beneficiosa para la otra persona.  

- Dar información útil: Hay que ser sinceros y no dar falsas esperanzas o 

contestaciones esquivas. La información útil disminuye el estrés y la ansiedad. 

- Ayudar a pensar: Consiste en hacer preguntas que puedan conducir a un análisis 

objetivo de la situación.  

- Elegir el lugar y el momento adecuado: Este punto es difícilmente explicable y es la 

experiencia la que nos irá sugiriendo la idoneidad de actuación respecto a esta 

cuestión. (Fernández, 2005). 

Por esta misma línea, se debe tener en cuenta la importancia de establecer un buen 

rapport con las personas afectadas. Entiéndase por esto, la relación que se establece 

entre dos personas durante los primeros momentos de un encuentro. Así se aumenta la 

eficacia del trabajo. Para conseguir esto, es necesario estar entre lxs afectadxs, ser 

cercanx y respetuosx. Y en todo momento es esencial permitir la manifestación de las 

emociones. Es decir, se debe evitar a toda costa decir cosas tales como: “no llores”, 
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pues reprimir los sentimientos y emociones no es la vía para sanar ni aceptar lo que ha 

ocurrido. El llanto, la ira, la desesperación son expresiones y conductas, dentro unos 

límites, normales en estas circunstancias, y debemos dejar que afloren como parte del 

luto. En todo caso serían aquellas personas que no demostrasen ninguna expresión o 

emoción las que nos deberían preocupar. (Fernández, 2005).  

Dicho esto, es primordial que como profesionales que intervienen en este tipo de 

contexto, comprendan que probablemente ninguna persona está preparada para vivirlo 

y que ningún esquema de conocimiento previo les haya preparado para que el mundo 

de momento se les vuelva al revés. Y que, debido a esto, en esas circunstancias, lo 

que tenemos son respuestas normales a situaciones anormales. En fin, como se ha 

mencionado anteriormente, ningún contexto es igual a otro y si bien hay algunas pautas 

extrapolables, todo siempre dependerá mucho de los acuerdos a los que lleguen las 

persona o equipo de trabajo en conjunto con la comunidad o grupo con el que esté 

interviniendo, en base a las necesidades del momento. Y si trabajar con personas 

siempre es complejo, personas en contexto de desastre natural, incluso más. 

 

G. Mediación Artística. El arte como herramienta para pensar, actuar y crear sentido de 

comunidad 

 

Hasta ahora hemos visto cómo afecta a nivel psicológico a las personas una 

catástrofe natural y la manera en que, como profesionales de distintos ámbitos, 

podemos comenzar a acercarnos a ellas para trabajar en conjunto. A continuación, se 

desarrollarán las aportaciones que tiene el arte en este contexto, sobre todo en cuanto 

a los conceptos de resiliencia, simbolización y empoderamiento, basándonos en la 

Mediación Artística (Moreno, 2016). El punto de partida de la MA es la capacidad que 

todo sujeto tiene para crear- entendiendo la cultura como la forma en la que 

comprendemos el mundo y todo lo que producimos; no como algo elitista y a lo que 

solo tienen acceso personas con formación académica. Las maneras en las que 

funciona la MA son: fomenta el acceso a la cultura, genera un espacio de 
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experimentación segura, promueve el empoderamiento, posibilita los procesos de 

simbolización y proporciona una mirada no estigmatizadora. 

Desde el ámbito de la psicología, los procesos de simbolización nos interesan porque 

explican por qué la creación artística permite superar dificultades personales y avanzar 

en nuestro desarrollo. Dentro del campo de la filosofía, Moreno recalca que la 

propuesta de Nelson Goodman nos atañe especialmente para la MA:  

 

ya que se interesa por la relación entre arte y conocimiento. Para él el 

mundo es una construcción simbólica y en el arte operan las funciones de 

simbolización. Nos plantea cómo a partir de del arte el sujeto puede revisar su 

representación del mundo y cambiar su realidad. El arte permite una relación 

dialéctica entre lo que sabemos y lo que percibimos, entre lo aprendido y lo 

experimentado, entre el objeto y el sujeto, entre lo real y lo imaginario, entre lo 

sentido y lo vivido, entre la forma y los símbolos. (Moreno, 2016, P. 29).   

 

Por esta línea, la autora nos presenta a María Cristina Rojas y Cristina Sternbach, 

quienes plantean que la “cura” consiste en reencontrarse con sucesos del pasado y 

otorgarles sentido, construirles un nuevo significado a partir de los recuerdos. Moreno 

nos impulsa a observar la necesidad e importancia de, a través de los talleres, volver a 

las heridas del pasado: 

 

a las experiencias negativas de la vida de los participantes, a los 

aspectos vividos que no se pudieron simbolizar. Existe la necesidad de volver a 

la herida para reparar, para curar y para superar el problema. En la expresión 

creativa se proyectan aspectos del pasado de los participantes y es de esa 

manera como en algún momento aparecerá la simbolización, desde la tercera 

persona. (Moreno, 2016, P. 80).  

 

El proceso de simbolización que se abre paso en los talleres de MA es en gran medida 

inconsciente. Y esta simbolización, como proceso inconsciente actúa 

independientemente de la voluntad de la persona, y a pesar de la no consciencia de 

ello. Esto abre paso a digerir y comprender profundamente más allá de la racionalidad 
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las emociones y experiencias vividas. La palabra y la representación les adjudican a los 

eventos del pasado un nuevo sentido. Todo lo que se ha explicado hasta ahora deja 

clara la diferencia entre un taller de MA y un taller únicamente artístico. Los proyectos 

exclusivamente basados en la educación de la cultura visual, que son igualmente 

importantes, proponen un acercamiento únicamente intelectual al arte y sus 

manifestaciones, al basar sus intervenciones solamente en la producción - mientras 

que la MA guarda un espacio para la reflexión y la puesta en común a través de un 

espacio de palabra sobre el proceso de creación.  

 

Recapitulando, el arte actúa como un medio de expresión que le facilita al individuo 

primero conectar con las propias dificultades, para después poder manifestarlas 

metafóricamente en sus creaciones. Esta expresión que permite la producción artística 

representa un camino a la superación de las dificultades, mediante un recorrido 

simbólico. Es de esta manera que la MA desarrolla la resiliencia. Moreno explica que 

esto es posible porque a través de la creación, la persona transforma con sus manos 

los materiales utilizados o el espacio en el que está interviniendo, a la vez que va 

depositando en sus creaciones emociones y significados. Y de la misma forma que se 

transforman los materiales, se transforman sus creadores. La expresión de la situación 

traumática de forma metafórica posibilita que el sujeto transite de la primera persona a 

la tercera. Todo lo cual libra a las personas de la vergüenza que supone hablar en 

primera persona. Esto evita la mirada estigmatizadora, porque la persona habla desde 

sus creaciones artísticas, no de ella misma.  

 

Indiscutiblemente, el arte promueve el empoderamiento en la medida que trabaja la 

toma de decisiones, el manejo de recursos y el trabajo con los demás- todo lo cual 

resulta en un sentido de control sobre la propia vida, el pensamiento crítico y el 

comportamiento participativo. Los talleres de MA o los espacios que esta proporciona 

son esencialmente un lugar en donde encontrarse con otras personas, relacionarse, 
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compartir ideas y emociones y darse cuenta de que hay otras personas que viven 

situaciones similares. 

Por otro lado, aunque igualmente apoyando estos argumentos, Josep Gustems 

en su libro Arte y bienestar defiende la idea de que, ya que varias exploraciones 

demuestran que gran parte del bienestar individual está determinado por algunas 

formas específicas de acceso a la cultura, se deberían replantear como políticas para la 

salud aquellas que tienen como objetivo promover el acceso de lxs ciudadanxs a la 

cultura. (Gustems, 2013). Es decir, que las políticas de salud deberían ocuparse del 

acceso a la cultura como forma de promocionar el bienestar holístico de la población. 

Es por esto que, si el arte inicialmente fue más de minorías para minorías, y luego de 

minorías para mayorías, lo que queremos lxs mediadorxs artísticxs, es que sea de 

mayorías para mayorías. Que el arte se pueda poner al servicio de todxs.  Antonio 

Alcántara explica en su artículo El arte social y transformador (s.f.), publicado en la 

revista Art Social, por qué el arte tiene la capacidad de ser una herramienta tan 

poderosa para el bienestar general de las personas.  

 

El lenguaje artístico parece el más adecuado para facilitar y promover el 

empoderamiento en comparación con otros porque permite desarrollar algunos 

conceptos clave como la creatividad, la democracia, la transformación y la 

identidad, y la pertenencia. 

Creatividad significa trabajar con las habilidades individuales que no se usan 

sólo en la creación de obras de arte, sino también en la vida cotidiana. La 

creatividad es, de hecho, la capacidad de resolver problemas, es la capacidad 

de trabajar activamente para encontrar una forma diferente de aproximarse a un 

obstáculo. La creatividad relacionada con el empoderamiento permite reescribir 

la realidad, dramatizando una situación social a través de un medio artístico. 

Democracia porque el arte nos ofrece una estructura en la cual se borran 

diferencias socioeconómicas y culturales y se rescatan valores como el trabajo 

en equipo, la solidaridad y el soporte mutuo. El hecho de experimentar, a nivel 

de grupo y mediante el arte, el funcionamiento de dinámicas democráticas, 

permite a la persona extrapolar esta vivencia a su espacio cotidiano. 
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Transformación debido a que el lenguaje artístico permite experimentar con las 

acciones del grupo y las emociones cotidianas utilizando un código diferente al 

verbal. Esto nos puede hacer ser más conscientes de un problema que antes no 

era visible a nuestros ojos, o mirarlo desde otra óptica. Por tanto, de aquí la 

necesidad de ponerse a trabajar para encontrar una solución, tanto a nivel 

personal, como de grupo, por medio de disciplinas artísticas. Así, el arte permite 

repensar el mundo, proporciona herramientas a los seres humanos para que la 

sociedad no se quede encallada y se busquen otras maneras de hacer y 

avanzar. 

Identidad y pertinencia, ya que el arte ayuda a fortalecer el lugar en el grupo y 

el espíritu de pertinencia, donde no existe ninguna limitación. 

(Alcántara, s.f.). 

 

En fin, la MA, a través de la posibilidad que les otorga a los sujetos de expresarse en 

tercera persona, permite la manifestación sin ser estigmatizada, a la vez que promueve 

la resiliencia y la gestión del trauma.  

 

H. Metodología de la Mediación Artística  

 

Para conseguir o promover que se generen los procesos mencionados 

anteriormente, es sumamente importante crear espacios seguros en los talleres de MA. 

Espacios en donde las personas que participen de ellos se sientan en libertad de 

expresarse, sin miedo a ser recriminadas o juzgadas. La confidencialidad tiene un rol 

clave a la hora de facilitar esto. La metodología de la MA le da mucho peso a la puesta 

en común al final de los talleres. Esto se debe a que, según Moreno (Moreno, 2016), en 

los talleres ocurre algo similar a lo que ocurre en los sueños. Aparecen imágenes que 

contienen un significado y si cuando nos levantamos dedicamos un tiempo a repensarlo 

e incluso a escribirlo, mientras aún nos acordamos, podremos reconstruir buena parte 

del sueño e intentar significarlo. Mientras que, si no dedicamos ese tiempo, el 

contenido del sueño se evapora en poco tiempo. Pues lo mismo ocurre en los talleres 

de creación: en las producciones aparecen significados simbólicos que, de no 

dedicarles un tiempo a hablar sobre ello, se esfuman. Para lograr que se generen estos 
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procesos, MA hace uso de varios lenguajes artísticos: artes plásticas, teatro, danza, 

escritura creativa, música, circo, clown- aunque todos comparten esencialmente las 

mismas finalidades.  

Dependiendo del grupo, del objetivo y contexto, el/la mediador/a artísticx podrá 

trabajar a partir de consignas precisas y directivas o abiertas y libres, con diferentes 

tipos de lenguajes artísticos o materiales, ya que cada uno promueve procesos 

distintos. Lo que nunca se hará será trabajar a partir de los problemas concretos de las 

personas del grupo, ya que, como hemos explicado anteriormente, no nos interesan los 

relatos en primera persona ni la literalidad, si no la ficción, las metáforas y los relatos 

en tercera persona para promover la simbolización. Los talleres de MA tienen una 

estructura base de tres partes, que puede ser flexible dependiendo del contexto o 

situación: (1) espacio de acogida y bienvenida, (2) consigna y producción y (3) 

reflexión, puesta en común y cierre. En el espacio de palabra se invita a las personas a 

presentar su obra y comentar lo que deseen acerca del proceso de creación y resultado 

final. Esto se considera importante porque promueve la toma de conciencia de 

aspectos que fueron apareciendo durante la creación de la obra. Cuando la realización 

de la actividad se plantea en grupo, es posible que aparezcan conflictos entre las 

personas que lo conforman. El/la mediador/a artístico deberá utilizar esto como una 

oportunidad para reflexionar conjuntamente sobre las distintas maneras de hacer las 

cosas, sobre la necesidad de llegar a acuerdos y negociación, de la escucha, la 

consideración y la empatía. De esta manera, se utilizan los problemas relacionales que 

haya en el grupo para extrapolar su gestión a la vida real.  

Durante la duración de los talleres de MA el rol del/la mediador/a artísticx es la 

presencia consciente, la observación, la escucha y la disponibilidad para ayudar en lo 

que se le necesite. En ningún caso intervendrá por iniciativa propia en las 

producciones, a no ser que esté trabajando con una persona con problemas de 

movilidad. Permitirá que el grupo siga su propio ritmo y no dirigirá ni corregirá. Cuando 

aparezcan problemas en los procesos creativos de los sujetos, el/la mediador/a no 

aportará soluciones, sino que aportará preguntas que ayuden a pensar y motivará a 
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intentar otras maneras de hacer las cosas, para de esta manera promover que el grupo 

encuentre sus propias respuestas a partir del ensayo y el error. En el caso de que 

alguien no quiera participar, no se le forzará a hacerlo en ningún caso. Intentaremos 

estar atentxs a ver qué está motivando esa decisión y en el espacio de la palabra se 

puede invitar a reflexionar sobre ello. 

El/la mediador/a no expresa sus interpretaciones acerca de las creaciones 

artísticas, sino que ayuda a que las personas encuentren sus propios significados y 

promueve que el grupo se involucre para así facilitar la conexión de ideas. Además, 

siempre se centra en la capacidad de las personas con las que trabaja, y no en los 

problemas o dificultades que puedan tener- y desde ahí trabajar. En fin, la tarea del/a 

profesional es acompañar y estar, desde una distancia profesional óptima, respetando 

las vivencias y sentimientos de las personas. Es caminar juntxs.  

Dicho esto, consideramos que la MA se evidencia como una forma óptima de 

trabajar en contextos de desastre natural, ya que promueve la resiliencia, el 

empoderamiento y la recuperación emocional.  

 

IV. Marco metodológico  

La investigación es teórica y cualitativa porque más que información estadística 

o numérica, lo que me interesa es conocer y comprender qué y cómo es lo que sucede 

en el contexto estudiado. Se utilizará este método porque la intención es mostrar el 

funcionamiento de procesos concretos a pequeña escala, no generalizables, desde una 

perspectiva holística. Como explica Ruiz Olabuénaga, “los métodos cualitativos son los 

que enfatizan conocer la realidad desde una perspectiva de insider, de captar el 

significado particular que a cada hecho atribuye su propio protagonista, y de 

contemplar estos elementos como piezas de un conjunto sistemático”. (Ruiz, 2012, P. 

17).  

Si una investigación pretende captar el significado de algo (procesos, actos, 

comportamientos, etc.), más que simplemente describir un hecho social, se puede 

considerar que entra dentro del ámbito de la investigación cualitativa. Y si una 
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investigación hace uso de lenguaje conceptual y metafórico, más que el de los 

números, fórmulas estadísticas, tablas, etc., igualmente entra en el ámbito cualitativo. 

