
 
 

Posibilidades y tensiones del arte participativo como intervención a través lo grupal (…) 
___________________________________________________ 

Dolores Mendy 
 

22 
 

So
ci

al
iz

ar
 C

on
o

ci
m

ie
n

to
s.

 A
ñ

o
 2

01
9.

  V
o

l. 
2 

N
ú

m
er

o 
2.

  

 

 

 

POSIBILIDADES Y TENSIONES DEL ARTE 

PARTICIPATIVO COMO INTERVENCION A 

TRAVÉS LO GRUPAL 

Una aproximación post-cualitativa a la lectura de lo 

grupal en un proyecto artístico participativo1 

 

 

POSSIBILITIES AND TENSIONS OF PARTICIPATORY ART AS 

INTERVENTION THOUGH THE GROUP 
A post qualitative approach to group reading in a participatory artistic project 
 

 

 

Dolores Mendy 

 

 

Resumen 
A través de este escrito reflexiono sobre la potencialidad de lo grupal dentro del campo del arte comunitario. 

Para esto me centro en un proyecto llamado Artaboo que se desarrolló en el 2018 en Sant Boi de Llobregat, 

Barcelona. Se trabajó con un colectivo de 40 jóvenes artistas de distintos países para crear un mural de diseño 

participativo, por el cual también colaboraron los vecinos y los residentes de un hospital psiquiátrico. 

Mi colaboración en este proyecto fue desde la documentación audiovisual y la posterior producción de videos; 

fuí partícipe del grupo que llevo a cabo la tarea y al mismo tiempo realicé una exploración etnográfica desde la 

cámara con el fin de comprender como se desenvuelven estas prácticas. 

Al acercarme al material recogido, me pregunto; ¿Cómo visualizar la complejidad sin simplificar 

subjetividades?; ¿Cómo dar cuenta de las múltiples realidades que se dan en el desarrollo del proyecto? 

 

Palabras clave: arte participativo, arte comunitario, etnografía audiovisual, devenir grupal. 

 

 

                                                             
1 Dolores Mendy: Investigadora en formación del programa de Arte y Educación de la Universidad de 
Barcelona. mendydolores@gmail.com  Artículo autorizado en el marco de tesis doctoral por Fernando 
Hernández y Laura Malinverni.  

mailto:mendydolores@gmail.com
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Abstract 
Through this writing I reflect on the potential of the group within the field of community art. For this I focus on 

a project called Artaboo that was developed in 2018 in Sant Boi de Llobregat, Barcelona. We worked with a 

group of 40 young artists from different countries to create a mural of participatory design, which also helped 

neighbors and residents of a psychiatric hospital.  

My collaboration in this project was from the audiovisual documentation and the subsequent production of 

videos. I was a participant in the group that carried out the task and at the same time I carried out an 

ethnographic exploration from the camera in order to understand how these practices are developed.  

When I approached the collected material, I wonder; How to visualize complexity without simplifying 

subjectivities ?; How to account for the multiple realities that occur in the development of the project? 

 

Key words: participatory art, community art, audiovisual ethnography, becoming as a group. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El término de arte participativo refiere, como señala María Lind, a trabajos cooperativos de artistas 

con artistas, de artistas con curadores y de artistas con otros colectivos. (Guasch, 2016, pag. 276) En 

esta investigación me avocaré al estudio de los proyectos participativos con comunidades desde 

teorías que contemplan el “giro social” en el arte. Bajo este nuevo paradigma artístico, cobra 

particular interés las nociones de proyecto, proceso abierto, postestudio, con base en la 

investigación y en lo social.  

 

Desde este marco, el presente estudio nace de mi experiencia en Artaboo, un proyecto de arte 

comunitario desarrollado en Sant Boi de Llobregat, Barcelona, por el cual participaron jóvenes 

artistas, residentes de un hospital psiquiátrico y otros agentes del barrio. A través de esta 

investigación reflexiono sobre la potencialidad de lo grupal dentro del campo del arte comunitario y 

cómo este, interviene en el concepto y los efectos de la obra artística. Los objetivos de esta 

indagación, son: (1) Dar cuenta de lo sucedido en el proyecto Artaboo, analizando el proceso 

participativo (2) Identificar una serie de ejes claves para leer lo grupal que deviene en el proceso 

participativo del proyecto artístico (3) Ofrecer reflexiones y preguntas para guiar el diseño de futuros 

proyectos de arte comunitario. Para dilucidar estos temas, tomaré diferentes momentos del proceso 

como unidades de análisis. 

 

En primer lugar, esbozaré algunos lineamientos sobre “el giro social” en el arte, para comprender 

desde donde se piensan las prácticas de arte comunitarias. Luego, presentaré el proyecto Artaboo, y 

la perspectiva onto/episte/metodológica de esta investigación que se relaciona con mi conocimiento 

situado. Presentaré una cartografía correspondiente a los agentes que formaron parte del proceso y 

analizaré los ejes claves para entender lo grupal de este proceso. Para concluir, discutiremos las 

implicaciones de la lectura de lo grupal desde los ejes extraídos y sus contribuciones para diseñar 

futuros proyectos participativos. 
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2. ESCENARIO DESDE DONDE SE PIENSAN LAS PRACTICAS ARTÍSTICAS COMUNITARIAS 

 

A través del “giro social” en el arte2, se consolidan ciertas prácticas que involucran a la comunidad en 

el proceso y materialización de una obra artística con el fin de una mejora psicosocial para las 

propias personas que participan del proyecto y para el barrio en el cual se desarrollan. Desde el 

marco artístico, el proceso grupal se desenvuelve en un espacio de experimentación y creación, 

donde se puede potenciar el debate y el diálogo entre los participantes. Así mismo, se puede 

fomentar una mirada crítica hacia el entorno mas cercano, creando condiciones para que puedan 

visibilizar inquietudes sociales y sus posibles resoluciones. 

