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Resumen
Esta investigación parte del análisis de un caso de estudio concreto, La Rara troupe. Un 
grupo de trabajo que se reúne periódicamente en el Departamento de Educación y Acción 
Cultural (DEAC) del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), ubicado 
en la ciudad de León. El grupo está formado por personas que comparten el interés por 
la salud mental, tanto directamente; personas diagnosticadas o/y hospitalizadas, como 
indirectamente; personas no diagnosticadas pero interesadas en los contenidos de tra-
bajo. Utilizan los medios audiovisuales como herramienta de comunicación y creación 
de narrativas alternativas desde la autorrepresentación y la utilización de la primera 
persona. La intención de esta investigación es analizar el proceso de trabajo desde sus 
inicios, febrero de 2012, hasta la actualidad, mayo de 2015, aplicando las perspectivas 
metodológicas de la A/r/tografía y la socio-praxis, para desvelar las relaciones operativas 
que hacen posible la transformación de un espacio de taller audiovisual a la organización 
colaborativa como grupo artístico que podemos situar en el ámbito del arte de acción. 
Esta investigación, por tanto, aporta datos y reflexiones que pueden ayudar a construir un 
relato sobre las prácticas artísticas colaborativas en su intersección con las pedagogías 
críticas y ofrece un marco de estudio para ubicarlas en sus genealogías diversas y sus 
posibles desarrollos futuros.

Palabras Clave:
Pedagogías críticas, auto-representación, audiovisual, salud mental, prácticas artísticas 
colaborativas, arte de acción, performance, A/r/tografía, socio-praxis.



Abstract
This research springs from the analysis of a specific case study, La Rara troupe, a work-
group that meets periodically at the Department of Education and Cultural Action (DEAC) 
of the Museum of Contemporary Art of Castile and León (MUSAC), located in the city of 
León. The group is comprised of people who share an interest in mental health, whether 
directly (people diagnosed and/or institutionalized), or indirectly (non-diagnosed people 
but interested in the subjects discussed in the workshop). Audiovisual means are used 
as a communication tool and to create alternate narratives emerging from the self-repre-
sentation and the use of the first person.
The objective of this research is to analyse the work progress from its beginnings in 
February 2012, until now, May 2015, using the methodological perspectives of A/r/
tography and socio-praxis, to reveal the operational connections that make possible the 
transformation of an audiovisual workshop space into the collaborative organization as 
an artistic group that could be placed under the scope of performance art. Therefore, this 
research contributes with data and critical reflections that can help build a narrative about 
the collaborative artistic practices in their intersection with the critical pedagogies, and 
offers a framework for placing them amongst their diverse genealogies and their possible 
future developments.

Keywords:
critical pedagogies, self-representation, audiovisual, mental health, collaborative artistic 
practices, performance art, performance, A/r/tography, socio-praxis.



Índice
INTRODUCCIÓN

0. Presentación. O desde dónde está escrita esta tesis. 19

1. Finalidad y pertinencia de la investigación. 23

2. Escritura, formato y estructura. 27
2.1. Escritura y formato. 27
2.1.1. La narración en primera persona. 27
2.1.2. Tipografía, jerarquía textual y notaciones. 28
2.1.3. La citación de referencias. 28
2.1.4. La utilización del género en la escritura. 29
2.1.5. El material audiovisual que informa el análisis. 29
2.1.6. Las maneras de nombrar el proyecto. 29
2.1.7. Los formatos de la investigación. 30
2.1.8. Licencias. 30
2.2. Estructura de la tesis. 30

MARCO TEÓRICO

3. Contextualización del marco de indagación. 33
3.1. Arte y comunidades. 33
3.2. Prácticas artísticas y educación en museos. 35

4. Fundamentación. 37
4.1. Dando el giro en la educación y en el arte. 37
4.2. Performatividad, performance y su dimensión educativa. 38
4.2.1. Performatividad. 39
4.2.2. Performance. 40
4.2.3. Performance y educación: pedagogías de contacto. 40



4.3. La noción de contrapúblicos. 41
4.4. Las pedagogías críticas. 42
4.4.1. Las pedagogías críticas como pedagogías públicas. 43
4.4.2. Las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica. 44
4.4.3. El aprendizaje dialógico. 45
4.4.4. La noción de agenciamiento colectivo versus empoderamiento. 47

5. Interrogante principal y objetivos de la investigación. 49
5.1. Interrogante principal. 49
5.2. Objetivos. 50
5.2.1. Objetivo general. 50
5.2.2. Objetivos específicos. 50

6. Contextualización del lugar desde el que se genera la investigación. 51
6.1. La museología crítica y la evolución del concepto de DEAC en el Estado Españo. 51
6.2. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. MUSAC. 54
6.3. El DEAC del MUSAC. 56
6.3.1. El proyecto educativo (2004-2011). 56
6.3.2. El proyecto educativo (2011-2015). 59
6.4. Ficción autobiográfica. Yo/Nosotros. Rara web. La Rara troupe. 63

MARCO EMPÍRICO

7. Enfoques, métodos y herramientas para la investigación. 65
7.1. Qué no es esta investigación. O cómo fundamentar la metodología. 65

7.2. El enfoque metodológico: Artografía y rizoma. 66
7.2.1. Artografía. 67
7.2.2. Rizoma. 69

7.3. La herramienta metodológica. 70
7.3.1. Socio-praxis. 70

7.4. El diseño de la investigación. 72
7.4.1. Esquema gráfico. 72
7.4.2. El rol de la investigadora en el grupo y cuestiones sobre la ética en el proceso. 73
7.4.2.1. El rol de la investigadora en el grupo. 73



7.4.2.2. Cuestiones sobre la ética en el proceso. 73
7.4.3. Instrumentos de recogida de datos. 74
7.4.3.1. Las fuentes primarias. 74
7.4.3.2. Las fuentes secundarias. 77
7.4.4. Instrumento para la visualización de los datos. 77
7.4.5. Fases de la investigación. 78
7.4.5.1. Cronología. 78
7.4.5.2. Diagrama. 79
7.4.6. La triangulación de datos. 80
7.4.7. Criterios de calidad de la investigación. 80
7.4.7.1. Los criterios de credibilidad. 80
7.4.7.2. Los criterios de transferibilidad. 81

8. Descripción del proyecto. 83
8.1. Imaginar un proyecto. 83 

8.2. El proyecto educativo. 84

8.2.1. Intenciones. 84
8.2.2. Objetivos. 84
8.2.3. Metodología. 85
8.2.4. Contenidos. 85

8.3. La herramienta audiovisual. 86
8.3.1. Tecnología de bajo coste. 86
8.3.2. Autorreferencialidad y primera persona. El documental performativo. 87

8.4. Los talleres creativos: fases y contenidos. 89
8.4.1. Ficción autobiográfica. 89
8.4.2. Rara radio. 89
8.4.3. Yo/Nosotros I. 93
8.4.4. Yo/Nosotros II. 97
8.4.5. Rara web I. Con el CRPS La Latina. 103
8.4.6. Rara web II. 111
8.4.7. Rara troupe. 120
8.4.8. La Rara troupe. Desplazados. 122
8.4.9. La Rara troupe. Con Radio Nikosia. 129

CASO PRÁCTICO LA RARA TROUPE



9. Obtención, análisis y visualización de datos. 133
9.1. Apuntes preliminares. 133

9.2. Las conversaciones. 135
9.2.1. Susana. La entrevista performada. 135
9.2.2. Marcos. La metáfora del parto. 140
9.2.3. Alfredo, o cómo salir del rollete artístico. 144
9.2.4. Mª Jesús. Resistimos porque somos vulnerables.158
9.2.5. Lorenzo. El espectáculo del sufrimiento. 163
9.2.6. Abel. Un medio de egos homogéneos. 167
9.2.7. Juan Carlos. Somos frágiles pero no tanto. 172
9.2.8. Isabel. Al encuentro de lo inesperado. 175
9.2.9. Emilio. La hora del piti. 178
9.2.10. Rubén y Juanma. La entrevista doble. 180
9.2.11. Jesús. Por tendencia natural. 183
9.2.12. Carlos. La experiencia encarnada. 192
9.2.13. Maribel. La entrevista no realizada. 200
9.2.14. Chus. Lo hecho, lo poco hecho y lo no hecho. 201

9.3. Investigación intensiva: Azala. Desplazados. 209
9.3.1. El lugar. 209
9.3.2. Las personas. 209
9.3.3. Los tiempos. 210
9.3.4. El proyecto. 210
9.3.5. Instrumentos para el análisis. 211
9.3.5.1           Intrumentos de obtención y de datos. 211
9.3.5.2           Instrumentos de visualización de datos. 211
9.3.6. La narración: Diario de Azala. 211
9.3.6.1. Día 1. 211
9.3.6.2. Día 2. 213
9.3.6.3. Día 3. 219
9.3.6.4. Día 4. 225
9.3.6.5. Día 5. 229
  • Asamblea I. Quiénes somos. 231
  • Asamblea II. Cómo trabajamos. 239



9.3.6.6. Día 6. 242
  •Asamblea final. 242
  •Las entrevistas del viaje de vuelta. 246
9.3.6.7. Reunión evaluativa de la residencia Azala en el DEAC MUSAC. 250

9.4. Visualización de datos. 254
9.4.1. Ideas fuerza y conceptos emergentes a partir de las conversaciones. 254
9.4.2. Contención de la idea fuerza o concepto principal de cada conversación en los  
 otros compañeros. 256
9.4.3. Constelación relacional en base a las conversaciones. 258
9.4.4    Constelación relacional sintética en base a las conversaciones y la investigación  
 intensiva en Azala. 262

MARCO CONCLUSIVO

10. Conclusiones finales y perspectivas de futuro. 265
10.1. Conclusiones finales. 266
10.1.1. Propuesta de transferibilidad del método empleado para el estudio de las 
 prácticas artísticas colaborativas. 267
10.2. Líneas abiertas en la investigación para el futuro. 269
10.2.1. Los contrapúblicos como identidades necesarias para una nueva reconfiguración 
de las prácticas culturales transformadoras. 269
10.2.2. Los proyectos artísticos colaborativos como generadores de identidad relacional 
y su vinculación con las prácticas culturales feministas. 269

_____________________________________________
11. Referencias utilizadas. 271

 Apéndice documental. 283
 Documentos citados en la investigación

 Anexo audiovisual.
 USB con vídeos y audios necesarios en la lectura del capítulo 9

 Investigación en formato digital online: www.raratrouperesearch.org



18

 “Perdí el camino y tengo que encontrarlo”
….Por aquí, por aquí….
“Ah ¿Eres de rara troupe? ¿Eres de rara troupe?, dímelo¡”
…Rara troupe…

Hola/ola. La Rara troupe. 0,40 min. Marzo 2015. [-> Anexo. Vídeo 0]
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Presentación. O desde dónde está escrita esta tesis

El trabajo en el departamento educativo de un museo es tal vez un sitio idóneo para la 
investigación con grupos, es el espacio más social del museo, el nudo mediador con la 
comunidad. El cómo se plantee esta relación, el estilo, los modos, y los propósitos de 
fondo, son los que determinan el tipo de investigación que puedes poner en práctica.

Entiendo la investigación sobre las prácticas como la exposición razonada de los apren-
dizajes llevados a cabo en un proyecto, que en este caso, La Rara troupe, aún está 
vivo. Por lo tanto, al igual que el proyecto, esta investigación queda abierta, es flexible, 
incompleta y se encuentra en proceso.

Comienzo a trabajar en el museo en el año 2003, al principio a través de una Beca de 
Gestión Cultural que me otorgan por un pre proyecto de lo que podría ser el departamento 
educativo del MUSAC, un borrador que denomino “Zona de conflicto” [-> doc. 1].  En 
paralelo, me apoyo con los libros que considero básicos para definir el proyecto educativo 
del museo, entre ellos están Paulo Freire  y sus ya clásicos Pedagogía del oprimido o La 
educación como práctica de la libertad, pero también docentes de la Facultad de Bellas 
Artes de Barcelona además de otros profesionales del ámbito nacional o internacional. 
De este modo, Carla Padró, Aida Sánchez de Serdio, Javier Rodrigo, Carmen Mörsch o 
Eva Sturm, se convierten en referencias fundamentales de las que aprendo a través de 

0

introducción
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seminarios y jornadas sobre pedagogías críticas. De particular interés para mi formación 
fue el seminario Prácticas Dialógicas I, intersecciones de la pedagogía critica y la museo-
logía crítica que tuvo lugar en el museo de arte moderno y contemporáneo EsBaluard 
en el año 2006 (Rodrigo, 2007).

Poco a poco me voy introduciendo en un lugar inesperado, el de la práctica educativa 
donde podía conjugar mis aspiraciones personales, políticas y sociales, con un trabajo 
profesional de primer orden como responsable de un departamento educativo en un 
museo de nueva creación que emerge del “boom” cultural especulativo de comienzos 
del milenio en territorio español, y por tanto, con una holgada dotación presupuestaria 
en sus primeros años.

Aun así, lo más importante en estos comienzos fueron las ganas del equipo director de 
experimentar en otros modelos museológicos alternativos a los oficiales. 

El museo nos ofrece además, como contenedor de arte vivo, la posibilidad de tener 
encuentros con los artistas, críticos y otros profesionales y referentes de los estudios 
culturales a nivel internacional. Nos abre la posibilidad, a mí y a las personas que forma-
ban parte de mi equipo de trabajo, de participar en el debate y la reflexión en torno a lo 
que significa la mediación en un museo.

Conceptos como esfera pública, educación crítica y transformación social empiezan a 
resonar en nuestra cabeza, junto con los de biopolítica, capital simbólico o colonialismo 
cultural entre muchos otros. 

Mientras tanto observamos la incoherencia y contradicción continua a la que se ven 
abocadas muchas de las propuestas llamadas críticas que se presentan en las salas 
del museo. Propuestas que cuestionan el capitalismo, el régimen patriarcal, las guerras, 
las injusticias de clase, género, raza… a la vez que las condiciones de producción, exhi-
bición y difusión de esas exposiciones, reafirman y consolidad las desigualdades que 
denuncian. 

En otras ocasiones ni tan siquiera hay crítica, hay más un despliegue de medios en pro 
de la participación lúdica de los públicos o intentos de implicar a las comunidades en las 
obras, ahora llamadas “dispositivos relacionales” (Bourriaud, 2008, p. 33) del museo. 

Entonces comienzas a entender el arte en su contexto, en su tiempo, y en las relaciones 
sociopolíticas y económicas en que tiene lugar, empiezas a adoptar un análisis antro-
pológico del arte y entiendes el museo como un escenario donde se mueven los hilos 
del coleccionismo, las ferias de arte internacional, los lobbies de poder entre curadores, 
críticos, directores de museos, etcétera. 

0. Presentación. O desde dónde está escrita esta tesis
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Poco a poco comienza el primer giro, que se tiene que efectuar sobre ti misma, te comien-
zas a desplazar hasta encontrarte situada desde el otro lado de las salas de exposición, 
con las personas, y empiezas a entender tu lugar en el museo como aquel que se alía en 
la promoción de un otro espacio para el arte desde el departamento educativo del museo.

Esta tesis, por tanto, no va a ser un estudio académico ortodoxo, no va a narrar de una 
manera ordenada y presumiblemente objetiva un caso de estudio, sino más bien va a 
ser la deriva por los propios aprendizajes que el proyecto ha generado en el grupo, y en 
cada uno de los que formamos parte, por lo tanto también será la deriva por mi propia 
experiencia como ¿educadora, mediadora? ¿investigadora, aprendiz? ¿artista, produc-
tora cultural?, me he visto de múltiples maneras dentro del proyecto y me gustaría que 
así siguiera siendo.

Por ello, descubrir a Jennifer Springgay y a Rita Irwin y las metodologías híbridas que 
ellas proponen, han sido igual de importantes que las metodologías cualitativas de la 
investigación-acción participativa, a las que llego fundamentalmente por las aportacio-
nes realizadas desde la sociología al estudio de los grupos por Jesús Ibáñez y Tomás 
R. Villasante.

Desde ahí, y desde aquí, voy a relatar mi experiencia, una que se vive en compañía con 
los otros y de la que intento disfrutar al estar convencida de que encontrar las maneras 
de poner el arte en actos, es un proceso educativo que rebosa creatividad y ofrece espe-
ranzas para una práctica artística comprometida con la transformación social.

0. Presentación. O desde dónde está escrita esta tesis
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Finalidad y pertinencia de la investigación

La intención de esta investigación es inscribir ciertos proyectos educativos colaborativos 
que se desarrollan bajo el contexto de las pedagogías críticas, en las prácticas artísticas 
contemporáneas que se han denominado arte de acción.

Entiendo el arte de acción como un espacio interdisciplinar y abierto donde se agluti-
nan varios géneros artísticos que en todo caso se mantienen unidos por el énfasis que 
adquiere la experiencia, que tiene lugar en comunión entre público y artista. Siguiendo 
a Fernando Baena (2010):

Denominamos arte de acción (action art o live art) a un grupo variado de 
técnicas o estilos artísticos que enfatizan la importancia de que la acción 
se realice en vivo. Aglutina happening, performace, acción poética, acción 
sonora e intervención, y acoge así mismo los derivados del body art, las 
foto-performances, las vídeo-performances... en una mezcolanza que los 
mismos accionistas, reacios aparentemente al academicismo de los géneros, 
no están demasiado interesados en aclarar y donde los mismos practicantes 
de las artes escénicas reclaman estar. (p. 20).

1
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1. finalidad y Pertinencia de la investigación

En las últimas décadas son múltiples los trabajos, desde el arte y desde la educación, 
que ponen su énfasis en la participación de los públicos en el propio proceso creativo, 
pero pocos los estudios que permitan inscribir tales prácticas como trabajos artísticos 
colaborativos del arte de acción.

Ésta es pues la intención de esta investigación, entender cuáles son los principios que 
permiten denominar y encuadrar un trabajo como artístico sin perjuicio de que también 
pueda ser educativo, o dicho de otro modo, entender que ciertas prácticas críticas 
educativas se acercan de manera indisoluble a los modos de producción artística del 
arte de acción.

Entiendo esta investigación pertinente en el momento actual puesto que ya hay una 
cierta bibliografía sobre los trabajos colaborativos de base crítica; por un lado desde los 
estudios de educación artística (Sánchez de Serdio, 2007, Ricart & Sauri, 2009. Pala-
cios, 2009) pero también sobre las prácticas artísticas en su vertiente contextual, como 
forma de trabajo necesariamente inscrita en los grupos o comunidades que los generan 
(Ardenne, 2006. Rodrigo, 2007a y 2007c, Claramonte, 2011a. Bishop, 2012. Thomson, 
2012. Collados, 2012. Collados & Rodrigo, 2009, 2012, 2015). 

A su vez, desde la teoría y la estética del arte podemos encontrar un apoyo conceptual 
importante desde la llamada estética dialógica (Kester, 2004) o la estética de lo perfor-
mativo (Fischer-Lichte, 2011), que se aproximan en alto grado con las suposiciones de 
esta investigación.

La necesidad del estudio viene justificada por el hecho de que en múltiples ocasiones 
estos proyectos de arte y educación no son valorados como experiencias artísticas y 
por tanto, no están siendo divulgadas, conservadas y estudiadas como tales. A su vez, 
desde la educación se tiende más a contar con el artista como una caja de herramien-
tas para la consecución de ciertos objetivos pedagógicos- curriculares, que a entender 
que “la relación pedagógica en sí misma es impredecible, incorregible, incontrolable, 
rebelde, desobediente” (Ellsworth, 2005, p. 18), por lo tanto está abierta a lo inesperado 
(Padró, 2011), a lo que pueda acontecer en un espacio de libertad crítica, incluido el 
hecho artístico.

Entiendo pues que es necesario dotarnos de herramientas para el análisis primero, saber 
de que tipo de proyectos estamos hablando y acabar con el cajón de sastre del arte 
comunitario que nos sirve para incluirlo todo, y de metodologías de acción educativa para 
el arte crítico contextual, que nos puedan ayudar a estudiar, divulgar y aplicar, dentro del 
contexto que se ha dado en llamar “pedagogías públicas” (Sandlin, Schultz & Burdick, 
2010. Burdick, Sandlin & O’Malley, 2014).
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1. finalidad y Pertinencia de la investigación

Por otro lado, y ante la proliferación de estas prácticas que, con diferentes metodologías 
y propósitos están apareciendo en las producciones de arte y educación actual, sería 
interesante inscribir estos proyectos educativos en el ámbito museográfico y de este 
modo documentarlos y salvaguardarlos con el propósito de poder ser susceptibles de 
posteriores investigaciones, divulgación y disfrute público. 

Esto podrá ser así si los dotamos de un marco suficientemente coherente que nos permita 
incluirlos dentro de la historia del arte, pero también valorando el potencial transforma-
dor creador que nos aportan las pedagogías críticas como herramientas fundamentales 
desde donde situar las propuestas.

Con esta intención y sirviéndome de la propia experiencia en un proyecto artístico cola-
borativo, La Rara troupe, intentaré extraer aquellas características y modos de hacer en 
el proyecto que me permitan afirmar que además de pertenecer al ámbito de la educa-
ción y las pedagogías críticas, son prácticas que deberíamos catalogar como artísticas y 
como tal deberían ser objeto de custodia, catalogación, difusión y estudio en los museos 
o centros de arte.
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Escritura, formato y estructura 

2.1. Escritura y formato
Es necesario dedicar un apartado a señalar la forma y el formato que se decide emplear 
en la investigación porque está íntimamente unido al carácter performático y audiovisual 
del proyecto La Rara troupe.

2.1.1. La narración en primera persona. 
Una decisión importante al abordar este trabajo de escritura lo supuso el adoptar un rol 
protagonista como sujeto que investiga y a la vez está siendo investigado como parti-
cipante activo en un grupo. Como veremos en los capítulos posteriores, el proyecto La 
Rara troupe tiene como pauta la utilización de la narración en primera persona y la auto-
rreferencialidad en todas sus producciones y es por ello coherente que esta investigación, 
como parte del trabajo de La Rara troupe, también lo sea.

Para situar este modo de escritura autorreferencial pero a la vez mantener el rigor y la 
veracidad como dos de los pilares irrenunciables en la investigación, fueron esenciales 
los libros Investigación autobiográfica y cambio social (Hernández & Rifá, 2011) e Histo-
rias de vida en educación, biografías en contexto (Hernández, Sancho & Rivas, 2011).

2
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2.1.2. Tipografía, jerarquía textual y notaciones.
En relación a la elección de la perspectiva autorrefencial en la escritura, ha sido necesa-
rio seleccionar una familia  de fuentes que ofrezca una amplia variedad de alternativas 
para discriminar las diferentes jerarquías y tipos de textos utilizados en la investigación. 
Estos son:

	 • Encabezados de capítulos: Helvética Neue medium 12 pt.

 • Encabezados de subcapítulos: Helvética Neue medium 11 pt.

 • Siguientes encabezados: Helvética Neue Medium italic 11 pt.

 • Subsiguientes apartados: Helvética Neue Italic 11 pt.

 • Texto académico. Helvética regular 11 pt.

 • Texto descriptivo. Como el material extraído del diario de campo, cuadernos de

    notas, etcétera. Helvética Neue light 11 pt.

	 • Texto extraído de las transcripciones: Las conversaciones y las asambleas. 
    Helvética Neue light italic 11 pt.

	 • Por último, en el capítulo analítico (9), los extractos del texto con las ideas 
 fuerza y conceptos emergentes estarán contenidas en un recuadro. 

Por otro lado, y atendiendo al carácter procesual y multimedia del escrito, utilizaré las 
siguientes notaciones relacionales. 

[-> p. x]   ver información relacionada en la página x de la investigación. 
  (El texto al que hace referencia la notación aparecerá en la página con 
  un subrayado de color rosa).

[-> anexo x]  ver el anexo audiovisual número x en el USB adjunto
  o en la web www.raratrouperesearch.com.

[-> doc. x] ver el documento x en el apéndice documental

2.1.3. La citación de referencias
El modo de citación de referencias y fuentes mantiene la normativa vigente en la facultad 
de Educación de León donde se presenta esta tesis, por lo tanto nos ceñiremos a los 
requisitos de publicación del Manual de la American Psychological Association, APA, en 
su 3ª edición, traducción de la 6ª inglesa, publicada en español en el año 2010.
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2.1.4. La utilización del género en la escritura
En cuanto a la utilización del género en la escritura, he optado por utilizar el plural en 
masculino cuando hago referencia a ambos géneros, masculino y femenino, a excepción 
del plural de educador o educadora de museos que lo nombro en femenino; educadoras, 
puesto que ellas mismas se reivindican así en múltiples comunicaciones públicas, que-
riendo señalar la alta feminización de este colectivo y su relación con la precarización de 
sus condiciones laborales. (Padró, 2009. López & Alcaide, 2011)

2.1.5. El material audiovisual que informa el análisis.
Por otro lado, en este trabajo de investigación los vídeos y los audios que introduzco 
junto al texto en el capítulo 9 (Obtención, análisis y visualización de datos) no actúan 
como mera ilustración de la escritura, sino que la complementan, la amplían y la añaden 
significado. Actúan como relatos cargados de información que son necesarios tener 
en cuenta en la misma medida que el texto puesto que forman parte indisociable de la 
narración propuesta.

En este sentido se hace pertinente insistir que entiendo la escritura de esta tesis como 
una extensión del trabajo de La Rara troupe, puesto que es el grupo el que está, no 
solamente siendo investigado sino a la vez investigando en sus prácticas a partir de los 
materiales colectivamente generados.

De este deseo de aportar un nuevo material de trabajo a La Rara troupe, se desprende 
una intencionalidad en la escritura de esta tesis que hace indispensable la complicidad 
de los lectores para entender el carácter procesual y multimedia del escrito.

Por lo tanto, al igual que una película, con un comienzo y un fin y que está montada de 
una manera intencionada, esta tesis implica también una lectura ordenada por los capí-
tulos que se proponen para poder entender el proyecto en toda su complejidad y riqueza.

2.1.6. Las maneras de nombrar el proyecto
Por último, la variedad de nombres que ha adoptado este proyecto en cada fase de 
trabajo, hace que me decida por hablar del proyecto en general como La Rara troupe, 
(en ocasiones también nombrado como La Rara o como La troupe) haciendo una clara 
alusión al grupo de personas, en cambio, cuando me refiera a momentos concretos del 
proyecto, fundamentalmente en el capítulo 8 (Descripción), escribiré el nombre que le 
dimos al taller en esa temporada específica: Yo/Nosotros I y II, Rara web I y II o Rara 
troupe.
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2.1.7. Los formatos de la investigación
Para facilitar la lectura completa de la investigación esta tesis tendrá dos formatos dife-
renciados:

	 • La publicación en papel con un USB a modo de anexo con los vídeos y audios 
    que forman parte del relato.

	 • El formato digital interactivo. A través de un dominio web específico 
    para la investigación. www.raratrouperesearch.com

2.1.8. Licencias
El contenido de esta investigación, al igual que todas las producciones del proyecto La 
Rara troupe, está sujeto a una licencia Creative Commons 3.0. Se puede reproducir, 
distribuir y comunicar si se reconoce la autoría y si se hace sin fines lucrativos.

2.2. La estructura de la tesis
Este documento está estructurado en cuatro cuerpos principales:

• El marco introductorio. Está formado por un capitulo (o) de presentación, donde quiero 
dar cuenta del lugar desde el que estoy escribiendo esta tesis, tanto personal como 
profesionalmente. Un capítulo (1) que analiza la finalidad y pertinencia de la investiga-
ción en el momento actual y por último, un capítulo (2) destinado a justificar la forma y 
el formato de la investigación desde el punto de vista del género literario utilizado, el 
diseño del texto y su formato multimedia.

• El marco teórico. En esta sección se despliegan los argumentos necesarios para abor-
dar la investigación desde un punto de vista conceptual; contextualizando el marco 
de indagación teórico en el que se inscribe la tesis (3), fundamentando con la revisión 
bibliográfica los conceptos principales que informan la investigación (4), compartiendo 
los interrogantes y objetivos que se persiguen (5) y explicitando el marco de indagación, 
el museo, desde donde tiene lugar la investigación (6). 

• El marco empírico: Lo conforma el capítulo dedicado a explicitar la metodología 
empleada para conseguir estos objetivos (7), la descripción del proyecto La Rara troupe 
(8) y el análisis (9). Este último a la vez se subdivide en dos bloques diferenciados; las 
conversaciones (9.2) y el momento de investigación intensiva en Azala (9.3). El cuerpo 
empírico concluye con la visualización de la recogida de datos (9.4) a través de los 
cuadros de conceptos e ideas fuerza y lo que he denominado constelación relacional.
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• El marco conclusivo. Se organiza en torno al capítulo de conclusiones y perspectivas 
abiertas para el futuro (10). En el primer subcapítulo (10.1) razono los principales hallaz-
gos que me han permitido alcanzar los objetivos propuestos y ofrezco unas reflexiones 
sobre el método empleado en la investigación a partir del cual propongo abordar el 
estudio de las prácticas artísticas colaborativas como proyectos de arte de acción. En 
el segundo (10.2) abordo en dos apartados las perspectivas teóricas más interesantes 
que he obtenido en el transcurso de esta investigación y en las que podrían profundizar 
futuras investigaciones; la necesidad de trabajar con los que hemos llamado contrapú-
blicos o públicos no normativos por su potencia política (10.2.1) y la vinculación que he 
encontrado en el proyecto con la llamada identidad relacional, que nos permite inscribir 
ciertas prácticas colaborativas en las corrientes culturales feministas (10.2.2). 
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3.1. Arte y comunidades
En el arte contemporáneo europeo y centrándonos más concretamente en el ámbito de 
lo actual con las movilizaciones sociales de Seattle de 1999 como contexto político social 
de referencia (Collados, 2012), la proliferación de proyectos de artistas que trabajan en 
contextos sociales, comunidades, grupos en riesgo de exclusión social, minorías cultu-
rales, etcétera, ha dado como resultado un mapa de tendencias en el arte actual con 
múltiples líneas de fuga.

Desde el denominado Arte público de nuevo género título del libro de la artista Susane 
Lacy (1995) que supuso un hito para el entendimiento de este tipo de proyectos; el arte 
contextual que defienden Ardenne (2006) o Claramonte (2011) hasta las propuestas 
activistas que emergen dentro de una genealogía del arte y la acción reivindicativa en el 
espacio de la contracultura (Home, 2004). 

Todas ellas propuestas que, o bien tienen que ver con la reivindicación política pura, 
donde lo que se persigue es señalar, denunciar y a lo sumo, intentar transformar una 
situación, o bien tiene que ver con hacer partícipes a los públicos de una experiencia 
estética ligándose a la obra propuesta por el artista, colaborando o participando en el 
proceso.

3

marco teórico
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Otras veces, los artistas actúan como mediadores-catalizadores de las frustraciones y 
anhelos de los grupos, reelaborando nuevos imaginarios y poniéndose al servicio de los 
intereses grupales. Tal es el caso de algunas propuestas de la ya nombrada Susan Lacy 
o más recientemente de la artista cubana Tania Bruguera y su proclamación de “Arte 
útil” (Bishop, 2012, p. 249).

No obstante no podemos omitir en este apunte genealógico las referencias que no por 
más nombradas son menos importantes, desde los grupos de vanguardia que declararon 
la muerte del arte tal y como se conocía hasta entonces como el dadaísmo o el futurismo, 
hasta los artistas de la acción, o las pioneras del feminismo en el arte, que abogan por 
un arte de la vida, del día a día, de lo cotidiano, de la presencia, del estar y del ser, por 
lo tanto, un arte de la experiencia (Robert Filliou, Adrian Piper, Valie Export, etcétera). 

Todo ello sin obviar a una figura central del arte de acción del S.XX, Joseph Beuys, 
imprescindible para entender el giro que se produce en la producción artística cuando 
proclama que “todo conocimiento humano procede del arte. Toda capacidad procede 
de la capacidad artística del ser humano, es decir, de ser activo creativamente” (Boden-
mann-Ritter, 2005, p.71).  Beuys y su entendimiento ampliado del arte como escultura 
social afirmará: “Un arte que no puede dar forma a la sociedad y en consecuencia actuar 
en las verdaderas cuestiones de esa sociedad, no es arte””. (Szeemann,1994, p. 240).

Es importante así mismo señalar que muchos de los artistas nombrados hasta el 
momento tuvieron una especial implicación en la configuración del terreno híbrido donde 
se entrecruzan arte y educación. Así es el caso de las experiencias de la Universidad 
Libre de Beuys, el Programa de Arte Feminista que ponen en marcha Judy Chicago y 
Miriam Schaphiro en el Instituto de Arte de California en los años 70 o, en otro nivel de 
acción y utilizando las palabras del autor, la “obra de amor” (Filliou,1970. Contraportada) 
que publica Robert Filliou junto con otros colegas, sobre la práctica educativa como 
performance.

Mención aparte necesitarían los grupos de arte activista que se generan por la voluntaria 
unión de los artistas ante situaciones político sociales concretas. En América del norte, 
The Art Workers Coalition, artistas de índole conceptual que se agrupan en el contexto 
de la guerra de Vietnam en el año 1969, o ya en la década de los 80 las reivindicaciones 
ante la impasibilidad y la hipocresía ante la epidemia del SIDA con grupos como Act-Up 
o Gran Fury. 

Por hacer un apunte en relación con el activismo en el arte fuera del contexto anglosa-
jón, cabe mencionar todo el espacio geográfico de Latinoamérica, importantísimo para 
entender las tendencias que conjugan arte y política desde los años 70 del siglo pasado. 
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Así, no quiero dejar de recordar el Colectivo de Acciones de Arte (grupo CADA) en Chile, 
o el Grupo de Arte Callejero (GAC) en Argentina. Colectivos de artistas aliados con los 
sectores sociales más desprotegidos en un contexto de fuerte represión política y social. 

3.2. Prácticas artísticas y educación en museos 
Por otro lado, y mayoritariamente de la mano de las educadoras de museos, se vienen 
desarrollando proyectos educativos cuya finalidad, muchas veces, intenta suplir las caren-
cias que la educación formal y académica adolece. 

