
condición en el mundo. Teniendo en cuenta el 
contexto de desigualdad social, discriminación y 
corrupción que habitamos en Paraguay, es muy 
común que sentimientos como la rabia o la impoten-
cia nos acaparen. Aceptar que la vulnerabilidad 
habita todos los cuerpos que componemos en tejido 
social es equivalente a abrir nuevos canales de 
contacto, más allá de las diferencias económicas, 
sociales o ideológicas que podamos tener. 

 Aceptar la dependencia y con ella, la vulnerabili-
dad. Es difícil convencerse de que ser vulnerables es bueno 
cuando vivimos en un sistema capitalista que busca que 
seamos expertos en todo para no tener que pedir ayuda a 
nadie. Pero si lo que queremos es ser iguales y avanzar 
juntos, sólo puede ser aceptando que dependamos unos 
de otros por igual. Saber que necesitamos al otro y el otro 
a nosotros es la única manera de avanzar sin pisar cabezas, 
básicamente. (Butler,J. por Escribano, internet).

 A través de Arandú Saité, centro de estudios 
humanistas, concretamos una reunión con Fabio 
Franco Pacuá, psicólogo comunitario y docente de la 
Universidad Nacional de Asunción, quien junto con 
alumnos de cuarto y quinto curso vienen trabajando 
en pasantías con una comunidad ubicada a cuadras 
de la facultad, en las inmediaciones del centro de 

    

Giro Social del Arte

 “La utilización terapéutica y expresiva de los 
recursos artísticos -que hoy llamamos arteterapia- se 
manifestó muy temprano en la evolución del hombre, 
incluso antes que los lenguajes orales y escritos, como 
forma de dar cuenta de su interacción con la realidad. 
Las pinturas rupestres, las esculturas y muchos utensili-
os de las civilizaciones arcaicas son testimonio de ello.

 Antes del desarrollo de la ciencia moderna, 
distintas civilizaciones acudían al arte y a la simbología 
para organizar sus experiencias; por ejemplo la 
mitología y el teatro griego como formas de organi-
zación social y explicación de la condición humana; las 
medicinas chinas e hindú en el uso de las mandalas 
como medio de elevación de la consciencia; o el 
chamanismo y la magia en la invocación de imágenes de 
la naturaleza y animales de poder y protección.” (Notas 
de Cristian Miguel)

 Desde el inicio de Cuerpo Político estuvo en 
las intenciones de la propuesta la intervención en 
espacios vulnerables, de manera a poder ampliar el 
concepto del arte como medio de transformación 
social. Después de haber atravesado tres forma-
ciones y encuentros teórico-prácticos, la idea de que 
el arte en sí no es suficiente para afrontar causas 
sociales nos motivó a tomar responsabilidad en otros 
campos de acción.

 Pensar en espacios vulnerables fue una opor-
tunidad de habitar nuevas maneras de vincularnos a 
partir del reconocimiento de nuestra propia 
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Asunción, 25 de Junio 2020

Aproximación a los abordajes terapéuticos 
del arte y el trabajo comunitario, 

en conjunto con estudiantes de psicología 
UNA y la Comunidad Divino Niño.



Asunción. “Divino Niño” es un asentamiento con 
alrededor de 80 familias, que acababa de conformar 
un Comité para proteger el territorio seguro que la 
Municipalidad les había concedido como consecuen-
cia de la crecida del río. 

 Con la venida de Cristian Miguel desde 
Buenos Aires, para compartirnos sobre Arteterapia y 
el trabajo social desde una perspectiva integral, 
buscamos conjugar una serie de activaciones de 
manera a proponer varios enfoques sobre la temáti-
ca. Iniciamos con la participación en el Tercer Foro de 
Psicología Comunitaria, donde Cristian expuso sobre 
Nuevos Dispositivos de Abordaje Territorial desde el 
Arte. Este evento es un encuentro entre estudiantes 
de la Universidad Nacional de Asunción y la Universi-
dad Católica de Asunción, dos de las casas de estu-
dio de más prestigio en el país. En este foro además, 
fue el primer encuentro de participantes de Cuerpo 
Político con jóvenes de la Comunidad Divino Niño, 
quienes también acudieron para conversar sobre sus 
avances de la mano de los estudiantes y profesores.

 El día siguiente, realizamos un encuentro de 
participación abierta sobre Arteterapia, en donde 
desarrollamos prácticas que nos permitieron tomar 
conciencia del relacionamiento con el otro, la confi-
anza grupal y el autoconocimiento. A través del 
lenguaje plástico, generamos intercambios sensibles 
para problematizar nuestra capacidad de escucha, 
atención al otro y autoconocimiento. En esta instan-
cia socializamos varios conceptos teóricos, Cristian 
nos presenta algunos en el siguiente apartado de su 
autoría:

Arteterapia - enfoques sociales y terapéuticos
Por Cristian Miguel 

 La arteterapia es hoy por hoy, un campo de 
acción que nos invita a reflexionar sobre las interac-
ciones entre lo biológico, lo mental, lo simbólico, lo 

espiritual y el ambiente; integrando saberes de las 
medicinas, las ciencias humanas, las escuelas espiri-
tuales y las artes; a veces con el peligro de quedar 
limitados en afanes de cientificidad.