(…) el término arte comunitario se asocia a un tipo de prácticas que buscan una implicación con el 

contexto social, que persiguen, por encima de unos logros estéticos, un beneficio o mejora social y 

sobre todo, que favorecen la colaboración y la participación de las comunidades implicadas en la 

realización de la obra. (Palacios, 2009, pág. 199). 

 

Cuando los artistas trabajan con comunidades, el territorio ya no está marcado por el mercado del 

arte, ni por la galería, sino que hay una “reterritorialización” hacia el sector publico, hacia el campo 

de lo social, por lo que el objeto de arte como producto final queda renegado y la atención se sitúa 

en el proceso participativo. 

 

Desde esta perspectiva que se empieza a conceptualizar en los años `90, podemos encontrar 

diferentes posiciones y formas de trabajar que generan colaboraciones de distintos tipos. En algunos 

casos, la comunidad se involucra en determinadas fases del proceso, u en otros hay una gran 

implicación por parte de la comunidad en la ideacion y conceptualización de la obra, como así en la 

materialización; existen proyectos en donde se enfatiza lo estético, u otros donde cobra mas 

relevancia una dinamica o una situación grupal; hay algunos, que tienen en cuanta el contexto u 

otros procesos que son mas autónomos. 

 

Más allá de las distintas colaboraciones que se pueden generar, es importante entender como la 

relación tradicional entre el objeto de arte, artista y audiencia es trastocada: 

(…) el artista es concebido menos como un productor individual de objetos discretos que como un 

colaborador y productor de situaciones; la obra de arte, como un producto finito, portátil, 

mercantilizable, es reconcebida como un proyecto continuo o de largo plazo con un inicio y fin 

inciertos, mientras que la audiencia, previamente concebida como el “observador” o “espectador”, 

es ahora reposicionada como coproductora o participante.  (Bishop, 2016, pag.13)  

 

Este argumento se puede situar dentro del debate arte/vida característico del siglo XX, que reclama 

criterios distintos de evaluación:  

(…) un análisis de este arte debe involucrarse necesariamente con conceptos que han tenido 

tradicionalmente mucho más vigencia dentro de las ciencias sociales que en las humanidades: comunidad, 

sociedad, empoderamiento, agencia. (…) Pero dado que el arte participativo no es solamente una actividad 

social sino también una simbólica, ambas insertadas en el mundo y a la vez removidas de él, las ciencias 

                                                             
2 En un artículo de la revista Artforum del 2006, Claire Bishop se refiere al termino de The Social Turn como 

una forma de pensar el arte colectivamente.  
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sociales positivistas son al final menos útiles en este respecto que las reflexiones abstractas de la filosofía 

política. (…) El arte participativo requiere que encontremos nuevas maneras de analizar el arte que ya no 

esta ligado únicamente a la visualidad, a pesar de que la forma permanece como vehículo crucial para 

comunicar significado.  (Bishop, 2016, pag. 20-21) 

 

Sin embargo, existen varios debates en cuanto a la eficacia de los proyectos participativos. Por 

ejemplo, a propósito de las relaciones sociales que se producen, Claire Bishop se pregunta, “¿qué 

tipos de relación están siendo producidas, por quienes y por qué?” (Prado, 2011, pág.3). 

 

Por otro lado, desde las reflexiones del filósofo Jacques Rancière, se puede reconocer que no todas 

las practicas artísticas que involucran a la comunidad generan un cambio social. Rancière nos brinda 

una lectura particular diciendo que el arte y la política están intimamente relacionadas; ya que lo 

político no es ejercer un poder, sino que es la reconfiguración de la división de lo sensible. ¿Qué es la 

división de lo sensible para Rancière? Es la configuración, distribución y redistribución de lugares y 

de identidades, la partición y la asignación de lugares y tiempos, un orden de los cuerpos que 

dispone un modo de hacer, un modo de ser y un modo de decir. (Steimberg, 2011, pag. 129). 

 

En palabras de Rancière, “el arte contribuye a diseñar un nuevo paisaje de lo visible, de lo decible y 

de los factible” (2010, pág. 77). Desde esta perspectiva, el arte que pretende una transformación 

social, es decir, el arte que dice ser político, no tendría que insistir en aquellos lugares ya 

configurados de lo sensible (policía), sino que tendría que reconfigurar el territorio de lo sensible. 

 

Estas observaciones críticas refuerzan los cuestionamientos acerca del análisis meramente estético 

de un proyecto artístico comunitario. Por lo que en este documento, me centro en el análisis de lo 

social dentro del proceso artísitco.  

 

3. PROYECTO ARTABOO 

 

El proyecto de arte comunitario en el cual se centra esta investigación es Artaboo, el cual se 

desenvolvió en el verano del 2018 y 2019 en Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Este barrio es pionero 

en su asistencia a la salud mental, ya que cuenta hace mas de cien años con varias clínicas 

psiquiátricas.  

 

Artaboo es un programa que se llevó a cabo gracias a la financiación de Erasmus y el Ayuntamiento 

de Sant Boi de Llobregat, entendiendo la cultura y el arte como una poderosa herramienta de 

empoderamiento individual y colectivo. La misión del proyecto fue romper los tabúes que sufren las 

personas con problemas de salud mental, promover la diversidad social y fomentar lazos entre los 

residentes de los hospitales psiquiátricos del barrio y la comunidad. 