Los proyectos de contenidos transversales y dirigidos a públicos diversos han proliferado 
en las últimas décadas en el contexto español, muchas veces sin saber muy bien si 
responden a una justificación social de los centros de arte y cultura ante el escepticismo 
ciudadano sobre su utilidad, o a una especie de buena voluntad, el “síndrome de los 
ojos brillantes” que describe Carmen Mörchs (2012, p. 44) y que consiste en evaluar si 
has hecho un buen trabajo si los niños (pueden ser otros públicos) se van con los ojos 
brillantes del museo, si han tenido una experiencia feliz. 

Esta relación entre educadora y público establece una especie de intercambio que 
recuerda más al buen samaritano que al del profesional crítico, además de negar cual-
quier tipo de reflexividad al trabajo de la educación. (Giroux, 1990).

A su vez y sobre todo desde la educación artística, vienen proliferando muchos trabajos 
englobados en el campo de la arte-terapia, que intentan incentivar y centrar sus esfuer-
zos en los beneficios terapéuticos del arte para las personas, centrándose sobre todo 
en grupos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social tales como presos, enfermos, 
o colectivos que ahora se tienden a definir con el término de diversos funcionales (ante-
riormente nombrados como discapacitados psíquicos, físicos, sensoriales o intelectuales) 
con los que se trabajan aspectos de carácter cognitivo, emocional, sensorial, etcétera, 
a través del arte. 

En estos proyectos, el artista pasa a ser una suerte de terapeuta mesiánico que debe 
incentivar y promover un espacio de curación personal o grupal a través del arte.

Este estudio, aun centrándose la investigación en un proyecto con participantes afec-
tados por problemas de salud mental, se encuentra alejado de ese ámbito de acción 
arteterapéutica, aunque, como veremos, “no estar constituido como espacio terapéutico, 
muchas veces es lo que propicia que efectivamente lo sea”  [Correa-Urquiza. -> p. 230].

No obstante, en los últimos años, estamos asistiendo también a ciertas alianzas entre 
educadoras-mediadoras y artistas, que operan desde lógicas horizontales y no subsi-
diarias las unas de las otras. 
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En estos nuevos modos, que mayoritariamente se dan pero no únicamente en los espa-
cios de arte y creación contemporánea, se están comenzando a poner las bases para 
una nueva práctica artística con las comunidades que aún está por estudiar.

Es pues la intención de esta investigación aportar datos y reflexiones que puedan ayu-
dar a construir un relato sobre ellas y un marco de estudio que nos permita continuar 
pensarlas en sus genealogías diversas y desarrollos futuros.
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4.1. Dando el giro en la educación y en el arte
Para fundamentar esta investigación es preciso basarnos en dos hechos de la producción 
cultural reciente que han sido y son objeto de reflexión y debate; el giro artístico en la 
educación y el giro educativo en las artes.

•  El giro artístico en la educación. 
Esta nueva perspectiva a la hora de plantear y revisar la acción didáctica, hace refe-
rencia a la capacidad de los proyectos educativos de generar espacios autónomos 
para la producción de conocimientos y la creación de experiencias artísticas ya sea en 
el espacio de un aula de educación formal (Acaso, 2010, 2012, 2013), en el contexto 
educativo de un museo o exposición (Mörsch, 2012. Acaso, 2011) o en experien-
cias comunitarias de calle (Springgay & The Torontonians, 2014. Collados & Rodrigo, 
2009). 

El giro artístico en la educación viene de la mano de propuestas de educadoras-me-
diadoras- artistas, que se apoyan precisamente en el espacio intermedio de ambas 
disciplinas para la consecución de formatos creativos que persiguen aprendizajes 
críticos, situados y experienciales no segregados de la experiencia artística.

4
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•  El giro educativo en el arte contemporáneo.
Desde la publicación del artículo Turning (Rogoff, 2008) es muy común escuchar 
hablar de un supuesto giro hacia la educación en el ámbito de la producción artística. 
El artículo de Rogoff recogía ciertas experiencias en las que la investigadora había 
tomado parte en los primeros años del 2000 y que dibujaban un nuevo escenario para 
las tendencias artísticas contemporáneas.  

En realidad, este llamado giro había comenzado a experimentarse en la segunda 
década de los años 90 (Tranzit, 2012) y hace referencia a la proliferación de progra-
mas educativos relacionados con las exposiciones, el énfasis en la participación de 
los públicos en los discursos curatoriales o la aplicación de novedosas y transgresoras 
metodologías supuestamente emancipadoras en las propuestas artísticas. 

Son múltiples las contestaciones y sospechas a este supuesto cambio de perspectiva 
en la producción artística como podemos leer en la mesa de debate realizada en el 
MACBA con el título El giro educativo en el Estado Español (Guerra et al., 2011).

En todo caso y en el contexto de la investigación que nos ocupa, el cruce entre estas 
nuevas maneras de pensar el arte y la educación, prepara el terreno para un análisis 
no excluyente de ambos campos. Genera un espacio de investigación para este tipo de 
trabajos culturales desde posicionamientos críticos, el elemento metodológico, capaz de 
generar nuevos imaginarios, significados y cuerpos de enunciación que antes no existían 
o sencillamente quedaban fuera del campo de estudio del arte y la educación.

4.2. Performatividad, performance y su dimensión educativa.
Una de las premisas de esta investigación es situar a La Rara troupe dentro de lo que 
entendemos por prácticas del arte de acción en su vertiente de performance. 

Con este propósito es preciso introducir el concepto del denominado giro performativo en 
las artes (Fischer-Lichte, 2011). Dicho giro se produce en los años 60 del S.XX aunque 
con ciertos precedentes en las vanguardias, y supone el triunfo radical del acontecimiento 
o experiencia sobre las producciones objetuales. En este sentido Fischer-Lichte escribe:

La difuminación de las fronteras entre las artes, reiterada desde los años 60 por 
artistas, críticos de arte, estudiantes, filósofos.. puede ser descrita también como 
un giro performativo. Las artes (…) tienden a partir de entonces a llevarse a cabo 
“en” y “como” realizaciones escénicas (performances). En lugar de crear obras, los 
artistas producen cada vez más “acontecimientos” en los que no están involucrados 
solo ellos mismos, sino también los receptores-espectadores.
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En otro lugar apunta: “Estas realizaciones tienen lugar al margen de cualquier intento de 
atribución de significado.” (pp. 45-46).

Es evidente que el giro performativo al que se refiere Fischer-Lichte está desvelando 
un nuevo espacio para el arte, un nuevo lugar donde situar y a la vez des-localizar la 
creación, que ya no solo reside en el “acto” sino también en el “ser”. Es en el espacio de 
la experiencia y la posibilidad donde se produce el “acontecimiento”. 

Antes de avanzar en este sentido se hace pertinente aclarar los conceptos de perfor-
matividad y performance, aunque podríamos también pluralizarlos, debido a la amplia 
literatura que este concepto ha dado y sigue dando tanto al arte como a la educación.  

4.2.1. Performatividad
Continuando con Fischer-Lichte (2011), esta nos da una definición de los enunciados 
performativos a partir de la teoría de la performatividad del filósofo inglés J.L Austin.

“Los enunciados performativos son enunciados que no solo dicen algo sino que realizan 
exactamente la acción que expresa. Son autorreferenciales porque significan lo que hacen 
y son constitutivos de realidad porque crean la realidad social que expresan” (p. 50).

Los primeros aportes críticos de Judith Butler desde la teoría del género problematiza-
ron este concepto, al detectar en él un instrumento para la reproducción de los valores 
hetero- normativos que rigen el orden social y patriarcal. En el libro emblemático de los 
estudios de género y fundador de la denominada teoría queer El género en disputa. El 
feminismo y la subversión de la identidad, Butler (1990/2007) despliega una lúcida crítica 
contra la idea esencialista del género y el sexo, desplegando la teoría de la performati-
vidad para desvelar los constructos culturales que nos configuran, que aprendemos por 
repetición y asunción de roles, y que son encarnados en nuestros cuerpos.

La propia Butler con la publicación del libro Deshacer el género (2006) pero también 
otras teóricas queer y colectivos feministas, redimensionaron la teoría de la performati-
vidad aplicando, esta vez sí, las técnicas de la performance, entendiendo que si bien la 
performatividad puede ser clave para entender la desigualdad de género y por lo tanto 
de la desigualdad social y la precarización de la vida, también puede ser utilizada para 
elaborar las respuestas disidentes y comenzar la elaboración de identidades disruptivas 
para la consecución de vidas vivibles y construidas fuera de la normatividad. 

En este sentido Javier Rodrigo (2007b) apunta “la performatividad implica también la 
capacidad de subvertir un discurso desde dentro” (p. 50).
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4.2.2. Performance
La performance en cambio, es una palabra problematizada desde el mismo momento 
de la adopción del vocablo anglosajón en el vocabulario hispano. En inglés, el término 
se utiliza para definir cualquier acción o acontecimiento escénico, ya sea un concierto, 
una representación teatral o un partido de futbol. Al trasladar la palabra al castellano, 
se adoptó en los ámbitos del arte para denominar las producciones artísticas concretas 
dentro de lo que llamamos arte de acción pero que están dotadas con una cualidades 
precisas: estar realizadas en un espacio, un tiempo y un lugar donde el artista y su 
público convergen, y por lo tanto, donde la corporalidad de la práctica, tanto del artista de 
performance con su presencia como de la necesaria presencia del público, se convierte 
en el eje central del hecho artístico. 

4.2.3.  Performance y educación: pedagogías de contacto
Vidiella (2015) explica la noción de estrategias performáticas acuñado por Diane Taylor 
en 2003 para diferenciar las prácticas artísticas de la performance de la noción de lo 
performativo que estaría, según la autora, más vinculado con lo discursivo.

 Las prácticas artísticas de la performance, siguiendo a Vidiella (2015, p. 120), abordarían 
la corporalidad desde tres claves:

• El cuerpo ideológico. Análisis sobre cómo encarnamos guiones o patrones culturales.

• El cuerpo etnográfico. El trabajo reflexivo para visualizar las convenciones que nos 
configuran.

• El cuerpo performático. El repertorio de estrategias que contestan y deconstruyen los 
patrones asignados.

Por lo tanto, se hace pertinente hablar de una estrategia performática en relación con 
las pedagogías críticas, pues incluye los elementos necesarios para detectar una norma, 
determinar su origen y posición de dominancia sobre los cuerpos y elaborar las respues-
tas que deconstruyen y revierten esas situaciones. 

Adoptando esta ampliación del término performance al de estrategia performática de 
Taylor, podemos decir que el ámbito de trabajo performático en el que queremos inscribir 
ciertas prácticas colaborativas, estaría englobando las cuestiones discursivas de la per-
formatividad, pero también elaborando los mecanismos de reflexividad y responsividad 
(Ellsworth, 2005) necesarios para revertir las situaciones normativas desde una práctica 
educativa crítica.
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De esta manera el giro performativo también se aplica en la educación a partir de la 
utilización de la performance como metodología de investigación, así Vidiella  aboga 
por una suerte de “Pedagogías de contacto” (2008, 2009)  para la educación reflexiva y 
crítica, donde “la performance como metodología política (…) permite repensar el sen-
tido del aprendizaje y convertirlo en algo intersubjetivo, relacional, encarnado, político y 
dialógico” (2008, párrafo 17). 

Resulta especialmente valioso para el estudio de La Rara troupe, las aportaciones de 
Vidiella sobre los espacios para el placer y lo efímero en un ámbito como la educación, 
muchas veces marcado en nuestro imaginario como el lugar de la repetición tediosa y la 
fijación de conocimientos. En este sentido apunta “una pedagogía de contacto potencia 
formas efímeras y placenteras de conocimiento basadas en lo oral, el diálogo, la expe-
rimentación física (…) o la performance, como una práctica que escapa a la fijación y 
seriedad del saber” (2008, párrafo 22).

4.3. La noción de contrapúblicos 
Hay un segundo concepto que navega en esta reflexión preliminar: los públicos. Un tema 
que preocupa y ocupa a los museos de forma especial y que también nombran como 
audiencias, espectadores o visitantes. 

Tal vez la referencia más necesaria que debemos traer a colación en el escenario de 
este estudio es el concepto que promueve Michael Warner. Para Warner (2012) existen 
múltiples públicos y se puede pertenecer a muchos públicos diferentes al mismo tiempo. 
Pero por otro lado, considera que lo que realmente crea un público en singular, “es el 
espacio social creado por la circulación reflexiva de un discurso” (p.103). 

De mayor interés para el estudio de caso de La Rara Troupe es la noción que aporta 
de contrapúblicos, en este sentido y partiendo de la reflexión crítica sobre el concepto 
de esfera pública de Habermas, afirma que “algunos públicos se definen por su tensión 
con un público más grande. Sus participantes llevan una marca que los distingue de las 
personas o los ciudadanos en general” (Warner, 2012, p. 62).

La Rara troupe, al estar constituido por personas con (y sin) diagnósticos clínicos de 
salud mental, toma la forma de un contrapúblico siguiendo a Warner, pero además es 
constitutivo de su propio discurso en torno al cual se organizan. 

En este sentido y continuando con la reflexión sobre los públicos, el giro performativo 
también consigue derribar otra gran dicotomía al establecer una relación de reciprocidad 
equilibrada entre los supuestos emisores y los receptores de las acciones.
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En realidad estas denominaciones ya no funcionan en el escenario del giro, puesto que 
no se entiende el acontecimiento artístico sin una contaminación constante entre las 
propuestas del actor-artista y las del público.

En educación, esta relación se viene pensando desde Paulo Freire (1970/1975) y sus 
teorías liberadores en contra de la que denominó una “educación bancaria” (p. 77), 
basada en la transacción de conocimientos del educador al educando, hasta las más 
contemporáneas y lúcidas reflexiones de Jaques Rancière (2003) sobre la educación 
emancipadora del maestro Jacotot.

En territorio nacional, María Acaso es tal vez una de las más conocidas defensoras de 
la praxis educativa que denomina disruptiva, y con la que aboga por nuevas metodo-
logías en la enseñanza destinadas a erosionar, cuestionar y transformar los principios 
en que tradicionalmente se asienta la educación. Un modelo educativo anclado en la 
acumulación de conocimientos expertos destinados a su trasmisión en receptáculos 
que se presuponen vacíos, los alumnos, y totalmente ajena de los contextos de vida y 
experiencia donde se producen los aprendizajes. Es la pedagogía que Acaso denomina 
“tóxica” (2010).

4.4. Las pedagogías críticas 
Entiendo las pedagogías críticas como una variedad de propuestas metodológicas que 
se proponen desde la educación con una base común, la contestación a los sistemas 
de dominación e injusticia social y la creación de diferentes métodos y técnicas encami-
nadas a la transformación social. Podemos distinguir dos posibles itinerarios de estas 
pedagogías cuestionadoras que se generan en contextos culturales diferenciados: por 
un lado, la que se fundamenta en la teoría crítica cultural de la Escuela de Frankfurt a 
principios del S. XX y que se reformulan posteriormente por la teoría de la racionalidad 
comunicativa de Habermas (Gimeno, 2009) y por el otro, la pedagogía crítica que se 
fundamenta a partir de la obra del pedagogo brasileño Paulo Freire (1975) y tiene un 
desarrollo posterior a partir de entre otros, Peter McLaren (1997) o Henry Giroux (1990, 
2005). Ambas propuestas parten de la idea de la necesidad de aplicar la sospecha y 
el cuestionamiento (en sus formatos dialógicos) como herramientas de indagación, y 
expandir el concepto de aprendizaje a las cuestiones sobre el cómo, desde dónde y con 
qué autoridad se produce la acción de enseñar-aprender. 

La corriente crítica de pensamiento de Freire (1975) nos interesa especialmente “al 
considerarse una práctica de acción (…) y como parte de un proyecto ético y político 
más amplio comprometido con el fomento de la justicia social y económica, y en hacer 
operativa la democracia cultural” (p. 122).
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No obstante, no soy ajena a las revisiones sobre la pedagogía crítica que han encontrado 
fisuras, no tanto en sus fundamentos, sino en sus efectos supuestamente empoderan-
tes. El artículo seminal en contra de la pedagogía crítica lo escribió Elizabeth Ellsworth 
en 1989 con el explícito título: Why Doesn’t this Feel Empowering? Working Through 
the Repressive Myths of Critical Pedagogy  (¿Por qué me parece que esto no es empo-
derador? Trabajando a través de los mitos represores de la pedagogía crítica). En el 
mismo, Ellsworth explica a partir de la experiencia de una serie de seminarios sobre 
multiculturalidad en el aula, las frustraciones y desesperanzas que experimentó cuando 
las condiciones de desigualdad que se intentaban cuestionar y desvelar actuaban como 
resortes para la reproducción de las mismas entre los alumnos, incluyendo el racismo, 
el sexismo o la educación bancaria (Padró, 2011). 

Podemos decir que estas contestaciones a la pedagogía crítica radical o clásica se 
basan en las experiencias frustradas (o frustantes) y las emociones dañadas que expe-
rimentamos al trabajar en un marco de pensamiento dialéctico negativo, que encuentra 
cuestionamientos a cada paso. En contra, estas nuevas “posiciones en la enseñanza” 
(Ellsworth, 2005) abogan por lo que Ellsworth denominó “pedagogías regenerativas” 
(Acaso, 2011, p. 32) y “tienen el potencial de abordar las estructuras de poder pero 
fomentando y aumentando tendencias emergentes, tales como estructuras de senti-
mientos, flujos semánticos y sociales que toman y crean algo nuevo y diferente” (Acaso, 
2012, p. 102).

Por lo tanto, en esta tesis, el término de pedagogías críticas está pluralizado porque 
entiendo que los diversos desarrollos parten de una misma raíz, cuestionar y transfor-
mar las estructuras de poder y la desigualdad social que generan, así como entender la 
práctica educativa como un espacio para la política. Pero me sitúo, como he apuntado 
en varios lugares de la investigación, en el espacio de la creación de nuevos escenarios 
para la práctica artística y educativa aliados con la producción de espacios estimulantes, 
placenteros y abiertos a nuevos descubrimientos que se alejan de las posturas pesimistas 
y en potencia frustrantes de las que nos alertó Ellsworth.

4.4.1. Las pedagogías críticas como pedagogías públicas
Hemos venido hablando de los públicos en su noción más convencionalmente aceptada 
en arte y educación pero también desde la idea de “contrapúblicos” que aporta Warner. 
No obstante, cualquiera que sea el debate, se debe poner en relación con la noción de 
esfera pública. Esto hace referencia al campo de acción que ocupa este estudio porque 
nos sitúa precisamente en el lugar común de la experiencia, en el espacio envolvente 
que el arte y la educación ocupan. 
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La pedagogía pública describe la intersección que se da entre los ámbitos de las dis-
ciplinas educativas dentro de la academia, disciplinas académicas fuera del ámbito 
educacional; antropología, estudios culturales, arte, salud… y el ámbito que queda fuera 
de la academia; la calle, el activismo, etcétera. El espacio que se desdibuja en los entres 
de las disciplinas y los actos de vida se convierten de este modo en lugares también para 
la resistencia pública (Burdick & Sandlin, 2010).

Giroux, uno de los máximos exponentes de la pedagogía crítica, es tal vez la figura clave 
para el desarrollo y popularización del término Public Pedagogy. Para Giroux (2000) la 
educación es un concepto envolvente y no está aislado de los espacios sociales y mar-
cos políticos en las que está inscrita, más bien su foco principal estaría en analizar las 
condiciones hegemónicas de la cultura que informan de manera indisoluble la práctica 
educativa. Por lo tanto, es en el nuevo escenario donde los estudios culturales y la edu-
cación se encuentran donde Giroux sitúa la pedagogía pública, como el lugar necesario 
desde el que desplegar estrategias contra-hegemónicas que nos permitan reimaginar 
posibilidades de vida más justas y democráticas. 

Una de las intenciones de esta fundamentación teórica es considerar que el museo es 
un lugar que constituye esfera pública, y como tal capaz de poner en juego a diversos 
agentes, desde la convicción de que pueden convertirse en nodos de relación para el 
encuentro informal de identidades múltiples y diversas con el potencial transformador y 
emancipador que eso supone. 

4.4.2. Las comunidades de aprendizaje y las comunidades de práctica
El trabajo con comunidades en el DEAC del MUSAC nace bajo esta perspectiva, poner 
en acción espacios de negociación desde la teoría crítica basada en las prácticas dialó-
gicas y cuestionadoras. 

Con el trabajo creado en La Rara troupe se ha producido un salto cualitativo de forma, 
al trasladar un espacio de taller educativo-creativo a una comunidad de prácticas. Un 
grupo de personas que se definen primero por ser, manteniendo sus subjetividades y 
diversidades como el principal valor creativo. 

Álvarez (2007) ya anticipó la reformulación del museo como una comunidad de 
aprendizaje, apuntando muy bien a la necesidad de cambiar los tiempos de producción 
en el museo. En este sentido advierte:  “el aprendizaje ha de ser creativo y continuado, no 
basado en actividades puntuales, que quedan bien en la prensa pero que no construyen 
futuro” (p. 110).

El concepto de comunidades de práctica, está íntimamente ligado a las comunidades 
de aprendizaje que se han puesto en marcha en los últimos años en algunos centros 
educativos de territorio nacional. 
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Siguiendo a Rodrigo y Añó (2013) ambos conceptos hacen referencia a modelos pedagó-
gicos que necesitan de la comunidad para generar espacios de diálogo e intercambio de 
saberes, aportando conocimientos y capacidades diversas y dotando de una importancia 
primordial al contexto en que las comunidades o colectivos se hallan inmersos. 

En el caso de las comunidades de aprendizaje, esto se traduce en la invitación de per-
sonas del ámbito extraescolar a la escuela, en la participación de los padres y madres 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el proyecto educativo del centro o en la 
utilización de los recursos sociales y culturales de su localidad, en definitiva, se trataría de 
romper la dualidad escuela y sociedad para comenzar procesos donde la esfera pública 
forme también parte del contexto educativo.

Del mismo modo, las comunidades de prácticas consideran “el aprendizaje como un 
hecho colectivo que se fundamenta en la participación social” (Collados, 2012, p.141) 
y por tanto están implícitas en nuestras vidas de forma casi permanente a través de las 
relaciones grupales en las que organizamos nuestras aficiones, intereses o motivaciones 
de índole político o social. Según Wenger (2001) el principal teórico sobre comunidades 
de práctica, en estas experiencias de aprendizaje nuestras identidades se negocian 
continuamente y a la vez que los sujetos se transforman también emerge una identidad 
colectiva. Por otro lado, el conocimientos que se genera es transparente, el liderazgo 
es compartido y los aprendizajes son fruto de los saberes que se generan a través de 
la experiencia grupal, cualidades todas ellas que como veremos comparte el proyecto 
objeto de este estudio.

4.4.3. El aprendizaje dialógico
En íntima relación con las comunidades de aprendizaje y de práctica se hallan las meto-
dologías del aprendizaje que se basan en la naturaleza dialógica de las personas. El 
aprendizaje dialógico, en este sentido, se hace apropiado para señalar el carácter nego-
ciado y atento a las diferencias que se da en el grupo de trabajo La Rara troupe. 

Se trata de un aprendizaje que se afanó por señalar Paulo Freire en el capítulo 3 de su 
libro Pedagogía del oprimido (1975) dando lugar a lo que se ha dado en llamar La teoría 
de la acción dialógica de Freire. En el libro señala dos dimensiones fundamentales del 
diálogo; la acción y la reflexión y su importancia para la derivación en la praxis. De esta 
manera apunta Freire: “la pronunciación es un acto de creación y recreación” (p. 106). 

En las últimas décadas, y en el terreno de lo que se ha dado en llamar “el giro dialógico” 
(Aubert, Garcia & Racionero, 2009) muchos teóricos de la educación han señalado la 
importancia de introducir “la dialogicidad de la persona en el centro de los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje” (Aubert et al., 2009,  p. 131) y han establecido siete principios 
para el aprendizaje dialógico que podríamos resumir en:

• Diálogo igualitario. Se refiere a la valoración que se hace de las aportaciones de cada 
participante, en función de sus argumentos y no de la posición de poder o jerarquía 
social que ocupe.

• Inteligencia cultural. Se refiere a la inclusión de la inteligencia académica, práctica y 
comunicativa, que es la que nos permite negociar y llegar a acuerdos.

• Transformación. Se refiere a la cualidad de la educación de producir cambios, trans-
formando tanto los sujetos que intervienen como los contextos en los que se hallan. 

• Dimensión instrumental. Se refiere a la utilización de todos los conocimientos impres-
cindibles para vivir en la sociedad actual, pero no por ello renunciando al diálogo y a 
una educación participativa.

• Creación de sentido. Se refiere a la necesidad de que sea el propio sujeto del que parta 
el proceso de aprendizaje, que tiene que ser guiado por sus propias motivaciones e 
intereses.

• Solidaridad. Se refiere a la necesidad de superar la segregación escolar que produce 
el fracaso escolar y la discriminación social que comporta

• Igualdad de diferencias. Se refiere a la necesidad de valorar las diferencias como ele-
mentos que enriquecen los procesos, e incluir éstas como positivas siempre que se 
hagan respetando el valor de la igualdad.

Vinculado al aprendizaje dialógico pero aportándonos nociones desde el campo de la 
estética, se halla la denominada estética dialógica que introduce Kester (2004). Según 
el autor, en determinados proyectos artísticos en comunidad se generan estructuras 
dialógicas que adquieren cualidades estéticas por su capacidad de generar formas dis-
cursivas que transforman tanto las subjetividades como las formas de vida de los que 
participan en ellas y por tanto “esa subjetividad se forma a través del discurso, pero éste 
no preexiste a la relación intersubjetiva” (p.112).

Kester está localizando por tanto la acción artística en el centro de las conexiones rela-
cionales donde se producen los encuentros, que se dan a partir de la generación de un 
discurso; nuevo, propio y situado en un contexto y grupo preciso. De nuevo estamos 
hablando de compartir un lugar, un espacio y un tiempo, imprescindibles para establecer 
un diálogo, en el centro de la práctica artística.
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4.4.4 La noción de agenciamiento colectivo versus empoderamiento
Un concepto clave para entender la posición de este trabajo en el espacio de las peda-
gogías críticas y el arte es el de agenciamiento. Este término parte de las teorías del 
esquizoanálisis que Deleuze y Guattari inauguraron con la obra Capitalismo y Esquizo-
frenia (El anti-edipo1972/1985. Mil mesetas1980/1994). Me interesa ponerlo a funcionar 
en el transcurso de esta investigación porque como veremos, activa y relaciona tanto la 
fundamentación teórica, la metodología empleada, el análisis y la elaboración de con-
clusiones. 

El concepto de agenciamiento nos sirve para entender que La Rara troupe no se sostiene 
pedagógicamente por perseguir un fin presuntamente empoderante para las personas 
que participamos de él pues entendemos que este término supone conflictos de tipo: 
¿Qué es dar poder? ¿Quiénes lo damos y con qué autoridad? ¿A quién y para qué?. La 
noción de poder solo reafirma diferencias y consolida jerarquías pero en mi opinión, no 
produce ni crea transformación. 

En este sentido y citando a Deleuze y Guattari, Lazzarato (2006) afirma: 
El propio capitalismo se puede definir no sólo como un modo de producción 
sino también como una máquina de subjetivación. Para Deleuze y Guattari 
el capital actúa como un formidable “punto de subjetivación que constituye 
a todos los hombres en sujeto, pero unos, los capitalistas, son sujetos de 
enunciación, mientras que otros, los proletarios, son sujetos de enunciados 
(…)” (p. 6).

Por lo tanto, la noción de empoderamiento solo estaría aportando nuevos “sujetos de 
enunciación” pero no transformando las causas de la desigualdad.

Pál Pelbart (2009) nos da algunas claves para continuar indagando en el concepto de 
agencia frente al de empoderamiento: 

Creo que hay maneras distintas de luchar. Una es extrínsecamente: determi-
nas un enemigo y él siempre esta afuera y tu del lado bueno. Allá está el mal, 
acá el bien. Tu eres del partido de la alegría, contra el partido de la tristeza, 
el partido de la colectividad contra el del individualismo. Es muy fácil esta 
forma, pero es inocua, porque estas atmósferas en realidad atraviesan todo, 
no hay un afuera, una extraterritorialidad a partir de la cual se pueda “juzgar” 
el mundo o rechazarlo. Más bien hay cosas que se deben atravesar. Hay 
una manera que es luchar contra, pero desde el comienzo en ese “contra” 
existe una dialéctica un poco viciada. Y la otra es, creo, meterse para salir 
por otro lado (p. 11).



Por lo tanto, y volviendo a parafrasear a Deleuze y Guattari desde Lazzarato (2006): 
Lo que produce los enunciados en cada uno de nosotros, no es nosotros, en 
tanto que sujeto, sino algo totalmente diferente: “son las multiplicidades, las 
masas y los grupos, los pueblos y las tribus, los agenciamientos colectivos 
que nos atraviesan (…)”. “El enunciado es siempre colectivo, incluso cuando 
parece haber sido emitido por una singularidad solitaria como la del artista” 
(p. 2).

El concepto de agenciamiento colectivo al que me estoy refiriendo necesita entonces 
de una reconfiguración de lo común alejada de lo que en nuestro imaginario colectivo 
tenemos instalado. Pàl Pelbart lo expresa así:

 ¿Qué otra afectividad está naciendo? ¿Qué otros modos de agotamiento, de 
dispersión? Son agenciamientos colectivos de enunciación, pero que tienen 
una manera muy singular. ¿Qué figuras de lo común van surgiendo? Algunas 
figuras que tenemos en nuestro repertorio son a veces insuficientes para 
acoger estas nuevas formas. (p.12)

El agenciamiento colectivo de enunciación nace por tanto de una composición y así lo 
expresa Deleuze (Deleuze & Parnet, 1980):

Lo primero que hay en un agenciamiento es algo así como dos caras o dos 
cabezas. Estados de cosas, estados de cuerpos; pero también enunciados, 
regímenes de enunciados. El campo social agencia signos y cuerpos como 
piezas heterogéneas de una misma máquina. En la producción de enuncia-
dos no hay sujetos, siempre hay agentes colectivos. (p. 79).

De este modo llegamos a comprender que donde queremos situar tanto la experiencia 
pedagógica y artística en estos proyectos colectivos, se sitúa en la potencia política 
que nos abre el concepto de agenciamiento colectivo de enunciación en tanto y cuanto:  
“Tiene un poder: el poder de abrir procesos de creación. De este modo, por extraño que 
pueda parecer a la tradición del pensamiento occidental, la “subjetividad” se encuentra 
a la vez del lado del sujeto y del lado del objeto” (Lazzarato, 2006, p. 4).

Como trato de demostrar a través del estudio de caso de La Rara troupe, estamos 
hablando de una experiencia creativa, que llevada a su límite con lo artístico se convierte 
en arte de acción, y llevada a su linde con lo educativo, se convierte en experiencia 
transformadora desde la interacción de saberes heterogéneos a la producción de nuevos 
conocimientos. Ambos conceptos se relacionan indisolublemente con la vocación de 
producir agenciamiento colectivo de enunciación.

Cuando la acción de aprender se produce en comunidad, no está dirigida y se muestra 
abierta a lo inesperado, estamos ante un espacio de posibles; el espacio del arte y la 
creación.  

4. fundamentación
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Interrogante principal y objetivos de la investigación

5.1. Interrogante principal
El interrogante principal de esta tesis es dilucidar cuál es la relación entre el proceso 
artístico y el proceso educativo en este tipo de proyectos colaborativos, habitualmente 
incluidos dentro de los trabajos educativos de los museos y centros de arte pero mucho 
menos legitimados desde la producción artística actual. 

Intentaré demostrar que la puesta en marcha de estos proyectos desde bases educati-
vas críticas y cuestionadoras, facilitan, generan y hacen posible un espacio no solo de 
aprendizajes, sino de creación de por un lado, nuevos imaginarios y artefactos o pro-
ducciones propias del arte actual, y por otro, escenarios de posibilidad; la generación de 
ambientes, situaciones y acontecimientos que nos sitúan en el lado de la experiencia y la 
transformación en los modos de producir cultura y por lo tanto de generar conocimiento.

En definitiva, intentaré situar estos proyectos tanto en la práctica artística como en la 
práctica educativa como lugares legítimos donde de produce una indisoluble simbiosis 
entre el ser en comunidad haciendo emerger la “identidad relacional” (Hernando, 2012, 
p. 65) y el producir nuevos artefactos e imaginarios, dibujando un espacio genealógico 
que comparten tanto con las propuestas de educación radical más crítica como del arte 
comprometido en la configuración de nuevos escenarios en la creación actual desde 
posiciones políticas radicales de democratización y justicia social.

5
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5.2. Objetivos

5.2.1. Objetivo general

En el transcurso de la investigación me basaré en un estudio de caso concreto, La Rara 
troupe. Con ello pretendo situar la pregunta de investigación general sobre un proyecto 
específico y de este modo indagar en los procesos complejos que se activan para rela-
cionar el proyecto educativo y el proyecto artístico en el grupo. Por lo tanto, el objetivo 
general de la tesis será:

• Definir, a través del análisis del proyecto La Rara troupe, las cualidades y la meto-
dología de trabajo que identifican la dimensión artística de determinados procesos 
educativos que legitiman a los DEAC como lugares para la investigación sobre sus 
prácticas.

5.2.2. Objetivos específicos 
Los objetivos específicos que se desprenden del general son:

[1] Inscribir ciertos procesos educativos críticos como prácticas artísticas propias del 
arte de acción.

[2] Entender los procesos educativos críticos como espacios legítimos del arte de acción, 
donde se efectúa una transformación real de las personas, de los contextos y de los 
modos de producir cultura. 

[3] Emplear una metodología transferible para el estudio de proyectos similares.

[4] Legitimar a los departamentos educativos de los museos y centros de arte como 
lugares para la investigación sobre sus prácticas.



51
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6.1. La museología crítica y la evolución de concepto de DEAC en el Estado Español.
Es importante señalar el contexto específico de trabajo desde el que se genera esta 
investigación para entender más como emergen estas nuevas prácticas artísticas de un 
cruce entre la pedagogía crítica y el arte contemporáneo. 