Es decir, su modo de recoger información no es estructurado, sino flexible. En vez de 

partir de una teoría y una hipótesis precisas, prefiere partir de los datos para así, 

intentar reconstruir un mundo cuya teorización resulta difícil. Además, también se entra 

en el espacio de la investigación cualitativa, si en vez de intentar generalizar de una 

muestra pequeña a un colectivo grande, se pretende captar el contenido de 

experiencias y significados que se dan en un solo caso. La orientación es holística y 

concretizadora, en vez de particularista y generalizadora. (Ruiz, 2012). La investigación 

cualitativa ha sido utilizada por investigadores sociales de distintos ámbitos, tales como 

sociología, antropología y psicología. Dentro de la investigación cualitativa se 

desarrollan distintos tipos de investigaciones, tales como etnografía, estudio de caso, 

Investigación Basada en las Artes (IBA), Investigación/ Acción, etc.). Para propósitos 

de esta investigación, se atenderá como estudio de caso la utilización del arte en la 

intervención comunitaria en contexto de desastre natural. Según Álvarez y Maroto 

(Álvarez & Maroto, 2012), un estudio de caso es una herramienta de investigación y 

técnica de aprendizaje que puede ser aplicada en cualquier área de conocimiento. 

Además, es opuesto a una metodología sistemática, ya que se adapta a cada realidad 

y adquiere particularidades específicas de acuerdo con su contexto y finalidad. Estos 

estudios son particularistas, descriptivos y se basan en el razonamiento inductivo a la 

vez que se apoyan de múltiples fuentes de datos. El término de estudio de caso sirve 

de paraguas para un grupo de métodos de investigación cuya característica básica es 

la indagación en torno a un ejemplo. Dicho esto, la metodología del estudio de caso en 

la investigación social remite de forma inevitable a la etnografía. Es adecuado 

desarrollar un estudio de caso cuando el objeto de estudio y sobre el cual se desea 

indagar es complejo, está difuso o es controvertido. Igualmente, para analizar aquellas 

cuestiones que presentan varias variables o que están estrechamente vinculadas a su 

contexto. Los casos son especialmente validos cuando trabajan sobre preguntas tales 
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como “por qué” o “cómo”, cuando el o la investigadora tiene poco control sobre los 

acontecimientos o circunstancias y cuando el asunto a estudiar es incipiente.  

A continuación, se destacarán un conjunto de características básicas de los estudios de 

casos que les diferencia de otros métodos de investigación:  

 

1. Realizan una descripción contextualizada del objeto de estudio. El principal valor de 

un estudio de caso consiste en desvelar las relaciones entre una situación particular y su 

contexto.  

2. Son estudios holísticos. El investigador ha de tratar de observar la realidad con una 

visión profunda y, asimismo, ha de tratar de ofrecer una visión total del fenómeno objeto 

de estudio, reflejando la complejidad del mismo.  

3. Reflejan la peculiaridad y la particularidad de cada realidad/situación a través de una 

descripción densa y fiel del fenómeno investigado.  

4. Son heurísticos. Los estudios de caso tratan de iluminar la comprensión del lector 

sobre el fenómeno social objeto de estudio.  

5. Su enfoque no es hipotético. Se observa, se sacan conclusiones y se informa de ellas.  

6. Se centran en las relaciones y las interacciones y, por tanto, exigen la participación del 

investigador en el devenir del caso.  

7. Estudian fenómenos contemporáneos analizando un aspecto de interés de los 

mismos, exigiendo al investigador una permanencia en el campo prolongada.  

8. Se dan procesos de negociación entre el investigador y los participantes de forma 

permanente.  

9. Los estudios de caso incorporan múltiples fuentes de datos y el análisis de los mismos 

se ha de realizar de modo global e interrelacionado.  

10. El razonamiento es inductivo. Las premisas y la expansión de los resultados a otros 

casos surgen fundamentalmente del trabajo de campo, lo que exige una descripción 

minuciosa del proceso investigador seguido. (Álvarez & Maroto, 2012, PP. 3-4).  

 

En fin, el estudio de caso se ha considerado la manera más apropiada de acercamiento 

al objeto de este estudio, ya que su propósito fundamental es comprender la 

particularidad de una situación, cómo funcionan todas sus partes y la relación con el 

todo. Y como se ha mencionado anteriormente, el empleo del arte en la intervención 

comunitaria después de un desastre natural para la recuperación emocional de sus 
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gentes es un concepto relativamente incipiente, es decir, aún no se puede decir que es 

la manera común de trabajar esta problemática. Por esta razón, se estudiarán algunos 

casos para comprender qué rol tiene el arte en este contexto. 

   

V. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación se desarrollará principalmente en base a cuatro cuestiones:  

1. Se hará una búsqueda a través de bases de datos de artículos académicos de 

proyectos de mediación artística o metodologías similares existentes en contextos 

de desastre natural.  

2. Se elegirán cinco proyectos para analizar, con el propósito de comprender cómo 

actúa el arte en este contexto. Las categorías de análisis en cuanto a la estructura 

de los proyectos serán: 

- El país en donde se llevó a cabo 

- El lenguaje artístico utilizado 

- El tipo de intervención 

- El público objetivo 

- El tipo de desastre natural 

- Los objetivos del proyecto 

- Lxs profesionales encargados 

- Lxs impulsores del proyecto, 

- El año en que se llevó a cabo 

- La duración 

 

Las categorías de análisis en cuanto a las metodologías de los proyectos serán las 

siguientes: 

- ¿Cómo es la entrada al campo después del desastre? 

- ¿Cómo se posiciona el/la profesional/ tallerista/ artista? 

- ¿Qué se propone y cómo se trabaja? 
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- Qué herramientas utilizan o disponen para evaluar sus proyectos/ conocer el efecto 

que tuvieron? 

 

3. Se hará una revisión de artículos periodísticos sobre Puerto Rico durante los meses 

después del paso del huracán para seguir el estado de la Isla y sus habitantes. 

4. Se realizará una entrada al campo, a través de una comunidad, cumplidos los seis 

meses después del Huracán. Para esta aproximación etnográfica, no se diseñarán 

herramientas específicas de recogida de información, tales como cuestionarios o 

protocolos de observación porque lo que nos interesa es la inmersión en el contexto 

y una experiencia más vivencial acompañando a las personas.  

 

VI. Desarrollo/ Recogida de datos  

A. Posibles dificultades o retos de intervenir en estos contextos 

 

Después de un desastre, los proyectos artísticos y creativos pueden ser 

sumamente útiles en los procesos de recuperación, en la medida que presentan la 

posibilidad de invitar a la gente a observar y reflexionar como su comunidad ha 

cambiado y cómo partir de ahí. Además, pueden favorecer la canalización de los 

sentimientos de dolor y pérdida, y a su vez facilitar la reconexión de la comunidad y así 

reducir el sentimiento de aislamiento o esparcimiento que sigue este tipo de suceso. Se 

ha sostenido que, entre otras cosas, la actividad artística es capaz de ofrecerle a la 

gente un espacio de “normalidad” dentro de todo el caos que les rodea.  

Sin embargo, hay un hecho que no se puede enfatizar lo suficiente- y es que 

trabajar con personas es complejo siempre. Y más aún si se está trabajando con 

personas que en algunos casos pueden haberlo perdido todo, incluso seres amados. 

Esto presenta una situación sumamente delicada. Es importante recordar que el rol 

del/a mediador/a artísticx es acompañar el proceso de creación y trasformación, 

teniendo en cuenta en todo momento que trabajaremos en red con profesionales de 

diversos campos, y que no debemos pretender acaparar todas las necesidades de las 
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personas que se nos vayan presentando en el camino. A parte de esto, la principal 

dificultad que se anticipa al momento de trabajar con este tipo de situación es la 

cuestión de las necesidades básicas que deben ser cubiertas antes de proceder a 

cualquier otra cosa, ya que muchas veces esto puede tomar mucho tiempo y 

convertirse en procesos muy complicados y burocráticos. Y sin comida, agua, ni techo, 

se complica el desarrollo del trabajo con cualquier grupo o comunidad.  

En fin, no se puede pensar en un proyecto sin tener en cuenta también el contexto 

político y económico del lugar.  

 

B. Cinco proyectos artísticos aplicados en contexto de desastre natural 

 

A pesar de que existe variedad de proyectos que trabajan desde el arte, no 

necesariamente utilizan el concepto de Mediación Artística, debido a lo relativamente 

nuevo que es. Por ende, la búsqueda se realizó también con los conceptos de arte 

terapia, arte social y comunitario. Incluso así, tanto en inglés como en español, no fue 

fácil encontrar muchos- lo que se considera un indicador de que aún trabajar desde el 

arte con los sobrevivientes de desastres naturales es un territorio poco explorado, o 

poco documentado. Además de describir las metodologías de los proyectos, se 

pondrán en relación con la teoría y se retratará brevemente el panorama antes de la 

intervención con la intención de contextualizar y poner en situación.   

 

•    “La marca del agua” y “Volver a habitar” 

Los siguientes proyectos se elaborarán juntos, ya que fueron dos respuestas artísticas 

distintas al mismo acontecimiento: la peor inundación de la historia de la ciudad de La 

Plata en Argentina, en el año 2013. La información obtenida proviene principalmente de 

una ponencia de la IX Jornada de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata 

(Capasso & Muñoz, 2016).  

Mientras la nómina oficial después de la inundación reconoció 52 muertos, la cifra 

final que expuso una investigación asciende a 109 fallecidos- debido a que esta 
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incorporó a quienes fallecieron por falta de luz en los hospitales, depresión, 

enfermedades de transmisión hídrica, etc. De igual forma se demostró que la mayoría 

de las muertes fueron ocasionadas principalmente por motivos de ahogo o 

electrocución, a falta un plan de emergencias y evacuación de parte del municipio. 

Ambos proyectos analizados se caracterizan por ser tipos de intervenciones colectivas 

post catástrofe, por involucrar a la comunidad y crear espacios de narración (verbales y 

visuales) de la experiencia traumática en común. Sin embargo, las autoras de la 

publicación reconocen que no existe mucha bibliografía en torno al tema. Señalan que, 

aunque destaca la literatura basada en arte terapia en tratamiento post catástrofe, sus 

prácticas se centran más en los procesos de reconstrucción individuales que los 

colectivos.   

“La marca del agua” se formó a dos meses de la inundación. Lo constituyeron 

editores, fotógrafos y diseñadores de la ciudad. “Volver a habitar” lo constituyeron dos 

camarógrafos, una fotógrafa, un entrevistador, un musicalizador de los vídeos y el 

muralista Luxor, igualmente de la ciudad. Ambas experiencias colectivas tuvieron como 

objetivo utilizar el arte para generar sentidos en torno a la inundación en colaboración 

con los vecinos de la ciudad. Estos proyectos son relevantes porque en esa región, las 

inundaciones son el registro más común de “desastre natural”, y existen pocas 

investigaciones acerca de las respuestas artísticas de lo civil. Además, son casos 

interesantes para estudiar en cuanto a lo que esta investigación concierne: las formas y 

alcances que puede tener el arte para procesar lo que ocurre después de un desastre 

natural- en este caso, una inundación.   

El colectivo “Volver a habitar” realizó murales en siete barrios grandemente 

afectados por la inundación en colaboración con los vecinos. La descripción que tienen 

en su página de Facebook lee: “Este es un proyecto colectivo de trabajo para fomentar 

nuevos espacios de encuentro y creación. Es un museo comunitario al aire libre, 

concebido como un espacio de encuentro entre muralist@s, pintor@s, grafiter@s y 

vecin@s. Es un museo para los de abajo”. Este colectivo se organizó a partir de la 

necesidad de darle sentido a la catástrofe creando instrumentos artísticos que, si bien 
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en un principio tenían la intención de crear una memoria colectiva en el barrio, además 

generaron sentidos de solidaridad vecinal, consolidaron nuevos lazos sociales y 

crearon símbolos para el territorio inmediato al mural. El colectivo partió de la 

construcción de un relato en conjunto con lxs vecinxs para de ahí, realizar el mural. 

Utilizaron la pintura como excusa para conocer sus historias. El objetivo no era que la 

pintura fuera lo más importante del proyecto, sino las historias de la gente. (Capasso & 

Muñoz, 2016). Para obtener esto, facilitaron espacios de encuentro y reuniones en los 

cuales la comunidad podía contar sus historias en relación con la inundación. Durante 

ese proceso se reorganizaba el espacio urbano a la vez que las personas ofrecían las 

paredes externas de sus hogares para las intervenciones artísticas. Se realizaron 

registros de los relatos, tanto visuales como orales. Además, las comidas y bebidas 

compartidas abrían paso a un intercambio que abonaba a reducir la distancia y la 

extrañeza de los vecinos y el colectivo artístico. Cada mural llevaba una figura 

antropomorfa a la se les denominó protectores y vía las redes sociales compartían las 

imágenes acompañadas de distintos textos, tales como: “o gran protector de Los 

Hornos [el nombre del barrio] acompáñanos en nuestro barrio para que nuestra gente 

esté siempre bien, siempre junta y que así vengan los buenos tiempos”. (Capasso & 

Muñoz, 2016). De esta manera, donde había trauma individual, se fue creando una 

memoria colectiva. 

 

Foto obtenida de la página de Facebook del colectivo “Volver a Habitar” 



 

 

 

36 

 

 

El otro colectivo artístico, “La marca del agua”, que en realidad fue una respuesta 

desde lo civil a través del arte, se caracterizó por generar una práctica artística más 

política, ya que su objetivo principal era denunciar. Lo hicieron a través de lo que 

llamaron acción poética. El primer acto del colectivo consistió en irrumpir la Feria del 

Libro Municipal que se estaba celebrando en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. 

Tenían el doble objetivo de además de denunciar el silencio sobre la catástrofe al 

cumplirse los dos meses de esta, a su vez visibilizarse como editoriales locales 

excluidas de la feria (en la cual se había prohibido hablar de la inundación). Frente a la 

mirada de lxs participantes, el colectivo, disperso por el espacio, recitó varias veces en 

sintonía su poesía, que además de describir el desastre natural, denunciaba la gestión 

de este de parte del municipio y de los medios de comunicación. A su vez, el acto se 

grababa con la intención de difundirlo. Además de que subieron el sonido de la música 

para intentar opacarlos, los custodios de la feria intervinieron con ellxs. En esa 

experiencia colectiva se definió un enemigo porque los textos, producidos por autores 

locales, hablaban sobre la inundación no como un hecho natural, sino de carácter 

político. En la segunda actuación de “la marca del agua” se sumaron a una actividad 

llamada Colectivo de colectivos, celebrada en una plaza  con el objetivo de denunciar 

contra el poder político. En esta ocasión, repartieron copias a entre 80 personas y se 

convirtieron en un grupo de ciudadanos gritando poesía. Esta vez ya no era por 

censuras institucionales ni se estaba interrumpiendo ninguna actividad. Se trataba de 

un grito colectivo que señalaba a los culpables a través de la poesía.  

Dicho esto, en ese sentido se podrían diferenciar ambos proyectos. En el caso de la 

producción colectiva de los murales, se generaron relaciones de horizontalidad y 

espacios comunes para gestionar el trauma y crear memorias- promoviendo así la 

resiliencia y el potencial democrático barrial. Pero el foco no fue luchar contra un 

enemigo. En cambio, el proyecto de poesía invadió el espacio público institucional con 

ese propósito. Independientemente, ambas experiencias, aunque una más efímera que 
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otra, fueron fundamentales para la construcción de la solidaridad y la producción de la 

memoria.  

 

• Proyecto #3: Arte terapia con niños sobrevivientes de tsunami en Sri Lanka 

La fuente de la que se obtuvo la siguiente información es un artículo que se 

presentó en la XXXVII Conferencia Anual de la Asociación Americana de Arte Terapia 

celebrada en Nueva Orleans. La autora del mismo, Rebekah Chilcote, es la arte 

terapeuta que intervino en el contexto y explica su metodología y experiencia de 

primera mano. En el año 2004, un terremoto submarino de una magnitud de 9.0, 

desencadenó una serie de tsunamis mortales que devastaron las comunidades 

costeras en once países del sudeste asiático. Sri Lanka, la nación insular justo abajo de 

India, fue uno de los países gravemente afectados. Más de 30,000 personas murieron 

con el impacto del tsunami. Se estima que aproximadamente 10,000 niños y niñas 

perdieron su vida ese día y lxs que sobrevivieron, se quedaron con memorias 

espeluznantes de los acontecimientos, trauma psicológico y pobreza generalizada. 

Cerca de un millón de personas fueron desplazados a la vez que el tsunami destruyó 

comunidades completas. Muchos niños y niñas fueron testigos de seres amados siendo 

arrastrados por las olas de veinte pies.  