 

Para este artículo, me acotaré a la primera edición de Artaboo (2018). En esta primer edición se 

trabajó en la creación de un mural de diseño participativo, en el cual participaron residentes del Parc 

Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), y un grupo motor de 40 artistas provenientes de Suecia, 

Inglaterra, Holanda y artistas locales de Sant Boi de Llobregat. Como resultado del proyecto se 

realizó una gran pintura en uno de los muros del PSSJD de más de 200 m de largo. El mural se puede 

ver en en las figuras 3 y 4, mientras que el “antes” del muro, queda evidenciado en la figuras 1 y 2. 
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Desde la premisa que la energía colectiva es el principal motor de producción en los proyectos 

comunitarios, el objetivo de esta investigación es indagar como deviene lo grupal y como interviene 

este acontecimiento en el concepto de la obra artística.  

 

Figura 1. Muro antes de la intervención 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Muro antes de la intervención 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Mural Artaboo I 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 4. Mural Artaboo I 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1  EL DEVENIR GRUPAL EN ARTABOO I. PESPECTIVA ONTO/EPISTE/METODOLÓGICA 

 

Una vez esbozadas las líneas generales de lo que es el arte comunitario, reflexionaré desde 

metodologías post-cualitativas la potencialidad de lo grupal en el proyecto Artaboo I. Desde una 

perspectiva post-cualitativa, se tiene en cuenta que el investigador siempre es parte de la 

investigación y que nuestra mirada onto/epistemológica parte de construcciónes sociales e históricas 

especialmente determinadas en el lenguaje.  

 

El análisis de los datos desde esta mirada, no está relacionado con la cuantificación y la 

fragmentación de estos, sino con su articulación a nociones como multiplicidades, devenires, 

agenciamientos, acontecimientos.  

 

En esta investigación planteo el espacio artístico como un campo de problemáticas desde donde 

entender los fenómenos grupales, y al mismo tiempo, introduzco la noción de lo grupal como 

propuesta de intervención conceptual y crítica, que implica un pasaje del estudio del grupo como 

objeto hacia el abordaje de las condiciones de producción de subjetividad en una trama social-

histórica determinada.  (Cardaci, 2012)  

 

Metodológicamente estos fundamentos subyacentes, sitúan mi mirada en los atravesamientos 

deseantes, sociales, discursivos, políticos y artísticos del proceso. Así, para el análisis de lo grupal del 

proyecto Artaboo visualizo y examino las fuerzas (in)visibles que propulsaron el devenir grupal hacia 

la creación de un mural de diseño participativo.  

 

El devenir es un concepto ontológico que refiere al proceso de algo en su movimiento y evolución. El 

devenir es un proceso o estado de “cambio hacia” que se produce en el tiempo y en el espacio. Con 

el fin de registrar el devenir grupal de Artaboo, el método de recogida de datos fue la etnografía 

audiovisual y las cartografías como metodología de análisis.  

 

 

3.2  EXPLORACIÓN ETNOGRÁFICA  

 

Mi participación en Artaboo fue a través de la documentación audiovisual, con la cual se hizo la 

comunicación y difusión del proyecto. Al mismo tiempo, el material audiovisual recogido se convirtió 

en dato de investigación. El dato audiovisual fue construido desde la etnografía audiovisual. Desde 

esta técnica antropológica realicé una observación participante intensiva, viviendo desde “dentro” el 

proceso. (Ardèvol, 1998, pág. 5) 

 

El trabajo de campo realizado se basó en una convivencia con el grupo motor que desarrolló el 

proyecto Artaboo. Este consistió en un despertar y desayunar escuchando como mínimo 5 idiomas 

distintos, caminar por el barrio de Sant Boi de Llobregat hasta el PSSJD o hacia el Can Castells Centre 

d’Art (CCCA), centro donde y con el cual trabajábamos; sentarse en el césped y conversar, comenzar 

las actividades con alguna dinamización corporal, encontrar alguna mirada cómplice, una sonrisa, y 
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dependiendo del transcurso del proceso seguir el día hasta caer rendidos en los camastros del Can 

Masalleras. 

 

James Clifford dice la observación participante sirve como taquigrafía para un oscilar continuo entre 

el “adentro” y el “afuera” de los sucesos: por un lado, atrapar empáticamente el sentido de 

acontecimientos y gestos específicos; por el otro, dar un paso atrás para situar esos significados en 

contextos más amplio. (2001, pág. 53) 

 

A partir de esta observación participante, realicé una exploración etnográfica desde la cámara. 

Entiendo que la cámara no capta hechos objetivos, sino la relación entre mi devenir investigadora y 

el contexto de investigación, que no es un a priori sino que se va construyendo. (Ardèvol, 1998, pag. 

6) Es decir, la cámara va registrando el proceso simultáneamente al devenir de mi relación 

investigadora-devenir grupal. 

 

Entonces en la investigación etnográfica la cámara se convierte en un objeto teórico y mediador de 

las relaciones en el campo. La interpretación de la imagen desde la antropología está estrechamente 

vinculada a la posición epistemológica del etnógrafo, Ardèvol en una conferencia cita: 

Katz y Csordas en Phenomenological Ethnography in Sociology and Anthropology (2003) nos 

recuerdan que la propia experiencia del etnógrafo o etnógrafa constituye la base del conocimiento 

etnográfico, que la importancia de estar ahí se basa en la inmersión del etnógrafo en “cuerpo y 

alma”, y por tanto consideran el cuerpo del etnógrafo como primer instrumento de investigación. 3  

 

Así mismo, desde una dinámica reflexiva, entendiendo que “el objeto de conocimiento siempre está 

determinado por la construcción realizada por el investigador, quien, a su vez, es un sujeto en 

proceso (…)”  (Alonso, 2008, pag. 11)  