Por un lado necesitamos manejar unos conceptos básicos de la museología, la ciencia de 
los museos, que no será hasta bien entrado el S.XX y fundamentalmente con la creación 
del ICOM (1946), cuando se convierta en herramienta de reflexión y análisis sobre la 
institución museo y por extensión de las nociones de patrimonio y público; los dos objetos 
de estudio principales de esta disciplina.

Como es bien sabido los museos modernos nacen del pensamiento ilustrado, como sal-
vaguarda de un patrimonio cultural y con toda la carga potencial para la culturalización de 
los pueblos. A pesar de que podemos distinguir dos corrientes museológicas diferencia-
das, la de ámbito anglosajón, más centrada en la creación de narrativas que aproximen 
a los públicos a sus colecciones y la mediterránea o francesa, como paradigma de los 
grandes museos custodios del patrimonio cultural europeo (Gómez Martínez, 2006),  
será con la irrupción de las corrientes críticas de la Escuela de Frankfurt primero y más 
tarde de la teorías culturales postmodernas cuando se pongan en cuestión los principa-

6
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les objetivos de los museos, como salvaguardia, custodia, investigación y estudio de las 
colecciones, que hasta los años 70 serán las principales y podíamos decir casi únicas, 
funciones de los museos. 

La nueva museología, que nace con el aliento del mayo francés del 68 y madura durante 
los años 70 y 80 del S.XX, se afana por señalar la función social y educativa del museo 
basada en el derecho a la accesibilidad universal a la cultura. 

En el territorio nacional, este creciente interés por el museo como espacio cultural público 
y accesible, se verá materializado con la creación de los Departamentos de Educación y 
Acción Cultural de los museos (DEAC) que, aún con diversas denominaciones y formatos, 
hacen su aparición en territorio catalán a finales de los años 70, llegándose a expandir 
e implantar en casi la totalidad de museos de titularidad pública durante los años 80 y 
90 del S.XX.

Son de valor primordial para una genealogía al respecto en el territorio nacional, las 
Jornadas Estatales de Departamentos de Educación y Acción Cultural (DEAC) que se 
celebran desde 1980. En las IV Jornadas celebradas en 1984 se acuerda por unanimidad 
denominar estos departamentos como DEAC, ante la diversidad de denominaciones 
que se manejaban hasta el momento: gabinete pedagógico, departamento de difusión, 
etcétera. (Sagües,1996)

La denominación unitaria de Departamento de Educación y Acción Cultural, por otro lado 
deudora del propio ICOM a través del Comité de Educación y Acción Cultural: CECA, 
que nace en 1956, subraya la doble vertiente de estos espacios funcionales del museo: 
por un lado la labor pedagógica propia, en un sentido moderno de mediación entre el 
público y el museo, transmisora de los contenidos expuestos y facilitadora de la visita, 
pero por otro lado, con la extensión de acción cultural, dejó una puerta abierta a un amplio 
repertorio de posibilidades. 

Esta segunda vertiente, en según que casos, es la que ha posibilitado en algunos DEAC 
trabajos que, aún siguiendo los contenidos conceptuales o patrimoniales propios de cada 
museo, han tenido un grado de experimentación e innovación con los públicos que han 
hecho posible la generación de nuevos espacios para la producción cultural en el ámbito 
del museo.

Antes de continuar por este lado, no podemos olvidar que los departamentos de edu-
cación surgen en territorio nacional de una demanda muy concreta, el público escolar, 
y principalmente promovidos por las leyes de educación que en los 70 y sobre todo los 
80, recalcaban el valor extracurricular primero y complementario después del museo, 
como complemento importante en el currículo. (Sagües, 1996. Sánchez de Serdio & 
López Alcaide, 2011).
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Junto a la emergencia de las posiciones constructivistas de la educación que valoraban 
como muy positiva toda la interacción de los alumnos con su entorno cultural inmediato, 
encontraron en el museo el medio idóneo para hacer participes a los estudiantes del 
aprendizaje por descubrimiento y relación.

Esta es la razón por la que aún hoy en día, el departamento educativo de un museo esté 
irremediablemente ligado en el imaginario colectivo con la atención a niños y escolares.

Nos encontramos en el momento de la llamada museología moderna o nueva museo-
logía, que se afana por convertir el museo de un espacio críptico y conservador, a un 
espacio comunicativo, abierto, interactivo y capaz de acoger a cuantos más públicos 
mejor, haciendo énfasis en la necesidad de apertura de los centros y en la función comu-
nicativa de la exposición. (García Blanco,1999) (Valdés Sagües, 1999).

Será a comienzos del siglo XXI e influidos por la teoría crítica: los estudios postcolonia-
les, los estudios feministas y los estudios de la cultura visual principalmente, cuando se 
comiencen a elaborar en lengua castellana publicaciones que aborden las propuestas 
críticas sobre el tema del museo, (Lorente & Almazán, 2003) (Padró, 2002, 2003) (Hoo-
per-Greenhill, 1998) (Santacana & Hernández, 2006).

En la museología crítica se produce una transformación fundamental para entender 
un nuevo paradigma de relación de los públicos con la institución museo. El sujeto; el 
público, pasa a ser el eje central del museo, desplazando del centro del discurso museo-
lógico a los objetos; las colecciones y/o exposiciones. 

En este nuevo paradigma, el museo se convierte en un lugar para la problematización y el 
cuestionamiento de la propia institución museo y los valores que legitima e impulsa, obli-
gando a repensar la noción misma de museo y sus políticas de patrimonio y exposición.

Por lo tanto, podemos decir que la museología crítica entiende el museo como un espa-
cio de tensiones, de cruce de culturas e identidades, alejándose de la idea moderna de 
museo como espacio neutro y adoctrinador. (Padró, 2003, 2005, 2009)

En este nuevo paradigma, los visitantes dejan de ser espectadores o participantes en la 
recepción de un discurso dado para ser usuarios activos del museo, productores de signi-
ficado y generadores de conocimiento. Podemos decir que se efectúa un desplazamiento 
de la acción transaccional convencional, lo que Freire denomina “educación bancaria” 
(1975, p. 73) a la acción transformacional. Emerge el entendimiento de un usuario activo 
en el museo que está produciendo cultura e interviniendo de forma activa en la confi-
guración de la misma, esto es, cuestionando qué es lo que legitima el museo, o dicho 
de otro modo, que lugar encuentran en él las narrativas no hegemónicas de la cultura. 
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El enfoque desde la museología crítica, por tanto, ha ampliado de una manera exponen-
cial el ámbito científico del museo, que tratado como esfera pública y controversial ya no 
se aferra únicamente al estudio de sus colecciones, sino también a la de sus públicos, 
en su concepto en potencia, plural, diverso y universal. 

Esto significa que el territorio científico del museo de arte es ahora el territorio no solo 
de la historia de aquello que contiene, sino también es el lugar para el estudio de la 
sociedad que lo acoge y de las condiciones políticas y socioeconómicas en donde se 
inscriben los cuerpos.

La propuesta desde el enfoque de la museología crítica radica precisamente en poner 
en cuestión el espacio del museo como lugar neutro donde se salvaguarda una cultura y 
se trasmite de forma unívoca, significa cuestionar la propia misión moderna depositada 
en estos centros y sobre todo, y en el contexto de esta investigación lo más decisivo, 
poner en el centro a las personas; a los usuarios y comunidades, y hacerles partícipes 
de los debates, discursos y prácticas culturales que se generen en ellos de una manera 
activa y propositiva. 

De esta manera el rol educativo y social se hace central en el museo, pero no ya como 
herramienta de apertura y mediación neutral con los discursos de las exposiciones, sino 
como herramientas activas para la democratización real de la cultura, una democrati-
zación que tenga en cuenta las diferencias y sea capaz de producir con ellas nuevos 
significados desde la homologación de saberes diversos, tanto profanos como expertos 
(Correa-Urquiza, 2015) y la generación de conocimiento desde la diversidad y el conflicto, 
colaborando de esta forma a la transformación social desde el entendimiento de una 
necesaria justicia social y no de la mesiánica labor de culturizar a la plebe.

6.2. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. MUSAC
El MUSAC abre sus puertas en abril de 2005 en la ciudad de León. Nace de una clara 
voluntad de los partidos políticos gobernantes en la comunidad siguiendo ciertas estra-
tegias que tenían que ver más con una pretenciosa tendencia extendida en el panorama 
nacional que vinculaba el arte contemporáneo con desarrollo y crecimiento económico 
de tipo turístico.  

El antecedente legal del museo se contempla en la Ley 10/1994 de museos de Castilla 
y León como Centro de arte, para después, en al año 2002, transformarse en Museo, 
con toda la ampliación estructural y conceptual que esto implica. 
El museo depende orgánicamente de la Junta de Castilla y León pero su gestión admi-
nistrativa compete a la Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León, una fundación 
que administra el presupuesto de cultura de la Junta de Castilla y León con la intención 
de agilizar la gestión de la administración pública.
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Rafael Doctor Roncero, responsable de artes plásticas en la Fundación Siglo en el año 
2002, es el designado para realizar el primer plan museológico para el MUSAC. Su pro-
puesta conceptual se puede leer en el primer texto fundacional del MUSAC “museo del 
presente” (MUSAC, 2005)  y como su propio nombre indica, “hace referencia a un museo 
que, por situarse temporalmente en el presente, nace en construcción” (Flórez Crespo, 
2011, p. 9). La propia colección se está haciendo y en sus inicios iba a abarcar el marco 
temporal anterior y posterior al cambio del milenio, esto es, desde aproximadamente 
1989, año de la caída del muro de Berlín, hasta el año 2014.  

Por lo tanto, en un futuro próximo, que es posiblemente el año en que estamos escri-
biendo esta investigación, el MUSAC podría ser un contenedor del arte del cambio del 
milenio, un termómetro de la creación contemporánea actual que aspiraba a ser univer-
sal en cuanto a las temáticas, internacional en cuanto a su radio de acción geográfico 
y multidisciplinar en cuanto a la apertura a nuevos medios y formatos artísticos que se 
añadiesen a los convencionales.

Precisamente es en éste último aspecto citado, la apertura a nuevos formatos y prácti-
cas artísticas, donde encuentra el trabajo educativo un intersticio de entrada al proyecto 
artístico. El carácter experimental y procesual que exhibe este primer boceto del MUSAC 
es el lugar donde se acomoda el DEAC para desplegar sus acciones; la experimentación 
en nuevos formatos.

En sus inicios, el museo cuenta con un escueto equipo contratado: Rafael Doctor como 
director, Agustín Pérez Rubio como conservador jefe y Kristine Guzmán como coordina-
dora general. El resto de la dotación humana para arrancar el proyecto se hace a partir 
de la convocatoria de Becas de Gestión Cultural que convoca el museo en sucesivos 
años 2003, 2004, 2006, 2008. Muchos de los beneficiarios de estas becas serán poste-
riormente contratados en la plantilla estable del museo. 

En la actualidad, el museo cuenta con 9 contratos directos en su plantilla que cubren 
los puestos de jefe de mantenimiento, coordinación general, jefa de registro, jefa de 
biblioteca, responsable del DEAC, educadora del DEAC y coordinación de exposiciones 
(3) más el puesto de dirección, que es convocado de manera pública cada cuatro años. 

Hasta el momento la dirección artística del museo ha recaído en Rafael Doctor (2003-
2008), Agustín Pérez Rubio (2009-2013), Eva González Sancho (febrero, marzo y abril 
de 2013) y Manuel Olveira (desde mayo de 2013 hasta la actualidad).

Una particular genealogía del DEAC del MUSAC desde el punto de vista de su dotación 
humana será explicitada en el siguiente capítulo.
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6.3. El DEAC del MUSAC 
El siguiente subcapítulo se escribe a partir de una ponencia que impartí en el Centro de 
Arte de Vic en octubre de 2012 (Sola, 2012). Está basado en la narración cronológica de 
generación del programa del DEAC del MUSAC desde el punto de vista de las personas 
que han formado parte del proyecto desde sus inicios.

El interés que me mueve a rescatar este escrito es remarcar la importancia de un equipo 
de trabajo, profesional e implicado al máximo con los planteamientos conceptuales crí-
ticos del departamento a la vez que señalar la precariedad constante a la que se vio 
sometido por la falta de compromisos contractuales estables. 

Es pues la intención del subcapítulo no obviar las condiciones previas de generación de 
un espacio en el museo que ha hecho posible el espacio comunitario actual donde se 
desarrolla La Rara troupe.

6.3.1. El proyecto educativo (2004-2011)
Como he apuntado en la presentación, el proyecto del DEAC del MUSAC queda esbo-
zado en la propuesta ganadora de una de las Becas de Gestión Cultural del MUSAC en 
el año 2003. Ponerlo en marcha implicó una redacción más amplia y situada en la ciu-
dad de León, a partir de la observación y análisis de la ciudad: su extensión, población, 
recursos sociales, culturales, etcétera. 

En abril de 2005 el MUSAC abre sus puertas con un departamento educativo que con-
taba con dos personas dedicadas casi exclusivamente a la educación de salas; Antonio 
G. Chamorro y Nadia Teixeira, y dos personas dedicadas a las actividades para público 
infantil en fin de semana; Julia R. Gallego y Cristina Viñuela López. 

Por otro lado, los talleres con artistas, la coordinación de cursos, jornadas, seminarios y 
la interlocución con nuestros entorno más cercano para el aprovechamiento del museo, 
era otro de nuestros cometidos.  

Los usuarios del museo, en un principio estudiantes, profesores, niños y sus familias, 
pronto se vio ampliada por las personas que asistían al curso de introducción al arte o a 
las visitas comentadas por las exposiciones, pero también por las personas de colectivos, 
asociaciones y otras instituciones y organismos a los que acudíamos con la intención de 
tender redes y encontrar alianzas. 

A partir de estos programas el DEAC comienza a poner en marcha su proyecto, que en 
una primera fase conjugaba la mediación con la ciudad: conocer, detectar, escuchar a los 
diversos públicos, con la experimentación de proyectos en colaboración a largo plazo. 
(Sola, 2006. 2007).
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Nuestra actitud fue de escucha hacia la ciudad. Nuestro trabajo se basaba en la puesta 
en marcha de experiencias de aprendizaje con el arte desde propuestas críticas y adapta-
das a las personas y/ o colectivos, lo que nos llevó a experimentar en proyectos diversos, 
marcados por los ritmos, necesidades e intereses de los usuarios.

El proyecto educativo del museo (PEM) se basaba en una serie de estrategias que 
buscaban, por un lado facilitar la inclusión de todos los públicos al museo, elaborando 
recursos a la carta para la especificidad de los colectivos, y por otro, experimentar prác-
ticas educativas basadas en posturas críticas y colaborativas con el fin último de dotar 
de voz a los usuarios en las prácticas del departamento.

Entendíamos nuestro trabajo como el de facilitadoras y mediadoras, el DEAC quería con-
vertir al museo en un centro útil para las personas, que pudiera responder a las múltiples 
demandas que respondían a la diversidad social y cultural de la ciudadanía. 

Esto implicaba un trabajo de detección y escucha constante del contexto y un aprendi-
zaje de doble sentido: del equipo educativo y de los ciudadanos y colectivos, que nunca 
habían tenido acceso abierto a un centro de estas características ni sospechaban por 
tanto qué podrían proponer en él.

De esta manera, se fue comenzando a crear la red de públicos que han sido usuarios 
activos del museo, a través de una estructuración de programas (Sola, 2010) que podría-
mos resumir en:

• Los que tienen su origen en la diferente motivación de las personas: desde los progra-
mas de ocio y tiempo libre hasta las acciones formativas más especializadas.

• Los definidos según las capacidades físicas, cognitivas e intelectuales de las personas. 

• Los que atienden a problemas de accesibilidad física con el museo y donde el trabajo 
de puertas afuera se hace inevitable: prisión, hospitales, Centro de Inserción Social, 
etcétera.

• Los que atienden a la accesibilidad limitada por motivos sociales. Colectivo inmigrante, 
minorías étnicas o personas en situación de desigualdad social. 

• Los definidos por el contexto en que llegan al museo las personas: Como ejemplo puede 
ilustrar la labor con los grupos de enseñanza denominada formal, MUSAC Escuela.

A principios de 2006 se incorpora al equipo de trabajo Cristina Viñuela García haciendo  
funciones de educación de sala, principalmente visitas comentadas para adultos y esco-
lares. 
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Mientras, el departamento crece en programas: Tertulias de cine, Mirar para hablar, Radio 
MUSAC Abierto, Revista Hipatia, etcétera, que fomentan los espacios de diálogo tanto 
dentro como fuera de las salas de exposiciones. 

El programa para público infantil Pequeamigos MUSAC también crece progresivamente, 
añadiendo a las actividades programadas por las educadoras, talleres con especialistas 
y artistas, cine para niños, además de las programaciones con la biblioteca a través 
principalmente del grupo del pequeño bibliotecario. 

Aumenta también la oferta de cursos, seminarios, jornadas… y la programación audio-
visual comienza a ser, a partir del 2007, una responsabilidad compartida con el DEAC, 
que lo entiende como una extensión más del proyecto educativo en relación a los cursos 
de cine y análisis visual que programa, pero también con la ciudad. 

De este modo se busca la colaboración de “uno de los nuevos cineastas entregados a la 
búsqueda de nuevos modos de representación de la realidad desde un cine no narrativo” 
(Pallier, 2011) que vive en León, Chus Domínguez. Es entonces cuando se comienza a 
trabajar el audiovisual desde la especificidad de la No Ficción  o género documental y 
el cine experimental, germen del futuro Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo.

En ese momento, se incorporan al equipo las educadoras Mariola Campelo y Amparo 
Moroño, esta última con una Beca de Gestión Cultural del Museo (2006), tras la cual 
pasará a formar parte estable del equipo en enero del 2008. 

Nuestras labores como programadoras, coordinadoras, mediadoras y educadoras cada 
vez se van extendiendo más y el trabajo necesita refuerzos puntuales para las visi-
tas guiadas, escolares, y los programas infantiles los fines de semana. Marian Llamas, 
Marisa Giganto o Marta Aláiz son algunas de las profesionales que colaboraron con el 
equipo en esos momentos. 

En el año 2008 también contamos con una nueva beca de gestión cultural: Olga Sánchez, 
que colaboró principalmente en tareas de administración y gestión del DEAC. Además, 
esporádicamente acogíamos alumnos en prácticas de empresas y universidades que 
realizan labores asistenciales y de apoyo durante su aprendizaje.

Ante las nuevas directrices del museo en el año 2009, la situación del DEAC se resiente. 
El nuevo presupuesto precariza la situación de las educadoras. 

Por otro lado, el trabajo comenzado continúa su curso, no para de crecer, ramificarse, 
expandirse... El PEM estaba funcionando, el equipo estaba formado y trabajando en 
múltiples proyectos que respondían por una lado a las demandas del museo: programas 
de pensamiento como cursos, seminarios, proyecciones, talleres pero también a las 
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propias demandas del proyecto educativo: propuestas colaborativas de base crítica y a 
largo plazo. 

Por el contrario, la gestión del museo que se realiza a través de la Fundación Siglo entra 
de lleno en las políticas de recortes que durante estos últimos años, 2009-2014, han sido 
las dominantes ante la situación de crisis sistémica en la que nos hallamos. 

Ante la clara amenaza en la que se encontraba el equipo, siempre pendiente de un nuevo 
concurso público cada vez más menguado económicamente, se activaron acciones enca-
minadas a visibilizar el trabajo del DEAC.  

Algunas ya estaban en marcha, como la publicación del libro Experiencias de aprendizaje 
con el arte actual en las políticas de la diversidad (Sola, 2010) que comenzó a escribirse 
en el año 2008, pero que se vio ralentizado por el constante flujo de trabajo.  

Se creó el blog del DEAC (www.deacmusac.es) y convocamos las Jornadas de Produc-
ción Cultural Crítica en la Práctica Artística y Educativa Actual, que vendrán acompañadas 
por el I Encuentro de Profesionales de la Educación en Museos y Centros de Arte 
Contemporáneo, donde, entre otras temáticas, surgen con fuerza las situaciones de 
precariedad de las trabajadoras de educación en museos.

El verano de 2010 se destina también al trabajo interno, se paralizan los servicios de 
sala para dedicarnos, durante más de tres meses, a evaluar muchos de los proyectos 
educativos desarrollados y a redactar las memorias y evaluaciones. 

Reactivamos en enero de 2011 los proyectos con colectivos de diversidad funcional, los 
programas para adultos y escolares, y continuamos con las clases de introducción al 
arte, o con las jornadas en colaboración con colectivos sociales. 

Convocamos la I Beca de colaboración con el DEAC y uno de los proyectos de más 
duración, la revista del módulo de mujeres de la cárcel de León Hipatia llegó a su fin, 
para lo cual se propone una exposición del proceso educativo que se inauguró en las 
vitrinas del museo en abril de 2011. 

6.3.2. El proyecto educativo (2011-2015)
La Fundación Siglo para las Artes en Castilla y León definitivamente prescindió del equipo 
profesional del DEAC en julio de 20111, con la intención de volver a ofertar un concurso 
público que cubriría los servicios, concurso que finalmente se retrasó hasta febrero de 
2012 menguando considerablemente su dotación económica y los requisitos funcionales 
y profesionales.

1 Para información completa sobre la lucha laboral de las trabajadoras del DEAC y la sentencia 
(00587/2011) que declara cinco despidos improcedentes y uno nulo, consultar el blog: www.educació-
nenprecario.wordpress.com. Consultado el 22 de noviembre de 2015.
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Una sentencia judicial2 que declara el despido nulo en 2012, consiguió reincorporar al 
equipo a Julia Ruth Gallego, una de las educadoras pioneras en el proyecto original del 
departamento.

En ese momento se redefinió la estructura del DEAC desde su raíz, y nos vimos obli-
gadas a redimensionar sus funciones y establecer fuertes protocolos en cuanto a la 
organización de proyectos con la comunidad.

El departamento quedó dividido funcionalmente entre el trabajo de salas; visitas guiadas 
y visitas escolares fundamentalmente, que pasan a ser gestionadas y atendidas por una 
empresa externa, del resto de las actividades. Esto implicó una de las primeras rupturas 
fuertes de la red de públicos creada.  

Por otro lado, en el resto de proyectos dependientes del DEAC, se establecieron unas 
estrategias de decrecimiento forzoso manteniendo únicamente los que eran sostenibles 
tanto económica como humanamente, pero que se desarrollaban en sintonía con las 
bases conceptuales del DEAC. 

De esta manera se pudo continuar el trabajo educativo dirigido al público infantil en 
tiempo de ocio, Pequeamigos MUSAC y se activaron diferentes líneas de trabajo, algunas 
de las cuales se siguen manteniendo en el presente:

(1) El fomento de la auto-organización y co-gestión de proyectos que parten de los ciu-
dadanos. 
De alguna manera se venían haciendo a través de las Jornadas de debate sobre la crisis, 
con la Red de Apoyo Mutuo de León activas entre el año 2008 y el 2012. Pero en este 
momento nos proponemos dar un paso más en la independencia y autogestión de las 
propuestas. 

De este modo se crea el Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo3, desde la ini-
ciativa de las personas que lo forman, un grupo que sigue activo en la actualidad. Este 
grupo de trabajo, gestiona un presupuesto anual del DEAC destinado a la programación 
mensual en el museo de películas, talleres, seminarios y debates sobre el audiovisual 
contemporáneo. La relación con el Departamento es de interdependencia y co-gestión, 
digamos que el DEAC forma parte del mismo grupo, es una voz más, pero en igualdad 
a las otras. 

2. Esta trabajadora ha ganado cuatro demandas interpuestas a la Fundación Siglo. Las dos últimas, 
del 22 de enero de 2014 y la que ratifica la sala de lo social del TSJ de Castilla y León el 9 de octubre de 
2014, se consiguen tras el despido que se la efectúa en diciembre de 2013 a través de un ERE. 
3. www.documusac.es
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Si bien es cierto que la labor de gestión sigue recayendo en el museo, cada vez el grupo 
es más autónomo en cuanto a notas de prensa, compromisos de programación con 
tiempo suficiente y organización de actividades complementarias a las proyecciones, 
como encuentros con artistas, visionados internos de películas, etcétera. 

Este tipo de relación del museo con la comunidad es lo que denomina Carmen Mörsch 
la forma “reclamativa” (Del Pozo & Villaplana, 2011, p. 219).

(2) La convocatoria a proyectos de colaboración artística con el DEAC. 
La ayuda estaba destinada a promover y apoyar trabajos en colaboración con colectivos 
de ciudadanos de León, fomentando nuevas maneras de relacionar el arte actual con los 
intereses y necesidades particulares de las personas o colectivos. 

De esta manera se podía destinar una cantidad presupuestaria fija en concepto de hono-
rarios del artista o profesional que realice el proyecto y otra partida estaría destinada 
a materiales y otras posibles actividades relacionadas. Se trata de seguir manteniendo 
proyectos de colaboración con la ciudad pero con unos recursos humanos y económicos 
establecidos y regulados por la ayuda.

El proyecto ganador de la primera convocatoria (2011) y última hasta la fecha, fue para la 
propuesta Cultura Ficción4  presentada por José Luis Rodríguez, que proponía la creación 
de una comunidad de agentes locales con la intención de conseguir un centro de cultura 
independiente en la ciudad.  

El proyecto conllevó entre otras acciones la difusión de la convocatoria en varios espacios 
de la ciudad, la recopilación de entrevistas a los agentes que se sumaron a la propuesta, 
la celebración de unas jornadas con otros centros de cultura independiente, la búsqueda 
de inmuebles vacíos, reuniones con el ayuntamiento, etcétera. 

Sería objeto de otra investigación pararnos a evaluar y analizar con detenimiento el pro-
yecto, pero entre algunas de las conclusiones a las que llegamos estaba la artificialidad 
que puede producirse al intentar crear comunidad cuando la institución responsabiliza a 
un solo agente en el proceso.

(3) La búsqueda de co-financiación con otras instituciones.
Se trata de la misma modalidad que en el caso anterior, pero pudiendo optar a más 
recursos y tiempo, dada la importancia de la suma económica que implica. 

La Obra Social La Caixa nos ha concedido hasta el momento tres ayudas dentro de su 
Convocatoria a proyectos artísticos de impacto social. Una ayuda en 2009 para la revista 

4. www.culturaficcion.org. Consultado el 22 de noviembre de 2015.
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Hipatia, en colaboración con la artista Virginia Villaplana y dos ayudas, en 2012 y  2015, 
para el proyecto que en su día se tituló Ficción autobiográfica, en colaboración con el 
artista Chus Domínguez y actualmente se denomina La Rara troupe y que es el objeto 
de este estudio. 

(4) Trabajar en la visibilidad de los proyectos y los procesos de trabajo.
Ya sea a través de exposiciones, publicaciones, etcétera, intentando compartir experien-
cias y fomentar la investigación sobre las prácticas. 

Esta línea estaba abierta desde la publicación del libro del DEAC (Sola, 2010), pero en 
este momento intentamos aliarnos con otros departamentos del museo y aprovechar el 
interés del museo por el formato expositivo. 

De este modo realizamos la exposición, Hipatia; pedagogías de género en espacios de 
reclusión5 en 2011 o la muestra y publicación del procesos de trabajo del taller La Meto-
dología del proyecto6 en 2012 impartido por Antoni Muntadas.

Actualmente, la intención de investigar sobre las prácticas es uno de los mayores inte-
reses en el departamento como demuestra en parte esta investigación. 

Las personas que trabajamos en él, Julia R. Gallego y yo misma, intentamos asumir las 
programaciones posibles siempre manteniendo el compromiso original del DEAC; el 
trabajo de mediación crítica y la creación de comunidades de prácticas con los públicos. 

No podemos obviar que la producción de trabajos colaborativos con la comunidad es 
solo una parte del trabajo que lleva a cabo el DEAC del MUSAC, puesto que, aún con 
las miras puestas en la creación de un discurso propio a través de la colaboración con 
colectivos, hay un doble discurso en el museo, y un doble tiempo en el traspaso de 
responsabilidades en cultura, que nos hace por el momento responsables de las progra-
maciones denominadas paralelas en el museo. 

De esta manera, los cursos de introducción al arte, los talleres con artistas, los ciclos 
de cine, las programaciones de artes en vivo, los cursos para profesores, etcétera, son 
otros de los cometidos que tiene el departamento, que actualmente y posiblemente por 
la falta de personal propio, tiene una mayor comunicación y apoyo del resto del equipo 
del museo, trabajando en estrecha colaboración en algunos casos. 

4. http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6247&from=anteriores.  Consultado el 10 de noviembre de 
2015

5. http://musac.es/#programacion/programa/?id=1056&from=buscador*muntadas. Consultado el 10 de 
noviembre de 2015
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6.4. Ficción autobiográfica. Yo/Nosotros. Rara web. La Rara troupe
El proyecto objeto de esta investigación está inscrito, por tanto, en un tipo de trabajo que 
se desarrolla en el departamento educativo del MUSAC que responde a los proyectos de 
colaboración comunitaria, no subsidiario de las exposiciones del museo. 

Nace y se genera desde y con las personas, y se inscribe en lo que podríamos denominar 
la experimentación con colectivos diversos en los procesos de la creación contemporánea 
desde las bases metodológicas de la pedagogía crítica, entendiendo por estas herramien-
tas muy diversas que se basan en procesos de aprendizaje compartidos, cuestionadores, 
reflexivos y propositivos.

Estas propuestas metodológicas, desde la auto reflexividad y la generación de conoci-
mientos autónomos y situados, tienen su base en la creación política de un “otro lugar 
de la cultura” para el encuentro y la negociación colectiva, alejados de “la tiranía de la 
visibilidad” y de “la trampa de la actividad” a las que alude Garcés (2009). 

Esto significa que son proyectos que no comparten los tiempos y modos de los proyectos 
artísticos de las salas del museo o de la llamada cultura oficial. Son proyectos, o mejor 
dicho, modos de relacionarnos en comunidad, en los que queremos producir contra-na-
rrativas que ayuden a redefinir otro escenario para la práctica artística.

Según Mörsch (2015), lo que se requiere con este tipo de prácticas, algunas de las cuales 
yo denomino artísticas, es que “la educación se reconozca también en el campo curatorial 
como práctica cultural autónoma de producción de conocimiento”. (p. 21).

La Rara troupe por tanto, deviene en parte por los comienzos mediadores del DEAC del 
museo; tenemos un conocimiento del contexto, las instituciones y los agentes activos en 
la ciudad, gracias en parte a otros proyectos y experiencias de índole educativo que ya 
se habían realizado con anterioridad.  

El proyecto además nace en un contexto muy determinado en la propia historiografía del 
departamento, sin suficientes mediadoras-educadoras en plantilla, pero también desde 
un deseo de colaboración conjunta entre un artista, Chus Domínguez, y yo misma como 
trabajadora del DEAC de actuar en el ámbito de la salud mental.

En este sentido, hay que destacar que pese a los múltiples trabajos con la comunidad en 
que nos hemos visto implicadas en más de diez años de práctica educativa en el museo, 
La Rara troupe ha supuesto el primer grupo de trabajo a largo plazo en colaboración 
continuada con un artista y como veremos, éste es un factor fundamental a la hora de 
reivindicarlo desde el ámbito del arte de acción.
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7.1. Qué no es esta investigación. O cómo fundamentar la metodología.
Hay muchas puertas de entrada a La Rara troupe pero me voy a centrar exclusivamente 
en las que entiendo que nos permiten vincular este proyecto con el arte de acción y la 
performance desde las metodologías de las pedagogías críticas. Por lo tanto se hace 
pertinente en primer lugar explicitar las cuestiones que no formarán parte fundamental 
en la investigación para entender cómo se ha realizado la elección de la metodología. 
Estas cuestiones que quedan fuera son:

•    Las diferencias de grado entre lo que es un proyecto colaborativo, participativo, coo-
perativo, etcétera. Como he mencionado con anterioridad, La Rara troupe somos un 
grupo de personas con diversas subjetividades en juego, y la base del trabajo está en 
la aceptación de las motivaciones, intereses y estados de ánimo cambiante que nos 
afectan. Por lo tanto y como veremos en el transcurso de toma de datos y análisis, 
cuestiones como qué es más participativo o más colaborativo no nos interesan como 
tal para pensar el grupo, aunque veremos que será una de las cuestiones que se 
pongan de relieve en las conversaciones. 

•   La investigación no se contempla tampoco como un medio para evaluar el impacto 
del proyecto a nivel individual de cada participante. Por lo tanto, cuestiones relativas 

7

marco empírico



66

7. enfOques, métOdOs y herramientas Para la investigación

a los aprendizajes individuales, o posibles transformaciones realizadas en el ámbito 
personal y privado de cada persona, no tomarán parte significativa en el estudio, 
aunque no podemos obviar que estas ocurran y que sean además necesarias para 
cualquier transformación relacional, o al contrario, que cualquier transformación rela-
cional implica siempre una transformación en las personas. En este sentido se hace 
pertinente recordar que “ toda producción de conocimiento nuevo afecta y modifica los 
cuerpos, la subjetividad, de aquellos que participan en el proceso” (Malo, 2004, p. 35.)

•   De igual manera, quedan fuera de la investigación las cuestiones relativas a los ámbi-
tos institucionales afectados, estos son primordialmente el museo y el hospital. 
Es evidente que una investigación que quiera ahondar en un segundo nivel de reflexi-
vidad (Mörsch, 2009), no debería obviar las condiciones de producción y posibilitación 
del proyecto, ni tampoco una evaluación del posible impacto que pudiera tener tanto 
en profesionales: curadores, coordinadores, auxiliares del museo, médicos, psiquia-
tras, terapeutas sociales, así como las familias y amigos de los participantes,  pero 
tampoco es el objetivo de este trabajo.