La autora (Chilcote, 2007) explica que después del desastre, gran cantidad de 

estos niñxs no fueron provistxs con medios para expresar su dolor. Y que los padres y 

madres, con la intención de protegerles, ocultaban o fabricaban información acerca de 

los seres queridos fallecidxs, lo que condujo no solo a la pérdida de la confianza, sino 

también a una mayor probabilidad de reacciones de duelo complicadas. En un estudio 

consultado por la autora, publicado en el año 2006, se encontró que un 42% de los 

participantes estaban sufriendo de estrés post traumático. Chilcote cita a un autor que 

describe el trauma como lo que ocurre cuando un individuo pierde el sentido de tener 

un lugar seguro tanto dentro de sí mismo como fuera, para hacer frente a emociones y 

experiencias aterradoras. Y explica que, a cuenta de esto, una persona puede perder el 

sentido de control, de conexión e incluso, el sentido de la vida. La situación con los 
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niños en ese momento describe la autora, era que estaban expresando miedo de un 

tsunami recurrente, tenían ansiedad de separación o se negaban a ir a la escuela. Y el 

problema es que, en estos contextos, cuando los padres y madres, o adultos 

encargados también están experimentando luto, pérdida o trauma, es posible que no 

estén aptos para satisfacer las necesidades de sus hijxs, lo que puede causar apatía o 

aislamiento en los niñxs. Es decir, los niñxs buscan tranquilidad emocional en sus 

padres y madres cuando el trauma impacta sus sentidos de seguridad. Y si estxs 

también están traumatizados, ese confort no está garantizado.  

En este contexo, Chilcote, viajó a Sri Lanka el siguiente año del tsunami y colaboró tres 

meses como voluntaria del International Child Art Foundation (ICAF), una organización 

basada en los EE. UU. que fomenta el desarrollo creativo de los niñxs a nivel mundial. 

La autora vivió con familias de acogida en la costa sur urbana de Sri Lanka y 

proporcionó arte terapia grupal en tres escuelas y un orfanato. Los grupos consistieron 

en un total de 113 niñxs entre las edades de 5 y 13 años. Fueron divididxs por edad en 

11 grupos, con un promedio de 10 por grupo. Todxs habían sido afectados por el 

tsunami de alguna manera. Para facilitar la intervención, la arte terapeuta entrevistó, 

entrenó y empleó a una asistente/traductora (principal de escuela retirada) antes de 

comenzar el trabajo con los grupos. Así tuvo acceso a orientación acerca de los 

aspectos culturales únicos de la vida de Sri Lanka, el sistema educativo y los rituales 

para expresar el dolor. De esta manera se aseguraba que su intervención fuese 

culturalmente sensible.  

 El arte terapia se ha utilizado como medio para tratar a personas que sufren de 

experiencias traumáticas. Lxs niñxs que son incapaces de expresar su trauma en 

palabras casi siempre pueden procesar su proceso traumático a través de actividades 

creativas. Las técnicas que involucran el uso de imágenes se encuentran entre las más 

efectivas para reducir los síntomas del síndrome post traumático. Esto debido a que la 

mente almacena el trauma en la memoria en forma de imágenes; por lo tanto, el arte 

terapia puede ser útil para procesarlo y resolverlo. Dicho esto, el arte terapia les 

permite a lxs niñxs reproducir el trauma de forma simbólica, siendo capaces así de 
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controlar los recuerdos y experiencias sin sentirse abrumadxs. En fin, al promover la 

reconstrucción del sentido de control, que suele fracturarse en estos contextos, el arte 

terapia ayuda a empoderar a lxs niñxs traumatizadxs.  

El artículo que se utiliza para extraer esta información se enfoca particularmente en 

uno de los grupos con los que trabajó la autora: una escuela privada para niñxs de 6 a 

18 años. Como muchas de las escuelas de los alrededores fueron completamente 

destruidas por el tsunami, esta escuela abrió sus puertas a los niñxs de las 

comunidades aledañas. Lxs educadorxs de cada salón de clase seleccionaron los niñxs 

que más afectadxs se habían visto y lxs que presentaban síntomas de trauma o dolor. 

Estxs niñxs fueron colocados en grupos de arte terapia apropiados para su edad, que 

se reunían una vez a la semana durante un mes. Cada sesión duraba 

aproximadamente una hora y se llevaban a cabo en un aula vacía durante horario 

escolar. Los materiales utilizados consistieron en papel blanco, lápices, pintura de 

acuarelas y marcadores- materiales accesibles a bajo costo en Sri Lanka. Las 

consignas fueron sencillas para evitar complicaciones en la traducción. Se alentó a lxs 

niñxs a dibujar o pintar, con tópicos diseñados para facilitar la expresión emocional, 

cualquier imagen que necesitasen expresar durante 40 minutos. Y cuando terminaban, 

se sentaban entre la terapeuta y la traductora y compartían su imagen verbalmente con 

el grupo. Al final de cada sesión, las imágenes eran fotografiadas digitalmente y las 

respuestas verbales grabadas. Además, al comienzo del programa, se les dio la opción 

a lxs niñxs de quedarse sus obras o de dárselas a la arte terapeuta. Todxs querían que 

sus imágenes fueran llevadas a los Estados Unidos, sintiéndose empoderadxs al 

compartir sus historias, sentirse vistxs y escuchadxs y expresar el deseo de solicitar 

ayuda humanitaria. 

A continuación, se presentarán las consignas y desarrollo de las cuatro sesiones de 

arte terapia que tuvo con cada grupo.  

 

Primera sesión: mi vida y yo 
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Cuando entraron lxs 13 que participarían y compartieron sus nombres, la arte 

terapeuta les explicó de manera simple el arte terapia y les dejó saber que ella había 

venido después del tsunami para ayudarles- que esto era un grupo para compartir 

emociones, dibujar, pintar y hablar de cosas. Y que no era una clase, no serían 

calificadxs por ella. A raíz de querer darles la oportunidad de revelar algo sobre sus 

vidas, la consigna fue precisamente esa, que dibujaran o pintaran algo sobre ellxs y su 

vida. Y les propuso preguntas sobre sus cosas favoritas, o sobre cómo se sentían 

acerca de sus vidas. Esa tarea fue diseñada con el propósito de entender la realidad 

actual e intereses de cada niñx y evaluar el nivel del trauma. Según la autora, la 

mayoría compartió imágenes positivas y coloridas que representaban memorias felices 

o retratos de sus familias. Retrataron imágenes representativas de su cultura, 

celebraciones y vida comunitaria. La vida en la costa de Sri Lanka gira en torno al 

océano, y sus imágenes lo reflejaron. Varios de lxs niñxs eran de familias de 

pescadores en áreas que fueron destruidas. Pero, dependientes del océano para vivir, 

no tuvieron otra opción que continuar viviendo en la playa. Y Según Chicolte, el arte de 

lxs niñxs reflejó sus sentimientos conflictivos con el mar, como fuente de miedo y de 

sobrevivencia a la vez.  

 

Segunda sesión: el día que nunca olvidaré 

Simplemente se les indicó que dibujaran el día que nunca olvidarán. Y que este 

podía ser cualquier día de sus vidas. Que dibujaran lo que ocurrió en él y cómo se 

sintieron. En vez de invitarlxs directamente a que dibujasen el tsunami, esta consigna 

les empoderó al proveerles una medida de control. Lxs niñxs comenzaron a hablar 

rápidamente durante la sesión, revelando historias de trauma no verbalizadas en el 

pasado año. Según la autora, mientras compartían los días que nunca olvidarán, el 

dolor y la pérdida eran palpables en el salón. Varixs lloraron y ella les tendió el brazo, 

acompañándolxs. Chilcote reconoció el poder del intercambio colectivo por la manera 

en la que todxs se escuchaban atentamente. Al participar de arte terapia con otrxs 

sobrevivientes, se sintieron unidxs como testigxs del dolor colectivo que compartían. Al 



 

 

 

41 

 

final de esa semana, la mayoría de lxs niñxs habían compartido sus historias 

traumáticas y abierto sus vidas a la terapeuta a través de su arte. Sin embargo, en 

ciertos casos no. Algunxs niñxs pintaron cumpleaños, u otros eventos especiales para 

esta consigna. Lo cual la terapeuta interpretó como que aún no estaban listxs para 

compartir o no lo necesitaban. A pesar de que todos lxs niñxs en los grupos de terapia 

habían experimentado trauma, algunxs fueron más afectadxs que otrxs.  

 

Tercera sesión: Lugares seguros y memorias 

Esta semana la consigna de la terapeuta fue doble: dibujar un lugar seguro y 

una memoria de un ser querido que hubiese muerto. Al estar trabajando con 11 grupos 

de niñxs con grados de trauma variados, consideraba necesario proporcionar tareas 

que maximizaran la oportunidad para la sanación entre todos. Y después de la cantidad 

significativa de trauma que se había expresado la semana pasada, quería darles la 

oportunidad de explorar el sentimiento de seguridad. Y como varios de ellxs habían 

creado imágenes de seres queridos que habían muerto, era importante que 

reflexionaran sobre los tiempos felices y positivos que habían compartido- para así 

facilitar un proceso de duelo saludable. Entonces, la consigna de la tercera semana fue 

que dibujaran o pintaran un lugar donde se sintieran seguros y protegidos. Y que podía 

ser cualquier cosa que les hiciera sentir seguros, una persona, un lugar, una memoria, 

etc. Que dibujaran lo que les hacía sentir cómodos y sin miedo. Les preguntó lo que les 

hacía sentirse seguros cuando les daba miedo. Y les sugirió que, como la semana 

pasada, varios dibujaron imágenes sobre la pérdida de familiares en el tsunami, si 

querían, podían dibujar un recuerdo feliz de ese ser querido, o algo que hicieron juntos. 

Y así se les dio la opción de hacer uno o ambos de estos dibujos. Las respuestas a la 

consigna variaron. La terapeuta lo interpretó como que lxs niñxs necesitaban continuar 

contando y soltando sus historias de trauma. Los temas de rescate, amor, protección y 

seguridad fueron prominentes en los dibujos de esta consigna.   

 

Cuarta sesión: Tres deseos  
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Sabiendo que era necesario un cierre de proceso saludable, el objetivo de la última 

semana fue alentar a lxs niñxs a reflexionar sobre sus esperanzas por el futuro, sus 

sueños y vida después del tsunami. Además, fue el momento de decir adiós y la 

terapeuta los había preparado para ese momento desde un inicio. Ya conocían la 

duración del tiempo que compartirían junto a ella, y para niñxs que habían estado 

rodeados de tantos acontecimientos impredecibles, esto fue de ayuda. Esa tarea 

fomenta que lxs niñxs entren en relación con el pensamiento positivo y se enfoquen en 

la recuperación de la esperanza en sus vidas. El tema de las casas fue prominente. La 

mayoría había perdido sus hogares en el tsunami y sus dibujos reflejaban los deseos 

de tener un lugar seguro donde vivir. Al final del último grupo, lxs niñxs fueron a donde 

la terapeuta unx por unx, arrodillándose para tocar sus pies, como gesto de respeto en 

Sri Lanka. Y ella les respondió igualmente en la forma tradicional de dar palmaditas en 

las cabezas como bendición. Un año después Chilcote recibió una carta por correo de 

uno de los niños que leía: “Puedo recordar los días que estuvimos juntos. Entonces soy 

feliz. Tú viniste y pintaste y hablaste con nosotros. Compartiste nuestro dolor y 

felicidad, así que mis amigos y yo nunca te olvidaremos”. (Chilcote, 2007, P. 161). 

 

• Proyecto #4: Rogue Foundation: I Am Haiti 

La siguiente información ha sido extraída de la página web oficial de La Rogue 

Foundation, (http://www.roguespacechelsea.com), en la cual se autodescriben como 

una organización socialmente consciente que tiene como meta empoderar a lxs niñxs 

en zonas de conflicto y entornos con problemas económicos alrededor del mundo a 

través del arte y la creatividad. Además, indican que con cada proyecto llevan 

materiales de arte a niñxs que los necesiten, proporcionándoles la oportunidad de 

crear, expresar, compartir y sanar. El objetivo de la organización es facilitar proyectos 

en los cuales el poder creativo de los niñxs se utilice para crear soluciones a los 

desafíos que enfrentan. Explican que el esfuerzo es de ellos y que la recompensa 

también. Que los niñxs pintan su futuro, y ellos ayudan a que se convierta en realidad. 

Y que como creativos, eligen inspirar y elevar a través de la creatividad.  

http://www.roguespacechelsea.com/
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Dónde lo hacen 

Se enfocan en áreas políticamente y económicamente complicadas, en donde lxs 

niñxs a menudo son desatendidos. Antes de llegar a los contextos, investigan y se 

asocian con organizaciones locales de alto impacto que construyan soluciones 

sostenibles para sus comunidades. Y como comúnmente, estas operan con un 

presupuesto conseguido con su propio esfuerzo, no existe la posibilidad de introducir la 

creatividad y componentes de empoderamiento a su trabajo. Y es en ese contexto que 

la fundación Rogue considera que entran ellos. Al momento han completado proyectos 

en Haití (que es en el que nos enfocaremos para propósitos de esta investigación), 

Afganistán, Siria, Nueva York, Palestina, Nepal y Madagascar. Y tienen sus próximos 

proyectos pensados para Tíbet, Bangladesh, Bosnia y Camboya.  

 

Cómo lo hacen 

Las obras de lxs niñxs se exhiben en el espacio que tienen hace más de una década 

en Nueva York (Rogue Space | Chelsea) y todos los fondos recaudados se devuelven a 

las comunidades para promover su educación y desarrollo. Todos los proyectos de la 

Fundación Rogue son autofinanciados por los eventos y exposiciones en este espacio. 

En fin, como organización se han comprometido a crear un impacto social positivo para 

los niñxs y jóvenes que quizás de otra manera no tendrían el acceso o la oportunidad 

de beneficiarse este tipo de expresiones. Aseguran que, si pueden inspirar a un/a niñx 

a continuar en su camino hacia el éxito, ese/a niñx se puede convertir en un modelo 

para toda su comunidad.  

 

I Am Haiti 

Igualmente, en su página web, tienen una sección de los proyectos que han 

hecho divididos por País. Como se mencionó anteriormente, para propósito de esta 

investigación, nos enfocaremos en el que llevaron a cabo en Haití, ya que se desarrolló 

tras el devastador terremoto de 2010. Allí, lxs niñxs de la Escuela y Orfanato Marantha, 



 

 

 

44 

 

en Puerto Príncipe fueron invitados a pintar sus esperanzas para el futuro. Y las más 

de 200 imágenes inspiraron la exposición “I am Haiti”, o “Yo soy Haití”, cuyas ventas 

financiaron la reconstrucción de la escuela, destruida en el desastre. Además, luego las 

obras de arte de lxs niñxs fueron comisionadas para ser convertidas en bufandas de 

lujo como regalo corporativo anual de una empresa norteamericana.  

A continuación, se transcribirán algunas de las expresiones y testimonios de lxs 

participantes de los talleres recogidos en un vídeo que también documenta parte del 

proceso, titulado Drawing Hope- Haiti, publicado en la página web oficial de la Rogue 

Foundation. Al pie del vídeo se encuentra una breve descripción que explica que, 

durante el mes de febrero de 2010, más de 100 niñxs de la Escuela y Orfanato 

Marantha, quienes habían perdido sus hogares, escuelas y posesiones a causa del 

terremoto de Haití, vertieron sus sueños para el futuro sobre lienzos. Y que sus pinturas 

se convirtieron en la exposición de arte I am Haiti, mostrada en el Rogue Space | 

Chelsea Gallery, que a su vez fueron transformadas en una serie de bufandas que se 

vendieron alrededor del mundo para financiar una comunidad sostenible y construir un 

futuro más seguro para lxs niñxs. El vídeo comienza con imágenes de lxs niñxs 

pintando y Kevin O´Hanlon, el director de la organización explica que nunca habían 

tenido la oportunidad de pintar antes, con pinceles y pintura. Y que esta es la primera 

vez que participaban de un proyecto artístico y tenían  la oportunidad de manifestarse 

de esa manera- de dibujar, de pintar y de representar las imágenes que tenían en sus 

cabezas. También explica la manera en la que comenzó el proyecto en Haití. Le 

llamaron para ver si podía asistir o colaborar con un orfanato y solicitar donaciones 

para financiarlo y reconstruirlo después del terremoto. Él pensó que la manera en la 

que podía asistir era ir allí y llevar lienzos y pintura. Contactó a un amigo, artista nacido 

en Haití, Richard Laurent, y reunieron un grupo de amistades y fueron allí con maletas 

llenas de lienzos, pinturas y pinceles. El vídeo muestra partes del proceso de lxs niñxs 

pintando bajo un techo improvisado con carpa azul que hicieron para tener un espacio 

de sombra. Laurent dice que lo único que hicieron fue crear un espacio de 

conversación de la vida misma y dejarles ser libres. Y cuando ya lxs niñxs habían 
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completado sus obras, y las enseñaban a la cámara, él fungía de traductor. Una niña 

dibujó una casa y dijo que era la que quería para ella y su familia. Ese fue el tema más 

recurrente entre los demás. Un niño de unos 5 años dibujó unos árboles con muchos 

colores y dijo que así es que volverán a ser los árboles en Haití. En fin, pintaron cosas 

que querían que ocurrieran en sus vidas. Un hogar para sus familias, ropa, coches, 

árboles, flores.  