 

La cámara es un instrumento de mediación con el medio, es una herramienta teórica y también en el 

momento de post-grabación es un instrumento de descubrimiento, ya que revelé eventos que no 

había visto o vivido en el proceso. Claudine de France (1989) “señala la diferencia entre la 

experiencia en vivo del etnógrafo y su experiencia ante las imágenes filmadas, entre la observación 

directa y la observación «diferida» (différée)” y como ambas se complementan en el análisis del 

texto audiovisual. (Ardèvol, 1998, pág. 11) 

 

 

3.3  SITUANDO MI CONOCIMIENTO COMO INVESTIGADORA 

 

Situandome en el devenir de Artaboo, mi rol no fue sólo como investigadora, sino que mi 

colaboración mas directa fue a través de la documentación audiovisual y la posterior producción de 

videos para la difusión del proyecto. Este hecho posibilitó que acompañar desde cerca el devenir 

grupal del proyecto. A pesar de que los participantes conocieran el propósito de mi investigación, la 

                                                             
3 Esta cita refiere a una conferencia realizada por Elisenda Ardèvol, titulada “Las técnicas de los sentidos, 

transformaciones de la práctica antropológica” (2009). Obtenido de: 

https://eardevol.files.wordpress.com/2009/11/tecnicas_sentidos_ides.pdf 

 

https://eardevol.files.wordpress.com/2009/11/tecnicas_sentidos_ides.pdf
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convivencia me ubicó en una posición de horizontalidad respecto al grupo. De esta forma evité que 

los participantes me vieran como una persona evaluadora con una posición de saber. 

 

Comprendo que desde mi mirada hay cosas que veré y otras no. Como investigadora soy parte del 

proceso, soy parte del devenir grupal, y al mismo tiempo tengo una posición externa desde cierta 

mirada onto/epistemológica y con ciertos intereses en relación a la investigación. Sin embargo, 

procuro no colonizar el discurso del otro, no describir, definir o calificar el proyecto Artaboo, no 

pretendo encerrar las relaciones que se produjeron en etiquetas, delimitar el tiempo lineal de su 

desarrollo, o puntuar los resultado del mural.  

 

Donna Haraway propone un conocimiento encarnado y relacional, en vez de un conocimiento 

universal. Para ella “La única manera de encontrar una visión más amplia es estar en algún sitio en 

particular” (1995, pág. 339). Así, reconozco que genero conocimiento desde la experiencia 

encarnada en el contexto. 

 

Desde perspectivas feministas intento encarnar mi mirada y resituar mi posicion parcial como 

investigadora, que a la vez en mi práctica es artísta, mediadora, productora; en mis conocimientos es 

psicóloga, psicoanalistas; con un interés importante en la filosofía que nace del post-estrucuralismo, 

la biopolítica, los nuevos materialismos y el post-humanismo. 

 

La primera intención de esta investigación es poner en relación estas visiones parciales desde donde 

me posiciono como investigadora. Principios feministas dicen: “No buscamos la parcialidad porque 

sí, sino por las conexiones y aperturas inesperadas que los conocimientos situados hacen posibles” 

(Haraway, 1995, pág. 339) 

 

Como artista o mediadora reconozco que he transitado varios dispositivos grupales de creación, que 

me hicieron experimentar y corporizar que es aquello de la participación en un grupo. 

 

Por otro lado, la forma de ver la realidad encuentra sus raíces en la noción de lo grupal de la “Escuela 

de Buenos Aires de Psicoterapia de Grupo”, que implica una dimensión crítica orientada a 

problematizar los modos de lectura de los fenómenos grupales. Marcelo Percia, catedrático de 

“Teoría y técnica de grupos”, de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, dice: 

 

“Cuando se sugiere que lo grupal necesita ser pensando más desde las prácticas estéticas que desde 

las teorías psicológicas, psicoanalíticas o sociológicas, no se propone hacer talleres artísticos de 

música, teatro, escritura, plástica, circo, danza; sino aprender de lo estético sus modos de 

aproximarse a los misterios de la sensibilidad y la enunciación colectiva, sus modos de alojar lo 

todavía no catalogado, no previsto, no codificado, no representado.” 4  

 

 

 

 

                                                             
4 Esta cita refiere a un ensayo de Marcelo Percia (Buenos Aires, 1954), titulado ¨Lo Grupal, políticas de lo 

neutro¨ parte del programa de la asignatura ¨Teoría y técnica de grupos¨ que cursé en el año 2011. 
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4. ESTUDIO DE CASO 

 

Para indagar el devenir grupal del proyecto Artaboo, acotaré mi investigación a lo secedido entre el 3 

al 9 de Julio del 2018. Siendo el 3 de Julio, el día que llegaron a Sant Boi de Llobregat los jóvenes 

artistas de otros países; y el día 9 de Julio, el día que se fueron. Previo a estas fechas, hubo un fuerte 

trabajo por parte del departamento de Juventut del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat para 

hacer red entre las distintas instituciones que colaboraron en el proyecto. Se hicieron reuniones con 

los directivos del hospital y los residentes para explicar las intenciones del proyecto. También se 

realizaron encuentros entre los jóvenes de cada país, así como los monitores coordinaron las 

actividades y la programación.  

 

El 3 de Julio llegaron los artistas de Suecia, Holanda y Londres. Lo primero que hicimos fue conocer el 

muro donde se pintaría el mural, y conocer las instalaciones del PSSJD y a sus residentes. En los 

jardines de PSSJD, nos presentamos y pensamos en nuestras expectativas y miedos respecto al 

proyecto. Luego visitamos el CCCA donde realizamos actividades, dinamizaciones corporales y 

trabajamos en la creación de un manifiesto artistico. Recorrimos el barrio de Sant Boi de Llobregat 

para recoger los manteles, que habían sido repartido días anteriores, por los cuales se invitaba a los 

vecinos a expresar a través de dibujos o frases lo qué deseaban ver en el mural. 