Por el contrario, esta investigación quiere contribuir al entendimiento de los vínculos 
intersubjetivos que se producen en la formación de un grupo, no predeterminado, no pre-
establecido, a través de los nodos de relación que se ponen en juego y posibilitan un ser 
otros en comunidad, para hacer un otro arte que escapa de las lógicas de la producción 
artística hegemónica que podríamos identificar con lo que Hernándo (2012) denomina 
“identidad individual” (p. 85), para situarse en el espacio de la producción de cultura en 
el ámbito de la “identidad relacional” (p. 65) y hacerlo adoptando el concepto de patri-
monio cultural aportado por Fontal Merillas (2008) como aquel que “hace referencia no 
a bienes concretos sino a las relaciones de pertenencia, propiedad e identidad que se 
generan entre determinados bienes y personas” (p. 79). En definitiva, quiero entender 
los vínculos que se dan en el grupo como el motor fundamental que nos informa del 
carácter artístico del proyecto.

7.2. El enfoque metodológico: Artografía y rizoma.
En este escenario, elegir un método de investigación se vuelve tal vez el asunto más 
farragoso. Como bien sabemos, el método científico se revela como “no válido especial-
mente cuando tratamos de indagar sobre fenómenos complejos y no repetibles como los 
que tienen lugar en el arte y la educación” (Hernández & Aguirre, 2012, p. 12). 

Por otro lado, la historiografía del arte dejaría fuera de la investigación toda la parte emo-
tiva, subjetiva, del trabajo en grupo, y es precisamente la puesta en juego de las diversas 
identidades, que no son necesariamente consideradas artísticas desde las disciplinas 
académicas, las que animan e informan este tipo de proyectos. 
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Por último, adoptar un método pretendidamente puro desde la Investigación-acción par-
ticipativa estaría dando por supuesto una premisa de las que no partimos, que existe un 
tema principal o un problema en el que todo un grupo de personas, en mayor o menor 
medida, interviene para llegar a conclusiones resolutivas. 

7.2.1. Artografía 
Por lo tanto,  las coordenadas en las que me apoyo para la investigación del proyecto 
son las que nos ofrecen las nuevas metodologías artísticas de investigación cualitativa y 
que según Roldán y Marín Viadel (2012) se diferencian de las metodologías cualitativas 
porque mientras las últimas “discurren fundamentalmente a través del lenguaje verbal” 
las metodologías artísticas de investigación:

1. Recurren a lenguajes y formas de presentación y representación de datos que no son 
únicamente lenguaje verbal. 

2. La calidad artística y estética de los textos verbales y de las imágenes visuales y 
sonoras es una condición necesaria, mientras resulta perfectamente prescindible en 
una investigación cualitativa. 

3. Tienen la posibilidad de abrirse a formas discursivas propias de la ficción (cine o 
novela) que es un ámbito característico de las creaciones artísticas pero no tiene 
cabida en las metodologías cualitativas. (p. 22)

No obstante, aunque mi investigación se apoya en algunas de las características que 
señalan los autores (puntos 1 y 2 de la cita) la motivación de elegir una perspectiva 
artística de investigación viene más determinada por la necesidad de adoptar un método 
que me permita ir “de la investigación participante a la investigación de la participación” 
(Marín Viadel, 2005, p. 248) posibilitándome de este modo como he adelantado en la 
página anterior “entender los vínculos intersubjetivos que se producen en la formación 
de un grupo a través de los nodos de relación”.

La artografía se define como “una forma de investigación basada en las prácticas, que se 
sostiene en las artes y en la educación” (Irwing et al., 2006, p. 70. y como tal, puede ser 
incluida como una de las metodologías artísticas de investigación. La propia construcción 
gráfica del término, A/R/Tography, desvela uno de los anhelos principales de la investi-
gación artográfica: conseguir aunar la práctica artística (Art), la investigación (Research) 
y la acción educativa (Teaching), en una misma disciplina (Irwin, 2008). Muchos de los 
autores de esta corriente metodológica prefieren escribir el nombre siempre conservando 
las barras que distinguen y significan el sentido que contiene; A/r/tography. Yo he optado 
por prescindir de tal convención y asumir la palabra sin las barras como un nuevo vocablo 
que no dificulte o complique la escritura o lectura.
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La artografía encuentra su origen en la Universidad de la Columbia Británica en Van-
couver y es principalmente atribuible a Rita Irwin y Stephan Springgay (Roldán & Marín 
Viadel, 2012). Esta metodología, en palabras de Roldán y Marín Viadel: “Trasciende 
una simple posición metodológica para llegar a implicar una toma de posición global 
que concierne al conjunto de la persona, no solo en su trabajo profesional cuando hace 
investigación, sino a toda su compleja red de roles y funciones” (p. 30).

La decisión de tomar prestada la perspectiva artográfica en el proceso de esta investiga-
ción ha venido en cambio más determinada por la importancia que adquiere la experiencia 
en sus investigaciones (Springgay, 2008), una de las ideas clave del proceso de trabajo 
de La Rara troupe, que necesita de un método donde podamos relacionar lo vivencial 
con lo pensado; en otras palabras y siguiendo a Springgay, una metodología capaz de 
transformar radicalmente la idea de que la teoría es un sistema abstracto y separado 
de la práctica para convertirla en un sistema de “intercambio crítico que es reflexivo, da 
respuestas y es relacional” (p. 10).

De esta manera, la metodología artográfica se puede entender también como una meto-
dología de las situaciones (Irwing et al., 2006) y nos ayuda a abordar el proceso de 
investigación como “un acto de invención más que de interpretación, donde los conceptos 
emergen desde los encuentros sociales” (p. 72).

La decisión de que los materiales de audio y vídeo producidos por La Rara troupe for-
men parte de la narración de esta tesis, se debe por lo tanto también a una cuestión de 
método, evidenciando en la forma misma de la investigación cómo se interrelacionan y 
entran en conversación lo uno (el texto) con lo otro (imagen y sonido). 

Siguiendo a Springgay, Irwin y Wilson (2005) “No actuando (las relaciones entre texto 
e imagen) como mera ilustración lo uno de lo otro, sino generando interconexiones que 
entran en conversación con, en y a través, (cursivas en el original) (…) mostrando un 
encuentro que podemos nombrar constitutivo más que descriptivo” (Las cursivas son 
mías) (p. 899).
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7.2.2. Rizoma
Otro de los conceptos necesarios para entender una investigación del proceso desde la 
perspectiva artográfica es el de rizoma. (Irwing et al., 2006)

El rizoma es una concepto que rompe la lógica dicotómica del positivismo estructuralista 
en el pensamiento. A partir de la obra de Deleuze y Guattari, (1977/ 2003) han proliferado 
las perspectivas rizomáticas en todo el campo de estudios sociales postestructuralistas 
de base crítica, entendiendo que es un concepto capaz de contener la complejidad de 
los procesos sociales que queremos estudiar. 

El rizoma, parte de la imagen de un bulbo o raíz desjerarquizada que crece por multipli-
cidad y desbordes. 

El rizoma es capaz de conectar a cualquier punto con otro punto cualquiera, 
cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma 
naturaleza (…). No está hecho de unidades sino de dimensiones cambian-
tes. No tiene ni principio ni fin, siempre tiene un medio por el que crece y 
desborda (...). Una multiplicidad de este tipo no varía sus dimensiones sin 
cambiar su propia naturaleza y metamorfosearse (…). El rizoma está  relacio-
nado con un mapa que debe ser producido, construido, siempre desmontable, 
conectable, alterable, modificable, con múltiples entradas y salidas, con sus 
líneas de fuga (...). Contrariamente a los sistemas centrados (incluso policen-
trados) de comunicación jerárquica y de uniones preestablecidas, el rizoma 
es un sistema acentrado, no jerárquico y no significante (…) definido única-
mente por una circulación de estados. (Deleuze & Guattari, 2003, pp. 48-49)

En esta investigación por tanto, la imagen del rizoma nos permite acercarnos al proceso 
de trabajo no desde categorías, roles, personas, subjetividades, sino desde la voluntad 
de entender los nodos conectivos que nos configuran.  

Para entender esta lógica compleja de conexión utilizaremos las zonas de contacto y los 
puntos de disenso, de manera complementaria y no contrapuesta, entendiendo que del 
conflicto o desencuentro puede abrirse otra raíz en la que converger o entrecruzarse. 

Por lo tanto, mi intención en la investigación es hacer rizoma, colarme en el proyecto 
no para validar o ratificar datos y resultados sino para entender los mecanismos de un 
proceso en constante transformación, que funciona por pulsiones (momentos de intensi-
dades) y es fragmentario (no lineal), y por lo tanto que necesita por fuerza ser estudiado 
con su misma voluntad de devenir a lo inesperado.
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7.3. La herramienta metodológica.
Tengo una caja vacía, sé lo que quiero estudiar e incluso la manera, el estilo o el modo 
que informará la investigación; la perspectiva artográfica y rizomática, pero necesito las 
herramientas metodológicas que me permitan echar a andar.

7.3.1. Socio-praxis
En una revisión de las principales tendencias abiertas por la investigación-acción par-
ticipativa (Del Río Almagro, 2009) encontré un corpus de trabajo desde la sociología 
(Rodrigo, 2009) que compartía objetivos y perspectivas en la investigación y sobre todo, 
me permitía no abandonar el carácter rizomático del proyecto y de este estudio. 

La socio-praxis, desarrollada por Tomás R. Villasante a partir de entre otros maestros 
Jesús Ibáñez, es una propuesta metodológica que subraya la dimensión intersubjetiva 
de la sociología y se articula sobre el presupuesto de la reflexividad de las investiga-
ciones empíricas (Ibáñez, 1997). Esta metodología se basa en el enfoque transductivo 
o diatópico (Villasante, 2006) que se sostiene en la aplicación de una tercera vía entre 
la inducción y la deducción y que  consiste en cambiar el enfoque, cambiar de plano o 
dimensión sobre lo observado, para poder entender el proceso complejo en base a un 
dispositivo de conexiones en transformación y movimiento. 

En este sentido, siguiendo a Jesús Ibáñez “en la transducción la unidad no está cerrada, 
como postulan las vías inductivas y deductivas, sino abierta (disparatada, contradictoria). 
La transducción se mueve en el elemento de la unidad, pero de una unidad problemática” 
(Villasante, 2006, p. 34).

Algunas de las características de los enfoques transductivos o diatópicos de la socio 
-praxis son (Villasante, 2014).

- La aplicación de estrategias situacionales, relacionales o vinculares, no solo 
personales y la utilización de una praxis autoreflexiva con sus estrategias 
vinculares.

- La aplicación de metodologías participativas y eco-decididas.

- El reconocerse en el placer de construir vínculos emocionales y encuentros 
creativos. (p. 89)

La socio-praxis se define desde este enfoque como una metodologia para el estudio 
de los vínculos de los grupos que nos permite practicar una autoreflexión de partida y 
continuada, mapear los conjuntos de acciones que ponemos en marcha a través de lo 
que denominan los “talleres de creatividad” y por último realizar el análisis a partir de las 
“ideas fuerza integrales” que se desprenden de los procesos para conseguir esclarecer 
las “Relaciones Operativas Conceptuales” que se dan en los grupos (p. 186).
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El enfoque transductivo de la socio-praxis, a partir de los materiales con los que cuento 
y sólo con ellos, me permite por tanto detectar los principales nodos relacionales que 
animan el proyecto a partir de los giros situacionales -o transducciones- que me indiquen 
dónde se producen los principales momentos de cambio de energía que informan la 
marcha del proyecto. 

El transductor, por otra parte, es siempre un dispositivo de aprendizaje colectivo y abierto 
a la creación. De este modo Villasante (2006) afirma:

Si no aprendemos en el proceso solo estamos repitiendo fórmulas vacías 
de contenido, hipótesis iniciales que validamos o denegamos. En la medida 
en que hay alguna forma de construcción conjunta, hay también aprendizaje 
colectivo. No todos aportamos lo mismo en cada caso, ni cuantitativa ni 
cualitativamente, pero todas las aportaciones son importantes, pues es su 
conjugación lo que produce la dialéctica y la creatividad. (p.37)

El enfoque transductor de nuevo convoca a un análisis desde la creación y los aprendi-
zajes, ambos actos indisolubles en este tipo de prácticas colaborativas.

Una de las características más importantes de los enfoques transductores son las 
estrategias situacionales y la puesta en juego de categorías como el afecto y el placer.              
De este modo Villasante (2014) apunta:

Las estrategias situacionales, relacionales o vinculares no son solo persona-
les, se basan en los vínculos y redes mas allá de las personas. Las personas 
son las que mantienen las relaciones y las redes, pero lo que cabe cambiar 
son los vínculos emocionales, las confianzas, y a partir de ahí a las personas, 
no que éstas cambien por sí mismas, sino por entrar en “otras relaciones” 
más gratificantes. (p. 89). 

Las herramientas metodológicas que nos ofrece Villasante desde la socio-praxis me 
ayudan de este modo a repensar el proyecto desde las lógicas internas que lo animan, 
dilucidando cuales son esos momentos de intensidad o de conflicto que hacen posible 
la transducción o salto de un taller donde aprender a un grupo que crea.

Por lo tanto y adoptando como referencia el paradigma relacional de Villasante, la meto-
dología me va a ayudar a mapear el conjunto de “relaciones operativas” que se dan en 
el grupo, partiendo de la identificación de los conceptos o “ideas fuerza” que se dan en 
el proyecto.
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 7.4. Diseño de la investigación
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7.4.1. Esquema gráfico

7.4.2. El rol de la investigadora en el grupo y cuestiones sobre la ética en el proceso

7.4.2.1. El rol de la investigadora en el grupo

Siguiendo a Angrosino (2012) , los roles de la investigadora en un proceso se pueden 
definir desde el punto de vista de la pertenencia al grupo, en este sentido dice: “la inves-
tigación en el que el investigador adopta uno de estos roles de pertenencia (al grupo) 
puede denominarse observación participante” (p. 70-74).

Por lo tanto, mi rol en la investigación es el de “observadora participante”, pero no 
obviando las diferentes fases del proceso desde donde me he ubicado como participante 
completo como “aquel que se funde del todo en el entorno y se implica por entero con 
las personas y sus actividades “, o como participante como observador que “se integra 
de manera plena en el grupo que estudia y está comprometido con las personas, sin 
embargo, sus actividades como investigador se reconocen”. Este último ha sido el modo 
adoptado principalmente en la toma de datos que se recoge en el capítulo 9 de la inves-
tigación: las conversaciones y la semana de investigación intensiva de Azala. 

7.4.2.2. Cuestiones sobre la ética en el proceso
Una de las principales dificultades que he encontrado en la elaboración y redacción de 
esta tesis, son los dilemas de tipo ético que tienen que ver con la autoría del estudio por 
un lado, y la presumible utilización de las personas con fines de investigación por otro.

Esta tesis, como he intentado aclarar en varios lugares del escrito, es fruto del trabajo 
compartido por el grupo, pero además no hubiera sido posible conceptualmente sin el 
artista Chus Domínguez y en este sentido entiendo que la investigación de este tipo de 
proyectos mejoraría considerablemente si se hace en común, se comparte y se contrasta 
en el mismo proceso de escritura. 

Por otro lado, el situarme desde “la observación de la participación” y alejarme de los 
aspectos de la evolución o mejora de los contextos personales de malestar u opresión, 
me ha hecho pensar en el riesgo de la utilización de las personas (que en este caso se 
hallan en contextos de fragilidad extrema) con fines de investigación, sin estar segura 
de qué es lo que desde “mi” investigación puedo devolver al grupo. 

En Augé (2007, pp. 51-55) encuentro algunas claves interesantes con las que continuar el 
trabajo desde la afirmación de que “el antropólogo no traduce, transpone, y en mi opinión 
tiene razón en hacerlo” (p. 52) y a continuación rechaza las dos principales críticas que 
se puede achacar a este tipo de investigaciones etnográficas, por un lado, el asignar a 
la literatura antropológica la categoría de ficción, y por otro el moralismo que objeta el 
atrevimiento de atreverse a hablar de los demás en el lugar de los demás. 
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Sobre el primer punto, nos alerta sobre el hecho de denegar o relativizar la pertinencia 
referencial de la antropología puesto que todo texto escrito es construido, todo texto es 
una ficción, pero eso no invalida su carácter científico. 

En cuanto a la crítica moralista sobre la pertinencia del antropólogo a hablar de otros, de 
más interés en el capítulo que nos ocupa, Augé reacciona ante las críticas poscoloniales 
que rebaten los estudios clásicos de la antropología, para decirnos: “¿Acaso no escri-
bimos de ahora en adelante ante la mirada de aquellos que describimos?” (p. 54). Para 
Augé, si no nos atrevemos a reformular la escritura antropológica, “estamos condenados 
al arrepentimiento y la prudencia, cuando no al silencio” (Ibídem.).

7.4.3. Instrumentos de recogida de datos
La variedad de materiales que he ido recopilando con los años me hace plantearme 
cuales son los que debo utilizar, teniendo en cuenta el enfoque transductor y rizomático 
que quiero adoptar.  

Concluyo que todos lo son si es que aparecen convocados para ello. Pero debe de haber 
un lugar del que partir, una toma de decisión situada ante cómo comenzar a navegar por 
el proyecto de una manera lógica y acorde con la propuesta.

7.4.3.1. Las fuentes primarias
• Las entrevistas
Decido entonces partir de las personas que formamos en el año 2015 La Rara troupe. 
Esta decisión viene motivada por dos hechos fundamentales:

¬ En el grupo hay una variedad representativa de personas que ilustran el proceso desde 
sus inicios en 2011 hasta la actualidad.

¬ La necesidad de enfocar el proyecto desde los vínculos y relaciones generadas nece-
sita de un espacio de observación vivo y real. Para no caer en relatos excesivamente 
mitificados o fosilizados en el tiempo, he decidido prescindir de las conversaciones 
con personas que han estado en algún momento en el grupo pero actualmente no 
forman parte de él. 

Como antes he expuesto, el trabajo no quiere tratar de mostrar las posibles transforma-
ciones o efectos sobre las personas, sino que quiere investigar en la propia manera de 
constituirse La Rara troupe desde los vínculos relacionales que se generan en el grupo.

Cuento por tanto, con catorce conversaciones de audio que he mantenido con los quince 
integrantes actuales del proyecto (una de las grabaciones se realizó con dos personas a 
la vez). La integrante número dieciséis soy yo misma, y entiendo que las propias conver-
saciones, contienen también mi voz y mi experiencia en el proyecto y como tal formarán 
parte del proceso investigador.

7. enfOques, métOdOs y herramientas Para la investigación
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Son entrevistas semiestructuradas siguiendo a Kvale (2011) que las define de este modo:  
”una entrevista planificada pero flexible, con el propósito de obtener descripciones del 
entrevistado con respecto a la interpretación del significado de los fenómenos descritos” 
(p. 180). Por lo tanto, las entrevistas o conversaciones que forman parte de esta tesis 
son un instrumento de recogida de datos que se han planificado en base a las produc-
ciones audiovisuales que cada uno de los participantes han realizado en el grupo, pero 
se mantienen flexibles para detectar los posibles cambios situacionales y los aspectos 
subjetivos; emotivos y relacionales, que se quieren analizar.

Esta decisión me permite por un lado, poder realizar una descripción del proyecto 
incluyendo los momentos o ciclos temporales de La Rara troupe, a la vez que procedo 
(procedemos) al análisis y la reflexión sobre los datos. 

A partir del análisis de las conversaciones me centraré, en base a las recomendaciones 
de Rapley (2014) en “qué descripción, qué identidad, categoría de pertenencia o posi-
ción de sujeto de entre las muchas que hay, es relevante en mi investigación, y en cómo 
eso está vinculado con contextos específicos y conecta con una cultura más amplia” (p. 
24). Por lo tanto, gran parte de las transcripciones realizadas de las entrevistas es un 
material que no forma parte del cuerpo de la investigación en cuanto no es relevante a 
los propósitos de la investigación.

Siguiendo la propuesta de Villasante (2014), esto se traduce en la generación de “ideas 
fuerza” que son las que me van a permitir realizar las conexiones afectivas del proyecto. 
Ideas fuerza que me permitan localizar los espacios de cruce, donde el conflicto, la con-
frontación, la frustración pero también el placer y la emoción nos indiquen los momentos 
de vibración que hacen posible la transducción.

Por lo tanto, las conversaciones grabadas con los participantes, actúan a modo de libreta 
de apuntes, no son tomadas en toda su longitud, y dejan a un lado aspectos personales 
o privados que no resultan significativos para el objeto de la investigación.

No obstante, se hace preciso aclarar que esto no invalida una de las pautas compartidas 
y asumidas, tanto en el proyecto La Rara troupe como de la investigación que se pro-
pone; las entrevistas, al igual que las películas que hacemos en el grupo, son producto de 
un momento, un contexto y unos ánimos concretos, son lo que son y por eso significan. 
Siendo conscientes y celebrando incluso la parcialidad que conllevan.

En palabras de Alfredo, uno de los participantes del proyecto, al hablar de las películas 
que hacemos en La troupe, “te las comes con patatas” [-> p. 157] y así he decidido hacer 
yo con las entrevistas. 

7. enfOques, métOdOs y herramientas Para la investigación
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Únicamente volví a repetir la entrevista con Mª Jesús y decidimos hacerlo porque en la 
primera grabación que realicé no había dado al botón para grabar, aun así, al darme 
cuenta de mi error, había tomado notas escritas, pero Mª Jesús se mostró con ganas de 
volver a realizarla y así lo hicimos. 

Por otro lado, cuento también como entrevista la entrevista no realizada a Maribel. Tengo 
grabada toda la introducción en la que explico qué estoy haciendo, con qué finalidad y 
cómo propongo hacer un recorrido visual por las películas realizadas en el taller por ella, 
sin embargo, en cuanto termino, Maribel me muestra su malestar y me pide abandonar. 

Por último, señalo un cambio de formato de la entrevista individual que yo había pla-
nificado a la entrevista doble en la conversación con Juanma y Rubén, porque así lo 
decidieron ellos.

• Las producciones audiovisuales
Como he comentado con anterioridad, los audiovisuales realizados en las diferentes fases 
de trabajo de La Rara troupe van a formar parte de la narración en la misma importancia 
que las palabras escritas. Serán convocados a partir de los dos relatos fundamentales 
del capítulo 9: Las conversaciones y el diario de Azala y funcionan como complemento 
indispensable para poder entender el proyecto, su descripción y su análisis. 

Las conversaciones y los audiovisuales, por tanto, son las fuentes primarias fundamen-
tales desde las que parte la investigación, pero para enlazar, relacionar y vincular las 
ideas fuerza emergentes es indispensable tener en cuenta otros instrumentos que hemos 
utilizado en estos cuatro años de trabajo compartido, estos han sido:

• La discusión grupal
La Rara troupe, como comunidad de prácticas, utiliza el diálogo como la herramienta 
fundamental de organización para la acción. Las asambleas evaluativas, las reuniones 
preparatorias o los encuentros en el taller para tomar decisiones sobre el trabajo, han sido 
también fundamentales para informar la investigación. En el subcapítulo 9.2 de inves-
tigación intensiva en Azala, se recogen parte de las transcripciones de las asambleas 
preparativas y evaluativas que han servido de instrumento fundamental de recogida de 
datos.

• La observación participante
La observación participante es el instrumento que utilizo en mi rol personal de investiga-
dora en el proyecto. Se trata de participar en el grupo como una más pero no olvidando 
que tengo una función añadida en el grupo; esta es observar y acompañar el proceso 
desde la reflexividad y autoreflexividad que me propongo.
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• El diario de campo
El diario de campo es el instrumento que me acompaña en todas las sesiones de tra-
bajo con La troupe. De él he extraído algunas de las reflexiones en este estudio y me 
ha ayudado a entender el desarrollo del proyecto en toda su longitud y sobre todo los 
cambios más importantes que se ha producido tanto en el grupo como en mí misma en 
el transcurso de la investigación.

7.4.3.2. Las fuentes secundarias
Otros instrumentos que vamos a utilizar en los capítulos de descripción (cap. 8) y análisis 
del estudio de caso (cap. 9) son:

• Transcripciones de asambleas y reuniones del grupo que no forman parte directa del 
análisis de la investigación.

• Las producciones de sonido (radio) y vídeo (películas) realizadas en el taller y que no 
son convocadas directamente en las conversaciones.

• Los textos leídos en el taller.

• Las películas de referencia que hemos visionado en el taller.

• Los invitados que han pasado por el taller.

• Las grabaciones no transcritas; como las entrevistas a los invitados en el grupo, las jor-
nadas y presentaciones públicas que hemos realizado o en las que hemos participado.

7.4.4. Instrumento para la visualización de datos
La constelación relacional será el instrumento empleado para la visualización de los 
datos después de su recogida. Consiste en la representacion gráfica de las ideas fuerza 
y conceptos emergentes extraidos de la investigación y su puesta en relación. 

• La constelación relacional derivada de las entrevistas se ha realizado siguiendo un 
código en el cual cada participante tiene asignado un color, después se selecciona la 
idea fuerza o concepto relevante de la conversación con esa persona y se buscan las 
relaciones que pueden estar contenidas en los otros. A continuación colocamos el con-
cepto emergente en un círculo con el color asignado a esa persona y vemos como se 
contiene o relaciona con los otros. Por ejemplo: el círculo amarillo es Alfredo, dentro 
de él está la idea emergente principal, pero se desprenden otras ideas (siguen escritas 
en amarillo pues las saco de la conversación con Alfredo), que se relacionan con otras 
personas (las otras personas las identificamos con el color del círculo exterior). Después 
se trata de unir estos conceptos entre sí, y solo podemos unirlos si algún color coincide.
• La constelación relacional sintética, que deriva de los conceptos emergentes e ideas 
fuerza recojidos en las conversaciones y en el periodo de investigación intensiva en 
Azala. Se elabora relacionando las ideas para visualizar el proceso que dará pie a la 
elaboración de las conclusiones finales.
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7.4.5. Fases de la investigación
Hay que aclarar, que si bien la conceptualización de esta tesis comienza en el verano de 
2014 con la forma actual, el proceso de investigación como tal da comienzo en el mismo 
momento de generación del proyecto en el verano de 2011.

En este sentido, se hace pertinente insistir de nuevo en que el departamento de edu-
cación de un museo se revela también como un lugar idóneo, no académico pero 
privilegiado, para generar investigaciones en el ámbito social. 

Como he señalado en los capítulos introductorios, el espacio mediador del museo es un 
lugar donde se generan redes y experiencias sociales diversas, lo que le convierte en un 
laboratorio para la observación y la investigación sociocomunitaria desde la praxis, sin 
tener que mantener las, en algunas ocasiones limitadas, formalidades de la academia 
(Blasco, 2013).  

Es por tanto necesario señalar que en el departamento educativo del MUSAC cada 
proyecto se convierte también en un momento para la reflexión, la autorreflexión y la 
evaluación significativa de los encuentros generados (Sola, 2010).  

7.4.5.1. Cronología
• Conceptualización del proyecto Ficción autobiográfica. 2011

• Formación del grupo. En cada convocatoria presentada del taller, se genera un nuevo 
grupo de personas. 2012- 2013- 2104- 2015

• Planificación del proyecto. En cada taller. 2012- 2013- 2014-2015

• Conceptualización de la investigación. 2014

• Revisión bibliográfica y documental. 2014

• Recogida y análisis de datos: 2015

• La recogida de datos se concentra en dos corpus de trabajo diferenciados:

  - La descripción y análisis a partir de las conversaciones con los participantes de 
La Rara troupe. Todas han sido realizadas entre mayo y julio de 2015. Con ellas intento 
dar cuenta de las diferentes fases del proyecto y también de los diferentes contextos, 
motivaciones e intereses que animaban la participación en cada uno de ellos.   La 
descripción y análisis a partir de lo que denomino Investigación intensiva.

 - Manteniendo el carácter abierto del dispositivo de investigación, me encuentro 
una situación en el trascurso de este estudio que encuentro absolutamente interesante 
para incluir en la misma. Se trata de la residencia de creación a la que somos invitados 
a participar durante una semana en marzo de 2015 en el espacio artístico Azala. 

• Relación de los datos y las fuentes. 2015
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7.4.5.2. Diagrama
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TEXTO

Recogida de datos Análisis

Esquema basado en Ruiz Olabuénaga, 2003
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7.4.6. La triangulación de datos
El proceso de triangulación se ha efectuado una vez analizados los datos y ha consistido 
en la triangulación metodológica de las diversas técnicas empleadas; la triangulación 
cronológica, que se contrasta por la recogida diacrónica de datos que se reflejan en las 
conversaciones, y la sincrónica a partir del análisis extraído de la investigación intensiva 
en Azala; y por último, la triangulación de los informantes, que se traduce en la toma de 
datos a partir de las informaciones de personas con diferentes momentos de entrada en 
el grupo y con diferentes y variables roles en el proyecto. 

7.4.7. Criterios de calidad de la investigación
La calidad en una investigación está determinada por el rigor metodológico empleado a 
lo largo de la misma. Para determinar este rigor, que se debe mantener como condición 
indispensable en los estudios cualitativos, los criterios mayormente aceptados por la 
comunidad científica son dos: La credibilidad y la transferibilidad.

7.4.7.1. Los criterios de credibilidad
Los criterios de credibilidad son aquellos que permiten decir si una investigación es o no 
rigurosa en cuanto a la confirmabilidad de los datos. Para Castillo y Vásquez (2003): “La 
credibilidad se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como «reales» 
o «verdaderos» por las personas que participaron en el estudio y por aquellas que han 
experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado” (p. 164), es decir, 
cuando los informantes reconocen como suyas cada una de las aportaciones realizadas, 
puesto que se ven reflejados en ellas.

En la investigación del proyecto La Rara troupe, ha sido indispensable el cuidado puesto 
en que cada participante del proyecto estuviese en todo momento informado del proceso 
de escritura de esta tesis y especialmente de contrastar los datos escritos con las aporta-
ciones grabadas y transcritas de cada uno de ellos. De esta manera, entre los meses de 
septiembre y noviembre de 2015 se han organizado reuniones para la lectura conjunta 
de los datos y su análisis, que constituyen parte del informe final de la investigación. 

7.4.7.2 Los criterios de transferibilidad
La transferibilidad consiste en preguntarse por la posibilidad de transferir los resultados 
obtenidos a otros contextos o grupos.  En la investigación llevada a cabo a través de las 
relaciones que se generan en la evolución del grupo La Rara troupe, se pretende demos-
trar y evidenciar que los modos y herramientas (metodología) empleadas podrían servir 
de modelo de análisis para el estudio futuro de las prácticas artísticas colaborativas. Se 
retomarán en las conclusiones de este estudio este criterio para evidenciar la validez de 
la investigación.
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Descripción del proyecto

8.1. Imaginar un proyecto
Como he adelantado en la contextualización [- > p. 57] a partir del 2012 las condiciones 
estructurales del DEAC cambian. Ante la ausencia de educadoras estables en la plan-
tilla del museo y siendo yo por un largo periodo la única trabajadora del DEAC, decido 
comenzar una nueva experiencia de trabajo desde la colaboración con un profesional 
autónomo, Chus Domínguez, artista audiovisual. 

El deseo de ambos de trabajar juntos, que ya habíamos compartido otras experiencias 
de programación conjunta, nos unió en un punto de interés tras varias conversaciones 
destinadas a pensar un posible proyecto en colaboración con la comunidad; el contexto 
de la enfermedad mental y su relación con las sociedades contemporáneas.

Pero antes de comenzar, hubo un tiempo de imaginar el proyecto. En ese momento, yo 
también vivía un momento complicado profesionalmente porque no sabía si el equipo 
de trabajo con el que había crecido desde el comienzo del proyecto del DEAC iba a 
continuar en el museo o no. Fue cuando decido tomarme un descanso en forma de 
excedencia en el trabajo de cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2011. 

Antes de mi salida, en mayo de 2011, es cuando se gestan los comienzos de este pro-
yecto, debido en parte a los plazos para presentar el proyecto a la convocatoria 2011 de 
Arte para la mejora social de la Fundación La Caixa. [- > doc. 2]

8
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Con mi incorporación al trabajo de nuevo, en enero de 2012, nos comunican que nos han 
aprobado la ayuda económica solicitada y empezamos a trabajar. Partíamos del trabajo 
de mediación previo que tenía el DEAC a sus espaldas con varios dispositivos de salud 
mental de la ciudad y con nuevos agentes que fuimos implicando en el proceso. 

A nivel presupuestario, a la asignación del DEAC para este proyecto en 2012 se le 
sumó la ayuda económica de La Obra Social de La Caixa que subvencionó una parte 
importante de los honorarios profesionales y equipo audiovisual que requeríamos en los 
comienzos.

Así comenzó lo que por aquel entonces se llamó: “Ficción autobiográfica. Utilización del 
medio audiovisual como herramienta de autorrepresentación y modo de reflexión con 
personas afectadas e interesadas en temas de salud mental”. 

8.2. El proyecto educativo
8.2.1. Intenciones
La finalidad del proyecto era la creación de una plataforma colaborativa basada en la 
utilización de los medios audiovisuales; la radio y el vídeo principalmente y la difusión por 
una plataforma web que sería la herramienta de comunicación fundamental del proyecto.

Nuestra intención en el momento de conceptualización era la creación de un grupo de 
trabajo abierto y estable, que pudiera generar una actividad que no solo afectara a los 
participantes en el mismo sino que a través de la difusión pública de su labor; programas 
de radio, proyecciones de vídeo, canal en internet…  pudiera tener una incidencia y una 
retroalimentación con un entorno social lo más amplio posible. 

8.2.2. Objetivos 
El objetivo general del proyecto era aportar una herramienta de trabajo para que la enfer-
medad mental fuese autorrepresentada por las propias personas que conviven con ella, 
buscando una mirada desestigmatizadora de la misma y cuestionando el propio concepto 
de enfermedad socialmente impuesto, todo ello utilizando los medios creativos que el 
audiovisual ofrece.

Entre los objetivos específicos del proyecto se encontraban los siguientes:

• Desarrollar la capacidad creativa y la expresión autónoma e individual de cada uno de 
los participantes.

• Valorar las micro narrativas o historias de vida como posibles para construir un discurso 
que conecte con una realidad más amplia, la interrogue y la enriquezca.



85

8. descriPción del PrOyectO

• Deconstruir la idea socialmente impuesta e individualmente asumida de enfermo/a 
mental y pensar en sus orígenes e intereses para la reproducción de un orden social 
establecido.