Hoy día, Marantha es reconocida como la mejor escuela en Puerto Príncipe con 

estudiantes que obtienen puntuaciones más altas que el promedio nacional. Desde 

entonces, ya la organización ha realizado cinco viajes de regreso a la escuela y están 

encantados de lo bien que les está yendo. Aseguran que algunos incluso han llegado a 

trabajar como artistas profesionales.  

 

• Proyecto #5: ¡Ay, María! 

Este proyecto representa una respuesta civil desde el arte. Consiste en una obra 

teatral que surgió en respuesta al paso del Huracán María en Puerto Rico. Lxs actores 

y actrices no tenían nada que hacer, al igual que el resto de la población porque no 

había luz eléctrica, ni agua, y todo estaba cerrado y paralizado a nivel nacional. 

Entonces, ante la eminente necesidad de expresión y de construir espacios de reflexión 

y sanación, la casa productora Ipso Facto reunió a un grupo de actores y actrices con 

la intención de que visitaran los 78 pueblos de la Isla como teatro rodante. Con la obra 

teatral de creación colectiva basada en las vivencias del huracán, se montaron en una 

casa móvil decorada con la bandera de Puerto Rico construida con pedazos de ropa y 

se fueron de gira por la Isla. Cuando llegaban a los pueblos, utilizaban altoparlantes 

para anunciar la presentación, la hora y el lugar- que casi siempre era en la plaza 

pública, al aire libre, gratuita y abierta a todo el mundo. Generaron no solo un espacio 

de entretenimiento en un momento en el cual era absolutamente necesario, sino que 

también un espacio de encuentro, de puesta en común, poco tiempo después del 

desastre. La pieza hablaba de algo que habían vivido todas las personas y con lo que 

se podían identificar. ¡Ay María! es una comedia de contenido social que celebra a las 
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personas que están reconstruyendo a Puerto Rico. El encuentro que generaron facilitó 

el conectar con el trauma, en comunidad, incluso con risas- lo que, como se ha visto, la 

teoría explica que promueve la resiliencia. Por ende, se trata de un proyecto que desde 

el arte visibilizó una problemática común.   

 

       André Kang 

 

Uno de los periódicos locales cubrió la noticia de la siguiente manera:  

Un grupo de artistas iniciará hoy, sábado, un viaje por los 78 municipios 

de Puerto Rico para presentar la obra “¡Ay, María!”, una comedia para 

reflexionar en tiempos huracanados. Esta pieza, que saldrá de San Juan, se 

alimentará de los comentarios que se recojan en el camino y en un mes 

regresará a la capital. […] El grupo se moverá en una casa móvil, la cual vestirá 

una bandera de Puerto Rico hecha con retazos de ropa usada, y que servirá 

como hogar de algunos de los integrantes por el próximo mes. Con la obra se 

estrena un nuevo teatro rodante, así como la casa productora Ipso Facto, que en 

momentos de emergencia ha reaccionado con inmediatez y creatividad para 

avivar al país. […] Aunque la obra está terminada, la pieza cuenta con una 

estructura que permite incorporar cambios, por lo que se podrán sumar 

comentarios o historias del público. […] Ay, María!” presenta las vivencias de un 

grupo de vecinos que lleva años viviendo en el mismo sitio, pero no es hasta que 

pasa la tormenta que se conoce y se ayuda. Con un montaje sencillo, la obra 

aborda el tema de la solidaridad, sin dejar afuera el comentario político y la 

crítica social. (Fullana, 2018). 
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Un factor importante del concepto de la obra y para esta investigación es la intención 

de la participación del pueblo. Uno de los integrantes del elenco, Mickey Negrón, 

explicó acerca del formato de las presentaciones: 

 

Yo diría que está en constante crecimiento porque desde hoy, que es el 

ensayo general abierto al público, la obra va a empezar a alimentarse de las 

anécdotas de los espectadores. Hay un momento donde nosotros vamos a abrir 

el foro para que la gente hable y relate sus experiencias. (Fullana, 2018). 

 

Otra de las participantes de la obra, Cristina Soler, compartió su sentir acerca de la 

misma. 

Estamos conscientes de que es un tema que tratamos con humor, pero 

con mucha sensibilidad sabiendo que podemos tocar heridas que no han 

sanado. Pero estamos ahí para decirles a todos que somos parte del pueblo y 

que estamos aquí para escucharlos, abrazarlos y para recordarles que si este 

país de alguna manera se ha movido ha sido a pesar de los obstáculos, las 

contradicciones y las mentiras del gobierno. Se ha movido por la solidaridad de 

los ciudadanos, de todos aquellos seres que aman a Puerto Rico. (Fullana, 

2018). 

 

Negrón por su parte también comentó que el propósito de la obra es que el pueblo 

reconozca su labor y su coraje, a la vez que continúe promoviendo la unión 

comunitaria. Por último, afirmó: “Los que estamos aquí hace tiempo que estamos de 

pie. Los que tienen que levantarse son los del gobierno”. (Fullana, 2018). 

Como punto a parte, deseo recalcar que la obra ¡Ay, María! es una propuesta de 

muchas de índole artístico que surgieron en la Isla después del paso del huracán. Por 

ejemplo, El Museo de Las Américas, localizado en el Viejo San Juan, el casco antiguo 

de la capital, casi al cumplirse los tres meses del desastre, llevó a cabo una 

convocatoria llamada Catarsis: re/construyendo después de María. La descripción del 

evento que publicó el museo en Facebook y en los medios informativos del País 
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describía la iniciativa como un espacio de puesta en común de una experiencia en 

conjunto.  

CATARSIS: RE/CONSTRUYENDO después de María, es una convocatoria a los artistas 

en todas sus disciplinas, artes plásticas, artes performáticas, músicos, poetas…, y a la 

comunidad en general, para expresar su sentir en torno al efecto del paso del Huracán 

María en sus vidas. “Tendremos la oportunidad de compartir en un mismo lugar nuestras 

obras, historias y sentires para de alguna manera purgar, purificar y liberar nuestros 

sentimientos causados por este acontecimiento”, comentó López Vilella. 

“Con el evento CATARSIS, el Museo de Las Américas ofrece la oportunidad de expresar 

nuestros sentimientos suscitados por este acontecimiento histórico. Es una invitación a 

toda la ciudadanía para transformar sus emociones a través del arte”, añadió el artista 

Nick Quijano, quien colabora en la organización del evento. 

CATARSIS pretende ser un proyecto a largo plazo (2017-2018) que dará la oportunidad 

a la comunidad artística, a las escuelas, centros culturales y comunales, entre otros de 

utilizar el Museo como espacio alternativo accesible para exhibiciones, presentaciones 

performáticas y charlas, entre otras. (Sin Comillas, 2017). 

 

El museo indicó en su convocatoria que los trabajos podían abordar varios temas: 

basura, empleos, salud/muerte, hogar, naturaleza, agua, hambre, éxodo, devastación, 

energía, etc. Además, el museo invitó al/ la artista a presentar también cualquier idea, 

recuerdo u objeto encontrado, reconstruido, que expresara su catarsis. Además, 

aclararon que se harían cargo de la curaduría y montaje de las obras.  

Durante los meses después del huracán también surgieron varias convocatorias de 

editoriales locales para recoger las voces de autorxs locales dispuestxs a compartir sus 

experiencias con relación al huracán en antologías de poesía o cuentos.  

 

C. Puerto Rico en los meses después del paso del Huracán 

Hay una gran tormenta de principios de temporada en el 

Golfo de México…Hasta el momento se conocen más de 700 

muertos…Eso es la naturaleza. ¿Es Dios? La mayoría de los 

muertos son los pobres de la calle que no tienen a donde ir y 

que no oyen las advertencias hasta que es demasiado tarde 
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para que sus pies los lleven a un lugar seguro. ¿Dónde está la 

seguridad para ellos de todos modos? ¿Es un crimen contra 

Dios ser pobre? 

Octavia Butler, 1993 

 

En el “atentado” de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos (el cual se utilizó para promover la agenda militar de EEUU e invadir 

Afganistán), murieron 2,996 personas. A cuenta del Huracán Katrina, uno de los más 

desastrosos en la historia de los Estados Unidos, murieron 1, 833 personas. Un estudio 

independiente de la Universidad de Harvard- en colaboración con Universidades 

puertorriqueñas- publicado durante el mes de mayo, aseguró que la cantidad de 

muertes relacionadas al Huracán María fue de al menos 4,645 personas- mientras que 

el número oficial que había publicado el gobierno de Puerto Rico era de 64. Esas 

muertes no fueron por el huracán. Fueron por la desigualdad. La colonia. El Estado. 

Por la austeridad. Esa sangre está en las manos de personas concretas.Todos los 

desatres son socionaturales. 4, 645 es más que los habitantes de algunos municipios 

de la Isla. Es casi la suma de las muertes de los acontecimientos con más muertes en 

la historia reciente de los Estados Unidos: Katrina y 9/11. 

El estudio sobre la mortalidad en Puerto Rico después del paso del huracán fue 

elaborado por la escuela de Salud Pública de Harvard en colaboración con las 

Universidades puertorriqueñas Carlos Albizu y la Escuela de Medicina de Ponce. Uno 

de sus coautores opinó que el gobierno utilizó un protocolo regular para una situación 

extraordinaria al momento de contabilizar las muertes relacionadas al paso del 

fenómeno atmosférico- ya que se limitaron a tomar en cuenta únicamente los cuerpos 

que llegaron a las funerarias o al Negociado de Ciencias Forenses. Mientras que el 

mencionado estudio, que se realizó mediante encuesta en 106 barrios seleccionados al 

azar, y en el cual participaron 9,522 personas de 3,299 hogares, se reveló que en el 

periodo del 20 de septiembre (cuando pasó el huracán) hasta el 31 de diciembre de 

2017, fallecieron al menos 4,645 víctimas, aunque se estima que son más. (Hernández, 
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2018). Pero como ya se mencionó, esto representa al menos 70 veces más personas 

que el número oficial de 64.  

Durante estos meses, se produjeron muertes por la falta de acceso a agua, a 

medicamentos tan básicos como para la hipertensión, por la falta de electricidad para 

máquinas de oxígeno, leptospirosis, etc. Los pacientes renales no se podían dializar, 

no había suficientes médicos disponibles. El servicio de emergencia 911 no funcionaba. 

Fue la falta de acceso a servicios básicos lo que escaló esa cifra. No fue el viento y el 

agua lo que mató a la gente. Fue el sufrimiento. (Hernández, 2018). Después de la 

publicación de este estudio, en las redes sociales, los familiares de personas fallecidas 

comenzaron a compartir la forma en que su ser queridx había fallecido con el hashtag 

#4645. Una de estas historias leía: “A papi lo encontraron 2 semanas después del 

huracán muerto en su baño por la peste”. El 30 de mayo de 2018, una persona a través 

de Facebook hizo un llamado a que el viernes 1 de junio de a las 11:00 A.M. el pueblo 

colocara 4,645 pares de zapatos frente al Capitolio, la sede de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico, como manera de humanizar los números; lo que terminó siendo un 

espacio muy necesitado de luto y de honorar a nuestrxs muertos. Las personas 

además de colocar los zapatos, colocaron notas, objetos, flores. Fue una manera de 

rendirle tributo a las personas que perdieron sus vidas por la falta de un plan concreto 

de parte del gobierno. Fue la despedida que no pudo haber en su momento dentro de 

todo el caos pos- huracán. Fue el espacio para compartir historias. Escucharse. 

Abrazarse. Estar en silencio.  
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En un artículo de periódico publicado 9 meses después del paso del huracán- en el 

cual los Exjefes de Manejo de Emergencias hablan sobre lo que consideran que falló 

tras el paso de María- se aseguró que se improvisó mucho.  

 

El desplazamiento de las funciones del Negociado de Manejo de 

Emergencias y Administración de Desastres, obviar los protocolos básicos, la 

ausencia del sentido de urgencia en funcionarios de alto rango y el cambio de 

personal a nivel estatal y federal, en medio de la respuesta al huracán María, 

son algunas de las fallas que un grupo de exdirectores de la dependencia 

identificaron. (Caro, 2018). 

 

 Todo lo que justifica que lo que ocurrió en los meses después del paso del Huracán 

en Puerto Rico fue un genocidio. A esas personas se les mató con negligencia. Y ahora 

hay 4,645 personas que nunca volverán.  

Como ya se explicó, la mayor parte de las muertes no se debió directamente al 

impacto del huracán, sino al colapso de servicios e infraestructuras. María dejó a 

https://www.facebook.com/manejodeemergenciaspr/
https://www.facebook.com/manejodeemergenciaspr/
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Puerto Rico, un país de 3,3 millones de habitantes, con multitud de carreteras 

destruidas, hospitales cerrados o funcionando con mínimos recursos y con una 

destrucción total de la red eléctrica. Las personas más afectadas fueron las de tercera 

edad y personas con enfermedades crónicas. Aproximadamente un tercio de las 

muertes posteriores al huracán fueron causadas por un acceso tardío o impedido a la 

atención médica. (De Llano, 2018). Sin embargo, aparentemente para el gobierno, 

había que salir volando con los vientos huracanados o irse arrastrado por las corrientes 

de agua para que tu muerte contara como ocasionada por el huracán.  

 

Claramente, el Estado escondió información tan vital como la cantidad de personas 

que fallecieron a raíz de su propia negligencia en el manejo de la emergencia. Y como 

dice Mari Narváez, la directora de Kilómetro Cero, una nueva organización que luchará 

contra el abuso policiaco y los excesos del Estado en Puerto Rico: 

 

En este contexto, una de las pocas herramientas que tiene la población 

para expresar su indignación es la protesta, a la que el Estado ha reaccionado 

con exceso de uso de fuerza, represión, intimidación, arrestos ilegales, 

desincentivando que las personas ejerzan uno de sus derechos fundamentales, 

que es la libertad de expresión”. (Noticel, 20 de junio de 2018). 

 

A medida que el tiempo sigue pasando y las personas continúan con sus 

necesidades más básicas sin cubrir, más en evidencia queda la ineptitud del gobierno 

por cuidar de su gente. En un artículo publicado en el Periódico Primera Hora, nueve 

meses después del paso del Huracán María, se cuenta la historia de Doña María 

Sánchez, de 77 años, residente del barrio de Caimito en la capital. Lo perdió todo y 

asegura que después de haber hecho todo lo posible por obtener ayudas sin éxito, 

teme convertirse en una estadística mortal más relacionada al huracán.  
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Fotografía por Tonito Zayas 

 

Sánchez contó que durante cinco meses contratistas de un programa llamado Tu 

Hogar Renace estuvieron visitando su hogar prometiendo una reparación temporera del 

techo entre otras cosas, pero nunca se llevó a cabo y hoy continúa sin un lugar digno 

donde vivir. Reveló que se había hecho la ilusión de que para el día de las madres ya 

viviría fuera de peligro, pero narró entre lágrimas que solo comió una ración de galletas 

con agua. Actualmente duerme entre su auto, un Suzuki del 2005 y unas sillas que 

pone en el balcón de lo que queda de su hogar si no llueve- el cual es una herencia de 

su padre y no está dispuesta a abandonar a pesar de que la han tratado de desalojar. 

La enfermera retirada ha comenzado a padecer de hipertensión y se contagió con 

sarna por los hongos que hay en su hogar, en donde indica también hay ratones, 

lagartos, arañas y culebras. Confesó que en los tiempos de soledad ha deseado morir 

porque está desesperada y ha perdido la confianza en quienes tienen la obligación de 

velar por las personas de la tercera edad y ambos de sus hijos viven en Estados 

Unidos. (Hernández, 2018).  