 El primer trazo que vamos a delinear para 
hablar del proceso arteterapéutico es la noción de 
que toda enfermedad del cuerpo guarda correlatos a 
nivel psíquico, y todo padecimiento psíquico encuen-
tra en el cuerpo vías simbólicas para expresarse. Los 
ecos psíquicos de toda enfermedad del cuerpo son 
construcciones inconscientes y muy individuales que 
nos hacemos sobre el significado del dolor. 

 Es de forma similar al chamán o al mago, que 
el arteterapeuta acompaña a su paciente; cuando 
entre ambos elevan el padecimiento psíquico a un 
nivel donde mediante el uso de los símbolos puedan 
deconstruirlo y darle un significado. Pero las herra-
mientas que usa el arteterapeuta son fundamental-
mente los recursos simbólicos artísticos. El artetera-
peuta profana las artes, desenmascara su misticismo 
y le pierde respeto. Paso fundamental; porque su 
objetivo no es convertirse en artista ni que sus paci-
entes lo hagan, sino asirse de herramientas para 
facilitar la expresión de ciertos contenidos a los que 
no podría acceder solamente por medio de la 
palabra.

 Partir de abordajes terapéuticos nos permite 
reconocer la potencia del arte como medio de resig-
nificación ante los traumas sociales y psíquicos. Estar 
atento a aquello frágil que debe atenderse con cuida-
do, en uno mismo, con los demás, con el entorno.  
Los contenidos inconscientes aparecen sin las tram-
pas del ego, que intenta siempre mantener en equi-
librio nuestra vida anímica e impedir que el dolor se 
manifieste crudamente en nuestra consciencia.
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Comunidad Divino Niño 

 Fabio nos comentó en la reunión respecto al 
trabajo que realizaban con los alumnos de Psicología 
Comunitaria en la Comunidad Divino Niño. La 
Municipalidad de Asunción les reubicó cuando sus 
viviendas fueron inundadas con las crecidas del río: 
las casas son de terciada y el techo de chapa, muchas 
veces con retazo de cartón, tienen una dimensión de 
3 por 4 metros aproximadamente, donde viven famil-
ias de 2 a 5 miembros. Desde hacía dos años, este 
grupo de alumnos y docentes visitaban la comuni-
dad, estableciendo vínculos con estas familias y 
acompañando sus procesos. Cabe resaltar la confor-
mación de un Comité autogestionado que hoy en día 
trabaja para mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores y reclamar la permanencia en el territorio 
que habitan.

 Llegar a una comunidad significa aprender de 
manera simultánea e imaginar múltiples futuros con las 
personas del lugar, conversar lo que pasa, de lo que 
"nos" pasa, navegar en preguntas y ser parte de histo-
rias, identidades, alegrías, modos de sanar y acom-
pañarse, encontrar huequitos para llorar, mirarse y 
entenderse. Es conocer las voces y los saberes locales, 
dejarse salpicar por sonidos, olores y ausencias. Llegar, 
también implica abandonar, por ejemplo, las lógicas 
cartesianas de orden, estandarización, control, secuen-
cia y predicción. Desde la perspectiva de redes, el traba-
jo comunitario responde a nociones que asumen la com-
plejidad como modo de acompañamiento. Para Dabas 
(2011), es importante cartografiar las prácticas sociales 
porque abren un proceso de reflexión e interrogación, 
alejado tanto de "verdades" como de "tecnologías" 
salvadoras. (Crónica de campo, Fabio Franco Pacuá, 27 
de Julio de 2019)

 Esta comprensión nos permitió cambiar 
nuestro relato grupal y movernos del rol de artistas 
que “comparten su arte” o “muestran su trabajo”. Nos 
encargamos de acompañar los procesos sociales y 
vinculares que se dan en la comunidad. En la primera 
reunión con el Comité de Divino Niño, escuchamos 
los deseos y necesidades de la población, nos 
comentaron sobre la idea que tenían de hermosear 
su espacio a través de murales pintados que permi-
tan modificar la imagen de “lugar criminal” que el 
asentamiento venía cargando desde sus inicios. 

 Anteriormente conocida como La Favela, 
cargó con el estigma de ser un lugar ocupado por 
personas delictivas. A través del trabajo comunitario 
que realizaron pudieron convertir el predio en varios 
hogares familiares, limpiando regularmente, colocan-
do alumbrados e intentando llevar una convivencia 
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saludable. Para recalcar el cambio, decidieron 
bautizar al lugar “Comunidad Divino Niño” puesto 
que varias familias profesan la fe católica. A pesar de 
los avances, aún existen varios problemas desatendi-
dos por las autoridades.