• Dar voz y hacer visibles a los protagonistas directos del sufrimiento mental.

• Validar y apoyar acciones para la participación directa de las personas con diagnósticos 
en las decisiones que atañen a sus vidas y en las instituciones y organizaciones que 
gestionan sus tratamientos y sus derechos.

8.2.3. Metodología
La metodología del proyecto se basaba en las premisas básicas de trabajo del DEAC, la 
utilización de las herramientas que nos aportan las pedagogías críticas que nos permi-
ten deconstruir y cuestionar los orígenes de las formaciones desiguales en la cultura y 
empoderar a los usuarios en los proyectos a partir de la valoración de sus propias narra-
ciones y la creación de nuevas representaciones e imaginarios. Seguíamos las líneas 
del currículum postmoderno propuesto por Aguirre (2005) que se caracterizan por utilizar 
algunas de estas estrategias metodológicas:

• Metodología práctica y participativa. Por autodescubrimiento, aprender las técnicas 
según se van necesitando y siempre supeditadas a la necesidad narrativa o expresiva 
que se quiera trasmitir. 

• Metodología que utiliza las prácticas dialógicas y cuestionadoras. Escuchar al otro a 
través de su producción audiovisual y elaborar una respuesta reflexiva. No huir del 
conflicto sino generar a partir de él.

8.2.4. Contenidos
Los contenidos del proyecto estaban estructurados en tres apartados: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales.

Conceptuales: 

• El arte como herramienta de expresión y como medio de elaboración de nuevos ima-
ginarios.

• El medio audiovisual como técnica para la autorrepresentación, formación del sujeto y 
comunicación con el afuera.

Procedimentales:

• Realización de vídeo cartas, correspondencia epistolar en formato audiovisual, por 
parejas de dos. Realización de ejercicios de experimentación sonora.
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• Narración desde la primera persona, desde la subjetividad de cada participantes, ya 
sea real o ficcionada.

Actitudinales: 

• Curiosidad por aprender a utilizar la técnica audiovisual para llegar a métodos de expre-
sión acordes con los deseos de comunicar.

• Activar las políticas de escucha y aprender a compartir decisiones aceptando la diver-

sidad de enfoques y contextos vitales. 

8.3. La herramienta audiovisual 
El proyecto como hemos adelantado utiliza la herramienta del audiovisual contemporá-
neo. Es importante dedicar un apartado a las maneras en que la propia herramienta es 
utilizada pues están íntimamente ligadas a los interrogantes de esta tesis, el modo en 
que se relacionan la educación y el arte en el proyecto.

En este sentido se hace necesario apuntar a la necesaria especificidad que aporta el 
artista al proyecto, pues está aportando no sólo una herramienta creativa sino unos 
modos de pensar o expandir el proyecto educativo con ella.

Chus Domínguez es un creador audiovisual que trabaja desde la órbita del cine docu-
mental. Esto significa que el acercamiento que se propone en el proyecto al audiovisual 
va a estar determinado por el modo en que Domínguez trabaja la herramienta, esto es 
el documental creativo adscrito a lo que se denomina No ficción, pero además, existen 
unas características esenciales en el modo en que utilizamos el vídeo que marcarán todo 
el proyecto desde sus inicios, estos son:

8.3.1. Tecnologías de bajo coste
Una de las características fundamentales en las que se basa el proyecto es la utilización 
de tecnologías de bajo coste y accesibles para la mayoría de las personas en el momento 
actual. La proliferación de teléfonos móvil con cámaras de vídeo y las cámaras digitales 
con su abaratamiento progresivo unidas a las plataformas online como youtube o vimeo 
para después distribuir los contenidos, han supuesto una revolución en la producción 
cinematográfica actual sin precedentes, donde cualquier persona tiene acceso a la pro-
ducción y distribución de contenidos audiovisuales. 

El proyecto se sostiene por tanto en la utilización de tecnologías familiares y accesibles 
para los participantes, primando el proceso comunicativo y reflexivo personal sobre la 
realización virtuosa o formal de las películas.
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8.3.2. Autorreferencialidad y primera persona. El documental performativo
El género documental en el cine nace en el mismo momento en que se inventa el cinema-
tógrafo. Los estudios sobre el mismo establecen cuatro modalidades clásicas fácilmente 
reconocibles por la intencionalidad que adquieren. Antonio Weinrichter las recoge en su 
ya clásico libro Desvíos de lo real. El cine de No ficción (2004) siguiendo a uno de los 
fundadores teóricos del género, Bill Nichols. Estos son:

¬ El modo expositivo. Lo sitúan cronológicamente en la primera mitad del S.XX, y sobre 
todo, en los comienzos, cuando aún el sonido y la imagen no están sincronizados y el 
medio documental emerge como una fuerte herramienta de adoctrinamiento y narra-
ción partidista bajo una supuesta objetividad. La propagando bélica en EEUU o las 
películas del NO-DO en España, serian una claro ejemplo de documental expositivo.

¬ El modo observacional. Está ligado a los avances tecnológicos de los años 60 que 
consiguen equipos de pequeño tamaño (cámaras de 16 mm) con facilidad para grabar 
en la calle. Este tipo de documental se caracteriza por la ausencia total de comentarios 
del director, voces en off o música en la representación de los hechos. Las películas del 
llamado cine directo en EEUU o alguno de los títulos de John Cassavetes, se podrían 
situar en este modo observacional según Weinrichter.

¬ El modo participativo o interactivo. Irrumpe ligado al Cinema Verité francés y el principal 
contraste con los modos descritos anteriormente es la intencionada participación de 
los realizadores y los participantes en el documental. Entrevistados que miran direc-
tamente a cámara o directores que ya no se esconden tras ella son las principales 
características de este modo del documental. Algunas películas de Jean Renoir en 
Francia o El desencanto de Jaime Chávarri (1978), por citar una película de territorio 
nacional, son ejemplos claros de este nuevo modo.

¬ El modo reflexivo. Este nuevo modo lo sitúan los autores en los años 80 y nace ligado 
a una necesidad del propio género por cuestionarse su supuesta neutralidad y objeti-
vidad. Los propios autores indagan en el género no huyendo del conflicto que genera 
para ellos mismos las contradicciones del género y en muchos casos haciéndonos 
participes de las propias dificultades y conflictos que ellos mismos están viviendo en el 
proceso de grabación. Sans Soleil de Chris Market (1983) podría ser un buen ejemplo 
para ilustrar el modo reflexivo en el audiovisual de No ficción.

Solo tres años después de haber establecido las modalidades anteriores, Nichols 
(1994/2003) añade un nuevo modo, el performativo, que emerge precisamente como 
respuesta al conflicto y reto que estaban experimentando los cineastas en el modo lla-
mado reflexivo.
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¬ El modo performativo. Este nuevo estilo está íntimamente ligado al giro narrativo que 
se produce en los estudios culturales en los años 90 que abogan por una producción 
del conocimiento basado en la aproximación a las individualidades y subjetividades 
múltiples y diversas y que es heredera directa de las premisas feministas de los años 
70 con su lema lo personal es político. 

El modo performativo en el documental subraya los aspectos subjetivos en un género 
tradicionalmente marcado por la objetividad y veracidad de los discursos a la vez que 
desvela y pone el énfasis en las maneras en que el documentalista es afectado por la 
realidad. En palabras de Weinrichter (2004) “Al cine de no ficción le empezó a interesar 
menos hablar del mundo histórico que mostrar quién y desde dónde habla. Y lejos de 
ocultarla como antes, empezó a desplegar una subjetividad (…) y hacerlo como una 
performance” (La negrita es mía) (p.50). 

Otros autores han hecho hincapié en que esta clásica categorización del documental con 
una cronología tan pautada es fácilmente desmontable, porque no es difícil encontrar 
películas que se salten estos convencionalismos o incluso que utilicen más de un modo 
para construirse. 

En todo caso, la autorreferencialidad y la utilización de la primera persona en el género 
documental como hemos venido argumentando, nace ligada al propio hecho de pensar y 
reflexionar sobre sí mismo en primer lugar, además de convertirse en una premisa clave 
para lo que han denominado documental performativo. 

Siguiendo a Stella Bruzzi (2003) “los documentales no son sino una negociación entre el 
autor y la realidad, en el fondo todos son una actuación de cara al público (performance)” 
(p. 224). Es precisamente la noción de director-autor como actor del propio documental, 
otra de las cualidades que Bruzzi relaciona con un nuevo modo del audiovisual con-
temporáneo íntimamente relacionado con el documental perfomativo, pero que además 
añade la intencionalidad expresiva del propio autor-director-actor, que en esta ocasión 
es el mismo sujeto y objeto de la obra. Para Bruzzi, estas nuevas maneras de utilizar 
el documental están íntimamente ligadas con la producción artística y la necesidad de 
expresión del autor-director.

En el proyecto de La Rara troupe, la pauta fundamental para trabajar el vídeo en el taller 
es la autorrepresentación y la narración desde la primera persona, pero esto no significa 
que siempre se consigan realizar audiovisuales que se puedan llamar performativos. 
Muchas veces, como veremos en el análisis de este estudio, “hablar desde tí no significa 
hablar de tí”  [- > p. 207] y precisamente son estas diferencias las que nos hacen avan-
zar en un proyecto donde la acción y la experiencia performática y performativa que se 
intenta fundamentar en esta investigación, emergen de algo más complejo y conectado 
que los vídeos producidos de manera autónoma.   
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8.4. Los talleres creativos: fases y contenidos
A continuación paso a exponer de modo cronológico los diferentes talleres desplegados 
en los cuatro años de proyecto, con las diferentes maneras de nombrarse, las fechas en 
que tuvieron lugar, los principales contenidos de trabajo y las producciones realizadas 
en cada uno de ellos.

8.4.1. Ficción Autobiográfica

Fechas: Marzo- abril 2012
Día, hora y lugar: 
- Lunes de 16:00 a 19:00h en el Hospital de Salud Mental
- Miércoles de 11:00 a 13:00h en el DEAC del MUSAC
Número y perfil de participantes: 8 personas usuarias del Hospital de Salud Mental y 12 
personas usuarias de ALFAEM.

Después de una ronda de presentaciones del proyecto en el hospital de Salud mental 
Santa Isabel y en el centro ocupacional de la Asociación Leonesa de Familiares y Ami-
gos de Enfermos Mentales (ALFAEM) comenzamos los talleres creativos, en concreto 
realizando programas de radio, un formato que ya habíamos utilizado en el DEAC con 
colectivos afectados por salud mental, (Solo para locos, no para cualquiera y Una tarde 
entre amigos)6. 

Los lunes en horario de tarde, los talleres tienen lugar en el hospital de salud mental y los 
miércoles en horario de mañana son los usuarios de ALFAEM los que acuden al museo.

8.4.2. Rara radio

Fechas: Mayo-julio 2012
Día y hora: martes de 17:00 a 19:00h
Lugar: DEAC del MUSAC
Número y perfil de participantes: 14 personas con diagnósticos clínicos de salud mental.

En mayo se decide comenzar a trabajar en el museo también con los usuarios del hos-
pital y se toma otra decisión en función de las observaciones del proceso de trabajo 
realizado; se dividirá al grupo, no por sus centros de origen sino por sus motivaciones de 
trabajo: los que quieren continuar con las pautas del proyecto original, esto es la autorre-
presentación y la primera persona, y los que encuentran en la actividad un espacio para 
la distracción y el ocio en el museo y lo orientan hacia programas de radio divulgativa. 

6. Programas accesibles en:http://deacmusac.es/?s=una+tarde+entre+amigos http://deacmusac.
es/?s=solo+para+locos. Consultado el 10 de noviembre de 2105
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De esta estrategia operativa surge una primera división en el proyecto: Los que continúan 
con el proyecto original de Ficción autobiográfica y los que comienzan con otros educa-
dores y profesionales (Pamela Gallo y Hugo Barbosa) la elaboración de programas de 
radio en un estudio de sonido en el museo. 

El nombre Rara radio surge entre el grupo que continúan en el proyecto Ficción autobio-
gráfica. Las referencias experimentales y el esfuerzo por hacer del trabajo con sonido 
algo original y único que parta de cada participante, se entiende en el grupo como una 
forma rara de hacer radio.  

El grupo estaba formado por 8 personas usuarias del hospital y otras 6 personas usuarias 
de ALFAEM que se unen en mayo cuando comenzamos a trabajar en el museo. 

Grupo que continúa en otro proyecto de radio.Verano de 2012. DEAC MUSAC
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Producciones del taller:

De estos talleres surgirán tres programas de radio y un ejercicio de auto representación 
en formato de autorretrato sonoro.

(1) Programa Piloto

(2) Programa Caminar
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(3) Programa Trabajar

(4) Autorretratos

La experiencia en la radio fue una toma de contacto con el contexto de salud mental 
en el que queríamos indagar, los recursos institucionales y profesionales y sobre todo 
las personas con diagnósticos clínicos, pero también nos creó la urgencia de reajustar 
el proyecto de nuevo para conseguir los objetivos prioritarios: La creación de un grupo 
estable y abierto y la utilización de la herramienta audiovisual.
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8.4.3. Taller Yo/Nosotros I

Fechas: Octubre-diciembre 2012
Día y hora: Miércoles de 18:00 a 20:00h
Lugar: DEAC del MUSAC
Número y perfil de participantes: 11 personas. 6 sin diagnósticos y 5 con diagnósticos 
clínicos de salud mental.

Comenzamos los talleres con las pautas originales del proyecto; la representación en 
primera persona y la autonomía en la producción de los vídeos.

Referencias utilizadas: 
David Perlov: Fragmentos de la obra Diary . 330 min. 1973 y My Stills 1952-2002. 
58 min. 2003

Chantal Akerman: News from home. 85 min. 1977 y Allí . 79 min. 2006

Alain Cavalier: Le filmeur. 97 min. 2005

Yo/NosotrosI. Otoño de 2012.
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Naomi Kawase: Tarachime. 43 min. 2006

Stephen Dwoskin: Behindert. 96 min.1974 y Trying to kiss the moon. 95 min. 1996

Johan van der Keuken. Las vacaciones del cineasta. 39 min. 1974

Producciones del taller
Realizamos un conjunto de 24 vídeo cartas realizadas por parejas de 2. (Al ser impar 
el grupo, yo asumí el rol de participante necesario para hacer parejas). Cada persona 
realizó 2 vídeo cartas que se intercambiaba con otro/a compañero/a.

Correspondencias audiovisuales:

(1) Correspondencias Jorge- Marcos
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(2) Correspondencias Mar- María (Belén)

(3) Correspondencias Ester- Dani
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(4) Correspondencias Eloísa-Alberto

(5) Correspondencias Celia-Tony
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(6) Correspondencias Isa- Susana

De este primer taller conservamos en un archivo de sonido la evaluación conjunta rea-
lizada el día 12 de diciembre en el DEAC. En general todos estamos satisfechos con la 
experiencia y de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo por llegar a más personas. 
Hablamos de realizar un plan de comunicación del grupo, tenemos dificultades para llegar 
a usuarios de los centros de salud mental. Entre la primera estrategia que se propone 
estaba la de realizar una presentación pública en el salón de actos del museo para pre-
sentar las vídeo cartas producidas en el taller. 

En marzo de 2013  se presentarán los vídeos en el salón de actos con una amplia aco-
gida tanto de la prensa como de los diversos públicos del museo [-> doc. 3] .

8.4.4. Taller Yo/Nosotros II [-> doc. 4]

Fechas: Abril - Mayo 2013
Día y hora:  Jueves de 18:00 a 20:00h
Lugar: DEAC MUSAC
Número y perfil de participantes: 20 participantes. 6 de ellos con diagnósticos
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Nuevas referencias en el taller:

Las referencias fundamentales que se utilizaron fueron las películas que formaron parte 
de un ciclo de cine programado por nosotros. Cine en primera persona. [-> doc. 5] 

• Cristina Núñez Someone to love. 24 min, 2011

• Jafar Panahi. Esto no es una película. 75 min, 2012

• Anne Charlotte Robertson. A Breakdown (and) After the Mental Hospital. 26 min, 1991.  
y Emily Died. Reel 80 of Five Year Diary. 27 min, 1994

• Jonathan Caouette. Tarnation. 88 min, 2004

• Alain Cavalier. Irene. 83 min. 2009

• Sophie Calle. No Sex Last Night. 76 min. 1992 

• Elías León Siminiani. Mapa. 85 min. 2012

Yo/Nosotros II. Abril-mayo 2013. DEAC MUSAC
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Producciones del taller: Se intercambiaron un total de 36 vídeo cartas ordenadas en 9 
parejas.

(1) Correspondencias Marcos- Abel

(2) Correspondencias Nonia- Mar
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(3) Correspondencias Dani-Jesús

(4) Correspondencias Alberto-Paqui
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(5) Correspondencias Julio- Susana

(6) Correspondencias Izaskun- Alfredo
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(7) Correspondencias Lorenzo- Tony

(8) Correspondencias María- Eloísa
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(9) Correspondencias Carlos- Laura

Entre las cuestiones evaluadas se valora muy positivamente el alto grado de autonomía 
que se ha conseguido a través de la ayuda mutua entre los participantes, los más vete-
ranos enseñaban los procesos a los nuevos. En los aspectos a mejorar, se señala la 
necesidad de hacer mayor difusión en los centros de atención a la salud mental, puesto 
que el grupo se ha visto ampliado fundamentalmente por personas sin diagnósticos 
clínicos de salud mental. 

Entre las estrategias consensuadas en la reunión evaluativa final se decide la expansión 
del proyecto de comunicación audiovisual en un espacio ajeno al museo. Comenzamos 
gestiones para localizar un grupo de características similares en el Estado español para 
continuar el proyecto.

8.4.5. Rara web I. Con el CRPS La Latina

Fechas: Octubre - Diciembre 2013.
Día y hora:  Jueves de 18:00 a 20:00h
Lugar: DEAC MUSAC y CRPS La Latina de Madrid
Número y perfil de participantes: 9 participantes usuarios y profesionales del CRPS de 
La Latina. 16 personas del grupo de León. 
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En esta nueva fase que comenzamos a nombrar Rara web [-> doc. 6] por la importan-
cia que estaba tomando la plataforma online de comunicación del proyecto, quisimos 
expandir el proceso comunicativo audiovisual a un grupo de usuarios del Centro de 
Rehabilitacion Psicosocial La Latina de Madrid, reforzando el valor comunicativo del 
trabajo y ampliando su ámbito de acción. 

Incorporamos también sesiones de sonido experimental en un estudio de grabaciones 
en Castro de la Cepeda, con Rafael Martínez del Pozo, en octubre y noviembre.

Rara web. Otoño 2013. DEAC MUSAC.
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Referencias utilizadas:
• Jonas Mekas:

¬ Varias piezas del diario en internet7 

¬ As I was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty,  285 min 2000.

¬ Diarios, notas y apuntes, también conocidos como Walden, 177 min. 1969

• Chus Domínguez. Notas de lo efímero. 28 min. 2011

• Mauro Entrialgo. Trocitos de mi vida, varias piezas on line8: 

• Anri Sala. Intervista. 26 min. 1998.

• Correspondencias entre Gustavo Caprín y Andrés Denegrí. En el proyecto This is just 
to say9,  2012-2014.

Rara web en el estudio Grabaciones de campo. Castro de La Cepeda. León.

7. http://jonasmekas.com/diary/
8. https://vimeo.com/channels/trocitos
9. https://vimeo.com/thisisjustosay
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Producciones del taller:
Se realizó una vídeo carta grupal de invitación a participar en la experiencia audiovisual 
a los usuarios del CRPS la Latina y un total de 36 vídeo cartas agrupadas en 9 parejas.

(1) Vídeo carta de invitación a La Latina

(2) Correspondencias Alfredo – Isabel
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(3) Correspondencias Isa – Pablo

(4) Correspondencias Lorenzo- Ana
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(5) Correspondencias Carlos, Eloísa, Mª Fe y Raquel – Teresa

(6) Correspondencias Ana- Manu
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(7) Correspondencias Marcos, Oscar y Alejandro- Tono

(8) Correspondencias Susana- Ángel
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(9) Correspondencias Carlos, Nonia y Paqui – Alberto

(10) Correspondencias Rosa y Amador- Marga
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Se realizó una presentación de los trabajos en el museo con los participantes de Madrid 
el miércoles 18 de diciembre en el MUSAC. [-> doc. 7]

En la reunión evaluativa final se valora como muy positiva la experiencia para ambos 
grupos. Entre las cuestiones negativas, la imposibilidad de no tener recursos económicos 
el CRPS para el proyecto, nos hacen desechar la idea de continuar.

8.4.6. Rara web II

Fechas: Febrero - Mayo 2014.
Día y hora:  Jueves de 17:00 a 20:00h
Lugar: DEAC MUSAC 
Número y perfil de los participantes: 17 participantes, de los cuales 10 éramos personas 
de los talleres anteriores y 9 eran nuevas incorporaciones.  
Del total del grupo había 11 personas con diagnósticos clínicos de salud mental. 

En el grupo de lectura. DEAC MUSAC.
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Implementaciones del proyecto: 
• Incluimos invitados en el grupo y las sesiones de lecturas. Ambas actividades se 

programan conjuntamente por el grupo. 

• Comenzamos a explorar en las metodologías del trabajo colaborativo en la pro-
ducción de los vídeos. 

• Nos apoyamos en los invitados y en los textos que leemos en al taller para partir 
de un tema común para la producción de los videos. 

• Trabajamos de manera individual y por equipos. 

• El trabajo colaborativo se realiza desde el montaje, las decisiones compartidas y las 
negociaciones efectuadas para dotar de un significado unitario a las producciones 
audiovisuales conjuntas.

Referencias utilizadas en el taller:
• Audiovisuales

¬ Luke Fowler. All Divided Selves. 93 min. 2011. Un ensayo audiovisual sobre 
la figura del psiquiatra escocés R.D. Laing.

• Referencias bibliográficas utilizadas en el taller

¬ R.D. Laing. (1974). El yo dividido y la política de la experiencia.

Invitados y textos: 
- Invitadas en febrero: Grupo Esquizo Barcelona10. Este colectivo se define a sí mismo 
desde “el interés por producir conocimientos colectivos, contingentes y situados en el 
campo de la micropolítica y la práctica esquizoanalítica” (Esquizobarcelona, n.d).

Texto propuesto: ¿Cómo hacer de la vulnerabilidad un arma para la política?. (Gil, 2013)

10. http://raraweb.org/somos-vulnerables-porque-somos-humanos.html
 Consultado el 31 de octubre de 2015.
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Con el Grupo Esquizo Barcelona. Febrero 2014. DEAC MUSAC.

Con Fernando Colina. Mayo 2014. DEAC MUSAC.
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(1) 11 miradas sobre la vulnerabilidad

¬ Invitado en mayo. Fernando Colina11. Psiquiatra, investigador y ensayista.

Texto propuesto: Carta al padre. Franz Kafka (1919/2014).

Producciones en el taller:
Se realizaron tres bloques temáticos audiovisuales organizados por los escritos leídos 
en el taller 

11. http://raraweb.org/8-de-mayo-con-fernando-colina-carta-al-padre.html
 Consultado el 31 de octubre de 2015.
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(2) Cartas al padre

• Carta de Mª Jesús

• Carta de Susana
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• Carta de Jesús

• Carta de Juan Carlos
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• Carta de Carlos

• Carta de Lorenzo
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• Carta de Nonia.

• Carta de Marcos.
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• Carta de Sergio

(3) Fin de Línea
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En la reunión evaluativa final valoramos muy positivamente la película Fin de línea, que 
se convierte en el primer experimento audiovisual colectivo del grupo. Decidimos con-
tinuar ensayando el trabajo colaborativo desde el montaje y las decisiones narrativas 
compartidas en el próximo taller. Decidimos también no hacer una presentación pública 
de estas producciones sino un único encuentro en diciembre con todas las producciones 
del año.

8.4.7. Rara troupe

Fechas: Octubre- Diciembre 2014.
Día y hora:  Miércoles de 17:00 a 20:00h
Lugar: DEAC MUSAC 

Número y perfil de los participantes:
19 participantes de los cuales 10 éramos personas de los talleres anteriores y 9 son 
nuevas incorporaciones. Del total del grupo hay 11 personas con diagnósticos clínicos 
de salud mental. 

Referencias utilizadas en el taller:
• Audiovisuales

¬ Mišel Škorić & Damir Čučić. Mitch; Diario de un paciente esquizofrénico. 75 min. 
2014

Invitados y textos:
Invitado octubre: Martin Correa-Urquiza12. Antropólogo médico, profesor adjunto en la 
Universidad Rovira y Virgili y coordinador del proyecto Radio Nikosia

Texto propuesto para leer.  Correa-Urquiza (2010) . Y si fuéramos Jacques Riviere. (pp. 
17-29).

Invitados diciembre: Colectivo artístico Declinación Magnética13. “Un colectivo de inves-
tigación y producción formado por artistas, teóricos y comisarios de arte que propone 
revisar aspectos de la construcción de la historia oficial española en la producción de 
imágenes y discursos” (Declinación Magnética, 2012). En la sesión de trabajo en el taller, 
asistieron dos de sus miembros; Silvia Zayas y Diego del Pozo. 

Texto propuesto para leer. Guión Palindróptico (Declinación Magnética, 2014)

12.  http://raraweb.org/encuentro-con-martin-correa-29-de-octubre-2014.html
 Consultado el 31 de octubre de 2015.
13. http://raraweb.org/encuentro-taller-con-declinacion-magnetica-11-de-diciembre-2014.html
 Consultado el 31 de octubre de 2015.
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Producción en el taller:
Se realizó una película colectiva que seguía la pauta de elaborar una respuesta grupal 
a Mitch, el protagonista de la película de referencia en el taller.

• Hi Mitch

Con Declinación Magnética. Diciembre 2014. DEAC MUSAC.
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8.4.8. La Rara troupe. Desplazados. 

Fechas: Febrero-marzo 2015
Lugar: DEAC (preparación de la estancia) y Espacio Azala en Álava, (Realización del 
laboratorio de creación).
Participantes: 15 personas con y sin diagnósticos clínicos de salud mental

Referencias utilizadas en el taller
• Audiovisuales:  

Las referencias fueron elegidas por hacer referencia a equipos de rodaje que graban el 
propio proceso de creación de una película.

 ¬ Rainer W. Fassbinder. Atención a esa prostituta tan querida. 103 min. 1971

 ¬ Albert Serra: 

  — Honor de caballería. 106 min. 2006

  — El señor ha hecho en mí maravillas. 146 min. 2011

• Textos extraidos de:
 ¬ Paul Ardenne (2006). Arte de Contexto. 

 ¬ Thoreau (1854/ 2013). Walden. 

Celebración del I Encuentro Rara Troupe. 18 de diciembre 2014. [-> doc.8]

Fotografía tomado durante el I Encuentro Rara Troupe. 18 de diciembre 2014. DEAC MUSAC.
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Invitados: 
Durante la residencia de creación en Azala, se invito al antropólogo Martin Correa-Ur-
quiza a compartir la estancia con el grupo. Además se organizó una sesión de puertas 
abiertas el jueves 12 de marzo, donde fueron invitados colectivos y profesionales del 
contexto vasco interesados por nuestro proceso de trabajo:

Ricardo Antón. Perteneciente al colectivo con sede en Bilbao ColaBorabora
Arantxa Mendiharat. Como representante de Conexiones Improbables.
Idoia Zabaleta. Nuestra anfitriona en Azala, además de mediadora cultural y performer.
Laia Cabrera. Actriz y performer además de coordinadora de nuestra estancia en Azala.

Producciones realizadas en la residencia: 
	 • Presentaciones

Alfredo

Lorenzo

Marcos Rubén

Chus y Juan Carlos

Jesús
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Belén

Susana Maribel

Carlos

Emilio
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	 • Maletas

	 • Paseo

8. descriPción del PrOyectO
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	 • Sin título

	 • Ultrafuturo

8. descriPción del PrOyectO
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	 • Abrazos

	 • Picnic
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Chus, Lorenzo, Marcos, Belén y Alfredo. Fotografía tomada durante la presentación de La Rara 
troupe en el Museo Artium. Vitoria. 24 de Abril de 2015.

Presentación pública:
El viernes 24 de abril de 2015 participamos en las jornadas PROKLAMA nº414 que se 
realizan en el Museo Artium de Vitoria. La presentación llevaba por título: Prácticas cola-
borativas en un mundo de locos y asistimos 5 integrantes de La Rara troupe.

14. http://www.azala.es/es/azalerak/pagina_1/2015/04/20/proklama-n4.html.  Consultado el 10  
 de noviembre de 2015

8. descriPción del PrOyectO
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8.4.9. La Rara Troupe. Con Radio Nikosia

Fechas: Abril-mayo 2015
Lugar: DEAC MUSAC y Radio Nikosia (Barcelona)
Día y hora del taller en MUSAC: Miércoles de 17:00h a 20:00h y viernes 17 de abril de 
10:00 a 15:00h en el estudio de grabación de Castro de la Cepeda.
Número y perfil de participantes:
12 participantes de La Rara troupe y 6 de Radio Nikosia

Referencias utilizadas en el taller

• Audiovisuales

 ¬ Kazuo Hara. Extreme Private Eros. Love song. 98 min. 1974

 ¬ Jonas Mekas. Outtakes from the life of a happy man. 68 min. 2012

• Textos propuestos por el grupo

 ¬ Josefina Alcázar (2011). Performance, intimidad exteriorizada. 

 ¬ Samadhi Aguilar Rocha (2007). La educación en Hannah Arendt. 

 ¬ Adrián Martín (2008). Cierto rincón oscuro del cine moderno.  

 ¬ Víctor Molina (2009). Párrafos extraídos de su texto Carta breve para mirar a 
 los actores. 

Invitados y textos propuestos.
Jordi Claramonte15. Invitado a la sesión especial del viernes 17 de abril, que se realizó 
en el estudio Grabaciones de Campo y en el DEAC.

Texto propuesto para el taller. Monstruos y teorías de la amenaza. (Claramonte, 2011b)

15.  http://raraweb.org/encuentro-con-jordi-claramonte.html. Consultado el 10 de noviembre de 2015
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Con Jordi Claramonte. 17 de abril de 2015. DEAC MUSAC. 

Producciones realizadas en el taller:

(1) Correspondencia Marcos- Luisa      (2) Correspondencia Mª Jesús- Eugenia

8. descriPción del PrOyectO
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(3) Correspondencia Juanma- Yolanda      (4) Correspondencia Maribel- David

(5) Correspondencia Susana- Dolors      (6) Correspondencia Emilio- Xavi





133

Obtención, análisis y visualización de datos

9.1. Apuntes preliminares
El análisis que sigue se va a hacer en base a las entrevistas-conversaciones que he 
mantenido durante la investigación con los componentes de La Rara troupe y la fase de 
investigación intensiva en la residencia Azala. 

Esta decisión está marcada por la propia metodología elegida. Con ello, lo que quiero no 
es tanto elaborar una relación cronológica y descriptiva del proceso (cap. 8), sino poder 
vislumbrar cuál es la naturaleza del proyecto creativo- educativo desde el punto de vista 
de los vínculos y los afectos, entendidos estos últimos como espacios con “potencia para 
afectar” (Lara y Enciso, 2013, p. 116) que se dan.

Por lo tanto, en este capítulo se pone en práctica un tipo de metodología que me permite 
hacer una descripción de las fases o momentos del proyecto a la par que obtener las 
“ideas fuerza” con las que desvelar cuáles son las “relaciones operativas conceptuales” 
(Villasante, 2014, p. 158) que conforman la red de personas que ahora somos La Rara 
troupe. 

9
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El análisis del proyecto a partir de las narraciones de sus protagonistas es una opción 
para entender desde la metodología sociopráxica, las relaciones o vínculos que se han 
establecido entre todos los participantes. Para poder entender los procesos por los cua-
les se pasa de ser un grupo de personas que comparten un taller de arte a un grupo de 
trabajo artístico, y todo ello desde los modos de hacer de las pedagogías críticas, donde 
las primeras cuestiones clave que emergen son: ¿qué es arte? y ¿cómo se producen 
los aprendizajes?.

Materiales utilizados para las entrevistas. DEAC MUSAC. 
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9.2. Las conversaciones

9.2.1. Susana. La entrevista performada
(19 de mayo de 2015. DEAC MUSAC. 18:30h)

Susana es la más veterana de La Rara troupe, está con nosotros desde los comienzos 
del proyecto en marzo de 2012. Por aquel entonces, el proyecto aún tenía el nombre 
con que lo presentamos a las ayudas de La Caixa: Ficción autobiográfica. Utilización del 
medio audiovisual como herramienta de autorrepresentación y modo de reflexión con 
personas afectadas e interesadas en temas de salud mental.

El proyecto que Chus Domínguez y yo habíamos imaginado se encontró de frente con 
una realidad que nos sobrepasó en sus primeros momentos. Una sala masificada del 
hospital de salud mental con más de 20 personas dispuestas a comenzar con nosotros 
una experiencia que habíamos tenido la oportunidad de presentarles a grandes rasgos 
unas semanas antes. 

La semana siguiente tuvimos que parar el taller, era imposible trabajar con tanta gente y 
tan variada en cuanto a capacidades, expectativas, intereses y solamente dos personas, 
Chus y yo, para coordinarlo. 

Después de reuniones con los equipos médicos se consigue redimensionar el proyecto. 
Hablamos de las diferentes capacidades y la necesidad de poner en el centro el interés 
de las personas por el medio audiovisual. 

El primer problema que se pone en evidencia sucede cuando nos damos cuenta que 
algo que resultaba obvio para nosotros, el medio audiovisual, no está tan claro para los 
usuarios del hospital o destinatarios del proyecto.  

Por lo tanto, en estos primeros talleres, muchas de las personas asisten solo con la 
intención de entender de qué estamos hablando cuando decimos audiovisual, tienen que 
asistir físicamente, enterarse vivencialmente, para poder decidir si es de su interés o no.

En abril de 2012 comenzamos a realizar los talleres, mucho más limitados en número, 
en un espacio de usos múltiples del hospital. 