Al conocer historias como estas y tantas más parecidas, es más fácil comprender el 

problema silencioso que también está acabando con la vida de muchxs 

puertorriqueñxs: la deficiente salud mental en la Isla. Dentro de la cifra de 4,645 hay 

cientos de suicidios. Y esto era así incluso antes del huracán. La Comisión para la 
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Prevención del Suicidio de Puerto Rico publicó las estadísticas preliminares de casos 

de suicidios de enero a diciembre de 2017. En el documento queda evidenciado que el 

número de suicidios en la Isla aumentó un 55% en los últimos cuatro meses del 2017 

después del Huracán María, en comparación con el mismo periodo el año 2016. 

Además, también se explica que el 86% de las muertes por suicidio fueron 

consumadas por hombres, mientras que el 14% corresponde a las mujeres. La ya 

existente crisis de salud mental -con una alarmante cantidad de personas sufriendo de 

ansiedad y depresión, causadas por la pobreza, desempleo y separaciones familiares 

provocadas por la crisis económica que arropa a la isla hace años- solo empeoró con el 

paso del huracán porque entre sus muchos efectos negativos, también hizo mucho más 

difícil el acceso a los medicamentos. Incluso, se han dado situaciones como, por 

ejemplo, un hombre de 50 años que, en el municipio de Yabucoa, se trepó a una torre 

de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y amenazó con lanzarse por la falta de luz 

en su comunidad, ocho meses después del paso del huracán. Un familiar logró 

negociar con él para que se bajara de la estructura.  

En un centro de llamadas para la prevención del suicidio en el municipio de 

Bayamón, reciben de 500 a 600 llamadas diarias de personas a través de toda la Isla 

con distintos niveles de desesperación. Algunas personas solo necesitan hablar sobre 

la pérdida de sus hogares, la inhabilidad de recibir un sueldo o de los familiares que 

han emigrado a los Estados Unidos, pero algunas llamadas son acerca de deseos 

específicos de acabar sus con sus vidas. Aseguran que el número de llamadas ha 

aumentado más del doble de agosto 2017 a enero 2018. El centro de salud mental de 

la Universidad de Ciencias de la Salud en el municipio de Ponce, al sur de la Isla, 

atiende de 4,000 a 4,500 personas al mes, las cuales la mayoría provienen de las 

montañas cercanas, con problemas de ansiedad, depresión y deseos suicidas atados a 

la destrucción del huracán María. Al principio los consejeros atendían principalmente 

este tipo de problema, pero cuando se acercaron los seis meses del desastre, 

comenzaron a aparecer desórdenes post traumáticos e intentos suicidas. (Jervis, 

2018). 
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Por otro lado, la periodista canadiense, Naomi Klein, quien ha estudiado las  zonas 

que se han transformado en terreno fértil para las grandes empresas después de 

guerras, crisis económicas y desastres naturales, (como Irak después de la invasión 

norteamericana o Nueva Orleans con paso de Katrina), visitó Puerto Rico para 

participar del foro público llamado De los Desastres del Capitalismo al Capitalismo del 

Desastre: Resistencia y Alternativas, el 26 de enero de 2018, casi cuatro meses 

después del paso del huracán. La autora del libro “La Doctrina del Shock”, cuyo 

argumento principal se podría resumir en que el capitalismo contemporáneo se apoya 

en las tragedias y grandes catástrofes colectivas para fortalecerse, documenta la 

manera en que la crisis y los desastres naturales se utilizan cada vez más como 

oportunidades para hacer negocios. A esto le llama “capitalismo del desastre” y en una 

entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico, explicó que 

uno de sus propósitos al visitar la Isla es buscar respuestas a la pregunta de “cómo 

respondemos al cambio climático de una manera justa, que refleje el hecho de que son 

las personas más pobres, las cuales han hecho lo mínimo para crear esta crisis, las 

que están sufriendo el peor impacto de la contaminación ambiental”. (Cintrón, 2018). 

Además, Klein explicó cómo Puerto Rico ha estado viviendo la doctrina de shock 

por mucho tiempo, y que después de esta última crisis, hay un ejemplo concreto de 

cómo, un estado de emergencia ha sido utilizado para adelantar la agenda de 

privatización y austeridad. Aclaró que el caso de la Isla después del paso de María es 

tan peculiar, que la ha hecho repensar su propio concepto. Y que quizás no sea solo la 

doctrina del shock, sino la doctrina del trauma. “No es shock, es el trauma lo que se ha 

estado explotando y eso es diferente y sorprendente”. Klein lleva años observando los 

efectos del capitalismo del desastre, como en Sri Lanka, que los agricultores fueron 

expulsados de sus tierras después de un tsunami en el 2004, para construir un resort. 

Reconoce que en Puerto Rico hay mucho para vender y privatizar, y que se ha logrado 

parte de esa agenda. Pero que también ha habido tropiezos a cuenta de la 

organización del pueblo en general y de maestrxs, padres y madres para detener el 

cierre de escuelas. (Cintrón, 2018). 
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D. Trabajo de campo 

 

La aproximación etnográfica al contexto se realizó visitando una comunidad al 

cumplirse los seis meses del paso del huracán María por Puerto Rico. Como se 

mencionó anteriormente, para esta visita al campo no se diseñaron herramientas 

específicas de recogida de información ni protocolos de observación, ya que lo que 

interesaba era la inmersión en el contexto y una experiencia más vivencial 

acompañando a las personas.   

Con la organización Sankofa, visité una comunidad con la que se llevan años 

construyendo lazos. Sankofa es una organización que trabaja mano a mano con las 

comunidades y que busca el empoderamiento a nivel colectivo para comenzar a 

desarrollar el País que soñamos. Cuando pasó el huracán, se dedicaron sobre todo a 

trabajar con dos comunidades- Villa Sin Miedo en el municipio de Canóvanas, que fue 

la que visité en dos ocasiones, y con Villa Cañona en el municipio de Loíza. Y el rol que 

tuvieron fue desde acompañar a ambas comunidades a recoger escombros, llevar 

actividades y talleres para lxs niñxs, recolectar regalos para entregarles en una 

actividad en navidad, hasta construir casas en colaboración con una organización 

latinoamericana llamada TECHO. Como algunas comunidades son rescates de terreno, 

hay muchos proyectos que por falta de ayuda y permisos se les han quedado sin 

completar. Y el trabajo que realiza la organización- que no es uno lineal- es acompañar 

este largo proceso en el tiempo, levantar el ánimo y facilitar ayuda a las comunidades 

para que sus ideas y sueños sean realizables. Sankofa es una palabra proveniente de 

Ghana, de donde se estima que gran cantidad lxs negrxs en Puerto Rico tienen 

ascendencia. Casi la mitad de lxs negrxs boricuas llegaron esclavizados de este país a 

trabajar gratuitamente para construir lo que los españoles llamaron Puerto Rico. 

Sankofa significa “regresa y tómalo”. No tener miedo a mirar hacia atrás para recuperar 

lo que se ha olvidado, lo que no se ha logrado, lo que te han quitado. Es volver a la 

raíz. Reconocer la importancia de entender el pasado para mirar al futuro.  
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Dicho esto, en ese contexto fue que llegué a Villa Sin Miedo, sin tener muy claro 

lo que haríamos o cómo podríamos colaborar concretamente, solo sabiendo que a 

consecuencia de la comunidad ser en la montaña, se habían visto bastante afectados y 

que a los 6 meses continuaban sin energía eléctrica. Cuando llegamos, fuimos 

directamente al hogar de una señora, el cual había construido ella misma años atrás 

cuando rescataron el terreno que han convertido en comunidad. Después del huracán, 

con las lluvias, hubo un gran deslizamiento de terreno justo detrás de su hogar y la 

tierra mojada, el barro que cayó, fue detenido por su casa. Si hubiese sido un poco 

más, casi la arropaba la parte posterior. En su casa vive ella con su hijo, que es 

parapléjico y ante una emergencia un poco más grave de este tipo, la vida de ambos 

correría peligro. Y era probable que volviera a ocurrir, porque su casa está construida al 

pie de una montaña de ese barro rojo. Entonces, así ambas veces que visité la 

comunidad, además de compartir y acompañar- la prioridad era proteger el hogar de 

esa familia. Lo demás era secundario. Y mientras más manos estuvieran ayudando, 

mejor.   

En estos contextos, además de intervenir como investigadorxs, también tenemos 

que saber coger una pala y trabajar con la comunidad lo que haga falta. A veces unx 

llega a un lugar con unos objetivos o intenciones y resulta que no puedes hacer eso y 

te toca arremangarte y sudar. Es una decisión que unx toma. Y si bien siempre hay que 

tener prevista la posibilidad de que, en el momento de actuar, lo que unx haya 

planificado tenga que ser modificado o ajustado, en contextos de desastres aún más. 

Yo llegué a una comunidad en donde no había luz, ni agua hacía más de seis meses. 

En donde varias de las casas tenían toldos azules por techo. Y en donde había unas 

necesidades inmediatas que requerían atención. Y eso fue lo que se hizo.   

Considero que lo que estaba ocurriendo en esta comunidad es un perfecto 

ejemplo de lo que está pasando en todo Puerto Rico. Ante un abandono parcial y en 

algunas comunidades total, de parte del gobierno, la mayoría de los problemas que se 

han resuelto en las comunidades ha sido a través de la autogestión. Desde comedores 

sociales, la restauración de la electricidad por parte de empleados retirados de la 
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Autoridad de Energía Eléctrica y la comunidad hasta la construcción de hogares. Ante 

la falta de respuesta por parte del gobierno, la gente no ha tenido otra opción que unir 

fuerzas e intentar resolver sus problemas.   

 Teniendo en cuenta las cuatro fases del desastre que se describieron 

anteriormente, considero que, según lo que yo vi en esa única comunidad que visité y 

basándome en los artículos periodísticos que se revisaron para propósitos de esta 

investigación, Puerto Rico se encuentra entre dos etapas: fase de desilusión y fase de 

reconstrucción. A veces una sale más a relucir que otra (creo que depende de la zona 

de la Isla y de cómo se vio afectada), y a veces se solapan. Hay momentos en los que 

la fase de desilusión se ve clarísima y no es de extrañarse cuando a más de medio año 

después del huracán todavía hay personas viviendo con velas y lámparas de baterías y 

gas, bañándose con cubos de agua y con una carpa azul como techo. Lxs expertxs 

indican que esa fase puede aparecer desde un par de meses hasta un par de años 

después del desastre. Y explican que es cuando se manifiestan los sentimientos de 

rabia, resentimiento y amargura ante las promesas no cumplidas. Esto es 

completamente aplicable a la situación del País, en donde en ningún momento llegaron 

las ayudas adecuadas. Ya que cuando finalmente se comenzaron a repartir las 

“ayudas” alimenticias de FEMA (Federal Emergency Management Agency), además de 

llegar tarde, a donde llegaron, fueron paquetes de dulces, galletas y salchichas 

enlatadas. Los Estados Unidos recaudan alrededor de 3.5 millones en impuestos de 

Puerto Rico todos los años para financiar a FEMA y a la milicia. Sin embargo, el pueblo 

hambriento lo menos que recibió fue alimentos nutritivos. Durante este periodo, las 

personas, indignadas, comenzaron a compartir por las redes sociales fotos de los 

paquetes diarios que estaban recibiendo de esta agencia federal. A continuación, 

presento tres ejemplos de lo que recibían las personas luego de esperar horas en filas: 
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Considero que Puerto Rico, aunque podría parecer contradictorio, además de 

estar en la fase de desilusión, está en la de reconstrucción. Porque como dice Naomi 

Klein: 

uno de los resultados de verse forzados a salvarse a sí mismos es que 

muchas comunidades descubrieron la fortaleza y la capacidad que no sabían 

que tenían. Ahora esta seguridad en sí mismos está adentrándose rápidamente 

en el terreno político y con ella también las ganas entre un grupo creciente de 

puertorriqueños e individuos de hacer precisamente aquello […] que ha sido tan 

difícil en el pasado: inventar sus propias ideas, sus propios sueños de una isla 

paraíso que sea próspera para ellos. 

(Klein, 2018, P.35) 

 

Los expertos explican que esta fase, en la cual los supervivientes asumen la 

responsabilidad, podría durar años. En Puerto Rico sin duda se han visto muchos 

nuevos proyectos e iniciativas desde lo civil después del paso del huracán. El problema 

está en la sustentabilidad de estos en un País cuyas políticas de austeridad, desde 

antes de María ya estaban prácticamente expulsando a su gente y abriendo paso al 
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mercado de inversionistas que se frotan las manos y se babean ante la idea de 

convertirlo en un Miami/ isla resort. 

Estas dos etapas de las que he hablado considero que también le aplican a la 

comunidad que visité seis meses después del Huracán María. Sin embargo, la 

particularidad que creo que tienen (como muchas otras comunidades en Puerto Rico) 

es que históricamente ha estado no solo ignorada por el gobierno, sino atacada por él; 

de ahí el nombre Villa Sin Miedo que se otorgaron ellxs mismxs. Desde los inicios de la 

comunidad, han recibido tanto abuso de parte del estado por ser “invasores”, que creo 

que un huracán, incluso uno tan fuerte como lo fue María, no es suficiente para traerles 

abajo. Una comunidad que en los años ochenta fue desalojada del terreno en el que 

estaba en aquel momento, a raíz de golpes, lágrimas y sangre, literalmente- y que fue 

capaz de relocalizarse después de muchísimos obstáculos, construir sus propios 

hogares desde cero y continuar siendo una comunidad, puede con casi cualquier cosa. 

Yo definiría la comunidad Villa Sin Miedo como altamente resiliente y, por ende, si bien 

se vieron sumamente afectados por el embate de María, las personas con las que 

compartí los días que estuvimos ayudando a detener el deslizamiento, tenían un buen 

estado de ánimo y siempre nos recibieron con sonrisas, mucha conversación y un plato 

de comida de lo que hubiesen podido conseguir para cocinar.  

 

Una comunidad que ha sido autogestionada desde su inicio, es capaz de continuar 

autogestionándose sin agua, sin luz, sin techos y con escasa comida.  

 

A continuación, adjunto fotografías como narrativa visual de los días que estuvimos 

compartiendo y trabajando en conjunto con la comunidad. 
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                   Investigadora segunda por la izquierda 

 

Deslizamiento de terreno en la parte posterior de la casa. 
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          Investigadora primera por la izquierda. 

 

             Investigadora primera por la izquierda. 
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           Investigadora segunda por la izquierda 

 

VII. Análisis de datos   

 

A través de la investigación se trazó el panorama que queda después de un desastre 

socionatural; lo que dejó en evidencia lo complejo y duro que es intervenir en dicho 

contexto, tanto desde el ámbito artístico, como desde cualquier otro. Las personas 

pierden seres queridos de maneras traumáticas, pierden sus pertenencias, pierden sus 

hogares (a los cuales van atados un sinnúmero de lazos emocionales), y en ocasiones, 

como vimos, incluso pierden los deseos de vivir.   

En primer lugar, enfatizamos nuevamente en el hecho de que, en la búsqueda de 

proyectos artísticos empleados en contexto de desastre natural, se hizo evidente que 

este tipo de intervención aún está en etapa incipiente, o que no se ha documentado lo 

suficiente. Dicho eso, señalamos que gran parte de la información de los proyectos que 

ahora se analizará, fue obtenida a través de publicaciones ya interpretadas por el/la 

autora, y de artículos periodísticos. Es decir, que no es de primera mano y, por ende, si 
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hay información importante, que no estaba presente en la literatura que se revisó, no 

estará presente en el análisis.  

A continuación, presentaremos una síntesis de los proyectos y sus metodologías 

haciendo uso de tablas para facilitar la lectura.  

 

Síntesis de los proyectos 

Tabla 1. Proyecto: La marca del agua 

 

País Argentina 

Lenguaje artístico  Acción poética 

Tipo de intervención  Respuesta artística desde lo civil. 
Intervención colectiva post catástrofe con 
el propósito de involucrar a la comunidad y 
crear espacios de narración (verbales y 
visuales) de la experiencia traumática en 
común. 

Público objetivo Comunidades afectadas por la inundación. 

Tipo de desastre natural Inundación 

Objetivos del proyecto Utilizar el arte para generar sentidos en 
torno a la inundación en colaboración con 
los vecinos de la ciudad. 
Invadir el espacio público institucional para 
denunciar el silencio sobre la catástrofe al 
cumplirse los dos meses de esta. Y a su 
vez su gestión por parte del municipio y de 
los medios de comunicación. 

Profesionales encargados Editores, fotógrafos y diseñadores de la 
ciudad. 

Impulsores del proyecto Colectivo de artistas y profesionales  

Año del proyecto 2013 

Duración del proyecto No hay información. 