Aquí encontramos un punto de encuentro clave 
entre las actividades de Cuerpo Político y las necesi-
dades de la comunidad. Pintar murales que recalquen 
valores de esta población, que coloreen las desgasta-
das murallas y  le den una apariencia amigable. Gen-
erar una “otra cosa” que pueda combinar nuestras 
potencias, vincularnos y producir cambios materiales 
que generen nuevas perspectivas. 

Los murales y los encuentros

 Nuestra intervención sería entonces organi-
zar la pintata de murales en el predio, trabajando en 
conjunto con los estudiantes de psicología y miem-
bros de la comunidad. Por medio de las conversa-
ciones previas con Viviana, Christian y Fabio com-
prendimos que la intervención social del artista no 
siempre debe ser “desde su arte”, si la intención fuera 
colaborar con un grupo social de un contexto y 
necesidades específicas. El arte tiene cualidades 
integrativas en cuanto el colectivo pueda reconocer 
las necesidades específicas de los grupos con 
quienes colabora y se desapega del discurso que lo 
confirma. 

 (...)Esa intervención con respecto a las nuevas y 
viejas problemáticas urbanas ha sabido implicar varios 
efectos paradójicos. Por un lado, desembarco en barrios 
marginales o en conflicto de artistas o colectivos artísticos 
constituidos en su mayoría por gente de clase media "con-
cernida", cargada de buenas intenciones y no exenta de 
paternalismo, que propiciaba espectáculos singulares que 
presumían al servicio del "empoderamiento" (?) de unos 
vecinos "beneficiarios" de la acción que, como mucho, 
merecían el papel de comparsas o figurantes y que proba-
blemente contemplaban la irrupción de los creativos como 
ajena, cuando no como una especie de burla en que se 
parodiaban los problemas reales que padecían. Lo mismo 
por lo que hacía a “artistizar” las penurias de excluidos 
sociales, como inmigrantes clandestinos o personas sin 
techo. (Delgado, M. 79)

Para intervenciones en comunidades, es más 
constructivo partir de la escucha, conocer las necesi-
dades reales del grupo y responder acorde a las 
posibilidades. En ese tipo de abordajes, se desdibuja 
la figura del artista “que busca expresarse” y se 
generan otros tipos de movimientos, más horizontal-
es, donde el arte como “quehacer” nos permite 
encontrarnos, reconocernos y resignificar los espa-
cios.



 (...) el activismo artístico reacciona ante el colapso 
creciente del estado social moderno y trata de sustituirlo 
por instituciones sociales y ONGs que, por diferentes 
razones, no pueden cumplir esta función. Los artistas que 
hacen activismo artístico quieren ser útiles, cambiar las 
cosas, hacer del mundo un lugar mejor, pero, al mismo 
tiempo, no quieren dejar de ser artistas. Y ese es el punto 
en el que surgen problemas teóricos, políticos e incluso 
puramente prácticos. (...) (Groys, B. 57p)

 Llegado el día de la pintata, nos acercamos a 
la comunidad con pinturas y elementos que gestion-
amos por medio del auspicio de la Pinturería TAKA 
S.A. Nos organizamos en grupos y nos distribuimos 
por el territorio. En total realizamos 4 murales en 
distintos lugares del predio. Fue una jornada 
provechosa, en un ambiente distendido y colaborati-
vo. No había distinción entre “artistas” y “no artistas” 
sino que el arte se dispuso a la comunidad, quienes 
participaron sin distinción de edad o género, al ritmo 
del reggaetón y otras canciones de moda.  En medio 
de risas coloreamos los murales y pasillos de la 
comunidad, dejando claros mensajes en el muro de

entrada: Bienvenidos a la Comunidad Divino Niño - 
Derechos y vivienda digna para todos y todas. 

Trabajar en una comunidad implica transparentar la 
lógica del acompañamiento. 

Comprender las respuestas de la comunidad invita a 
continuar de manera respetuosa un proceso 

socio-histórico de cambios desde las lógicas locales 
donde los saberes pueden dialogar. 

Es importante los significados, valores e historias 
presentes en la construcción de la relación, porque lo 
vincular nos permiten co-construir nociones de vida 

preferida.
La realidad es socialmente construida, por lo tanto, la 

podemos cambiar.
“Estar medio medio”, no como identidad esencialista y 
cerrada, sino como relación que genera posibilidades 
para seguir compartiendo, haciendo, transformando.

Estas distinciones son éticas y políticas. Son para 
movernos de manera responsable y comprometida, 

para estar cerquita y cuidar aquello que nos importa. 
(Crónica de campo, Fabio Franco Pacuá, 27 de Julio de 

2019)
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