Allí ya aparece claramente en mi recuerdo Susana, junto con otros 8 compañeros más 
o menos asiduos en esas primeras semanas. 

Susana y yo comenzamos a comentar esos primeros días de la radio, me habla de los 
nervios que pasaba y el recuerdo más fuerte que le viene de esos momentos: “Es un 
túnel, vosotros estabais en un túnel, en el otro lado…”. Así nos veía cada vez que apa-
recíamos en el hospital. 
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La decisión de empezar haciendo radio se hace atendiendo a las dificultades que nos 
encontramos. Queríamos probar, experimentar, ver hasta dónde el proceso creativo se 
podía dar y cuáles eran nuestros roles, puntos fuertes, para poder ponerlos a compartir 
y a circular entre nosotros. 

Pensamos que en ese primer momento tal vez era mejor dejar cuestiones técnicas más 
al margen y dedicarnos a experimentar desde el sonido, que requería menos trabajo de 
edición.

Susana me comienza a hablar en masculino, me comienza a hablar desde otro lugar. No 
encuentro la conexión entre lo que yo la voy mostrando y lo que ella, ahora él, porque es 
el género que comienza a utilizar y no lo deja hasta el final de la conversación, cuenta. 

Habla de su vida, real o imaginaria, un leitmotiv que se convierte también en el recurso 
preferido por ella en la radio. Las narraciones en primera persona de su vida, sus “aven-
turillas” como ella adjetiva.

Rara Radio. Programa piloto. Mayo 2012. 40 min. Susana en minuto 31. [-> Anexo 1]

Me sorprendo de que en un momento, cuando estamos hablando de la primera tempo-
rada en que realizamos vídeo, se dirige a la grabadora y exclama: “A todos los que me 
estáis escuchando, aprovechad el tiempo”. 

Evidentemente Susana está siendo consciente de la grabación y en mi opinión, se está 
cuidando mucho de decir lo que supone que tiene que decir, esto son, lo que se deno-
minan locuras, cosas inconexas, sin sentido entre ellas, pero que a mí se me revelan en 
un estado de consciencia totalmente lúcido, el de la persona que es consciente de las 
consecuencias que produce la autorrepresentación.

Susana: Perdí la cordura, te ajustan, a mí me han ajustado y eso no se le hace a nadie.

Para clarificar lo que digo, es necesario describir el primer taller de audiovisual que rea-
lizamos, Yo/Nosotros I. 
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Después de la experiencia de la radio ponemos en marcha el proyecto audiovisual tal 
y como lo concebimos en un principio, aunque ya claramente modificado por las expe-
riencia del primer semestre. 

Hay dos momentos clave que nos marcarán el futuro del grupo: 

¬ El traslado definitivo del taller de los espacios hospitalarios al museo.

¬ La celebración de una convocatoria inclusiva para personas con y sin diagnósticos 
clínicos de salud mental.

Yo/Nosotros I tiene una participación continuada de 14 personas, entre las que están 
personas del hospital de Santa Isabel, de ALFAEM y artistas, estudiantes o interesados 
en el taller por sus contenidos (audiovisual) y contextos (salud mental). 

La propuesta es realizar vídeo cartas entre nosotros en grupos de dos. Las parejas se 
realizan por sorteo, al azar. Susana tiene como compañera a Isabel y le  escribe cartas 
que están realizadas o grabadas enteramente en el hospital (el lugar donde Susana vivía 
en ese momento), narrando su día a día, una de las pautas que nos habíamos marcado 
para comenzar a trabajar. Otra de las cartas la realiza un día de visita a la casa familiar. 

Estas dos primeras vídeo cartas suponen el primer encuentro con el espacio disciplinario 
que establecen los organismos de salud mental. Susana es una persona tutelada, y la 
fundación gestora de su tutela no encuentra muy correcta la manera de expresarse de 
Susana, existe un miedo a que se puedan burlar de ella, a su vergüenza pública por 
un exceso de sinceridad que les resulta casi pornográfica. Siempre bajo la coartada de 
la responsabilidad, puesto que ellos son los responsables de lo que le pueda ocurrir a 
Susana.

Esto nos lleva a pedir un permiso al juez tutelar [-> doc.9] y esperar al menos 6 meses 
para conseguir la plena participación de Susana en el proyecto, que por recomendación 
de los tutores, “podría no dejar de disfrutar del taller, pero no participar activamente en 
él”, esto es, asistir como espectadora-colaboradora pero no grabar sus propios vídeos. 
Algo que ninguno quisimos aceptar.
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Carta 2 de Susana a Isabel. Octubre 2012. 6,11 min.  [-> Anexo 2]
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Finalmente y encontrando un precedente en la participación de Susana en una película 
realizada por el hospital unos años antes, (El Camino de la Esquizofrenia, 2009)  donde 
Susana sale hablando a cámara en primera persona, conseguimos que el juez conce-
diera la autorización para su plena participación.

Este episodio nos coloca en el espacio del miedo, el rechazo y la urgencia de huir de un 
espacio castrador, “me cortaron la pilila”, y de inventarte otro lugar, “otros idiomas que 
hablo yo” donde habitar. 

La idea que emerge de esta conversación sería la disidencia como potencia para 
aportarnos nuevos modos de estar en el mundo desde donde reconfigurar un 
nuevo espacio público. No podemos olvidarnos del lugar desde el que Susana se 
nombra, como contrapúblico excluido del discurso dominante y modelado a tra-
vés del espacio disciplinario de los recursos sociales de salud mental, donde las 
“tecnologías del yo” (Albano, 2004) han tenido por fuerza que activarse desde el 
agotamiento que supone la vida. Un vaciamiento que no deja resquicios donde 
agarrarse a la persona que, ante la imposibilidad de seguir viviendo, activa el agen-
ciamiento, se inventa un posible (Pál Pelbart, 2009). En ese inventar posible 
es donde se da el espacio de activación de las herramientas críticas de las 
pedagogías de contacto (Vidiella, 2015) en las prácticas culturales críticas.

Susana sigue hablando: Te ajustan y a la vez, te ajustas. Dice terminando su reflexión 
sobre los espacios institucionales de salud mental, pero no conseguimos continuar el 
recorrido cronológico por los vídeos que ha realizado en el grupo como teníamos pro-
puesto.

Apago la grabadora y nos vamos al patio a tomar el aire. Nos despedimos hasta el día 
siguiente que tenemos taller.

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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9.2.2. Marcos. La metáfora del parto

(Comunicación personal. Jueves 21 de mayo de 2015. DEAC MUSAC. 17:00h)

Era una tarde tranquila, nos sentamos a hablar en el DEAC, el lugar donde había elegido 
grabar las entrevistas para no tener que trasladar todo el equipo; discos duros con las 
películas, grabadora, ordenador, cuadernos… . Además, era un espacio en el que todos 
nos sentíamos cómodos y reconocíamos como propio.

Marcos se sienta a mi lado y comenzamos a charlar sobre cómo llegó al taller. Ponemos 
las primeras cartas que él había realizado. Fue en el taller Yo/Nosotros I. Su compañero 
de trabajo, al que le mandaba las vídeo cartas, se llamaba Jorge. 

Marcos en ese momento estaba ingresado en el hospital de salud mental y utilizando 
sus propias palabras, “me mandó Gil” (el psiquiatra) al taller.

Recordando esos primeros momentos muestra la ilusión que tenía en los comienzos.

Marcos: Estaba ilusionado, era deshacerme del nudo que tenía en mi cuerpo, comenzar 
una nueva vida. 

Hablamos del reto de autorrepresentarse y de que nunca tuviese rechazo, al contrario 
que la mayoría de las personas del grupo, a salir frontalmente en la cámara, lo que me 
sorprendió, pues me parecía un gesto muy valiente para ser sus primeros vídeos.

Marcos: Yo quería salir (en los vídeos), me hacia ilusión verme, tengo fotos de cuando era 
niño,… luego ya apenas recuerdo la imagen mía.

El espacio del taller como un lugar para reencontrarte con tu persona se desvela 
aquí de manera absoluta. No tener recuerdos de tu imagen, no identificarte del todo 
con lo que te están diciendo que eres desde las instituciones médicas, resalta las 
condiciones del ser como “El yo dividido” (Laing.1974). Por lo tanto, la creación de 
un espacio relacional con los otros supone para Marcos la experiencia de la recons-
trucción de la imagen como la reconstrucción de tu persona, volviendo de nuevo a 
vincular sujeto y realización en una misma dimensión. Estamos confirmando que 
nuestra producción es acto performático en cuanto que nos constituye autorre-
ferencialmente y genera una indisoluble relación con nuestras producciones, 
ahora nuestras propias vidas, dando sentido a la concepción de patrimonio relacio-
nal e identidad relacional (Fontal Merillas, 2008. Hernando, 2012).
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Dimensiones coma. Carta 2 de Marcos a Abel. Abril 2013. 9,58 min. [-> Anexo 3]

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

Comenzamos a hablar del espacio social que se había creado en el taller, como se 
sentía él al estar en un grupo de personas con y sin diagnósticos clínicos de salud 
mental.

Marcos: Me sentía libre, poder hacer esto por mí mismo que antes no lo hubiera hecho (…) 
me veía reflejado en los compañeros, con diagnósticos o sin ellos. Vi gente.

Continuamos viendo los vídeos que realizó en la temporada Yo/Nosotros II. Recordamos 
el primer vídeo Dimensiones coma que le envió a su compañero de correspondencias 
en aquel momento, Abel.
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En esta carta Marcos ha decidido poner la imagen fija de un reloj en casa de sus padres y 
contar a la cámara sus problemas físicos y mentales a raíz de un accidente. Es un vídeo 
de 9 minutos que creó una tensión increíble en el ambiente cuando hicimos el visionado 
conjunto en el taller, por lo espontáneo y a la vez duro y real de la vivencia.

Le pregunto sobre alguna influencia que hubiera tenido para decidir narrar en vídeo un 
episodio así de íntimo, esta vez sin aparecer él en cámara. También sobre su decisión 
de hablar en la grabadora, sin escribir un guión, de forma impulsiva, nerviosa, sentida… 
de dejarnos el reloj como única imagen, metáfora tal vez del tiempo que vivió fuera de 
este mundo. Le pregunto si todo esto podrían ser decisiones que hubiese encontrado 
en las películas que nos trae Chus al taller como referencias de audiovisual realizado en 
primera persona o por los propios vídeos de los compañeros que vemos juntos, pero la 
respuesta que da gira por otros derroteros.

Marcos: Chus, es una puerta que te abre y tu quieres pasar, el está allí y tu quieres pasar … 
tu (refiriéndose a mí) estás ahí, en el otro lado, en el pasadizo, cuando estamos pasando 
estas tú, ayuda mucho, eres la fragilidad de lo femenino con fuerza, aportas mucho para el 
grupo, lanzas la llamada… Chus y tu sois dos en uno.

Esta imagen que ofrece Marcos del trabajo de Chus y mío me ha resultado muy intere-
sante para entender nuestros roles como profesionales en el proyecto. 

Es cierto, Chus te invita a cruzar límites, todos queremos seguirle, todos intuimos que 
hay algo más en el acto de nombrarnos, de contarnos y él está facilitando el querer 
cruzar, crear, el deseo de llegar a otros lugares. Mi imagen durante esa travesía, en “el 
pasadizo”, me resulta familiar, me identifico con ella, acompaño pero también avanzo, 
es el mismo acto de crear, pero toma sentido siempre en compañía (a-compañando) 
con los otros. 

Por lo tanto, entiendo que otra idea fuerza a destacar en el proyecto sería sentir la 
necesidad de cruzar límites, los retos que Chus, en tanto artista, nos plantea, es lo 
que fuerza el pulso de crear en el grupo. Pero también se remarca la importancia 
de hacerlo acompañados y no utilizando el concepto de mediación como apoyo a 
que otros crucen límites, sino en la misma voluntad de compartir la experiencia de 
avanzar y crecer en igualdad con los otros. Estamos generando una comunidad 
de prácticas y por lo tanto, nuestros encuentros solo adquieren sentido y 
significancia si el proceso de avanzar (donde se dan los aprendizajes) y el de 
enunciar (como agenciamiento colectivo) se hacen en común.

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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Terminamos hablando de la experiencia de Azala, la más reciente. Comparando sus 
vídeos del comienzo con los de ahora me explica.

Marcos: Al principio, era más yo, era más libre, quieres expulsar, quieres salir… luego me 
he ido reservando, intentando entender a los demás, a los compañeros pero también a los 
artistas o invitados que traemos.

Encontramos en esta reflexión un salto cualitativo de forma de estar en el proyecto por 
parte de Marcos. Dibuja un recorrido desde un momento de libre expresión, de querer 
“expulsar” a la comunión con los otros en un intento de “entender a los demás”. 

El proyecto de La Rara troupe siempre se ha basado en la aplicación de los modos 
de la autorrepresentación y la narración desde la primera persona con la herra-
mienta audiovisual, pero este enfoque de partida ha posibilitado la re-creación 
de nuestros propios itinerarios de vida y la constitución de una nueva manera de 
pensarnos a partir de la confrontación y escucha con los otros. Las prácticas dia-
lógicas como herramientas para las metodologías críticas son fundamentales 
para activar una nueva manera de pensarnos y no solo de nombrarnos. En 
este sentido se evidencia de nuevo el espacio de la experiencia que nos aportaba 
Springgay donde relacionar lo vivencial con la pensado.

Continuamos nuestro recorrido recordando la semana que pasamos juntos en Azala.

Marcos: Azala fue un cambio total, fue compartir…  ¡somos una variedad que es una!  
Exclama. 

La idea de “ser en común” manteniendo nuestras diversidades es tal vez la que 
más nos define como grupo colaborativo. No tenemos un único objetivo, no tene-
mos un único fin, ni intereses o motivaciones compartidas por todos. Somos entes 
autónomos que nos unimos por placer y nos activamos por nuestra capaci-
dad de acción: “Somos una variedad que es una” cuando estamos juntos. ¿Cómo 
se componen los individuos para formar un nosotros pero conservando el mundo 
propio?, esta noción se relaciona directamente con el concepto de agenciamiento 
colectivo. Pàl Pelbart se pregunta “¿en qué medida esta comunidad responde, a 
un tiempo, a lo común y a las singularidades que inciden en él? (2009). En La Rara 
troupe se está dando, se produce la agencia desde la asunción de las diferen-
cias y el disenso como valores que integran la comunidad.

Nos despedimos con dos besos y quedamos en vernos en el taller el miércoles siguiente.

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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9.2.3. Alfredo, o cómo salir del rollete artístico
(Comunicación personal. Miércoles 27 de mayo de 2015. Villavente. 20:30h)

Ésta fue una de las dos conversaciones que no grabé en el espacio del DEAC. Alfredo 
se dedica al No teatro, tanto como docente como ofreciendo actuaciones de carácter 
escénico pero, como indica el adverbio negativo, éstas están bastante apartadas de las 
representaciones convencionales y más orientadas a lo que se entiende por performance 
o nueva escena. 

Es un amigo y un asiduo a las programaciones del museo, nos conoce a Chus y a mí 
desde hace tiempo y se mostró interesado en el proyecto desde los comienzos del taller 
de vídeo al que asistió el primer día, “para enterarme un poco mejor de qué iba todo 
eso”, pero no se quedó. 

Volvió a aparecer en el taller Yo/Nosotros II.

Alfredo: Mi primera idea fue que era un grupo artístico para trabajar con enfermos mentales, 
pronto vi que no lo era, en la presentación. 

Se refiere a la presentación de los trabajos realizados en el taller Yo/Nosotros I y con-
tinúa: Es importante tener un grupo de bienvenida, que explique bien a los nuevos lo que 
NO somos.

Del taller Yo/Nosotros II recuerda que lo que más le impactó fue la carta de Marcos 
Dimensiones coma. 

Alfredo: En aquella temporada hizo Marcos el reloj (se refiere al vídeo Dimensiones coma), 
para mí un puntazo, una hostia en la cara… de lo más emocionante que he visto en el taller, 
sin enterarme muy bien de lo que decía a veces.

Yo/Nosotros II fue el segundo taller audiovisual que se convoca de manera pública en el 
museo y de manera específica en los centros de salud mental de León.  

En esta segunda convocatoria, a las 12 personas que continuamos del taller Yo/Nosotros 
I, se le suman otras 14, que proceden de diversos contextos y tienen diferentes motiva-
ciones para participar. 

Muchos de ellos acuden al taller después de ver la presentación pública de las vídeo 
cartas realizadas en Yo/Nosotros I. Otros son pacientes del hospital de salud mental o 
de centros de rehabilitación psicosocial que llegan animados por sus terapeutas u otros 
compañeros diagnosticados. Por último, también llegan personas al grupo cuyo atractivo 
principal por el taller es la persona que lo dirige, Chus Domínguez.
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Somos un montón de personas pero también encontramos un grupo diverso con gran 
variedad de capacidades y ésta vez lo conseguimos desde el deseo personal de cada 
uno/una por estar allí.

Es en este momento cuando aparece Alfredo en el grupo para quedarse.

Alfredo: Me acuerdo mucho de que la gente que había estado en la edición anterior com-
partía muchas referencias y eso me gustaba. 

Comenzamos a ver los primeros vídeos que realizó, en ese momento él enviaba cartas 
a Izaskun, una compañera de La troupe. Una de las cartas que le envió era un montaje 
fotográfico con imágenes antiguas de León donde le contaba sus recuerdos de infancia.

Alfredo: Esta peli me vino así porque recuerdo que Chus había puesto “Mapa” de León 
Siminiani. 

Efectivamente, en esa temporada una de las películas que tomamos como referencia 
fue Mapa que formó parte del ciclo de cine que titulamos, En primera persona, [-> doc.5] 
donde además de la película citada se pusieron otros cinco títulos que formaron las refe-
rencias fundamentales en el taller Yo/Nosotros II . No comentamos más de ello.

La intención de compartir referencias de creaciones audiovisuales realizadas en primera 
persona es parte de la propia metodología que empleamos en el taller. No se trata tanto 
de encontrar películas para copiar, como de incentivar la búsqueda de recursos narra-
tivos y expresivos que nos permitan ahondar en la autorrepresentación sin caer en la 
autodescripción repetitiva de las vidas.

Sin duda, este es uno de los temas que más nos preocupan en el aspecto audiovisual y 
creativo del proyecto, como veremos en las sucesivas conversaciones. Cómo entender 
que hablar de autorrepresentación y de primera persona no significa únicamente contar 
a la cámara un episodio de tu vida, sino plasmar nuestras subjetividades a la hora de 
ver y comunicar el mundo. 
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Evidentemente, como en muchas de las vídeo cartas de La troupe, estos dos 
estadios, el descriptivo y el que podemos denominar como performativo, no están 
en absoluto reñidos como podemos ver en las primeras grabaciones de Susana 
[-> Anexo. Vídeo 1]. Por lo tanto, una idea que emerge de estas reflexiones sería 
que la performance, en general, no es un género artístico que se contiene en 
la producción audiovisual que realizamos, sino de una interrelación mayor 
de esos vídeos, el grupo y nuestras personas. De nuevo, estos datos apoyan 
la tesis de que en La Rara troupe se está generando patrimonio relacional y 
configurando por tanto  identidad relacional, dos ideas claves que necesitamos 
incluir en el entendimiento de un proceso desvinculado de las lógicas de la produc-
ción cultural hegemónica sobre la que nos alertaba Garcés (2009).

Continuamos el recorrido audiovisual con el nuevo taller que ya en la convocatoria del 
museo aparecía con el título Rara Web. 

Esta nueva etapa suponía la apertura del grupo al exterior. El reto estaba en compartir 
la experiencia de la comunicación audiovisual en primera persona con otro grupo de 
participantes ajenos al MUSAC. 

Comenzamos gestiones desde el DEAC y contactamos con un grupo de trabajo que 
estaba llevando a cabo un proyecto con otro museo, el Museo Thyssen Bornemisza de 
Madrid. A través de los departamentos educativos contactamos con un Centro de Reha-
bilitación Psicosocial de Madrid; el CRPS La Latina. 

Una vez realizado el contacto, La Rara web les manda la invitación en vídeo para car-
tearse con nosotros.
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Carta de invitación al CRPS La Latina de Madrid. Octubre 2013. 2,26 min. [-> Anexo 4]

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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El proyecto con Madrid, supone un primer encuentro con otros modos de trabajo  dentro 
del ámbito de la salud mental. 

Nosotros queríamos comunicarnos con un grupo que estuviera en igualdad de condicio-
nes que el nuestro, esto es, que no estuviera unido por un diagnóstico de salud mental, 
sino que fuera heterogéneo, diverso. 

Después de un rápida investigación de proyectos del ámbito nacional, lo que más se 
podía acercar a ello era el trabajo que se estaba realizando por los equipos de atención 
médica del CRPS La Latina. 

Ellos trabajan en la inclusión activa de sus usuarios en la vida socio cultural de la ciudad 
de Madrid y en un proyecto en concreto que nos vinculó, Los viernes al Thyssen, gracias 
a los contactos interdepartamentales de ambos museos. 

Aún así, manteníamos múltiples diferencias que era preciso tener en cuenta:

¬ El grupo de Madrid estaba formado exclusivamente por usuarios del Centro de Reha-
bilitación, todos ellos con diagnósticos.

¬ No contaban con recursos materiales ni humanos adecuados para el proyecto audio-
visual. No tenían cámaras de vídeo, equipos con programas de edición, ni recursos 
humanos con conocimientos para trabajar con ellos.

No obstante, lo que demostraron los equipos médicos y los educadores era tener muchí-
simo interés en la colaboración, entusiasmo y ganas. 

Desde el DEAC del MUSAC comenzamos las gestiones y las reuniones en Madrid hasta 
que llegamos a acuerdos para hacer posible la colaboración. 

Entre las cuestiones a negociar estaban:

(1) Establecer un grupo inclusivo. Trabajar en el vecindario o en el contexto personal de 
los usuarios para que el grupo que se cartease con nosotros fuera mixto; personas 
con y sin diagnósticos.

(2) El DEAC del MUSAC aportaría la financiación para que dos profesionales externas 
acompañasen a las personas que necesitasen ayuda en la grabación, edición y mon-
taje de los vídeos.

(3) En todo caso, el trabajo audiovisual debía mantener las pautas generales del proyecto 
Rara web, la autorrepresentación y la narración (real o ficcionada) desde la primera 
persona.
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Alfredo recuerda con especial viveza esa experiencia, sin duda también porque la corres-
pondencia que mantuvo con Isa (del CRPS La Latina) ha sido una de las más utilizadas 
en nuestras presentaciones públicas por toda la carga emocional que contiene.

Correspondencias Alfredo-Isa. Diciembre 2013. 11,20 min. [-> Anexo 5]

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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Alfredo: Recuerdo el día del encuentro con Madrid, de las mejores experiencias junto a 
Azala que he tenido en La Rara.

Las presentaciones públicas de nuestro trabajo, tanto en el museo como en el hospital, 
siempre se convierten en acontecimientos muy importantes para La Rara troupe.

Habitualmente, después de cada temporada de trabajo, buscamos una fecha para 
mostrar el trabajo, invitamos a los familiares, amigos y profesionales interesados y man-
tenemos una conversación sobre las producciones realizadas. 

Siempre han sido experiencias en cierto sentido celebratorias, destinadas a hacer par-
tícipes a las familias y los profesionales de las producciones y no ha sido hasta el año 
2014, con el I Encuentro Rara Troupe, que hemos sentido la necesidad de ampliar estos 
encuentros al debate de nuestro propio trabajo, convirtiendo de este modo las presen-
taciones en un momento para la reflexión sobre nuestras propias producciones y modos 
de hacer. 

Esta nueva manera de entender las presentaciones o comunicaciones públicas es 
también importante para entender otro salto cualitativo de forma en el proyecto. 
Como veremos, la crítica y la autocrítica sobre nuestro trabajo es un ejercicio que 
encuentra muchas resistencias en el grupo y entre otras cuestiones, las relativas 
a los contextos protectores en los que se hallan las personas con diagnósticos de 
salud mental es uno de los factores determinantes para esta resistencia. 

En el siguiente taller que convocamos, Rara web II, Alfredo no pudo asistir a las sesiones 
de trabajo. 

Alfredo: Hay una distinción muy importante en el grupo más allá de los diagnósticos; las 
personas con ocupaciones, trabajos, horarios, y las que no.

Efectivamente, una de las principales trabas que se encuentran al intentar generar un 
grupo de personas heterodoxo, son los tiempos. Es evidente que no es un problema 
aislado en los grupos donde entran en juego diferentes contextos productivos. Cualquier 
iniciativa grupal, bien sea formar parte de una asociación, de una cooperativa o de un 
grupo de encuentro sea cual sea su cometido, entra de lleno en el problema de la sobre-
actividad y la temporalidad de los compromisos. 

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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En el caso de La Rara troupe el conflicto de los tiempos se halla atravesado por las dife-
rencias entre personas que no dependen de su trabajo asalariado para subsistir de las 
que sí, y también de las que la propia Rara troupe es su trabajo asalariado de las que no.

En estas condiciones asimétricas, los compromisos de asistencia continuada, la 
ampliación de los tiempos del taller, o las actividades que planteamos fuera de los 
horarios establecidos en el taller, resultan siempre un motivo para la negociación 
desde la asunción de los contextos. Este panorama de condiciones, a priori adver-
sas, me lleva a pensar en el término “componendas” (Pardo, 2000) para adjetivar 
las múltiples maneras de hacernos en común. Según José Luis Pardo  “el problema 
de las componendas es: ¿Cómo poder vivir juntos los que no podemos vivir jun-
tos?¿Cómo podemos vivir con diferencias? Solo haciendo componendas».16

Alfredo y yo continuamos hablando del trabajo que hicimos en el otoño de 2014 cuando 
se vuelve a incorporar al grupo. Entonces ya éramos “Rara troupe”.

Esa temporada estuvo de algún modo inspirada por una película ganadora del Festival 
Film Marsella de ese año; Mitch, diario de un esquizofrénico. 

La película la descubrió Chus y la trajo al taller porque le parecía un ejemplo de narración 
en primera persona que utiliza una tecnología de bajo coste (está grabada con el teléfono 
móvil del protagonista) y con el único hilo narrativo del día a día de una persona que se 
define como artista y diagnosticada de esquizofrenia, Mitch, que narraba sus peripecias 
en la calle y sus diferentes entradas y salidas de diversos centros de salud mental. 

En esta ocasión quisimos continuar trabajando (ya habíamos comenzado en la tem-
porada pasada, que Alfredo no asistió) en los modos de trabajo colaborativo que nos 
ayudasen a poder formar una película entre todos. Esta vez bajo el hilo argumental o la 
pauta de realizar una respuesta a Mitch. 

De este manera realizamos la carta de respuesta general a Mitch que montamos y aca-
bamos en diciembre de 2014. 

Empezamos a ver la película y comienza a hablar.

16. http://www.sindominio.net/laboratorio/documentos/milmesetas/debate_pardo.htm.
 Consultado el 10 de noviembre de 2015. Párrafo 6, línea 45.

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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Hi, Mitch. Rara troupe. Diciembre 2014. 34,30 min. [-> Anexo 6]
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Existía “presión por acabar” porque teníamos programado nuestro I Encuentro Rara 
troupe en unos días y la película tenía que mostrarse. Era uno de los puntos fuertes de 
la tarde del Encuentro junto con una mesa redonda del colectivo La Revolución Delirante, 
a los que habíamos pedido ver la película croata para poder contextualizar y presentar 
nuestra película rara.

En todo caso, lo interesante en los comentarios de Alfredo es mostrar como la 
presión produce adrenalina en el grupo, pero solo cuando viene determinada por 
un compromiso con el afuera, con el exterior, hay que acabar porque hay que mos-
trar.  Cuando las responsabilidades son para uno mismo, la presión no es tal y la 
urgencia por resolver desaparece. Esta es una de las razones por las que creemos 
necesario siempre contener a los otros o el afuera en la dialéctica del grupo. 

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

Alfredo: Me pareció muy bueno el curro, más que la peli que hicimos … fue brutal la última 
reunión que tuvimos, teníamos que solucionar esto entre, había que acabarlo … La presión, 
a lo mejor es interesante la presión, porque solucionas y cedes … el tiempo limitado es muy 
importante para esto, también lo fue en Azala, al final solucionamos encontrando puntos 
de unión entre nosotros.

Fragmento de reunión preparatoria para la película Hi, Mitch. 2,30 min. [-> Anexo 7]
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Incluso cuando realizamos comunicaciones por parejas de dos, la responsabilidad es 
contestar a un/a compañero/a. Si no reaccionas con tu vídeo, estás cortando la comu-
nicación y por tanto la posibilidad de que el otro actúe. En las películas colectivas, en 
cambio, esta urgencia por solucionar puede fácilmente recaer en algunas personas del 
grupo pero no en todas, es un espacio donde más fácilmente puede diluirse la respon-
sabilidad individual. 

En este momento, que estamos hablando de cómo negociamos a la hora de producir 
un trabajo audiovisual entre todos, surge otra conversación interesante. En este caso 
sobre Mauricio, un compañero que solo estuvo en el grupo esa temporada pero que ha 
aparecido en las entrevistas en más de una ocasión.

Alfredo: Mauricio unió mogollón, da el punto de la “normalidad”, es la gente de la calle, un 
puntazo.  

El “punto de normalidad” al que se refiere Alfredo, es la imagen que tenemos conven-
cionalmente asumida de lo que piensa cualquier persona normal sobre la locura o la 
enfermedad mental. Mauricio sostenía (Hi, Mitch. Min. 8,50) que las personas que esta-
ban enfermas debían de realizar un esfuerzo por incluirse en la sociedad. Es la sociedad 
quien da las normas y las personas las que nos debemos adaptar a este contrato social 
para mantener la convivencia. 

Más allá de las opiniones particulares de Mauricio sobre la salud mental lo interesante 
de este episodio es lo que “unió al grupo”. 

Todos coincidíamos en otras posturas, muchas veces no consensuadas y otras 
veces divergentes unas de otras, pero al confrontarse con las ideas de Mauricio, 
todas parecían querer converger en un frente común. No queríamos incluir ese 
“punto de normalidad” en el grupo, no queríamos asumir el papel socialmente 
impuesto de enfermos mentales ni cumplir la penitencia de las normas sociales, 
queríamos crearnos en otros términos y darnos otras posibilidades. Lo que une 
al grupo es la confrontación con una idea común no aceptada más que el 
consenso entre nosotros.

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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Después de recordar este episodio invito a Alfredo a hablar de él, a intentar definir su rol 
en el grupo. Le pregunto entre otras cosas cómo se siente o se ve entre nosotros.

Alfredo: Yo en el grupo estoy muy bien… pienso que porque tiene muy poco valor, para 
mí, el rollo artístico.

Me produce extrañamiento viniendo precisamente de una persona que se dedica 
al arte, que me diga que se siente a gusto en el grupo precisamente porque no le 
da valor al “rollo artístico”. Me hace recordar las palabras de Martín Correa-Urquiza 
cuando recuerda que un espacio no definido por lo terapéutico puede en cambio 
llegar a serlo [-> p. 234]. Pienso entonces si un espacio no definido por lo artístico 
también puede llegar a serlo precisamente por esa falta de pretensiones.

Continuamos revisando esa temporada hablando precisamente de Martín, el es antropó-
logo y coordinador de Radio Nikosia, un proyecto de comunicación a través de la radio 
realizado por personas con diagnósticos de salud mental que emite desde Barcelona17. 
Radio Nikosia supuso uno de nuestros referentes en el momento de comenzar el proyecto 
La Rara troupe. 

Invitamos a Martín a León a conocernos y a tomar parte de una de nuestras sesiones 
de lecturas.

Alfredo: Martín nos ha servido para comprendernos como grupo, con el trabajo de “Hi, 
Mitch” yo siento que se comienza a generar un grupo… la cintura que había para llegar a 
acuerdos.

“Comprendernos como grupo”, es una idea que emerge con fuerza en el año 
2014, el momento en que comenzamos a realizar nuestros primeros ensayos de 
películas colectivas y que invitamos a personas con experiencias similares a las 
nuestras a estar con nosotros. También es el año que necesitamos más tiempo 
para los encuentros y que las lecturas compartidas y las actividades fuera del 
museo comienzan a suceder.

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

17 . http://www.radionikosia.org/. Consultado el 10 de noviembre de 2015. 
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Declinación magnética y Rara troupe. Diciembre 2014. 9 min. [-> Anexo 8]

17. www.radionikosia.org
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Terminamos el repaso de la II temporada 2014 visionando un vídeo que grabamos con 
el colectivo artístico Declinación Magnética. 

En realidad este vídeo fue un ejercicio improvisado, pues ellos llegaron el día antes de 
nuestro I Encuentro Rara troupe y estábamos un poco nerviosos y alterados con los 
preparativos. Decidimos entonces hacer una dinámica en la que deambulábamos por el 
taller repitiendo textos (textos que habíamos leído durante ese año en el grupo de lectura 
y que íbamos a utilizar en el encuentro del día siguiente). En el momento en que Silvia 
o Diego (Declinación Magnética) nos daban una señal, uno de nosotros se acercaba  y 
recitaba el texto a la cámara.

En ese momento comenzamos un diálogo interesante sobre la presencia física que 
tenemos en el grupo, sobre nuestros cuerpos.

Alfredo: Nos hace falta cuerpo… Aquí ya se veía cuerpo (viendo el vídeo realizado con 
Declinación Magnética) esto es meter el cuerpo. 

Belén: Pero el cuerpo de las personas medicadas también es otro, apunto yo, y continúo: 
¿el contexto? ¿la enfermedad? si metemos el cuerpo también estamos aceptando esto. 
¿Qué es meter el cuerpo?

Me estoy refiriendo de nuevo al concepto de normalidad. Meter el cuerpo en unas 
circunstancias normales no es meter el cuerpo en unas circunstancias donde éste 
está siendo sedado, domado, amortajado por los medicamentos y donde la desi-
dia ocupa en muchas ocasiones un lugar donde habitar. Y si lo es, el cuerpo está 
presente en todas y cada una de nuestras acciones y vídeos, el cuerpo de 
las personas marca los tiempos, los espacios e incluso marca las ganas de 
estar en el proyecto.