 
Tabla 2. Proyecto: Volver a habitar 

 

País Argentina 

Lenguaje artístico  Muralismo 

Tipo de intervención  Intervención colectiva post catástrofe con 
el propósito de involucrar a la comunidad y 
crear espacios de narración (verbales y 
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visuales) de la experiencia traumática en 
común. 
Se realizaron murales en siete barrios 
grandemente afectados por la inundación 
en colaboración con los vecinos. 

Público objetivo Comunidades afectadas por la inundación. 

Tipo de desastre natural Inundación 

Objetivos del proyecto Utilizar el arte para generar sentidos en 
torno a la inundación en colaboración con 
los vecinos de la ciudad. 
Fomentar nuevos espacios de encuentro y 
creación. 
Consolidar nuevos lazos sociales. 
Crear una memoria colectiva en el barrio. 
Generar sentidos de solidaridad vecinal. 

Profesionales encargados Dos camarógrafos, una fotógrafa, un 
entrevistador, un musicalizador de los 
vídeos y un muralista. 

Impulsores del proyecto Colectivo de artistas y profesionales 

Año del proyecto 2013 

Duración del proyecto No hay información. 

 
Tabla 3. Proyecto: Arte terapia con niños sobrevivientes de tsunami en Sri 

Lanka 
 

País Sri Lanka 

Lenguaje artístico  Dibujo y pintura 

Tipo de intervención  Arte terapia grupal 

Público objetivo 113 niñas y niños entre las edades de 5 y 
13 años que habían sido afectados por el 
tsunami. 

Tipo de desastre natural Tsunami 

Objetivos del proyecto Reproducir el trauma de forma simbólica. 
Controlar los recuerdos y experiencias. 
Facilitar la expresión emocional. 
Promover la reconstrucción del sentido de 
control.  
Fomentar el empoderamiento de los niños 
traumatizados. 

Profesionales encargados Arte terapeuta 

Impulsores del proyecto International Child Art Foundation (ICAF) 

Año del proyecto 2005 

Duración del proyecto Cuatro semanas 
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Tabla 4. Proyecto: I Am Haiti 
 

País Haití 

Lenguaje artístico  Dibujo y pintura 

Tipo de intervención  Espacio de creación y conversación con 
niños y niñas sobrevivientes del terremoto.  

Público objetivo Niños y niñas de la Escuela y Orfanato 
Marantha, en Puerto Príncipe, 
sobrevivientes del terremoto.  

Tipo de desastre natural Terremoto 

Objetivos del proyecto Propocionar la oportunidad de crear, 
expresar, compartir y sanar. 
Facilitar proyectos en los cuales el poder 
creativo de los niños se utilice para crear 
soluciones a los desafíos que enfrentan. 
(Las obras se exponen y venden y todos 
los fondos recaudados se devuelven a las 
comunidades para promover su educación 
y desarrollo).  

Profesionales encargados Un fotoperiodista (el director de la 
fundación) y un artista nacido en Haití.  

Impulsores del proyecto Rogue Foundation 

Año del proyecto 2010 

Duración del proyecto No hay información  

 
Tabla 5. Proyecto: ¡Ay, María! 

 

País Puerto Rico 

Lenguaje artístico  Teatro 

Tipo de intervención  Respuesta artística desde lo civil.  
Obra teatral de creación colectiva basada 
en la vivencia común del huracán.  

Público objetivo Todas las personas que fueran a ver la 
obra, que se presentó gratuitamente en 
lugares públicos a través de los 78 
municipios de la Isla.  

Tipo de desastre natural Huracán 

Objetivos del proyecto Generar un espacio de encuentro y de 
puesta en común poco tiempo después 
del paso del huracán.  
Abrir un foro para que las personas hablen 
y relaten sus experiencias e historias. 
Facilitar la conexión con el trauma a nivel 
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comunitario. 
Visibilizar una problemática en común. 
Promover la resiliencia a través del humor 
con contenido social. 
Que el pueblo reconozca su labor y coraje. 
Promover la unión comunitaria.  

Profesionales encargados Actores y actrices puertorriqueñxs 

Impulsores del proyecto Teatro rodante de la casa productora Ipso 
Facto 

Año del proyecto 2017 

Duración del proyecto No hay información. 

 

A continuación, se desglosará la información acerca de la metodología de los proyectos 

evaluados.  

 

Análisis metodológico de los proyectos 

 

Tabla 1.1, Proyecto: La marca del agua 

 

¿Cómo es la entrada al campo después 
del desastre? 

Dos meses después de la inundación, 
editores, fotógrafos y diseñadores de la 
ciudad se unieron para crear el proyecto. 
Al ser habitantes de la ciudad y haber 
vivido la inundación en primera persona, 
ya tenían la experiencia compartida con el 
resto de los ciudadanos.    

¿Cómo se posiciona el/la profesional/ 
tallerista/ artista? 

El colectivo de artistas habitó espacios 
urbanos con la intención de denunciar y 
de involucrar al pueblo, ya fuese 
simplemente escuchando o participando y 
siendo parte de la acción que se estaba 
llevando. 

¿Qué se propone y cómo se trabaja? Se caracterizaron por generar una práctica 
artística política, ya que su objetivo 
principal era denunciar. Hablaban sobre la 
inundación, no como un hecho natural, 
sino de carácter político. Irrumpieron La 
Feria del Libro Municipal y frente a la 
mirada de los presentes, el colectivo, 
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disperso por el espacio, recitó varias 
veces en sintonía su poesía. A su vez, el 
acto se grababa con la intención de 
difundirlo. 

Qué herramientas utilizan o disponen 
para evaluar sus proyectos/ conocer el 
efecto que tuvieron? 

No hay información. 

 
Tabla 2.1, Proyecto: Volver a habitar 

 

¿Cómo es la entrada al campo después 
del desastre? 

El colectivo lo conformaron dos 
camarógrafos, una fotógrafa, un 
entrevistador, un musicalizador de los 
vídeos y el muralista Luxor, igualmente de 
la ciudad. Por ende, al ser habitantes de la 
ciudad y haber vivido la inundación en 
primera persona, igualmente, ya tenían la 
experiencia en común con el resto de los 
ciudadanos.   

¿Cómo se posiciona el/la profesional/ 
tallerista/ artista? 

La descripción que tienen en su página de 
Facebook lee: “Este es un proyecto 
colectivo de trabajo para fomentar nuevos 
espacios de encuentro y creación. Es un 
museo comunitario al aire libre, concebido 
como un espacio de encuentro entre 
muralist@s, pintor@s, grafiter@s y 
vecin@s. Es un museo para los de abajo”. 
Por ende, se entiende que generan 
relaciones de horizontalidad y de 
colaboración.  

¿Qué se propone y cómo se trabaja? El colectivo partió de la construcción de un 
relato en conjunto con los vecinos, para de 
ahí realizar el mural. Facilitaron espacios 
de encuentro y reuniones en donde los 
vecinos podían contar sus historias en 
relación con la inundación. Se realizaron 
registros visuales y orales de los relatos. 
Se fue reorganizando el espacio urbano a 
la vez que las personas ofrecían las 
paredes externas de sus casas para las 
intervenciones artísticas. Se compartieron 
comidas y bebidas para abrir paso a 
reducir la distancia entre los vecinos y el 
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colectivo artístico.  
Cada mural llevó una figura antropomorfa 
a la que se le denominó protectores. De 
esta manera, se buscó crear una memoria 
colectiva en donde había trauma 
individual.  

Qué herramientas utilizan o disponen 
para evaluar sus proyectos/ conocer el 
efecto que tuvieron? 

No hay información. 

 
Tabla 3.1, Proyecto: Arte terapia con niños sobrevivientes de tsunami en 

Sri Lanka 
 

¿Cómo es la entrada al campo después 
del desastre? 

La arte terapeuta viajó a Sri Lanka el 
siguiente año del tsunami y colaboró tres 
meses como voluntaria del International 
Child Art Foundation (ICAF), organización 
basada en los EE. UU. que fomenta el 
desarrollo creativo de los niños a nivel 
mundial. Vivió con familias de acogida. 

¿Cómo se posiciona el/la profesional/ 
tallerista/ artista? 

Durante las sesiones, tenía el rol de arte 
terapeuta, exponía las consignas y 
acompañaba el proceso.  
Antes de comenzar el trabajo con los 
grupos, entrevistó, entrenó y empleó a una 
asistente/traductora para facilitar la 
intervención. Así tuvo acceso a 
información acerca de los aspectos 
culturales únicos de la vida de Sri Lanka, 
el sistema educativo y los rituales para 
expresar el dolor. De esta manera se 
aseguraba que su intervención fuese 
culturalmente sensible. 

¿Qué se propone y cómo se trabaja? Proporcionó arte terapia grupal en tres 
escuelas y un orfanato. Con cada grupo 
tenía cuatro sesiones. Los grupos 
consistieron en un total de 113 niñxs entre 
las edades de 5 y 13 años. Fueron 
divididxs por edad en 11 grupos, con un 
promedio de 10 por grupo. Se les alentó a 
dibujar o pintar, con tópicos diseñados 
para facilitar la expresión emocional, 
cualquier imagen que necesitasen 
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expresar durante 40 minutos. Y cuando 
terminaban, se sentaban entre la 
terapeuta y la traductora y compartían su 
imagen verbalmente con el grupo. 

Qué herramientas utilizan o disponen 
para evaluar sus proyectos/ conocer el 
efecto que tuvieron? 

En la publicación de la cual se extrajo la 
información, no se hace mención de una 
evaluación de la intervención. Sin 
embargo, hay un detalle que, aunque no 
comprende una evaluación, igualmente se 
toma en consideración. Un año después la 
arte terapeuta recibió una carta de los 
niños que leía: “Puedo recordar los días 
que estuvimos juntos. Entonces soy feliz. 
Tú viniste y pintaste y hablaste con 
nosotros. Compartiste nuestro dolor y 
felicidad, así que mis amigos y yo nunca 
te olvidaremos”. 

 
Tabla 4.1, Proyecto: I Am Haiti 

 

¿Cómo es la entrada al campo después 
del desastre? 

El director de la fundación que financió el 
proyecto indicó que le llamaron para ver si 
podía asistir o colaborar con un orfanato y 
solicitar donaciones para financiarlo y 
reconstruirlo después del terremoto. Él 
pensó que la manera en la que podía 
asistir era ir allí y llevar lienzos y pintura. 
Contactó a un amigo, artista nacido en 
Haití, Richard Laurent, y reunieron un 
grupo de amistades y fueron allí con 
maletas llenas de lienzos, pinturas y 
pinceles. El artista que participó en el 
proyecto dice que lo único que hicieron fue 
crear un espacio de conversación de la 
vida misma y dejarles ser libres. Y cuando 
ya los niños y niñas habían completado 
sus obras, y las enseñaban a la cámara, él 
fungía de traductor. 

¿Cómo se posiciona el/la profesional/ 
tallerista/ artista? 

En la página web de la fundación y los 
vídeos del proyecto no hay suficiente 
información sobre la metodología como 
para saberlo. Pero parecería que 
simplemente facilitaban el espacio de 
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creación y acompañaban el proceso.  

¿Qué se propone y cómo se trabaja? Lxs niñxs de la Escuela y Orfanato 
Marantha, en Puerto Príncipe fueron 
invitados a pintar sus esperanzas para el 
futuro y las más de 200 imágenes 
inspiraron la exposición “I am Haiti”, o “Yo 
soy Haití”, cuyas ventas financiaron la 
reconstrucción de la escuela, destruida en 
el desastre.  

Qué herramientas utilizan o disponen 
para evaluar sus proyectos/ conocer el 
efecto que tuvieron? 

Hoy día, la escuela en la que intervinieron 
es reconocida como la mejor escuela en 
Puerto Príncipe con estudiantes que 
obtienen puntuaciones más altas que el 
promedio nacional. Desde entonces, ya la 
organización ha realizado cinco viajes de 
regreso a la escuela y están encantados 
de lo bien que les está yendo. 

 
Tabla 5.1, Proyecto: ¡Ay, María! 

 

¿Cómo es la entrada al campo después 
del desastre? 

Lxs actores y actrices que componen la 
obra en sí son sobrevivientes del huracán. 
Y cada vez que iban a presentarla 
gratuitamente en un municipio lo 
anunciaban con altoparlantes o boca a 
boca. 

¿Cómo se posiciona el/la profesional/ 
tallerista/ artista? 

A pesar de tratarse de una obra, cuyxs 
integrantes desarrollaron, dejaron muy 
claro que la obra se alimenta de las 
anécdotas de los espectadores y que 
incorporan cosas nuevas que van 
recogiendo en las presentaciones. Una de 
las actrices dice en una entrevista que 
están ahí para dejarles saben que son 
parte del pueblo y escucharlos y 
abrazarlos.  

¿Qué se propone y cómo se trabaja? La obra se hizo de una manera que 
permitía incorporar cambios para incluir 
historias del público. Tenían un espacio de 
foro para que la gente relatara sus 
experiencias.  

Qué herramientas utilizan o disponen 
para evaluar sus proyectos/ conocer el 

No existe información en relación con una 
evaluación del proyecto. Sin embargo, en 
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efecto que tuvieron? los artículos periodísticos sobre las 
presentaciones de la obra se puede ver 
que hubo bastante asistencia y 
participación en los espacios de palabra y 
reflexión, lo que en sí es relevante al 
efecto que tuvo la misma en la población.   

 

A continuación, las metodologías de estos cinco proyectos se pondrán en relación con 

la teoría que se ha desarrollado a través de este trabajo.  

 

Consideramos que de los cinco proyectos el de la metodología más parecida a la de la 

MA, es el de arte terapia con lxs niñxs sobrevivientes de tsunami en Sri Lanka. En 

dicho proyecto estuvo presente el espacio de acogida y bienvenida, de consigna y 

producción y de reflexión, puesta en común y cierre. La diferencia que se puede 

señalar es en cuanto a las consignas de trabajo. Se incluyen a continuación: 

 

Primera sesión 

La consigna fue que dibujaran o pintaran algo sobre ellxs y sus vidas. Les preguntó a 

cerca de sus cosas favoritas o sobre cómo se sentían acerca de sus vidas. 

Segunda sesión 

Les indicó que dibujaran el día que nunca olvidarán y les aclaró que podía ser cualquier 

día. 

Tercera sesión 

Esta semana la consigna fue doble: dibujar un lugar seguro y una memoria de un ser 

querido que hubiese muerto. 

Cuarta sesión 

Les dio la consigna de que dibujaran o pintaran sobre tres deseos que tuvieran para 

sus vidas. Les preguntó sobre los sueños o ambiciones más grandes que tuviesen. 

 

Evidentemente, son bastante concretas y directivas y estaban claramente 

diseñadas para que saliera a relucir el tema del tsunami. Y como se ha mencionado 
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anteriormente, la MA no trabaja desde el problema concreto que tengan las personas, 

sino a través de metáforas, ficción, relatos en tercera persona, símbolos. Estas 

diferencias no se señalan con la intención de valorar una metodología sobre otra, sino 

como maneras distintas de trabajar para conseguir esencialmente los mismos 

objetivos. Es importante tener en cuenta que la profesional que trabajó con esxs niñxs 

es terapeuta, mientras que por lo general lxs Mediadorxs Artísticxs no lo son- lo que 

explica la diferencia en el acercamiento al proceso creativo. Sin embargo, un dato 

interesante es que un año después, la arte terapeuta recibió una carta por correo de 

uno de los niños que leía: “Puedo recordar los días que estuvimos juntos. Entonces soy 

feliz. Tú viniste y pintaste y hablaste con nosotros. Compartiste nuestro dolor y 

felicidad, así que mis amigos y yo nunca te olvidaremos”. (Chilcote, 2007). Lo que ese 

niño percibió durante los talleres con ella o lo que él valoró, es esencialmente lo que 

hacemos lxs mediadorxs artísticxs también. En fin, el arte terapia, cuando se emplea 

con grupos, tiene una metodología muy parecida a la de la MA. Al final lo que 

buscamos es caminar juntxs hacia un proceso de transformación.  

De los cinco proyectos estudiados, hay cuatro lenguajes artísticos: poesía, 

muralismo, dibujo/pintura y teatro. Los dos proyectos que compartieron el lenguaje 

artístico fueron el de Arte terapia con niñxs sobrevivientes de un tsunami en Sri Lanka y 

el de lxs niñxs sobrevivientes de un terremoto en Haití, a pesar de que ambas 

metodologías fueron notablemente distintas. La manera en la que se trabajó en Haití se 

diferencia de la de Sri Lanka, previamente explicada, en la medida en que fue mucho 

más libre y menos directiva. Además, el proyecto de Haití se diferencia de todos los 

demás ya que el propósito desde un principio fue generar dinero para la comunidad con 

las piezas de arte que crearan lxs participantes. Es un ejemplo de cómo personas, 

organizaciones o entidades con poder adquisitivo o con acceso a este, pueden 

contribuir directamente al desarrollo de comunidades en riesgo a través del arte.  