 

Al día siguiente, profesionales del PSSJD nos explicaron quiénes residen en el hóspital y por qué, y 

nos hablaron del programa de arte y salud mental que se desarrolla desde el Torrents d’Art. 

Recorrimos las instalaciones del PSSJD con la guía de otro profesional y comentamos en grupo lo que 

nos llamó la atención del hospital. Luego dibujamos estas percepciones, y debatimos sobre los 

conceptos que salieron de estos dibujos. Por otro lado, visitamos un museo improvisado con los 

manteles que contenían los dibujos de los vecinos y residentes del hospital, y compartimos nuestras 

observaciones. A partir de las ideas de los vecinos y residentes, y desde nuestras percepciones 

acerca del hospital, el barrio y la salud mental, nos dividimos en grupos para integrar con la técnica 

de collage los conceptos trabajados. 

 

En el tercer día, nos dividimos en tres grupos, para desarrollar tres propuestas de diseño mural en 

base a lo que se había trabajado los días anteriores. Las tres propuestas fueron: “cometas”, 

“alfombras” y “silueta”. Las propuestas fueron presentadas a los directivos del hospital que eligieron 

el diseño de las alfombras. El concepto-imagen de las alfombras, refiere a la métafora de entrar en 

una casa, mientras da la ilusión de superar la frontera del muro y abrir el hospital al barrio. 

  

El día 6 empezamos el trabajo en el muro. Un grupo de jóvenes trabajó en la composición general y 

trazó los dibujos de las alfombras en la pared del muro. El otro grupo se encargó de bocetar y hacer 

el diseño del detalle de cada alfombra. Los residentes del hospital se unieron al grupo de los 

diseñadores. Los dos días siguientes, una vez hecha la composición general de las alfombras en el 

muro, con los respectivos detalles dentro de estas, todos los participantes, jóvenes y residentes del 

hospital, se involucraron con la pintura. Así, se dispersaron en pequeños grupos a lo largo del muro y 

pintaron sobre el diseño dibujado previamente. Estos días fueron muy intensos, se podía percibir 

alegría, motivación, pero también cansancio.  
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Para el día 9 de Julio, todas las alfombras brillaban por sus colores, el muro agrietado y triste se 

había convertido en un mural colorido y vivo. Este día se hizo una inauguración del mural, a la cual se 

invito a todo el barrio.  

 

Al desgrabar los datos audiovisuales que recogí del campo de investigación, percibo que los agentes 

humanos cobran igual interés que los agentes no humanos. Alguno de estos son: el PSSJD como 

espacio y como institución, lo histórico de esta institución que se entrelaza con la historia de la salud 

mental, y esta con los prejuicios acerca de la salud mental, que estigmatiza a los residentes de las 

clínicas del PSSJD; los profesionales que trabajan, médicos y psicólogos, el espacio de Torrents d´Art 

con sus intereses y motivaciones, el muro por el que somos convocados y su transformación en 

mural, el programa de Erasmusplus también con sus objetivos e intereses, los jóvenes de los 

distintos países y los monitores desde sus respectivos discursos, yo como participante, yo como 

investigadora, la cámara; el barrio de Sant Boi de Llobregat, sus vecinos y vecinas, las personas que 

trabajan en el proyecto desde el Ayuntamiento, el CCCA y su director, Can Masalleras como lugar 

donde dormíamos, el Espai 9 y el Casal Marianao, los recorridos por el barrio, las conversaciones con 

los residentes del hospital, su vegetación y jardines, los Aikus de las abuelas, los manteles, las 

dinamizaciones grupales, el manifiesto, la pintura, los andamios y escaleras, la música y refrescos, las 

comidas y cenas, los encuentros y desencuentros, los idiomas, el tiempo compartido.  

 

 

5. INDAGACIÓN A TRAVÉS DE CARTOGRAFÍAS 

 

Como metodología de indagación procedí a territorializar lo sucedido en cartografías. Estas me 

permitieron ubicar distintos planos, organizarlos y encontrar interconexiones entre los distintos 

elementos que participaron del programa, así como también extraer ciertos ejes que se relacionan 

con conceptos que me ayudaron a entender la complejidad del proceso.  

 

Las cartografías son una estrategia de indagación, un ordenamiento espacial de los pensamientos 

usando metáforas visuales. En este espacio de pensamientos puedo conectar experiencias y 

visualizar movimientos y cambios. Las cartografías no son sólo una estrategia visual que posibilita 

relatos y experiencias, sino un espacio de interconexión de cuerpos y cosas, textos y situaciones, 

afectos e intensidades, movimientos, ideas y formas de hacer. 

 

El análisis de esta investigación se desprende de las cartografías hechas por cada día del proceso, 

situando las dinamizaciones grupales, espacios, agentes, actividades, recorridos, conceptos o ideas 

trabajadas para el diseño del mural. Así mismo, realizo una cartografía de los agentes implicados y 

sus interconexiones (Figura 5).  
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Figura 5. Cartografía de los agentes humanos y no humanos que participaron en Artaboo I. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

De las cartografías extraigo ejes ontológicos que pongo en relación con diferentes conceptos para 

entender los atravesamientos que hicieron posible el acontecer grupal. Para este artículo nombraré 

y explicaré los cuatro ejes claves extraidos que se relacionan con ciertas nociones: 

 

 

 

5.1 DISCURSOS 

 

Los regímenes de enunciación atraviesan la política de la vida en general, por lo que considero 

pertinente el análisis de los discursos en el proyecto Artaboo. Gracias al análisis de estos puedo 

entender desde dónde se piensan ciertas prácticas, qué se espera del artista, qué se pretende de los 

procesos participativos comunitarios, y del arte, cuáles son los tabúes alrededor de la salud mental y 

cómo nos relacionamos con un otro diferente. 