Terminamos nuestra conversación hablando de la experiencia de Azala. Fue nuestra pri-
mera convivencia juntos, los 15 integrantes actuales de La Rara troupe fuera de la ciudad 
de León (en un pueblo de Álava) disfrutando de una residencia de creaciones artísticas. 

Me dice que tiene las películas que hicimos allí muy presentes, que no hace falta que las 
pongamos para seguir hablando. Utiliza el término “películas de urgencia” para definir 
lo que hicimos.

Alfredo: Es muy performativo, muy del momento… no remontaría ninguna película de las 
que hicimos, te las comes con patatas. 



158

También remarca la importancia de que estuviese con nosotros Martín y añade:

Alfredo: Sobre todo, que nos estamos mostrando fuera, un grupo de personas que no es 
terapeútico, que no es artístico… pero que se atreve a mostrarse.

De nuevo encontramos la importancia del “mostrarnos”, del salir, de ponernos en 
circulación con los otros, sin saber incluso cómo definirnos. Son también en esos 
espacios de conexión con el afuera donde La Rara se constituye como grupo.

Terminamos la conversación de manera muy informal con un té en la mesa. Entre las 
frases que aún se cuelan en la grabadora me alegro de haber encontrado esta reflexión.

Alfredo: Estoy entendiendo la diferencia entre hablar de enfermedad mental y de salud men-
tal. La salud mental nos afecta a todos y es precisamente entre personas que no tenemos 
diagnósticos, donde más cuenta me doy de la mala salud mental que hay.

Nos despedimos con un abrazo.

9.2.4. Mª Jesús. Resistimos porque somos vulnerables
(Comunicación personal.19 de mayo de 2015. DEAC MUSAC. 11:00h.  / Repetida el 2 de junio 

de 2015. DEAC MUSAC. 11:30h.)

Precisamente fue en la temporada en que Alfredo no puede asistir al taller (Rara web II) 
cuando se integra Mª Jesús al grupo. 

La primera sesión de esa temporada comenzó con un encuentro con el Grupo Esquizo 
Barcelona que había llegado al museo con motivo del Curso de Introducción al Arte Con-
temporáneo que también programa el departamento educativo del MUSAC. 

Entre las cuestiones que este colectivo plantea, nos interesaban para La Rara troupe su 
pensamiento en torno a “cómo componerse en común” o “cómo salir de la lógica de la 
producción en el trabajo cultural” (Esquizo Barcelona, 2009).

Con ellas inauguramos las sesiones de lectura de La Rara. A partir de ese momento, en 
febrero de 2014, los talleres comenzarían una hora antes de lo habitual para compartir 
un tiempo con lecturas y/o invitados. 

A pesar de que siempre fue un espacio absolutamente voluntario y autónomo todas las 
personas aceptamos ese nuevo horario más que contentas, puesto que las reuniones 
semanales de dos horas hacía tiempo que se nos quedaban cortas. 

9. Obtención, análisis y visualización de datOs



159

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

El grupo de lectura lo planteamos como un espacio donde poder compartir textos propios 
o ajenos con los compañeros y además abrir la posibilidad de invitar a personas que 
pensamos que pueden aportar reflexión en el grupo. 

A los invitados les pedimos que nos envíen un texto corto o alguna recomendación de 
lectura antes de reunirse con nosotros. De este modo se armó la experiencia con las 
Esquizo Barcelona.

Mª Jesús me comenta sus sensaciones de aquella primera sesión.

Mª Jesús: Fue un poco raro pero me gustó. No sabía a que venía, me había hablado el 
psicólogo… no conocía a nadie, no sabía si podía estar en el grupo por mis limitaciones.

Precisamente esta frase de Mª Jesús, “no sabía si podía estar por mis limitaciones”, se 
relaciona de muchos modos con el texto que el Grupo Esquizo Barcelona nos envía unas 
semanas antes de llegar para comentar en el taller, Como hacer de la vulnerabilidad un 
arma para la política, (Gil. 2013). Extraigo las frases mas significativas de aquel texto:

Pensar la vulnerabilidad, surge como una necesidad frente al omnipotente 
relato de autosuficiencia en el capitalismo contemporáneo. Aquel que afirma 
que la vida es un camino individual, no compartido. Pero también frente a la 
mercantilización de nuestra fragilidad. (…)

Frente a la autosuficiencia impuesta y a la fragilidad corporal hecha mercan-
cía, se imponen dos preguntas: ¿En qué sentido puede ser la vulnerabilidad 
un punto de partida importante para leer la realidad? y, ¿puede ser, con sus 
dificultades y límites, un arma para la política?. (…)

En definitiva, la vulnerabilidad nos acerca a comprender que toda posición 
es situada, inconsistente, finita. Lo que constituye una virtud al señalar que 
cada realidad es una singularidad, diferencia radical. (…)

Para mantener la doble dimensión de la vida común como algo a descubrir 
y a construir, como ontología y organización social, como acontecimiento y 
creación, como política de la escucha y de la invención, es necesario dejar 
que la política se vea atravesada por la vulnerabilidad. (…)
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Las capacidades diversas y la “vulnerabilidad” como un lugar desde el que partir y 
no como una limitación que paraliza será la toma de postura que se quiere poner 
a circular en el grupo para actuar. La vulnerabilidad inscrita en nosotros como 
contrapúblicos es la potencia de la diferencia, del ser no significante en las esferas 
normativas de poder. Y al igual que en la práctica de la performance, pese a no 
perseguir significado (Fischer-Lichte, 2011) significan. La vulnerabilidad se integra 
también en las prácticas dialógicas cuando somos conscientes del silencio y las 
voces más débiles en nuestras reuniones (Rodrigo, 2013).

A partir de esta sesión de lectura en el primer día del taller Rara web II, comenzamos a 
pensar como sería trabajar la parte audiovisual en relación a los textos. 

Llevábamos un tiempo pensando en cómo podríamos abordar el reto de hacer una 
película colectiva y la idea de trabajar todos sobre una misma pauta o temática podría 
resultar un apoyo para experimentar en ello. En realidad, toda esa temporada hasta mayo 
de 2014 estuvo estructurada en base a los textos que leímos en el taller. 

Mª Jesús: Los textos, en general, se entienden bien. Nos ayudan, los guardo, los leo, los 
tengo todos, son interesantes… algunos más difíciles.

El primer vídeo, por tanto, sería sobre nuestra visión personal sobre el concepto de vul-
nerabilidad. Así realizamos la película 11 miradas sobre la vulnerabilidad que se convirtió 
en un montaje consecutivo de los 11 vídeos individuales.

Para hacer este ejercicio, Jesús, también recién llegado al grupo, ofreció ayuda a Mª 
Jesús. Fruto de esa colaboración es el fragmento nº9 del vídeo en el que mantienen un 
diálogo, que habían escrito antes, sobre sus ideas en torno a lo que significa la vulnera-
bilidad. Las imágenes finalmente fueron tomadas del archivo de Jesús, aunque habían 
grabado planos de sus paseos por el parque en León que finalmente quedaron fuera del 
montaje final.
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11 miradas sobre la vulnerabilidad. Marzo 2014. 35,40 min. Fragmento nº9, Mª Jesús y Jesús, 
mins. 28,20 - 31,50. [-> Anexo 9]

Por tanto, aunque este vídeo como ejemplo de trabajo audiovisual colaborativo podíamos 
definirlo como “fallido” [-> p. 202] para Mª Jesús fue el punto de contacto con el grupo y 
el comienzo de una relación particular con el medio audiovisual. 

De este modo, podemos decir que se convirtió para ella en un trabajo de colaboración 
en cuanto a los compromisos de realización que adquirió con Jesús y las incertidumbres 
de mostrarse a un grupo desde “sus limitaciones”.

El mes de abril nuestro invitado fue Fernando Colina. Teníamos noticias de él por la última 
publicación que había llegado a nuestras manos (Colina, 2014) y Lorenzo, uno de los 
compañeros de La Rara, había traído recortes de sus escritos que leía en el periódico 
“El Norte de Castilla”. Parecía que había interés en buena parte del grupo de hablar de 
la psiquiatría y los psiquiatras, con lo que tener a uno como invitado nos pareció una 
buena opción.

Fernando Colina aceptó nuestra invitación y nos recomendó una lectura previa: La Carta 
al padre de Kafka. 
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Nos pusimos como cometido escribir una carta al padre cada persona del grupo. A dife-
rencia de la grabación que hizo sobre el texto de Vulnerabilidad en esta ocasión Mª Jesús 
miraba directamente a la cámara.

Mª Jesús: Me grababa mi hermano. Dice que esto no es para mí, no doy pie con bola con 
la cámara. Pero yo vengo muy contenta.

Carta al padre de Mª Jesús. Abril 2014. 1,5 min. [-> Anexo 10]

Continuamos hablando sobre el trabajo y sobre las razones que la motivan a venir todas 
las semanas a La Rara.

Mª Jesús: Lo que hacemos es creativo, original, no lo encuentras en otro sitio un grupo así 
… es todo un poco, las pelis, los textos, lo que hacemos. Tiene su arte.

Comenzamos a hablar de los compañeros, de quiénes son las personas que ella entiende 
que no pueden faltar, que son necesarios para dar continuidad a La Rara. 

Estas preguntas vienen motivadas por entender las suposiciones sobre lo que es el 
“grupo motor” en un proyecto. Según Lacy (1995), serían las personas sin las cuales el 
proyecto no podría continuar adelante. Me habla de Chus.

Mª Jesús: Él es quien da las pautas, el director… ¿otras personas importantes?, Lorenzo, 
Carlos, Alfredo, Maribel… todos, son todos importantes.
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Efectivamente, todas las personas lo son porque todas las personas están cons-
tituyendo un espacio preciso, definido y situado en ese momento del trabajo en el 
grupo. Por lo tanto, entiendo que sí existe un grupo “promotor” que en este caso 
seríamos Chus y yo, que nos acoplamos en diferentes componendas con diversas 
personas que pueden variar, pero el grupo motor es constituido cada temporada 
de trabajo por un número limitado y concreto de personas, todas las que 
arrojan sus subjetividades y hacen que ese espacio sea de un modo y no de 
otro, y que se produzca una experiencia y no otra. 

Actualmente Mª Jesús está realizando algunas grabaciones por su cuenta. Estamos 
realizando vídeo cartas para compañeros de Radio Nikosia.

Mª Jesús: Es la primera vez que grabo sola, siempre he tenido apoyo, de los compañeros, 
de mi hermano… y ahora estoy empezando. Es un avance, y yo avanzo poco a poco.

Terminamos hablando de lo bueno que sería poder ir a Barcelona a conocer a la gente 
y presentar las vídeo cartas. “Ojalá”, me dice, “¡larga vida a La Rara!”.

9.2.5. Lorenzo. El espectáculo del sufrimiento.
(Comunicación personal. Lunes 8 de junio de 2015. DEAC MUSAC. 10:00h.)

Quedamos un mañana de lunes en el DEAC. Llevábamos días intentando vernos pero 
siempre uno de los dos cancelaba a última hora: “Te he intentado avisar de que llegaba 
tarde pero imposible localizarte” es lo primero que me dice al sentarse. Nos hacemos un 
café y comenzamos a hablar. 

Partimos de la temporada Yo/Nosotros II, que es cuando él se incorpora al taller.

Lorenzo: Recuerdo que conocí el grupo por las proyecciones de los jueves. Yo iba asidua-
mente al cine, a las pelis del museo, y allí me encontré con Cristina Núñez.

Se refiere a la sesión de apertura del ciclo de cine En primera persona que inauguró la 
artista Cristina Núñez con su película Someone to love. 

A la siguiente semana ya estaba asistiendo al taller. 

Lorenzo: Me sorprendió mucho ver a gente con diagnósticos, me interesaba eso.

Después de esa primera experiencia, en la que aún estábamos trabajando en enviarnos 
vídeo cartas entre nosotros, comenzamos a ver parte de la correspondencia que mantuvo 
con Ana, del CRPS de La Latina.



164

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

Carta nº 1 de Lorenzo a Ana. Noviembre 2013. 3,23 min. [-> Anexo 11]
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Le comento lo fresco y directo que aparece en cámara, como se desnuda metafórica y 
literalmente para mostrarse.

Lorenzo: Es real, ese soy yo. Es todo lo que responde.

Lorenzo y yo hacemos un recorrido por los vídeos, pero en esta ocasión, al contrario que 
en las entrevistas anteriores, parece que está disfrutando mucho de la contemplación, 
rememorizando no solo el taller sino los momentos vitales por los que ha discurrido su 
persona. 

Por ejemplo, estamos un rato largo visionando su Carta al padre, le trae muchos recuer-
dos personales, se convierte en un momento muy emotivo de la conversación pero 
apenas hablamos. 

Entonces, decido que podría ser mejor idea intentar recordar a los invitados, los textos 
y las películas que vemos en el taller.

Lorenzo: Es interesante ese espacio (el de las lecturas), porque te hace salir de ti mismo 
para debatir con los otros. Hay un comportamiento muy respetuoso, nos sirve para dialogar 
de forma muy respetuosa, es muy difícil que esto te ocurre en la calle, cuando discutes.

La creación del espacio de lectura en el grupo, se debe entre otras cuestiones 
a la necesidad de activar espacios para el diálogo. De esta manera, las prácti-
cas dialógicas son nuestras herramientas indispensables para crear un espacio 
de co-aprendizaje donde se refuercen las opiniones personales a través de las 
reflexiones grupales. La intención es poder “organizarnos en torno a un discurso” 
(Warner, 2012) que en este caso nos lo ofrece el texto, pero también puede ser 
el audiovisual. Por lo tanto, el grupo necesita “salir de ti para debatir con los 
otros” y lo conseguimos creando el espacio del discurso en torno al que nos 
organizamos.

Comenzamos a hablar de Fernando Colina. Lorenzo había sido uno de los más entu-
siastas a la hora de invitarle al grupo.

Lorenzo: Con Colina, tenía demasiadas expectativas, no se involucró… el estar parte de 
los médicos en la sesión (se refiere a los psiquiatras del hospital, que invitamos a asistir) 
no ayudó nada.

La sesión con Colina no cumplió con nuestras expectativas como grupo. Tal vez pensa-
mos que iba a venir la persona y no el profesional, pero efectivamente la invitación que 
hicimos al equipo médico del hospital no ayudó a poder desenvolvernos todos en una 
situación de iguales. 
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Esto me hace plantear otra de las cuestiones que hemos estado barajando en estos 
años de La Rara; ¿hasta qué punto seria interesante la involucración de los equipos 
médicos en nuestro grupo si esta se hace desde la autoridad que les confiere su 
profesión?. Al estar actuando desde las subjetividades y las diversidades, configu-
rando una “plaza intima” definida por Correa-Urquiza (2010) como “aquel espacio 
de inter-territorialidad en las que escaparse de las pautas dominantes” (p. 139) no 
nos permite la intromisión de saberes expertos y de códigos médicos, ya que no 
favorece la libre expresión y por tanto la creación de nuestra experiencia común.

Hablamos entonces de las películas que vemos en el taller.

Lorenzo: Las películas están traídas para removerte por dentro, para hacerte sacar lo que 
piensas de lo que ves.

Continuamos hablando de los compañeros, de cómo se siente él en el grupo. De nuevo 
aparece Mauricio, aquel compañero que en palabras de Alfredo “unió mogollón” [-> p. 
154].

Lorenzo: Lo que pasó es que Mauricio y Mitch coincidieron, ¡como nos podía entender! 
(…) pero yo me pregunto hasta qué punto no somos tan raros. Y continúa: El tema del 
estigma, con la salud mental, estás muy en la mira de los demás, siempre se preguntan a 
ver por donde vas a salir (…) Lo que ocurre es que la medicación te deshumaniza un poco, 
te saca del mundo social (…) el tema de la salud mental es atractivo pero yo no quiero que 
se convierta en un espectáculo.

La espectacularización de la locura es una de las cuestiones que más preocupan en el 
grupo. Será un asunto debatido especialmente en las conversaciones con Jesús y con 
Carlos en torno al vídeo Ultrafuturo. [-> pp. 186 y 199]

Sobre el lugar que ocupa la creación en el grupo, comenta.

Lorenzo: No terminas de entender, de tomar conciencia, de que lo que haces es arte, 
creación o algo para enseñar a los demás… contar lo que a ti te pasa, no sé si a eso se le 
puede llamar arte (…) No es lo mismo que lo pienses a que espontáneamente te salga algo 
creativo que mostrar… no está tan preparado para que salga algo artístico, no está como 
meta… entre todos decidimos, eso es el motor del grupo.
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Efectivamente, contar lo que nos pasa posiblemente no sea arte, pero si lo hace-
mos de unos modos y con unas herramientas efectivas la cosa cambia. El arte 
puede emerger desde el modo colaborativo y las herramientas críticas porque 
ya no estás “contando tu vida” sino que la estás creando, la estás pensando 
y performando a la vez en el mismo hecho de grabarla. 

Terminamos hablando de las presentaciones públicas que damos, en el salón de 
actos del MUSAC y en el hospital cuando presentamos el trabajo, o en invitaciones 
que nos hacen de otros lugares. Lorenzo estuvo en la más reciente, en el museo 
Artium de Vitoria (abril 2015).

Lorenzo: Bueno, para mí es una cuestión de autoestima, mostrar quiénes somos para 
nosotros mismos, no para los demás (…) Siempre parece que la valoración tiene que venir 
de fuera, pero aquí la realizamos desde dentro.

9.2.6. Abel. Un medio de egos homogéneos
(Comunicación personal. 21 de mayo 2015. DEAC MUSAC. 11:00h.)

Abel entra en el DEAC, se sienta a mi lado, comprueba que la grabadora esté funcio-
nando y comenzamos a hablar. 

Su ámbito profesional es la fotografía pero siempre le interesó aprender más sobre el 
medio audiovisual. Confiesa que vino al taller atraído por quién lo dirigía, Chus Domín-
guez. Ya había asistido a algún taller de creación con él en otra ocasión y ahora, que 
acababa de quedarse desocupado, tenía tiempo para volver a retomar su afición. “Entré 
por el taller de vídeo, por Chus.. después me enteré de lo del grupo mixto y ni me paré 
a pensarlo”, comenta al respecto.

Cuando se incorpora al grupo en abril de 2013 (taller Yo/Nosotros II) continuamos tra-
bajando en la realización de vídeo cartas entre nosotros. Su primer compañero en esta 
experiencia fue Marcos.

Abel: El vídeo con Marcos lo hice a modo de presentación, fue un pequeño retrato… me 
costó volver hacia atrás, hacer memoria, fue un ejercicio muy nostálgico.
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Hablamos entonces de los aprendizajes. Al tener tal vez las expectativas al principio más 
puestas en la técnica; en aprender a editar, montar, grabar bien, etcétera, le pregunto si 
piensa que ha aprendido con nosotros lo que él esperaba.

Abel: ¿Que si he aprendido? sí, totalmente, fue una inmersión en el medio, que es mucho 
mejor… según los problemas que surgen vas solucionando… así es como se aprende.

Carta nº 1 de Abel a Marcos. Abril 2013. 4,56 min. [-> Anexo 12]
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Efectivamente, en los talleres no utilizamos apuntes teóricos para luego trasladar 
a la práctica. Al contrario, es con la práctica donde tenemos la necesidad de echar 
mano de ciertas herramientas, ciertas técnicas que “solucionen” el asunto concreto 
que queremos resolver. La práctica nos dirige a la teoría desde la necesidad 
de expresarnos.

En las conversaciones, como he explicado en capítulos precedentes, me interesa tam-
bién detectar los giros o momentos de cambio significativo que se han dado durante el 
proyecto, me interesa señalar cuáles pueden ser y de qué naturaleza. 

Abel: Los giros son los intercambios que hacemos con otros; con La Latina, Nikosia… saca 
a La troupe de esa comunidad… lo vimos sobre todo en Azala. Azala fue el giro más grande, 
la convivencia, el dormir, comer… el conocerse.. me abrí yo mismo al grupo.

Retomamos los vídeos, esta vez estamos repasando el otoño de 2013,  [Rara web I]. No 
hay ningún vídeo hecho por Abel.

Abel: Bueno, empecé a ayudar a la gente, en el montaje, las grabaciones. Me acuerdo 
de ir a casa de Nonia y Paqui, y de Carlos con esas ganas de aprender que tiene. Fue un 
momento en que llegó un grupo de personas nuevas que querían hacer (…) Casi dejé de 
hacer yo y me puse a ayudar a los demás… lo pedía el momento.

Esta relación de ayuda mutua en la que el producir materiales propios deja de 
ser importante, es muy habitual en las personas que llevamos tiempo en La Rara 
cuando entran personas nuevas en el grupo. De alguna manera estamos en la pro-
ducción aunque no estemos con la cámara ni en los planos. El acompañamiento y 
la ayuda técnica es también una parte indisoluble de la producción de los vídeos. 
Estamos apuntando pues en repetidas ocasiones a una práctica en La troupe 
que no es definida por producciones objetuales, sino por el trabajo inmaterial 
que se activa. Un trabajo que para ser construido requiere de la imaginación, de 
la creatividad, la afectividad y el poder de conexión intersubjetiva, porque también 
es un trabajo que quiere afectar la subjetividad de los que pone en relación. (Pál 
Pelbart. 2009)

Hablamos entonces de lo que supone para él La Rara troupe, que tipo de proyecto piensa 
que tenemos entre manos.

Abel: Es un trabajo creativo pero no tanto por los materiales que se generan como por el 
propio grupo. ¿Es arte contextual? ¿es una dinámica conjunta? me gusta la idea que hemos 
leído estos días en el taller (Alcázar, 2011) la subjetividad de cada uno puesta en el grupo 
o algo así, cómo ser tu y a la vez estar en comunidad.
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“Cómo ser tu y a la vez estar en comunidad” se refiere a una idea central en el 
proyecto que hemos apuntado en la conversación con Alfredo, la necesidad de 
realizar componendas para hacer convivir nuestras diversidades en común.

Continuamos conversando sobre cómo conseguir hacer algo creativo con la cámara, 
sobre los recursos que utilizamos en nuestros encuentros, las lecturas, las películas 
que vemos.

Abel: Es muy difícil integrar, apropiarse de los recursos creativos que se dan en el taller… 
pero creo que estamos en ese punto en que podemos dar el paso, saltar de las auto gra-
baciones, de los planos secuencias a cámara. Hay urgencia de pasar del modo plano de 
autorrepresentación.

El “modo plano de autorrepresentación” es el estado que primeramente adoptan las 
personas que entran nuevas en el grupo aunque no únicamente. Se revela también 
de manera intermitente en muchos de nuestros vídeos individuales y depende de 
los estados de ánimo y las motivaciones que nos acompañen al realizarlos. Es 
un trabajo que podemos denominar descriptivo y que tiene más que ver con la 
necesidad de expresarse o liberarse que mencionó Marcos. En todo caso, en esta 
reflexión se evidencia otra de las características de trabajo en La Rara, la fragmen-
tariedad y discontinuidad del trabajo en las producciones de vídeo que realizamos 
y en la vida del propio grupo, pero de esta discontinuidad conseguimos el movi-
miento, nunca es lineal ni evolutivo, pero deriva por espacios insospechados 
y nos hacen permanecer unidos bajo la incertidumbre de cual será el nuevo 
paso que dar.

De nuevo, intento volver la conversación hacia él.

Belén: ¿Te aporta el proyecto? ¿Cómo te influye?

Abel: Claro que me aporta, me ayuda a entenderme a mí mismo… el ego se aplana un 
poco, es como un equilibrio de egos, a veces parece que por lo que sea hay gente que está 
muy abajo, otros días te crees la hostia… pero en La Rara nos equilibramos.

Belén: Esto me recuerda a lo que nos contaba Claramonte sobre el arte, ¿te acuerdas?, 
cuando le preguntábamos ¿qué es arte? y nos contesta que “según Lukács una obra de 
arte se puede definir como un medio homogéneo”.

Abel: Sí, eso es, un medio de egos homogéneos, eso es lo que somos.
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Jordi Claramonte estuvo invitado al grupo de lectura en abril de 2015. En esta ocasión la 
propuesta fue mía. Estaba leyendo su libro El arte de contexto (2011) al mismo tiempo 
que en el grupo nos rondaban muchas preguntas sobre la naturaleza, artística o peda-
gógica, de nuestra unión. 

No puedo ocultar que el propio proceso de la escritura de esta tesis me hizo compartir 
en estos meses del 2015 mis propias intuiciones y dudas con mis compañeros, y lo que 
al principio parecían mis propias preguntas como investigadora, pronto se convirtieron 
en cuestiones que apelaban a toda La Rara troupe.

 Me resulta interesante la comparación entre la frase de Abel y el concepto que nos aportó 
Claramonte, actuando como mediador de la obra del filosofo húngaro Georg Lukács. 

Según este último y parafraseando a Jordi Claramonte desde mi diario de campo: “Una 
obra de arte sería ‘un medio homogéneo’, que empieza y acaba, con unos límites con-
cretos y donde todo lo que haya sea necesario”.

No había nada más alejado del concepto de hecho artístico que yo intentaba estu-
diar en el espacio de La Rara. No hay obra de arte como tal y no hay unos 
límites concretos, más bien al contrario, nos establecemos en las fronteras, 
en los “espacios liminares”  donde crear nuestra “plaza intima” (Correa-Urquiza, 
2010) y el tiempo es el del proceso y la experiencia. Hay un fin, pero este será de 
nuevo discontinuo y fragmentario en el tiempo, determinado por el momento 
exacto en que las personas, como individuos, decidan salir de La troupe. 

En cambio, la imagen de los egos homogéneos si era una potencia real en La Rara. 
Estábamos con esta inclusión del sujeto en la frase de Claramonte, acercándonos 
a nuestra propia materia de creación, no ya objetos, no ya materiales produci-
dos desde nuestras experiencias subjetivas, sino que era nuestra configuración 
identitaria más profunda la que se estaba poniendo a trabajar en la creación 
artística en La Rara. 

A modo conclusivo de la conversación pregunto a Abel que cambiaría en el proyecto, 
que posibles mejoras podríamos introducir y de qué tipo.

Abel: Cambiar nada, es más bien avanzar… nos movemos por una inercia grupal… el grupo 
está muy consolidado, va solo, es como una bola de nieve (…) Tal vez el tema de los conflic-
tos, lo vimos muy bien en Azala, se magnifica cualquier conflicto, esto habrá que pensarlo.

Nos despedimos con dos besos y quedamos en vernos por la tarde en el taller.
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9.2.7. Juan Carlos. Somos frágiles pero no tanto
( Comunicación personal. 4 de junio de 2015. DEAC MUSAC. 17:00h)

Juan Carlos llegó al grupo a través de su sobrina, Silvia. Ella nos conoce a Chus y a 
mí y había venido a alguna de las presentaciones de La Rara. Juan Carlos dice que se 
“enganchó” desde el primer momento. Comenta: “Se veía que era diferente y no sé, des-
pués, llega un momento, sin darte cuenta, que ya formas parte de un grupo”.  Esto fue en 
la primavera de 2014. [Rara web II] 

Comenzamos a ver sus vídeos, el fragmento que grabó para la película sobre vulnera-
bilidad, la carta que hizo a su padre… Silencio, pequeños comentarios que aludían al 
poco tiempo en el que hacía las cosas, “Esto lo grabé en cinco minutos ¿qué quieres?” .

Llegamos al vídeo final que hicimos en esa temporada: Fin de Línea. 

Fin de línea supone la primera experiencia en colaborar en la creación y montaje de los 
materiales entre todos. En esa temporada, habíamos comenzado también a asistir a un 
estudio de grabación de sonido en Castro de la Cepeda, buscábamos experimentar con 
el sonido por un lado, y salir del espacio del museo por otro. 

Una vez al mes preparábamos bocadillos y nos repartíamos en coches para subir a 
grabar con Rafa, el artista que está al mando del estudio (Rafael Martínez del Pozo. 
Grabaciones de campo).

Le comento a Juan Carlos que aparecen muchas de sus ideas en Fin de línea, como lo 
de grabar con el magnetofón al revés por ejemplo.

Juan Carlos: Son cosas nuevas, inventadas, bien, bien. Me contesta.

Continuamos con la película Hi, Mitch como fondo. Este vídeo se abre con unos planos 
que había grabado Juan Carlos.

Juan Carlos: Bueno, era una idea para contestar a Mitch, un pequeño fragmento de mi día 
a día, el momento desde que salgo de casa hasta que entro en el hospital… hizo gracia 
el comentario pero es que es cierto: cuando salgo de casa soy un señor y cuando llego al 
hospital soy un enfermo.

No conseguimos continuar hablando, en cuanto parece que comenzamos otra conver-
sación Juan Carlos se queja de olvidarse de lo que estaba diciendo, de perder el hilo de 
la conversación.

Juan Carlos: Se me va la olla, éste es otro efecto de la medicación…
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Entonces me acuerdo de los textos que habíamos leído de R. Laing en el taller, en con-
creto de algunos fragmentos de El yo dividido (1974). 

Belén: Bueno, es lo que decía Laing sobre la locura, habitas en un yo fragmentado, eres 
éste y eres ese, vas y vienes, estás a trozos… ¿puede que sientas algo así?

Juan Carlos: Me cuesta darle continuidad, ¡pero es por la puta enfermedad¡

Fin de línea, 2014. Rara web. 20 min. [-> Anexo 13]
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Según escribo este texto, me doy cuenta de lo diferente que es pensar sobre algo que 
vivir algo: Intentar dar explicaciones sobre lo que no estás experimentando en tu cuerpo 
y hacerlo desde el pensamiento cuando yo no soy la que se encuentra en una conver-
sación donde me cueste “seguir el hilo”. En este momento de la conversación se abre 
una diferencia que se instala incómodamente entre nosotros, entre el que está viviendo 
la enfermedad y la que la piensa. 

Intento entonces poner la vista sobre el grupo, hablando sobre la última experiencia que 
habíamos vivido juntos en Azala. 

Juan Carlos: Como grupo, teníamos que haber sido más grupo, al final se hicieron grupitos 
(…) No sé, yo me encontraba más a gusto al principio, cuando empezó a venir tanta gente 
de Sta. Isabel (se refiere a la entrada de gente del hospital en el otoño de 2014) se enra-
reció el ambiente… es como un refugio de Sta. Isabel, no veas con que autoridad hablan 
del museo, es como si fuera su lugar de trabajo.

Belén: Bueno, de alguna manera así lo es (…) existe un compromiso de trabajo, el grupo 
funciona porque todos dejamos cosas en él, requiere de un esfuerzo.

Se hace pertinente parar a pensar en la frase “ambiente enrarecido”. Si nosotros 
mismos nos estamos definiendo como La Rara troupe, ¿cuál es el contexto desde 
donde habla Juan Carlos para pensar en un ambiente donde se instala la extra-
ñeza?. En todo caso, “el grupo funciona porque todos dejamos cosas en él”, en 
este sentido, requiere de esfuerzo y compromiso aunque emerja del placer por 
estar juntos. 

Seguimos hablando sobre las personas del grupo. Le pregunto en general y me contesta 
muy particularmente. 

Juan Carlos: Yo no tengo ninguna queja de nadie, bueno si, contigo un poco.

Belén: ¿No me digas? Adelante.

Juan Carlos: ¿Te acuerdas de aquella vez que te pedí que me hicieras un escrito certificando 
que había asistido al taller?

Belén: Sí, sí, tienes razón, no te lo hice, se me pasó, debías haberme insistido más.

Juan Carlos: ¡Si lo hice!, no hubo manera de pillarte. 

Belén: Bueno hombre, en el taller siempre me encuentras.

Juan Carlos: Ya da igual, paso de Gil y de todos.
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Me quedo callada un rato e intento darle una explicación. 

Belén: En realidad no entendía bien lo que tenía que hacer, yo no soy una cuidadora, ni una 
terapeuta ni una controladora de nadie. Si era tan importante hubiese hablado con Gil, pero 
no quería ejercer el papel de jefa de talleres… soy una compañera.

Evidentemente, me estoy exculpando de una tarea que como coordinadora del 
grupo me corresponde, pero por otro lado, actuar como informadora para el equipo 
médico del buen comportamiento y asistencia de las personas medicadas me hace 
sentir fuera de La Rara troupe, me hace ejercer un rol que negaría cualquier intento 
de emancipación en las personas y frustraría el ejercicio de autorreflexividad y res-
ponsabilidad que nos (me) proponemos (propongo) como grupo (como profesional). 

Terminamos hablando de los conflictos, de lo difícil que es hacer crítica o autocrítica en 
el grupo, del cuidado con el que se habla, de la sobreprotección que se ejerce y se auto 
ejerce entre nosotros y fuera del museo.

Juan Carlos: Somos frágiles, pero no tanto. Afirma en uno de los momentos de la conver-
sación. 

Con esto acabamos nuestra charla. Le deseo un feliz verano.

9.2.8. Isabel. Al encuentro de lo inesperado
(Comunicación personal. 26 de mayo de 2015. DEAC MUSAC.17:00h)

Tarde tranquila en el departamento, apagamos los móviles y encendemos la grabadora. 

Isabel me comenta que ella había conocido el proyecto por la web18 y que le interesaba 
mucho “Cómo contar desde ti misma con la mirada de los demás… y con pocos recursos”.

Isabel, entre otras cosas, se dedica a la escultura, le interesa el arte en general y venía 
atraída por la idea del taller de vídeo con Chus en particular.

Isabel: Es cierto que al principio pensé que iba a ser más técnico, que aprendería a editar, 
con más carga teórica sobre el audiovisual tal vez, pero no me quise limitar, “hay otra posi-
bilidad la que se abre aquí” me dije.

Me interesa mucho esa apertura a la “posibilidad” que describe Isabel en sus palabras 
y la pregunto sobre los motivos que finalmente la vincularon al grupo.

18.  www.raraweb.org. Consultado el 10 de noviembre de 2015.
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Isabel: Poco a poco vas entrando, te dejas. Desde que habéis vuelto de Azala, se nota 
un lenguaje mucho más personal en el grupo (…) El encuentro con los demás siempre te 
abre, te enriquece,  la parte colectiva te hace esforzarte. Cómo construir en común… esto 
es algo que me interesa también por la parte de activista que tengo, me preocupa en todos 
los trabajos colectivos en los que entro, cómo componerte con los demás, esa es la parte 
más interesante del grupo para mí ahora.