El proyecto que utilizó la poesía fue una respuesta civil desde el arte. El 

colectivo argentino, “La marca del agua”, lo conformó un grupo de artistas con el 

propósito puramente político de denunciar el silencio en torno al desastre y el 
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ocultamiento de la cantidad de muertes relacionadas a él. Las actuaciones fueron en 

lugares públicos con la intención de involucrar al pueblo, ya fuese simplemente 

escuchando o siendo parte de la acción- como en una de las actuaciones en la que les 

repartieron papeles a personas en una plaza para recitar el poema a la vez. Si bien la 

metodología empleada no es parecida a la que estudia este trabajo, se tomó en 

consideración porque de todos modos involucró a la comunidad y creó espacios de 

narración de una experiencia traumática en común haciendo uso de la expresión 

artística. La finalidad de este proyecto es muy parecida a la del llamado que se hizo en 

Puerto Rico de llenar la entrada de la sede legislativa de zapatos vacíos para visibilizar 

las miles de muertes relacionadas al huracán que no habían sido reconocidas 

oficialmente.   

El proyecto de “La marca del agua” se miró en conjunto con el de “Volver a 

habitar”, ya que fueron dos respuestas desde el arte, aunque muy distintas, para 

enfrentar la misma catástrofe: la peor inundación de la historia de la ciudad de La Plata 

en Argentina, en el año 2013. El colectivo “Volver a habitar” realizó murales en siete 

barrios grandemente afectados por la inundación en colaboración con lxs vecinxs. La 

descripción que tienen en su página de Facebook lee: “Este es un proyecto colectivo de 

trabajo para fomentar nuevos espacios de encuentro y creación. Es un museo 

comunitario al aire libre, concebido como un espacio de encuentro entre muralist@s, 

pintor@s, grafiter@s y vecin@s. Es un museo para los de abajo”. Todo lo cual entra en 

conversación con lo que explicamos al principio del trabajo, de la importancia de que el 

arte sea de mayorías para mayorías y que se pueda poner al servicio de todxs. Este 

colectivo partió de la construcción de un relato en conjunto con lxs vecinxs, lo cual en sí 

generó un espacio de encuentro y reunión después de la catástrofe. A través de esos 

encuentros se fue promoviendo que se consolidaran lazos sociales, que se generaran 

sentidos de solidaridad vecinal, y, sobre todo, que donde existía trauma individual, se 

fuera creando una memoria colectiva.  

En un micro documental publicado por el colectivo en Youtube, (Volver a habitar, 

2013), en el cual están vecinxs del barrio de Los Hornos recordando sus vivencias en 
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torno a la inundación, aparecen varias cuestiones de interés para propósitos de esta 

investigación. A continuación, se transcribirán algunas de las conversaciones. Uno de 

los vecinos, ante una pregunta que no aparece en el vídeo, pero se asume fue por la 

línea de si continuaría viviendo en su barrio, de repetirse una catástrofe de esa índole, 

contestó: “Es un barrio sensacional. Pero bueno, cuando sea viejo no quiero estar 

poniendo una compuerta y irme a dormir mal. Es más, acá a la vuelta falleció un abuelo 

que también puso la compuerta, todo, pero no pudo la señora levantarlo y muere 

ahogado”. Ese mismo residente dijo: “Yo creo que sin la ayuda de amigos, familiares y 

vecinos todavía estaría sacando barro de casa. Y quiero aclarar bien esto, ni el 

municipio, ni la provincia, ni la nación, vinieron a ayudar”. Otro vecino que aparece en 

el vídeo por su parte comentó que: “El agua fue tres horas, cuatro horas que tardó en 

bajar, cinco horas, pero bueno, después vino lo peor, que fue el estar desahuciado, que 

no teníamos ayuda de nadie, […] ayuda oficial de ningún tipo, todo a pulmón”. Por esa 

misma línea, un tercer residente del barrio de Los Hornos comentó: “A esta cuadra no 

vino nadie a preguntarnos qué nos pasó, qué nos hace falta, creo que ustedes son los 

primeros que vienen a preguntarnos algo de qué pasó ese día. El abandono del Estado 

fue total, el gobierno, la provincia, la intendencia. No había plan de acción, no había 

plan de emergencia […]. Creo que tuvimos más recursos y más iniciativas nosotros 

como vecinos que el propio Estado”. 

 

Si bien en un principio se podría pensar que en un contexto tan difícil como este, 

o como los que se han visto a través de la investigación, lxs mediadorxs artísticxs no 

tenemos mucho que aportar o que hacer allí, consideramos que es todo lo contrario. 

Siempre y cuando las primeras necesidades estén cubiertas al menos en lo más 

básico, en lo más vital, tenemos un espacio muy importante en estos contextos. 

Cuando a veces el gobierno se ha olvidado de estas personas, como hemos visto que 

en muchas ocasiones es la situación, que no se sienten vistas, traemos el respeto de 

considerarles y ofrecerles lo mejor de nosotrxs, lo mejor que sabemos hacer. Y a 

veces, si podemos hacer reír a un/a niñx en estos contextos, le devolvemos un poco de 
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vida a sus padres y madres al verle sonreír otra vez. Lo más importante es siempre 

posicionarnos desde la honestidad, y solo desde ahí, acompañar y facilitar.  

 

Consideramos que lxs artistas puertorriqueños que trabajaron a través del teatro 

en la obra ¡Ay, María!, tuvieron estas cuestiones muy en cuenta. Si bien, como se 

explicó, no se trató de un proyecto de MA, a los encuentros comunitarios que 

generaron no les faltó escucha, reflexión y acompañamiento. La comedia de contenido 

social fue capaz de generar no solo un espacio de entretenimiento, que de por sí no es 

poca cosa, en un momento en el cual era absolutamente necesario, sino que también 

promovieron la puesta en común de la experiencia traumática compartida que fue el 

huracán, a poco tiempo después de su impacto. La pieza teatral, al hablar sobre algo 

que habían vivido todxs y con lo que se podían identificar, proporcionó, esencialmente, 

los mismos aspectos que un taller de MA: un lugar en donde encontrarse con otras 

personas, relacionarse, compartir ideas y emociones y darse cuenta de que hay otras 

personas que viven situaciones similares a unx. Además, los espacios que posibilitaron 

estos procesos tuvieron el filtro de la comedia, lo cual promueve el desarrollo de la 

resiliencia, ya que representa una forma distinta de mirar lo acontecido y, por ende, de 

re simbolizarlo. 

 

En cuanto al público objetivo de los proyectos evaluados, en dos de ellos fueron 

ninxs y los otros tres fueron a nivel comunitario. Como se explicó anteriormente, en 

contextos de desastre natural, el apoyo emocional de lxs niñxs es fundamental, ya que 

comprender lo que ha ocurrido puede ser especialmente complicado para ellxs. Y de no 

contar con espacios en donde puedan expresar su dolor, su miedo, su confusión, 

puede abonar al proceso traumático y complicar su recuperación. Si bien una reacción 

lógica ante un desastre natural y sus consecuencias devastadoras sería pensar que se 

protege a lxs niñxs escondiéndoles información que se considera que no están listxs 

para gestionar- en realidad se debería hacer lo contrario. Ocultar o fabricar información 

sobre lo que ha ocurrido para hacerlo más digerible para lxs niñxs lo que ocasiona es 
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pérdida de confianza y procesos de duelo más complicados. Lo que los niñxs en estas 

situaciones necesitan es sentir que tienen un lugar seguro tanto dentro de sí mismos 

como fuera para poder enfrentar lo que están sintiendo. Esa tranquilidad emocional, 

naturalmente, la suelen buscar en sus madres y padres, que a veces en estos 

contextos, después de una catástrofe en la cual pueden haber tenido grandes pérdidas 

materiales o de seres queridos, también están lidiando con sus propias emociones y no 

se encuentran aptxs para garantizar esos espacios seguros.    

En estos contextos, consideramos que el arte tiene un rol profundamente 

fundamental. Los procesos de simbolización que se promueven en los talleres de MA 

permiten dejar salir las emociones, sentirse vistx, escuchadx, acompañadx y 

resignificar lo vivido. Eso en sí es lo sanador y transformador. Lo que no lo es, es 

embotellarse las emociones, prohibir o evitar hablar del tema o actuar como si no 

ocurrió nada. Y como dice Boris Cyrulnik, al momento de gestionar un trauma, hay dos 

malas soluciones: no hablar de ello y sufrir a escondidas o hablar de ello y ser visto 

como alguien distinto e incluso monstruoso. Situación ante la que él propone la tercera 

vía, que es el arte. Como hemos estado explicando, el arte le permite a la persona 

herida, no hablar de sí misma concretamente, porque sería muy doloroso, sino hacerlo 

a través de un representante, o como le llama Cyrulnik, una biografía en tercera 

persona.  De esta manera, la persona se puede expresar acerca de lo que le ha 

ocurrido sin la necesidad de ponerlo en palabras. (Lara & Cyrulnik, 2009). En fin, para 

Cyrulnik no existe la resiliencia si no se metamorfosea el dolor y se le dota de 

significado y lo mismo que aplica para los traumas individuales, se puede extrapolar a 

la comunidad. 

 Dicho esto, el proyecto que se llevó a cabo con lxs niñxs en Haití igualmente fue 

muy valioso ya que les proporcionó, a muchxs por primera vez, ese espacio tan 

necesitado de expresión a través de las artes plásticas. El artista haitiano que trabajó 

en el proyecto explicó que lo único que hicieron fue crear un espacio de conversación 

de la vida misma y dejarles ser libres. En ese espacio libre y seguro que les regalaron a 

lxs niñxs, entre otras cosas, pintaron cosas que querían que ocurrieran en sus vidas: un 



 

 

 

79 

 

hogar para sus familias, ropa, coches, árboles, flores. Tuvieron la oportunidad de 

recuperar un poco de sentido de control sobre sus vidas, que después de un desastre 

natural suele ser alterado, al escoger lo que querían representar, cómo lo 

representarían, cómo lo explicarían y por qué. Todo lo que tiene la capacidad de 

promover el empoderamiento y el desarrollo de la resiliencia.  

 

Después de haber conocido las realidades y condiciones de las comunidades en 

las que se llevaron a cabo los proyectos, se volvieron a revisar los pilares de la 

resiliencia comunitaria (Uriarte, 2013) de los que se habló a principìo del trabajo. Se 

considera que, en todos, en Sri Lanka, en Argentina, en Haití y en Puerto Rico, había 

anti- pilares de la resiliencia presentes. Ya fuera la no honestidad gubernamental, 

pobreza, dependencia económica, o aislamiento, había alguno presente en las cuatro 

comunidades. Esto le da la razón a Arteaga y Tapia (2015) cuando dicen que la 

vulnerabilidad, pobreza y exclusión social dejan en evidencia el carácter socionatural 

de los desastres. Dos de los proyectos, el de teatro en Puerto Rico y el de poesía en 

Argentina hicieron alusión a estas cuestiones al protestar la gestión (o, mejor dicho, no 

gestión) del desastre de parte del Estado, exigirle transparencia y denunciar su silencio.  

Dicho esto, deseamos aclarar que si bien creemos profundamente en el poder 

del arte para intervenir en estos contextos como hemos dejado en evidencia a través 

de toda la investigación, si no se ataca desde la raíz aquello que convierte en desastre 

socionatural a un evento atmosférico, que son las circunstancias políticas y económicas 

de un lugar, continuarán ocurriendo catástrofes como las que se vieron en este trabajo.   

 

Por otro lado, y para finalizar, hemos visto que no existe mucha información concreta 

sobre el efecto de los proyectos analizados en las comunidades. Si como mediadorxs 

artísticxs o personas que trabajan a través del arte, queremos que lo que hacemos sea 

considerado una vía legítima de recuperación y sanación como cualquier otra, 

convendría en el futuro evaluar rigorosamente nuestros proyectos.     
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VIII. Conclusiones  

 

Conocer estos proyectos sin duda nos ha reafirmado lo que tan claramente 

sostiene la teoría de la Mediación Artística: la actividad o el lenguaje artístico en 

concreto no es lo más importante al momento de intervenir, si no los espacios de 

compartir, de escucha y de pertenencia que se crean en el proceso. Deseamos 

recordar, sin embargo, que además de intervenciones desde el arte, consideramos que 

en estos contextos es sumamente importante sobre todo también el acompañamiento 

de profesionales de la salud mental y emocional. Después de un desastre natural, 

puede haber situaciones muy complicadas y profundamente traumáticas que no deben 

ser gestionadas únicamente a través del arte. Por esta razón siempre se deberá 

trabajar en equipo o en red para de esa manera poder verdaderamente ofrecer y 

facilitarles a las personas y comunidades todos los recursos necesarios para continuar 

con sus vidas de la manera más saludable y sostenible posible. Dicho esto, 

consideramos que la Mediación Artística y los espacios de creación en sí, que fue en lo 

que basó esta investigación, se evidencian como una herramienta útil para trabajar en 

contextos de desastre natural, ya que tiene la capacidad de promover la resiliencia 

comunitaria, fomentar la recuperación emocional y favorecer el empoderamiento.  

En el fondo, lxs artistas, y lxs mediadorxs artísticxs lo que buscamos es 

alimentar aquello que la comida ni el dinero puede alimentar. El espíritu, el alma, el 

corazón. En Puerto Rico no solo murieron y continúan muriendo miles de personas, 

también hay personas que se nos están muriendo por dentro. Hay personas muy 

tristes. Muy solas. Muy desesperanzadas. Y tenemos que evitar que se nos sigan 

yendo personas para siempre. Las necesitamos aquí con nosotrxs. Las queremos aquí 

con nosotrxs. Cuidemos lo poco que nos queda. Luchemos por lo poco que nos queda, 

con solidaridad. Con resiliencia. Con colaboración.   
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En memoria de lxs que ya no están. Que sus muertes no hayan sido en vano. 
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PROPUESTA DE PROYECTO 

 

IX. Propuesta de proyecto de intervención comunitaria en contexto de 

desastre natural: RE-COMÚN-STRUYENDO a Puerto Rico 

 

A. Introducción  

 

A continuación, se describirá un proyecto marco para una comunidad afectada por 

un desastre natural en Puerto Rico. Se realizará el primer proyecto piloto en una 

comunidad, el cual, al finalizarse, se evaluará y se procederá a desarrollar un plan de 

trabajo para expandirlo. Trabajamos con el objetivo de poderlo replicar en comunidades 

a nivel de toda la Isla. Puesto que anteriormente ya presentamos una investigación, no 

se desarrollará el marco teórico ni los antecedentes.  

Después de haber estudiado a profundidad todas las maneras en las que un desastre 

natural afecta a la población, para este proyecto el trabajo en red es fundamental. 

Después de un acontecimiento de esta naturaleza, se considera que el 

acompañamiento artístico siempre debe ir de la mano del cuidado y la atención 

psicológica por parte de profesionales de la salud mental y emocional. Por esta razón el 

equipo de trabajo contará con personas capacitadas en ambos ámbitos para de esta 

manera asegurar un acompañamiento holístico a las personas con las que 

trabajaremos. 

Dadas las críticas circunstancias económicas en Puerto Rico, tanto antes como 

después del huracán, sería irreal pensar que una entidad, asociación o el mismo 

gobierno de Puerto Rico financiara este proyecto. Por esta razón, se intentará buscar y 

solicitar la subvención mediante convocatorias internacionales.  
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B. Descripción del proyecto 

 

Un proyecto comunitario con acompañamiento psicológico y desde el arte, 

planteado para Puerto Rico, que busca promover la restauración de vínculos 

comunitarios, la resiliencia comunitaria y la recuperación emocional de personas 

que hayan sobrevivido un desastre natural.  

El proyecto, a ser desarrollado en la comunidad y con una duración de seis meses, 

contará con profesionales que facilitarán un proceso creativo que permita a las 

personas narrar sus historias, sus aspiraciones, ser escuchadas y acompañadas.  