 

Los discursos identificados en las cartografías, son: el discurso estético, el discurso participativo en el 

arte, el discurso de salud mental institucionalizado, y el discurso de arte y salud mental del Torrents 

d´Art, desde donde entramos y trabajamos con el PSSJD.  

 

Torrents d´Art tiene como objetivo articular un diálogo permanente entre el arte y salud mental 

implicando a sus usuarios, mientras que se establecen alianzas con otros colectivos vulnerables, 

comunidades y la ciudadanía en general. Este discurso es importante porque nos posibilita el trabajo 

con y dentro de la institución psiquiátrica. 
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El discurso participativo funcionó como una línea de fuerza que propulsó el trabajo colectivo desde 

dinámicas grupales potenciando lo que sucedía en relación. La misión de Artaboo se sostuvo sobre 

pilares colaborativos, desde un acuerdo común de roles y reglas para llevar a cabo la tarea. 

 

Gracias al discurso participativo se llevaron a cabo varias dinamizaciones, como la elaboración de un 

manifiesto que funcionó como marco. En este se establecieron conjuntamente ciertas pautas de 

trabajo. Para desarrollar este manifiesto hicimos un brainstorming de ideas que crearon un marco de 

trabajo común, definiendo roles y formas de trabajar, e intenciones para la creación de la obra. 

Algunos puntos de este manifiesto fueron: public art; commitment; surrender ego; conversation; 

cohesive; fun; not territorial; positve goal; raise questions; respect; empathy, etc. Cuando parte del 

grupo o algún participante se alejaba en su accionar de las ideas del manifiesto, esto generaba 

tensiones y conflictos. A partir de estos, el acuerdo explícito se fue reconfigurando a lo largo del 

proceso, específicamente  en el momento de tomar decisiones y generar propuestas. 

 

Algunos participantes consideraban que el concepto del mural debía funcionar estéticamente, 

siendo metafórico y poético en relación a la salud mental. Desde la técnica y elementos visuales 

como la composición, la paleta de colores, las luces y sombras se buscó vehiculizar lo que se deseaba 

expresar.  

 

A partir de las cartografías observo que el discurso participatico y el discurso estético son los que 

propulsaron la tarea, aunque a veces entraron en fricción y conflicto. Las líneas de enunciación se 

entremezclaron, se polarizaron, cedieron y se complementaron. El discurso participativo por 

momentos potenció al discurso estético, pero también entraron en conflicto. El discurso 

colaborativo también conlleva relaciones de poder, espacios de renuncia y negociación. En estas 

prácticas artísticas existieron dificultades y tensiones entre los discursos que desviaron direcciones y 

abrieron nuevos puntos de fuga al proceso grupal. 

 

 

5.2  CORPORALIDAD 

 

El siguiente eje clave extraído a partir de las cartografías es, corporalidad. En las cartografías del 

proceso visualizo cómo se disponen los cuerpos en el espacio, qué recorridos hacen, cómo 

interactúan, cuáles son sus gestos y movimientos.  

El eje de los discursos que comenté anteriormente, se conecta con el concepto de performatividad 

de Judith Butler. La filósofa y pensadora queer, retoma a Derrida, que a finales de los años setenta 

apuntó, cómo los actos del habla performativos no son ejercicios libres y únicos, expresión de la 

voluntad individual de una persona, sino que más bien son acciones repetidas y reconocidas por la 

tradición o por convención social5. 

 

Las formas visuales que surgen de las cartografías a partir de la disposición de los cuerpos están 

relacionadas con las voces pronunciadas. Por ejemplo, cuando se pronuncia una dinámica grupal, los 

                                                             
5 Visto en http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/performatividad (25/04/20) 

http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/performatividad
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cuerpos se disponen formando rondas, por las cuales cada uno puede ver y ser visto por el otro, 

donde hay una aparente organización horizontal. 

 

En cambio, cuando la persona que habla se ubica desde una posición de saber, esto genera otra 

organización de los cuerpos, que se dibuja en semicírculo, donde todos ven a la persona que habla. 

 

Desde el concepto de performatividad puedo entrever las formas que se ordenan a partir de ciertas 

relaciones de poder-saber, y cómo se rompen y reestructuran a partir de otras voces, experiencias y 

recorridos. 

 

El sentido de corporalidad comprende también la relación de los cuerpos, los espacios físicos y la 

materialidad. Aquí la noción de corporalidad es un concepto más amplio que el de performatividad, 

ya que no solo considera al cuerpo como construcción social, sino también como un espacio de 

resistencia frente a lo que nos regula. Este es un cuerpo en constante transformación “(...) que 

habita y que es habitado, por tanto, el sentido del cuerpo se expande hacia un cuerpo que transita y 

circula, y no sólo se constituye.” (Carrasco, 2017, pág. 42). 

 

Ante la entremezcla de lenguas de los participantes, las vivencias corporales crearon y reformularon 

las relaciones que se gereraron entre ellos. Los cuerpos entraron en relación mediante gestos, 

miradas empáticas, actitudes curiosas y respetuosas, experiencias en común y recorridos.  