 

C. Diagnóstico 

 

Tal y como vimos en la investigación, pasar por un trauma profundo como es 

un desastre natural, es conocer una de las formas más extremas de la sensación 

de impotencia. En Puerto Rico, para algunxs durante días y para otrxs semanas, 

pero por lo que pareció una eternidad para todxs, hubo familias que no se podían 

comunicar entre sí para saber si sus seres amados estaban vivos o muertos. Como 

las redes de comunicación cayeron y las calles estaban intransitables, era 

imposible la comunicación entre sus habitantes. Había familias que no podían 

garantizarles seguridad a sus hijxs. (Klein, 2018). Incluso, durante los días después 

del huracán, las personas aun no tenían manera de saber la magnitud de su efecto.  

La Isla se paralizó. Todo estaba cerrado. Lxs niñxs no tenían escuela. Lxs adultxs 

no tenían trabajo. Las filas para comprar gasolina para los coches y plantas 

eléctricas podían tomar más de ocho horas. Conseguir comida y agua era una tarea 

que podía ocupar varias horas del día. Hubo calles que no se pudieron transitar por 

semanas, en ocasiones dejando comunidades completas aisladas e 

incomunicadas. El gobierno decretó por un tiempo inmediatamente después del 

huracán un horario en el cual ya no podía haber ninguna persona fuera de sus 
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hogares. En fin, durante un periodo de tiempo todo estaba estancado y literalmente 

no había nada que hacer. 

Estas consecuencias que se acaban de mencionar fueron las que afectaron a todo 

el mundo. Sin embargo, además de estas, hubo personas cuyos techos salieron 

volando con los vientos huracanados, que perdieron todas sus pertenencias, que se 

les inundaron completamente los hogares, que no tenían electricidad para encender 

sus máquinas de oxígeno o diálisis, que perdieron seres amados y que tuvieron que 

permanecer con los cuerpos en la casa un par de días porque no solo no había 

servicios funerales, no había comunicación.  

La falta de un plan concreto de emergencias y de gestión del desastre por parte del 

gobierno ocasionó que murieran miles de personas, a pesar de que el número 

oficial que se dio fue de 64. La cifra de suicidios aumentó en los meses posteriores 

al huracán. También lo hizo la de las personas que abandonaron la Isla.  

Más de medio año después del huracán todavía había una cantidad considerable 

de personas sin energía eléctrica en sus hogares.  

 

D.  Objetivos  

Consideramos que ante el sentido de pérdida de control que sigue un 

acontecimiento como este, trabajar en conjunto con la comunidad a la que uno 

pertenece para crear algo desde cero, tiene la capacidad de fortalecer los lazos 

comunitarios y promover el desarrollo de la resiliencia y empoderamiento. Es por 

esta razón que nos hemos propuesto como objetivos los siguientes: 

- Recuperación emocional  

- Promover la resiliencia comunitaria 

- Trabajar los vínculos comunitarios 

- Lograr la mayor implicación posible de la comunidad  

- Capacitar a lxs líderes comunitarios para promover la continuidad del proyecto 
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E. Metodología  

El proyecto está pensado para ser puesto en marcha relativamente rápido 

después de un desastre natural. No se puede decir con exactitud porque siempre 

dependerá de la comunidad y del estado en el que esté. Lo primero que se hará será 

entrar en contacto con la comunidad a través de lxs líderes comunitarios y/o 

profesionales que intervienen en el contexto. Y a partir de ahí, si consideran que se 

pueden beneficiar del proyecto y les interesa, se comenzarían las negociaciones. Como 

el interés es que se implique la mayor cantidad de personas de la comunidad posible, 

el diagnóstico compartido será esencial para generar un proceso participativo. Nadie 

conoce mejor las necesidades e intereses de una comunidad, que las personas que la 

conforman. Y cuando es la comunidad misma quien discute los problemas y las 

necesidades que tiene, y es quien establece las prioridades a ser abordadas al 

momento de iniciar proyectos, se establecen unas bases sólidas para el desarrollo de 

este, dado que toman conciencia de sus dificultades y se facilita el compromiso con las 

acciones que genere el proceso. (Moreno, 2016). 

El proyecto tendrá varias propuestas de actividades para presentarle a la 

comunidad, de manera que puedan escoger la que más les interese o concierna a 

ellxs. La idea es llevar a cabo más de una en los seis meses que dura el proyecto, tres 

si se le dedican dos meses a cada una, y que se impliquen personas de todas las 

edades. Además, se contará con profesionales de la salud mental y emocional en el 

equipo de trabajo, que estarán acompañando todo el proceso en general, pero sobre 

todo en las reuniones de seguimiento. Se propondrá hacer estas reuniones 

comunitarias mensuales o bisemanales para discutir asuntos importantes y hablar 

sobre cómo se sienten con el trabajo que se está haciendo, lo que cambiarían o lo que 

harían que no se esté haciendo.  

Al igual que la comunidad, que no viene dada ni existe de la misma manera siempre, 

sino que está en constante reconstrucción (Moreno, 2016), las propuestas artísticas 

estarán continuamente en crecimiento y desarrollo a medida que se vayan nutriendo de 

las experiencias y los aportes de las personas que participen de ellas. Se propondrán 
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las siguientes actividades y se desarrollarán aquellas que la comunidad considere 

pertinentes o en las que tengan más interés.  

 

1. Mural colectivo en la comunidad a base de una idea compartida y que se 

reorganice/ habilite el espacio alrededor del mismo como área común para 

promover el encuentro y la reunión después del desastre.  

2. Talleres de escritura de cuentos 

3. Talleres de realización de canciones 

4. Obra teatral de creación colectiva 

5. Taller de fotografía con escritura creativa 

 

Para las últimas cuatro propuestas existirá la posibilidad de, si así lo desean, al 

finalizar los talleres, organizar actividades comunitarias en donde puedan compartir y 

presentar las creaciones. A pesar de que entendemos que compartirlas promueve el 

sentido de pertenencia a un grupo a través de una experiencia en común, lo que 

refuerza la resiliencia comunitaria, esto siempre se negociará en conjunto con la 

comunidad, puesto que nuestro rol como mediadorxs artísticxs y profesionales en el 

proyecto no es de dirigir, sino de trabajar conjuntamente, permitiendo que el grupo 

avance a su propio ritmo y según el grado de implicación que desee. (Moreno, 2016).  

Los talleres siempre se tratarán de hacer con grupos de no más de quince personas, 

para garantizar un mejor acompañamiento, pero esto también será flexible.  

La metodología general de los talleres se basará en la de la Mediación Artística. 

Primero habrá un momento de acogida y bienvenida, luego se dará una consigna, 

seguido de un espacio de creación acompañado y al final una puesta en común. Sin 

embargo, algunas de las actividades propuestas, al ser proyectos más comunitarios, 

como lo es el mural, la obra de teatro y la creación de canciones, el espacio de 

creación será colectivo. El/la mediador/a artísticx simplemente lo moderará y animará, 

para promover que se genere una lluvia de ideas y una negociación entre las personas 

de la comunidad para de ahí construir una obra colectiva con la que todxs se sientan 
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identificadxs y parte de. El rol del/a mediador/a también incluirá estar pendiente a los 

posibles conflictos que surjan en el proceso y utilizarlos para intentar sacarles 

provecho.   

El proyecto tiene como uno de sus objetivos la capacitación de los líderes 

comunitarios para asegurar la continuidad en el tiempo del presente proyecto o 

proporcionarles más herramientas para cualquier otro que deseen desarrollar en el 

futuro. Para lograr esto, se contará con ellxs desde el primer contacto con la 

comunidad, y se promoverá que se involucren activamente en la gestión y 

administración de este.  

   

F. Temporalización y cronograma del proyecto 

 

El proyecto en sí durará un periodo de seis meses. Sin embargo, como ya se 

mencionó anteriormente, lo primero que se hará será entrar en contacto con lxs 

líderes de la comunidad y lxs profesionales que intervienen en el contexto. Por 

ende, el desarrollo completo tomará más tiempo si se tiene en cuenta la entrada a 

la comunidad y las negociaciones iniciales antes de comenzar a trabajar y la 

evaluación que se realizará tres meses después de finalizado el proyecto.  

En el tipo de proyecto comunitario que queremos desarrollar, es difícil planificar las 

actividades semanales concretamente porque además de que siempre habrá 

imprevistos, la idea es co-desarrollar el proyecto junto a la comunidad y no llegar a 

imponer un plan genérico que no apele a las particularidades de cada contexto. Sin 

embargo, como desde un inicio sabemos que la duración de este será de seis 

meses, se puede hacer una aproximación de lo que estará ocurriendo cada mes. A 

continuación, se presenta el cronograma estimado del proyecto, el cual está 

completamente abierto a la negociación y a la flexibilidad.  
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Primeros contactos Ubicar quiénes son lxs líderes 
comunitarixs, profesionales, 
organizaciones o agentes que 
intervienen en el contexto. 

Introducirles el proyecto e iniciar las 
primeras negociaciones. 

Buscar un lugar seguro en donde 
realizar los encuentros.  

Mes 1 Comienzo oficial del proyecto.  

Reunión con lxs miembrxs de la 
comunidad, líderes y profesionales para 
comenzar a desarrollar el proyecto. 

Comienzo de primera actividad artística. 

Primera evaluación de los vínculos 
comunitarios y resiliencia comunitaria. 

Mes 2 Reunión de seguimiento con lxs 
miembrxs de la comunidad, líderes y 
profesionales. 

Continuidad y finalización de primera 
actividad artística.  

Posibilidad de actividad de presentación 
de producto final. 

Mes 3 Reunión de seguimiento. 

Comienzo de segunda actividad 
artística. 

Mes 4 Reunión de seguimiento. 

Continuidad y finalización de segunda 
actividad artística. 

Posibilidad de actividad de presentación 
de producto final. 
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Segunda evaluación de los vínculos 
comunitarios. 

Mes 5 Reunión de seguimiento. 

Comienzo de tercera actividad artística. 

Mes 6 Reunión de seguimiento. 

Continuidad y finalización de tercera 
actividad artística. 

Posibilidad de actividad de presentación 
de producto final. 

Evaluación de la recuperación emocional y 
resiliencia comunitaria. 

Evaluación posterior Tres meses después de finalizado el 
proyecto, tercera evaluación de los 
vínculos comunitarios.  

 

 

G. Recursos: 

 

En el momento que se ponga en marcha el proyecto, será a media jornada (20 

horas semanales) durante seis meses.  

El equipo de trabajo consistirá en: 

Un/a coordinador/a de proyecto 

Un mediador/a artísticx 

Un/a psicólogx comunitarix 

 

El proyecto piloto se partirá con este núcleo de tres profesionales, y en 

función de las necesidades que vayan surgiendo, se determinará la composición 

final del equipo. De todos modos, en el diseño del proyecto hemos estado contando 

con la colaboración de lxs profesionales, entidades u organizaciones que ya 
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intervengan en el contexto. De ya existir proyectos con líneas similares o con 

posibilidad de cooperación, se pactarán arreglos de cooperación. De no existir 

nada, se trabajará desde cero. A continuación, se presentarán los presupuestos 

estimados de recursos humanos y materiales que se necesitarán para poder llevar 

a cabo el proyecto. Se calcularán siete meses para incluir los primeros contactos y 

la evaluación tres meses luego de finalizado el proyecto. Aclaramos que los 

sueldos de estxs profesionales pueden variar en España y en Puerto Rico. 

 

Recursos humanos  

Profesionales Número Sueldo por 
hora  

Sueldo 
mensual 

 

Sueldo total 

(7 meses) 

Coordinador/a 
del proyecto 

1 €15.00 €1,200.00 €8, 400.00 

Mediador/a 
Artísticx 

1 €13.00 €1, 040.00 €7, 280.00 

Psicólogx 
comunitarix 

1 €17.00 €1, 360.00  €9, 520.00 

 

El coste total de los recursos humanos durante la duración del proyecto es de:  

€25, 200.00 

 

Puesto que hay varias propuestas de proyectos, de las cuales elegirá la 

comunidad, no se puede saber con exactitud el precio de los materiales que se 

utilizarán. A continuación, se presentarán una tabla con el costo estimado de los 

recursos materiales fungibles e inventariables.  
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Materiales fungibles e inventariables 

Estimado de gastos en material fungible € 1, 000.00 

Estimado de gastos en material 

inventariable 

€ 3, 000.00 

 

El coste total estimado de los materiales fungibles e inventariables es de: 

€4, 000.00. 

Por ende, el total de dinero que costará llevar a cabo el primer proyecto piloto en 

una comunidad, durante seis meses es de:  €29, 200.00.  

 

H.  Evaluación 

 

La evaluación interna del proyecto incluirá varios aspectos, que serán valorados de las 

formas más adecuadas respectivamente. Se analizarán rigurosamente al final para 

saber si en efecto, se pudieron cumplir los objetivos del proyecto. Los aspectos que se 

evaluarán serán los siguientes: 

1. Los vínculos comunitarios  

Se evaluarán al principio del proyecto, a mediados y tres meses después de finalizado 

el mismo. Estas evaluaciones se harán a través de diez entrevistas a profundidad con 

personas de la comunidad, que hayan participado del proyecto, escogidas al azar. 

Además, se realizarán cuestionarios sencillos con preguntas abiertas para recopilar 

más cantidad y variedad de opiniones.  

2. La resiliencia comunitaria  

Se evaluará al principio y al final del proyecto a través de una escala que se diseñará 

utilizando los pilares y anti-pilares de la resiliencia comunitaria que se explicaron en la 

investigación. Los pilares son: la autoestima colectiva, identidad cultural, honestidad 

gubernamental, estructura social cohesionada y humor social. Y los anti-pilares son: la 

pobreza, pobreza cultural, pobreza moral, pobreza política, dependencia económica, 
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aislamiento social, aislamiento emocional y estigmatización de las víctimas. (Uriarte, 

2013, PP. 12-15).  

3. La participación de la comunidad en el proyecto 

Claramente, sin la participación de la comunidad no se puede desarrollar ningún 

tipo de proyecto comunitario y por esto se ha elaborado una estructura de proyecto que 

promueva la implicación de la comunidad. Sin embargo, debemos ser conscientes de 

que la participación de todxs lxs vecinos y con la misma intensidad es prácticamente 

imposible, sobre todo en un contexto como para el que está diseñado este proyecto. 

Por esto es importante generar estructuras abiertas y flexibles que permitan la 

incorporación de personas a lo largo del proceso, y que estas puedan integrarse según 

su disponibilidad, sus intereses, capacidades o deseos. Conseguir que un proyecto se 

extienda en el tiempo más allá de acciones concretas y puntuales, que es lo que 

buscamos, es posible a través de la horizontalidad en la toma de decisiones, la 

cooperación, el trabajo en red y la interdisciplinariedad. (Moreno, 2016).  

Dado que se trata de un proyecto piloto que no se ha desarrollado con anterioridad, 

no concretaremos de antemano un porciento exacto de participación de la comunidad 

para evaluar. Contamos con que el “boca a boca” será una buena estrategia para 

difundir la información y generar participación. Y estaremos atentxs durante el 

desarrollo del proyecto a las estrategias que obtienen más o menos respuestas. De 

todos modos, como se llevarán a cabo reuniones mensuales o bisemanales para hablar 

sobre el proceso, que estarán abiertas a la comunidad, líderes comunitarixs y 

profesionales, se tendrá en cuenta la asistencia como un indicador de participación.  

4. La recuperación emocional  

Se evaluará al final del proyecto a través de un grupo de discusión abierto con los 

líderes comunitarios, personas de la comunidad y profesionales que hayan intervenido 

en el contexto. El grupo de discusión se trabajará con una pregunta abierta base: 

“Hemos impulsado este proyecto porque creemos en la capacidad que tiene el arte 

para mejorar la calidad de vida de las personas y promover el bienestar emocional. 
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Ustedes que han participado, ¿Qué creen?”. Y en torno a las cuestiones que vayan 

surgiendo, se crearán nuevas preguntas o se invitará a elaborar más.  

 

Además, puesto que el objetivo del proyecto es promover que la comunidad se 

involucre de tal manera, que una vez finalizado, lo quieran continuar 

autogestionando si así lo desean, o cualquier otro que se propongan desarrollar, 

habrá que llevar a cabo una evaluación continuada. Tres meses después de 

finalizado el proyecto, se volverán a evaluar los vínculos comunitarios, como 

manera de valorar si el proyecto continuó teniendo efecto en la comunidad. Esta 

evaluación se llevará a cabo a través de un grupo de discusión con los líderes 

comunitarios y los profesionales que intervinieron durante el proyecto.  

 

La evaluación externa la realizará la entidad que haya subvencionado el proyecto.  
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