 

Según lo observado en las catografías, la potencialidad de los cuerpos de Artaboo es impulsada por 

la participación activa y corporeizada a través de toda clase de dinamismos que se pusieron en 

marcha: actividades de yoga y estiramiento, ronda de nombres manipulando objetos o haciendo un 

movimiento específico cada vez que se nombra a una persona, recorridos por los jardines y recintos 

hospitalarios, juegos corporales de todo tipo, entre un sin fin de prácticas corporeizadas. En el 

desenvolvimiento de Artaboo existe un llamado insistente a la activación del cuerpo para entrar en 

relación, para implicarse y ser partícipe del grupo.  

 

Así ¨(…) El colectivo empieza a tener vida propia y es allí cuando la realidad se complejiza y se torna 

otra, distinta, múltiple. (…) En lo colectivo se aúnan fuerzas que en la individualidad y la 

introspección no son identificadas. (Romero, 2012, pág. 100) 

 

 

5.3 MATERIALIDAD 

 

Otro eje clave que puedo visualizar en las cartografías es la materialidad que formó parte del devenir 

grupal. Desde este eje puedo captar las contribuciones que hacen los objetos materiales en la 

creación artística, reconociendo esta relación co-creativa con los no-humanos. Los Nuevos 

Materialismos nos proponen situar el poder que tienen y ejercen las cosas:  

Bennett (2010) uses the term “thing-power” to describe the qualities that objects have that in many 

ways are indescribable and intangible. (…) Thingpower is not about assigning human characteristics 

to non-human things. Rather, it is about the elusive nature of materiality (…) (Hood & Kraehe, 2017, 

pág. 34). 
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Una de estas materialidades observadas en Artaboo, es el muro que divide el PSJJD del barrio. 

Problematizando el thing-power de este muro, hago referencia al aspecto del antes y del después de 

la intervención del proyecto, refiriéndome al muro cuando hablo del antes y al mural cuando hablo 

del después. El muro que atestiguaba insultos, era un “espacio para la no-relación”; era un muro 

agrietado, descuidado, casi olvidado; la gente del barrio nos decían que tomaban ese pasaje para ir a 

la estación de tren porque era la vía mas corta, pero si contaban con mas tiempo preferían tomar 

otro camino un poco más largo pero más bonito. 

 

La intención del proyecto Artaboo fue cambiar el aspecto, y por ende la vibración de ese muro. 

Como primer paso se propuso, “quitarle todos esos insultos, darle un aspecto como casi puro, dejar 

el muro en carne viva, para luego darle otro vestido”. Así, el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, 

arregló las partes estropeadas y pintó de blanco el muro. 

 

Con los jóvenes artistas se hicieron dinamizaciones en relación a las sensaciones despertadas por el 

antiguo muro, el barrio o el hospital. Una de las actividades consistió en derivas por los jardines del 

hospital y la calle del muro, para luego realizar otro brainstorming de sus percepciones en relación al 

lugar. Algunos de estos conceptos fueron: connectivity, eye of the town, community, culture, building 

block, melody of the speech, contact, trees, green, waves of life, life on the street, the blank space of 

life, roots of nature, small Little things, big vibes, energy, etc. Estos conceptos refieren al thing-power 

del hospital y del muro. 

 

Otro thing-power de este proyecto fueron los manteles que se repartieron por los restaurantes, 

bares, casals y en el mismo comedor del hospital, en el cual se invitaba a los vecinos y a los 

residentes, a que expresen sus ideas y dibujos de lo que les agradaría ver en esa pared. El mantel 

pasó a ser una materialidad compartida que ayudó a la comunicación con el barrio y potenció la 

integración. 

 

El concepto de thing-power me ofrece una nueva forma de entender el rol de la materia en este 

proyecto. Por último, la materialidad de la pintura, pinceles, rodillos, aerosoles tuvo un thing-power 

indudable que provocó una aceleración del proceso a la hora de comenzar a pintar las alfombras en 

la pared. Para esto, se dividieron en grupos, e iban y venían desde una punta hacia la otra del muro, 

dibujaban los diseños, pensaban las paletas de colores, se subían y bajaban de los andamios, 

preparaban los colores, limpiaban los pinceles, se cambiaban de sitio, discutían alguna composición, 

volvían a su sitio, pintaban y pintaban.  

 

 

5.4  AFECTOS 

 

Por último, señalaré un eje casi imperceptible pero sumamente importante para el funcionamiento 

del devenir grupal, que son los afectos. Los afectos son intensidades no discursivas que afectan y por 

los cuales somos afectados. Son una experiencia de intensidad, un potencial no estructurado aún en 

el sujeto.  Estos se pueden definir como aquellas fuerzas que circulan, que permiten la interacción y 

más aún codifican un territorio simbólico de relaciones, posibilitando una disposición de cuerpos 

humanos y no-humanos en el proceso. 
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El estudio de los afectos, nace del “giro afectivo” en ciencias sociales y culturales. “El giro afectivo 

permitiría iluminar bajo una nueva luz aspectos de la relación entre lo social y lo subjetivo que de 

otro modo escaparían a nuestra percepción.” (Moraña, 2012, pág. 317) 

 

Haciendo una genealogía de los afectos, encontramos a Spinoza (1632-1677) entendiendo a los 

afectos como afecciones del cuerpo, en las que aumenta o disminuye nuestra potencia y nuestra 

vitalidad. Mediante la propuesta artística los jóvenes se interesaron por la problemática de la salud 

mental, empatizaron con los residentes del hospital y aumentaron el potencial de acción por sentirse 

implicados. 

 

A través de las cartografías puedo visualizar distintas intensidades y tipos de afecciones; estas 

afecciones entretejieron las relaciones entre los cuerpos, la materia, el territorio y los discursos. Las 

afecciones del proyecto Artaboo se pueden visualizar por las formas de habitar el espacio y recorrer 

el PSSJD; por la implicación en aquello incomprensible; por el diálogo y la escucha entre los 

participantes; por el intercambio de opiniones y dibujos. Marina Garcés dice, “Ser afectado es 

aprender a escuchar, acogiendo y transformándose, rompiendo algo de uno mismo y 

recomponiéndose con alianzas nuevas”. (2013, pág. 51)  

 

Los afectos pueden verse en las cartografías por distintas velocidades, fuerzas y resistencias del 

proceso de participación. Por ejemplo, desde el discurso participativo se propuso que el diseño final 

devenga a partir de la colaboración de todos los agentes, cada vez que alguien insinuaba una idea 

individual, se oía: “todavía no se puede decir nada, no nos podemos adelantar”. Desde los afectos 

prevaleció el imaginario grupal de participación. Ante los conflictos por la imposición de una idea 

individual, se re-trabajaron posibilidades y se habilitaron otros espacios de participación.  

 

Las fuerzas de afectación las podemos pensar dentro de la operación de co-implicación que sostiene 

Marina Garcés. Ella dice, “Del yo al nosotros no hay una suma, sino una operación de co-

implicación”. (2013, pág. 34) Estas fuerzas invisibles son las responsables de la potencialidad del 

grupo, la energía colectiva que termina siendo el principal motor de la producción. 

 

 

6. DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

 

Dicha investigación no se ha concluido, aunque deviene buscando otras formas de entender el arte, 

lo sensible y las situaciones grupales. La extracción de las cuatro líneas ontológicas, sirven para 

produccir sentido a partir de lo sucedido en el proyecto Artaboo. Estos ejes funcionan como lentes 

para entender los procesos grupales desde una mirada crítica sin poner énfasis en el sujeto ni el 

objeto sino en aquello que los hace ser y les da sentido. 

 

Según lo vislumbrado hasta ahora, las prácticas participativas se contruyen desde ciertos discursos 

que valoran lo común y la horizontalidad en el grupo. Sin embargo, estas pueden entrar en tensión 

ante la presencia de prácticas que valoran lo estético sobre las intensiones grupales. Estas dos 

prácticas que atravesaron el proyecto generaron distintas disposiciones de cuerpos, distintas 

posiciones de saber-poder, por lo que fueron configurando y reconfigurando diferentes formas de 
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relacionarnos. Sin embargo a lo largo del proceso, puede observar no solo tensiones sino también un 

diálogo entre las dos formas. 

 

Los materiales despertaron ideas y percepciones, posibilitaron acciones y aún más, estaban en el 

centro del proceso. Lo interesante es entender a la materia como co-creadora de situaciones 

artísticas en este caso. Los afectos, la implicación, la reflexión conjunta y la acción colaborativa 

fueron el vehículo para reconocerse en el grupo, y desde aquí llevar adelante la creación. 

 

Jacques Rancière dice que “el arte contribuye a diseñar un nuevo paisaje de lo visible, de lo decible y 

de los factible” (2010, pag. 77). Desde esta perspectiva, de indudables connotaciones afectivas, el 

autor, reinterpreta el lugar de lo estético en relación con la política y de las formas en que la 

sensibilidad circula y se distribuye en el colectivo. En El espectador emancipado, dice: 

¨El problema no concierne entonces a la validez moral o política del mensaje trasmitido por el 

dispositivo representativo. Concierne a ese dispositivo mismo. Su fisura deja aparecer que la 

eficacia del arte no consiste en trasmitir mensajes, ofrecer modelos o contramodelos de 

comportamiento o enseñar a descifrar las representaciones. Consiste antes que nada en 

disposiciones de los cuerpos, en recortes de espacios y de los tiempos singulares que definen 

maneras de estar juntos o separados, frente a o en medio de, adentro o afuera, próximos o 

distantes.  ̈ (2010, pág. 57) 

 

Desde esta perspectiva no importaría lo que es sino lo que acontece inesperado a partir de lo grupal. 

Como dice Claire Bishop: 

(…) un análisis de este arte debe involucrarse necesariamente con conceptos que han tenido 

tradicionalmente mucho más vigencia dentro de las ciencias sociales que en las humanidades: 

comunidad, sociedad, empoderamiento, agencia. (…) El arte participativo requiere que 

encontremos nuevas maneras de analizar el arte que ya no esta ligado únicamente a la visualidad, a 

pesar de que la forma permanece como vehículo crucial para comunicar significado. (Bishop, 2016, 

pág. 20-21)  

 

Según lo indagado, considero a las prácticas artísticas como contra-potencias, como acontecimientos 

que pueden crear nuevas relaciones con uno mismo, con el territorio, la materia, lo simbólico, con 

otros. Esto me hace pensar en el privilegio del proyecto artístico como dispositivo de intervención en 

el campo comunitario, de la salud mental, de lo social.   

Lo que se produjo en Artaboo es un acontemiento-artístico-grupal; un acontecer grupal del cual 

ninguno salió siendo el mismo. Se produjo colectivamente y a través del arte, lo común. Ese común, 

que es el conjunto de relaciones tanto materiales como simbólicas que hacen posible la creación.  

 

Por esto considero que las prácticas participativas deben contemplar a los cuerpos y sus recorridos, a 

los materiales puestos en juego, a las voces colectivas y a las afecciones. Cabe destacar que, así 

como en esta investigación distinguí y desarrollé estos cuatro atravesamientos del devenir del 

proyecto Artaboo, en otras investigaciones o en otros procesos participativos se puede extraer otros 

ejes. 
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