Por lo tanto, Isabel entra atraída por la idea de un taller audiovisual pero lo que la vin-
cula a La troupe es el proceso de composición en un trabajo colectivo.

Comenzamos a visionar algunos fragmentos de la película Hi, Mitch, hay unos planos 
grabados por ella en los que lee unos fragmentos del libro de Susan Sontag Ante el dolor 
de los demás (2010, p. 88).

Isabel: Me interesó mucho el encuentro que tuvimos con Martín (Correa-Urquiza), cómo 
elaboramos nuestros duelos personales, el dolor. Todos somos susceptibles de fragmen-
tarnos, todos hemos vivido experiencias duras y eso es lo que nos hace identificarnos con 
el otro. Nos conecta.

Seguimos hablando sobre el vídeo.

Isabel: En principio solo había grabado la imagen del libro dejando deslizar la cámara por 
el texto, pero en el taller, Chus y Susana me dijeron que no se entendía bien, que era mejor 
oír mi voz, y así fue como decidí grabar la lectura de la frase.

Continúa con su reflexión sobre el dolor.

Isabel: En el fondo, hay emociones que nos reprimimos con un potencial muy fuerte.

Isabel está aludiendo a un espacio de conexión con los otros en esta ocasión desde 
la identificación en el dolor y el sufrimiento. La potencia de nuestro trabajo en este 
caso nace de “las emociones que nos reprimimos”.

La respondo que estuvimos trabajando sobre ideas parecidas a través del texto que nos 
envió el Grupo Esquizo Barcelona (Gil, 2013) la necesidad de pensarnos como seres 
vulnerables y dar la vuelta a esa noción negativa sobre ello, empoderarnos en nuestras 
vulnerabilidades y transformarlas en capacidades. Isabel aún no estaba en La troupe.

Continuamos la conversación abordando uno de los temas que más nos ocupan ahora 
en el grupo, el miedo al conflicto. 
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Isabel: Nos debemos ejercitar en el discurso dialéctico… ya lo decía Hanna Arendt, “Hay 
que pensar apasionadamente’”.  

Isabel: Pasó también un poco en el Encuentro. El miedo a hablar, a ser juzgados, nos pasa 
a todos… muy poca gente quiso subir a la mesa a hablar, hubo poca participación por 
parte del grupo. 

En este punto de la conversación se abre un tema que resulta interesante para pensar 
el proyecto La Rara troupe. 

¿Qué es participar?, contesto yo, y continúo: sería interesante también pensar en ello, 
¿participa más el que más habla? ¿el que no tiene miedo a aparecer en la cámara? ¿el que 
interviene en las decisiones de una manera decidida y resuelta?

Isabel: Si, estoy de acuerdo, yo por ejemplo no me siento cómoda estando frente a la 
cámara, me siento invadida… los primeros planos me hacen un daño tremendo.

Fragmento de Isabel en Hi, Mitch. Rara troupe. Diciembre 2014. Mins. 26-28. [-> Anexo 6]
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Cuando realizamos la residencia en Azala, Isabel no pudo unirse al grupo por motivos de 
trabajo. 

Isabel: No pensaba volver, ya ves, pero es que os echaba de menos. 

Belén: ¡Si es que eres una rara!

Las dos reímos y nos deseamos un buen verano.

9.2.9. Emilio. La hora del piti
(Comunicación personal. 28 de mayo de 2015. DEAC MUSAC. 17:00h)

Emilio se incorporó al grupo en el otoño de 2014. El momento donde la película Mitch, 
diario de un esquizofrénico, se convirtió en el material de referencia en el taller, pero 
también fue la temporada en la que tuvimos como invitados a Martín Correa-Urquiza y 
Declinación Magnética.

Emilio tiene pocas ganas de hablar, no me lo dice pero lo intuyo. Los monosílabos y 
los silencios se apropian de la charla y en la grabación parece que soy yo la que hace 
preguntas y se contesta al mismo tiempo. 

Intentando no aturdir ni agobiar a mi compañero parece que justo estoy consiguiendo lo 
contrario. Le pregunto sobre su llegada al grupo y comenzamos a actuar como en una 
entrevista de trabajo:

Emilio: No sabía a donde iba, me mandó el médico.

Belén: ¿Te esperabas lo que encontraste?

Emilio: No, la verdad es que no…no hubiera sido capaz de venir sin los colegas del hospital.

Belén: ¿Cómo fue que decidiste quedarte?

Emilio: Ha sido como un enganche, progresivo en el tiempo. Al principio era casi una obli-
gación y luego pasó a ser parte de mi vida.

Belén: ¿Hay algún momento que marcarías como importante o como un giro para ti en tu 
manera de estar en el grupo?

Emilio: Azala fue un punto de inflexión, vimos las capacidades de cada uno y se dio la 
convivencia, eso fue lo más importantes, la experiencia de conocernos. Provenimos de 
diferentes niveles culturales y sociales y para mí fue positivo.



179

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

En la conversación con Emilio por tanto se evidencian una de las especificidades 
de las diferencias de La troupe, esta vez no son solo los diagnósticos o los roles 
profesionales en el grupo, sino los diferentes contextos sociales y culturales de 
los que provenimos. No nos diferenciamos solo por los diagnósticos, sino por la 
adscripción sociocultural que nos contiene. No podemos caer en el riesgo de ser 
unos: los profesionales, los asalariados, los acomodados, los que sentimos el deber 
de dar voz a los otros, los negados, los excluidos, los explotados (Lazzarato). 
Más bien, todos nos sentimos parte y responsables de romper esas dicotomías 
y componernos (estrategias performáticas) para la contestación del discurso que 
nos quiere separar. Todos nos identificamos en el dolor y el sufrimiento (Isabel).

Belén: Y ¿a nivel creativo? ¿crees que estamos avanzando? ¿dónde situarías en importancia 
la creatividad? delante, al lado, detrás…

Emilio: Delante creo yo.

Belén: La creación de tu persona ¿no?

Emilio: Sí, hay un avance enriquecedor, van surgiendo ideas nuevas, te hace seguir para 
adelante… no repitiéndote en lo mismo.

Belén: Sobre los conflictos o momentos de tensión, ¿cómo los vives tú?

Emilio: Siempre va a haber chispas, forma parte de la vida, es algo cotidiano, siempre va a 
haber alguien que no le parezca bien una cosa, no esté de acuerdo.

Belén: Yo creo que nos cuesta mucho hablar de lo que hacemos… tenemos miedo a hablar 
porque no queremos hacer daño… Por ejemplo, las pelis de Azala, ¿hay alguna que no te 
gusto por algo? o al revés ¿alguna que te gustó especialmente? 

Emilio: Pues no recuerdo ahora (…) uyy ¡la hora del piti!, ahora fumo un cigarro a la hora.

Abrimos la ventana y fumamos un cigarro mientras continuamos charlando.

Emilio: Ha sido como engancharse a otra cosa… yo creo que a todos nos ha venido bien. 
A la hora de expresar lo que piensas, lo que sientes… te vas abriendo a los compañeros y 
cada uno te aporta cosas diferentes.

Belén: ¿Te gustó la peli de Mitch? (según estoy poniendo el vídeo Hi, Mitch) es para ver 
cómo nos influyen a la hora de hacer una peli las referencias que tomamos.
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Emilio: ¿Las cosas que vemos?, claro que influyen, te hacen ser más reflexivo, pensar más 
las cosas… al principio no sabes muy bien por donde andas y saliera lo que saliera para 
allá vas.

Silencio.

Decido ir directamente al trabajo que estamos haciendo en estos momentos de comuni-
cación con vídeo cartas con Radio Nikosia. Emilio acaba de editar la carta que envía a 
Xavi. Le comento que no la he visto pero que me han dicho que está muy currada.

Emilio: Bueno, salió espontáneamente, lo dejé en manos de lo que surgiera, el paseo en 
bici, las cosas que hacia.. ya lo verás.

Belén: ¿Disfrutaste haciéndola?

Emilio: Hacía mucho que no hacía nada, para mí, importante, porque creo que es impor-
tante. Estoy haciendo algo para mí útil, para mí, de mí persona, a la hora de valorarlo todo 
en conjunto, todo lo que he hecho y bueno, es una constante evolución la vida y esto forma 
parte de ella.

Le doy las gracias por su tiempo y nos despedimos en la puerta

9.2.10. Rubén y Juanma. La entrevista doble
(Comunicación personal. 4 de junio de 2015. Hospital de Santa Isabel. 10:00h) 

Rubén y Juanma han estado con nosotros desde octubre de 2014, entraron con Emilio, 
pero ellos saben que a partir del verano en que estamos escribiendo esta tesis (2015) 
posiblemente no vivirán en León. 

Desde que hemos vuelto de Azala se dejan ver menos por el taller. 

Consigo quedar con ellos en el hospital una mañana. Me preguntan si pueden hacer la 
entrevista doble, los dos conmigo, me parece bien.

Comenzamos a hablar de cómo fue su entrada en el taller:

Rubén: Fue una decisión hecha con el psiquiatra. Fui viendo que la gente no estaba tan 
mal como esperaba, me agradó.

Juanma: Yo vine por Juan Carlos pero me comprometí por mi madre. De estar en el hospital 
a estar en el MUSAC, pues mucho mejor (…) Al principio el miedo era no verme capaz de 
grabar algo interesante… después, con la idea de contestar a Mitch, empecé a grabar mi 
día a día.
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Hablamos de los trabajos, vemos las primeras grabaciones que hicieron y un fragmento 
del montaje final de Hi, Mitch.

Juanma: Bueno, no es que esté muy orgulloso de lo mío, pero en cambio me ha gustado 
el resultado final de todo.

Ésta es otra de las potencias que tiene La troupe, cada obra o producción tienen 
sentido en relación con otras, no como producciones aisladas. En este sen-
tido se vuelve a remarcar la importancia de unas prácticas capaces de generar su 
propio patrimonio y por tanto, de crear un vínculo afectivo indisoluble con él.(Fontal 
Merillas, 2008). En la conversación con Chus profundizaremos más sobre el sentido 
ecosistémico o relacional del proyecto.

La conversación gira ahora sobre las referencias del taller; los textos y las películas que 
vemos fundamentalmente.

Rubén exclama: ¡Ahora yo veo más documentales, no me gusta nada la tele!

Juanma continúa: Me sorprende el gusto de Chus con las películas, son vídeos no comer-
ciales, alternativos, es diferente, es la vida misma. Me gustó mucho por ejemplo la última 
peli que vimos de Jonas Mekas (Mekas, 2013).

Sí, reafirma Rubén, y con material recuperado.

Además de dar ideas también te sientes identificado con ello. Concluye Juanma hablando 
de las referencias.

Comenzamos a ver los vídeos realizados en Azala. Hablamos sobre la experiencia que 
supuso la convivencia de cinco días y la producción continuada de vídeos.

Juanma: Me esperaba algo diferente, me puse tenso al ver que había que hacer algo y no 
me veo muy activo en ideas. Cogí confianza en mí y en el grupo con la peli de “Hi, Mitch”, 
pero en Azala me puse tenso (…) Me lo pasé bien el jueves, cuando vimos todos los vídeos, 
pero creo que podíamos haber hecho un poco más.

Rubén comenta al respecto: Pues a mí me prestó la improvisación (…) estaba saliendo de 
nuestro cuerpo algo que no estaba ni pensado.
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Entiendo entonces que en ocasiones nuestras producciones salen de nuestros 
cuerpos y no necesariamente pasan antes por el pensamiento de manera 
consciente.

Azala es un espacio de creación con una programación continuada de talleres y resi-
dencias artísticas. Está ubicado en el entorno rural de Lasierra, población de Álava. Tal y 
como referencian el proyecto en la página web19, “Investigación, reflexión y creación son 
los indicadores básicos de este proyecto, situado en el territorio de las artes escénicas 
y las artes performativas”. 

En el verano de 2014 recibimos la invitación de Idoia Zabaleta e Ixiar Rozas, coordinado-
ras del espacio, para plantear una residencia-laboratorio de creación con La Rara troupe. 
Tanto a Chus como a mí nos pareció una buenísima noticia. Primero, por lo que suponía a 
nivel simbólico; ser invitados a realizar un trabajo en un espacio claramente autodefinido 
desde el arte contemporáneo y la performance, y segundo, por lo que intuíamos que 
iba a suponer para el grupo; ahondar en las formas de trabajo colaborativo, afianzar la 
confianza y asumir el reto de crear colectivamente alejados de los espacios habituales 
de referencia, estos son, el museo y el hospital.

De este modo, realizamos un proyecto específico para la residencia que se tituló Despla-
zados. En él básicamente proponíamos ahondar en las dinámicas de trabajo colaborativo 
a la vez que abrirnos a otros grupos o colectivos con los que pudiéramos compartir 
sinergias. Para ello se decidió convocar un día de puertas abiertas a nuestro laboratorio 
donde mostrar el trabajo realizado y poner en común algunas ideas con otros colecti-
vos de similar funcionamiento o personas simplemente interesadas en conocer nuestro 
trabajo. 

Desde la coordinación de Azala y atendiendo al conocimiento del entorno más próximo, 
se realizó una carta de invitación a varios profesionales y colectivos.

Azala se convirtió también, en el contexto de esta tesis, en un momento clave para poder 
realizar una investigación intensiva como veremos en el siguiente capítulo. Pero a pesar 
de que tendrá un lugar destacado en esta investigación ha sido un tema de conversación 
recurrente en todas las entrevistas, y es por ello que entiendo pertinente no obviarlo en 
la conversación que mantuve con Juanma y Rubén.

19.   www.azala.es. Consultado el 10 de noviembre de 2015.
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Estamos de nuevo en la conversación, sentados los tres viendo algunos de los trabajos 
de Azala. En seguida nos ponemos a hablar del jueves, el día que Juanma había seña-
lado como el que más le gustó. Fue la tarde del encuentro con los invitados, cuando 
realmente ponemos nuestro trabajo en circulación con los otros.  

Belén: ¿Pensáis que hubo muchos momentos de tensión?

Juanma: Bueno, esperábamos una crítica positiva y no la encontramos, la gente se puso 
a la defensiva.

Rubén: Sabiendo que somos gente enferma, todo lo que hagamos es positivo, no hay que 
mirar el producto final sino quiénes lo hacen.

Juanma enseguida replica: Yo creo que debemos ser personas normales y estar a las duras 
y a las maduras (…) a mí me gustó ver como nos dedicaron su tiempo (…) tenemos tan 
metido que hagamos lo que hagamos ya tiene valor, que nadie critica nada.

Continuamos valorando las cuestiones positivas que encuentran ellos en el grupo, los 
aportes que pudieran apreciar de la experiencia.

Juanma: Me ha servido para reactivar la mente, con la medicación tiendo a estar vacío de 
ideas y de pensamientos. Me he encontrado muy bien al sentirme en un grupo activo, pro-
ductivo. También he aprendido a conocerme a mí mismo en lo creativo (…) somos gente 
sana.

Rubén: Te llena, tienes algo que contar, sin tapujos. Hemos podido hablar de la psiquiatría, 
de los psiquiatras (…) Yo no sabía que podía tener ideas que interesasen a nadie.

Nos despedimos con la promesa de vernos por el DEAC cuando vuelvan a León. 

9.2.11. Jesús. Por tendencia natural
(Comunicación personal. 23 de julio de 2015. DEAC MUSAC. 17:30h)

Jesús es un compañero intermitente, su trabajo no le permite estar más de una tempo-
rada al año en La Rara. 

El primer recuerdo del taller se remonta a la primavera de 2013. Me comenta que él se 
anima a venir principalmente por el tema del vídeo, por Chus y por Isabel, otra compañera 
que estaba esa temporada en La Rara. Estamos viendo las vídeo cartas que enviaba 
a Dani, su pareja en el grupo. Dice no acordarse bien ni de él ni de las cartas que se 
mandaron, en cambio recuerda sus primeras sensaciones al llegar al taller.
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Jesús: Me llamó la atención desde el primer día la frescura y viveza con la que hablaban los 
demás. Celia, Marcos… era como un torrente muy fresco.

No fue hasta la temporada Rara web II cuando volvemos a ver a Jesús por el taller. 
Hablamos del grupo, de las diferencias o no entre personas diagnosticadas y no diag-
nosticadas, de lo que le aporta a él la experiencia.

Jesús: Nadie llevaba el cartel, se podían confundir perfectamente los que sí y los que no, a 
mi me pasó con más de una persona.

Le pregunto sobre cuales son los intereses que le movieron a mantenerse con nosotros. 
Si es que no encontró un taller de vídeo al uso, qué es lo que le vinculó a nosotros. 

Jesús: El reto de estar a la altura de las circunstancias te ayuda a romper el cascarón, tam-
bién ver como crean los demás (…) El empuje, el estímulo, me lo da estar en el grupo (…) 
a mí me ha servido para tomar impulso, yo por mi cuenta soy un matao.

Repasamos los vídeos que realizó sobre Vulnerabilidad y su Carta al padre. Después 
(en la producción de Fin de línea) tuvo que abandonar el grupo antes de acabar esa 
temporada. 

Le volvimos a encontrar en el taller poco antes de salir para Azala, comenzamos a hablar 
sobre esa experiencia.

Jesús: Yo vine muy mosqueado de Azala (…) Hablamos de que hay libertad para hacer lo 
que queramos en el grupo y luego resulta que no.

Belén: Bueno, es haz lo que te de la gana pero dentro de las pautas del grupo, creo yo. 

Jesús: Por ejemplo, cuando hicimos lo de Lorenzo ¿cómo se puede presentar uno con la 
idea de otro? esa fue la crítica que me hicisteis.

Jesús se está refiriendo a los ejercicios que nos propusimos hacer en nuestro primer día 
en Azala. Se trataban de presentaciones individuales, cortas, donde mostrarnos como 
personajes de una troupe. 

Jesús realiza su presentación y ayuda a realizar la de Lorenzo.

Jesús: Fue una idea que se me ocurrió a mí, cómo reaccionaba una persona delante de la 
cámara sometido un poco a una tortura, porque tenía que estar sentado quieto, allí al sol, 
viendo como pasa el tiempo, un poco en plan yoga o meditación. 
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Presentación Jesús en Azala, marzo 2015. 2,13 min. [-> Anexo 14]

Presentación Lorenzo en Azala. Marzo 2015. 2,22 min. [-> Anexo 15]



186

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

Jesús: Lorenzo estaba bloqueado. Quería gustarse en la cámara y por eso se nos ocurrió 
realizar esos planos. Él me pidió ayuda pero todo el guión fue suyo (…) yo estoy colabo-
rando con él para darle la ilusión que tiene de su imagen. 

Belén: Y ¿no sería más interesante en vez de dar algo hecho, de dar una solución,  apoyar 
para que salga su propia idea?

Jesús: Lorenzo estaba bloqueado, quería gustarse en las imágenes. Yo me limité a seguir 
su guión. 

Belén: Estábamos bloqueados todos, teníamos que realizar una presentación para el día 
siguiente. A mí en este contexto me surgen preguntas: ¿qué es colaborar? ¿ofrecer la 
herramienta o la solución?

Continuamos recordando los vídeos de Azala. En el segundo ejercicio estábamos divi-
didos en grupos de tres y cuatro personas. Jesús trabajaba con Rubén y con Carlos. 
La película que realizaron Ultrafuturo, resultó especialmente polémica por los modos en 
cómo se había grabado y decidido hacer.

Ultrafuturo. Azala. Rubén, Carlos y Jesús. Marzo 2015. 5,16 min. [-> Anexo 16]
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Jesús empieza a explicar el cómo se decide realizar ese vídeo y comenzamos un diálogo 
consecutivo sobre el tema.

Jesús: Preferimos escucharle (refieriéndose	a	Rubén) y además le sirvió hasta de terapia, 
estaba encantado por que le dejáramos hablar, le veías tan emocionado con esto, que 
pensábamos que estábamos haciendo una película de ciencia ficción.

Belén: Me cuesta entender dónde está lo colaborativo en este trabajo.

Jesús: A él le hemos tomado como protagonista. Estaba emocionado en su mundo y tenía 
un público que le estaba escuchando.

Belén: Pero ante la actitud de Rubén, si veis que estaba “en su mundo” y no haciendo una 
peli con vosotros ¿no podríais haber tomado la decisión de no grabar?.

Jesús: Cuando vimos el resultado final, tan emocionado con lo que contaba, vimos que 
teníamos un cuento, una novela de ciencia ficción.

Belén: Sí, pero ¿quiénes lo visteis?, vuelvo a insistir, ¿dónde está el trabajo colaborativo 
en esto?. 

Jesús: Lo colaborativo estaba en la relación de Carlos y yo, a él le hemos tomado como 
protagonista de esta historia. Las decisiones son de Carlos y mías.

En ese momento Jesús reflexiona en alto sobre las diferencias que encuentra en el grupo 
y comenzamos otro diálogo esta vez sobre los roles proteccionistas que se ejercen en 
el grupo.

Jesús: Estamos jugando un partido de futbol y hay gente que cojea, otros que tienen tres 
piernas y otros que solo tienen una (…) Entonces, una cosa que también me echasteis en 
cara es el proteccionismo que tengo del otro. Me sale un poco el hermano mayor.

Belén: Se trata de trabajar entre todos, cada uno con nuestras dificultades. No necesitamos 
ni hermanos mayores ni voluntarios.

Jesús: Ya, pero tú eliges un papel.

Belén: Yo creo que esto del proteccionismo no beneficia la autonomía de las personas.

Jesús: Si ves que se están desarrollando, que están pasando un rato agradable y se sienten 
en un entorno feliz, a lo mejor…
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Belén: Vale, pero ese es otro tema, ¿tú crees que este taller está pensado para que la gente 
pase un rato agradable y entretenido? No queremos hacer un espacio así o solo eso. Hay 
momentos para todo, se da por hecho el espacio de confort pero no el de protección. Creo 
que en este caso se está poniendo por encima el espacio de protección al de creación.

Jesús: Tú renuncias a tu creación por ponerte a disposición del otro.

En este momento dirigimos de nuevo la conversación a la película Ultrafuturo. 

Belén: ¿Cuál fue entonces el proceso de negociación en la película?

Jesús: No lo hubo estrictamente, pero aprovechando eso, Rubén no era consciente. 

Belén: Entonces tal vez no era el momento de hacer una peli.

Jesús: En realidad empezó siendo una lluvia de ideas para la película pero a Carlos y a mí 
nos pareció tan emotivo por sí solo que decidimos que la película fuera esa.

Continuamos hablando sobre cómo había sido el proceso de montaje.

Jesús: Carlos y yo decidimos dos cosas. Una, protegerle, por eso no se le ve la cara en 
ningún momento y otra, organizar la película como un guión de ciencia ficción.

Belén: Sí, Carlos y tú estabais decidiendo en todo momento, eso es lo que no entiendo, 
creo que hubiese sido mejor tal vez parar la grabación si Rubén no estaba siendo consciente 
de lo que se hacía.

Como se puede ver en estos diálogos, Jesús y yo no terminamos de entendernos, 
estamos manteniendo un debate que entra de lleno en los modos y los métodos 
que se activan en La Rara troupe. Primero, en tener claras cuáles son las pautas 
que no queremos perder como es la autorrepresentación y la asunción de múltiples 
miradas y modos de ser y estar en el mundo, pero sobre todo, cómo queremos 
experimentar en el trabajo colectivo, quién interviene en las decisiones, cómo se 
realizan las negociaciones, cuáles son las consecuencias de una u otra decisión, 
para el trabajo grupal y también para los individuos que actúan. 

Continuamos hablando de los últimos vídeos que realizamos en Azala, que fueron resul-
tado de la división de La Rara en dos subgrupos. Jesús está en el equipo con Carlos, 
Juanma, Susana, Marcos, Alfredo y Chus. 

Comenzamos a ver la película que realizaron: Abrazos.

Abrazos. La Rara troupe. 30 min. [-> Anexo 17]
(Pág. siguiente)
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Jesús: Para mí más que un trabajo colectivo fue un ensamble… había una dirección (…) 
Del abrazo final, por ejemplo, yo no tenía ni idea, se ha planificado una cosa que no se 
había negociado.

No sé si es debido al debate que acabábamos de mantener sobre los procesos de cola-
boración pero noto a Jesús como él mismo había dicho al comenzar a hablar “bastante 
mosqueado”. 

Jesús intenta buscar límites claros en un proyecto que se define precisamente 
por no tenerlos o por habitar en ellos. La negociación y la planificación tienen que 
convivir con un dejar ser que es dejar hacer o dejar que suceda. Evidentemente 
este dejar hacer puede partir de la voluntad de alguien en el grupo y la decisión de 
seguir el juego depende del deseo de colaborar en una propuesta que es lanzada 
según se está haciendo. De esta manera podemos entender lo negociado con 
los respetos del espacio de libertad individual, pero lo performado es lo que 
ocurre en ese espacio de libertad desde la complicidad del grupo.

Comenzamos entonces a hablar de lo que entendemos por un proyecto colaborativo.

Jesús: Lo cooperativo, participativo, colaborativo, son expresiones muy afines pero muy 
difusas en los bordes y continúa. Hay que crear algo nuevo, para ser colaborativo tendría 
que haber un director, que él no tenga las ideas pero que se dedique a coordinarlas y a 
partir de ahí empezar el debate de cómo representar mejor una idea, el camino estaría tra-
zado. Colaborativo sería crear una historia en común, es muy difícil sin que nadie tome un 
rol directivo, sería un poco como lo de Raul Alaejos (Hola, estas haciendo una peli, 2013) 
donde la película se va construyendo.

Por lo tanto, Jesús invoca de nuevo a una estrategia reglada para La troupe, a jugar con 
reglas. Un director que no dirija pero que coordine, que aglutine ideas pero que no las 
tenga. 

En este punto de la conversación yo me pregunto si realmente nos interesa a todos tra-
bajar el audiovisual utilizando métodos colaborativos.

Belén: Sí, ahora encima de la mesa también tenemos esta incógnita ¿queremos hacer un 
trabajo colaborativo?. En realidad el proyecto siempre ha sido de autorrepresentación y pri-
mera persona, crear desde nuestras subjetividades y con la autoestima encima de la mesa, 
¿Queremos comenzar negociaciones con los otros en estos términos?
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Jesús: El problema es que a algunos hay que estimularlos y a otros ponerlos el frenillo.

Viendo que podemos volver a caer en diálogos previos intento dirigir la conversación 
hacia su persona.

Belén: Y tú, ¿dónde estás tú?

Jesús: A mí lo que me interesa es en qué medida tengo que aprender yo para sacar algo 
por mi cuenta. Si tengo que ser un meritorio mientras, no me importa por mi curiosidad de 
ver como trabaja otro, es un poco eso lo que a mí me llama.

Comienza entonces a mostrar su opinión sobre el trabajo de coordinación durante la 
residencia en Azala y volvemos a un formato de diálogo continuado.

Jesús: Creo que había un fuera de juego de los coordinadores. Sobre todo en lo que se 
refiere a responsabilidad técnica. 

Belén: ¿De qué tipo de responsabilidad me hablas? Contesto yo con cierto aire ofendido. 

Jesús: Bueno, me refiero a que sois los responsable si alguien se cae por un barranco, por 
ejemplo.

Belén: Mi responsabilidad es profesional. Me interesan unas maneras de trabajo y no otras. 
Yo quiero hacer las cosas investigando en lo colaborativo y con Chus porque me interesa su 
visión sobre el audiovisual, la no ficción, su forma de narrar, no me interesa crear un espacio 
para aprender a hacer un vídeo bonito.

En este momento de la conversación me encuentro dando un montón de justificaciones 
sobre mi trabajo y no asumiendo la responsabilidad “técnica” a la que Jesús se refería, 
aunque sí la responsabilidad “conceptual” que me aferraba celosamente en poner por 
delante.

Belén: Me interesa hasta dónde puede el arte influir y aportar a la vida de las personas. Son 
otros procesos, más lentos, basados en la confianza.

En todo caso, hay una idea que considero pertinente rescatar de este diálogo. 
Las responsabilidades que nos marcamos como grupo se pueden traducir de dife-
rentes maneras en cada uno de nosotros y este es el caso de la responsabilidad 
conceptual a la que aludo, que se refiere al mantener las bases del proyecto en 
cuanto a su esencia colaborativa, su potencia crítica y su modo autorreferencial y 
confiar en ellos.
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Continuamos compartiendo ideas sobre el encuentro con profesionales que realizamos 
en Azala. Nos centramos en concreto en la discusión que planteaba Ricardo Antón sobre 
la necesidad de evidenciar los intereses de cada participante en un proyecto de este 
tipo, de ser conscientes de los diferentes capitales que entran en juego en el proyecto y 
también de los retornos que cada uno espera obtener.

Jesús: En esa discusión se vieron claramente las dos categorías de liga: Por un lado Chus, 
tú y Alfredo, el entorno MUSAC. Por otro, Carlos y yo fuera de él y luego gente como 
Lorenzo, Rubén, Susana… pero ellos estaban más a la defensiva que a aprender del otro. 
En general yo creo que le escuchamos poco (refiriéndose a Ricardo Antón).

De nuevo encuentro en estas palabras la necesidad de Jesús por delimitar espacios y 
definir fronteras, “la liga del MUSAC”, “la liga no MUSAC” donde se sitúa él y “los otros”. 

Terminamos la conversación con una frase que a mí me resultó un tanto desalentadora 
pero que resume muy bien la manera de entender Jesús el proyecto. 

Jesús: Por tendencia natural en un grupo siempre es así, hay unos que lideran y otros que 
se suben al carro.

9.2.12. Carlos. La experiencia encarnada
(Comunicación personal. 20 de julio de 2015. DEAC MUSAC. 10:30h.)

Carlos y yo quedamos una mañana de julio en el DEAC. Empezamos a recordar sus 
comienzos en el taller, en octubre de 2013, cuando estábamos en el proceso de comu-
nicación con el CRPS de La Latina. 

Carlos: Entré con Julia, Nonia y Paqui, nos conocimos en el curso de introducción al arte 
de aquel año, creo que fue el V. (se refiere al curso que organiza anualmente el DEAC 
MUSAC sobre arte contemporáneo).

Continúa hablando: A mí siempre me gustó mucho lo del voluntariado, yo no venía con 
esa intención que muchos confiesan de “vengo a ver qué es esto y a partir de allí a ver que 
ideas obtengo yo de ello”. Yo al principio creí que era más un fin social, esa fue mi primera 
idea, después ya me fui dando cuenta de otras cosas (…) Por ejemplo, me acuerdo del 
vídeo que grabaron Paqui, Carlos y Nonia, que se acercaron al CRPS de León, lo veía todo 
con un fin social.



193

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

Vídeo carta nº1 a La latina de Nonia, Paqui y Carlos D. 15,50 min. [-> Anexo 18]
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Vídeo carta Nª1 a la Latina. Eloísa, Mª Fe y Carlos. 3,37 min. [-> Anexo 19]

Belén: ¿Y tú? ¿qué trabajo estabas haciendo tú en ese momento?

Carlos: Yo estaba realizando vídeo cartas a La Latina con Eloísa y Mª Fe. Por ejemplo 
(viendo ya el vídeo que había hecho) esta imagen la busqué yo muy adrede, era un poco 
como venías de aquella, date cuenta que hacía dos años que yo había dejado la mina, 
traías un carácter muy autoritario, te ibas dando cuenta de que entre algunas personas y 
yo había algo que picaba.
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Carlos: La segunda carta ya la envié solo, Eloísa y Mª Fe no estaban en el taller. Aquí me di 
cuenta de que había algo más detrás del grupo, no solo un tema social sino creativo. Lo vas 
entendiendo, pero creo que hay algunos de los que participan que no lo tienen tan claro.(…) 
Yo empecé a apreciar la subjetividad porque ellos están en ella constantemente, por ejemplo 
le dan mucha importancia a los sueños, a la imaginación, yo eso lo había perdido todo.

Carlos adopta en seguida una postura que le diferencia de “ellos”. Ellos para él son las 
personas con diagnósticos.  

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

Vídeo carta Nª2 a La Latina. Carlos. 3,15 min. [-> Anexo 20]
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Comenzamos a hablar sobre cómo cada uno/a utiliza el espacio de La Rara para sus 
fines particulares. Carlos comienza a hacer una relación de compañeros y a opinar sobre 
sus motivaciones para estar en el taller, finalmente resume los intereses que él ve en los 
demás de esta forma.

Carlos: Lo toman como terapia, tiempo libre, creación audiovisual, mediación y colaboración 
grupal… es un espacio de libertad, de voluntariado.  

Me doy cuenta de que Carlos está describiendo el taller como terapia para “ellos”, pero 
quiero estar segura de ello, entonces le pregunto.

Belén: ¿No es un lugar sanador para ti?

Carlos: Es muy tranquilo, estás relajado, hay mucha confianza, eso se ha creado. No hay más 
que ver cómo fue la convivencia en Azala, muy de hablar, muy de entendernos unos a otros.

Con esto parece que queda resuelta la conversación sobre ese tema.

Repasamos los vídeos que Carlos había realizado en la primavera de 2014, Vulnerabili-
dad, Carta al padre. Los comentarios al respecto son siempre muy personales e íntimos 
en relación a sus momentos vitales.

Cuando llegamos a Fin de línea comienza a hablar sobre el trabajo de nuevo.

Carlos: A mí esto me costó verlo un poco, hicimos las grabaciones de Castro, me acuerdo 
mucho de no entender el porqué, también lo de los sonidos, no entendía el porqué, parti-
cipaba. Lo de grabar al revés fue una idea que le di yo a Rafa y era porque no entendía lo 
que estábamos haciendo; tener grabaciones sonoras, de vídeo… luego me di cuenta de 
que estábamos añadiendo trabajar con sonido, a ver como influía en el trabajo, pero a mí 
me costó como un mes verlo (…) Fue por aquí más o menos cuando ya me empiezo a dar 
cuenta que no éramos un grupo de terapia, éramos un grupo de creación y entonces ya 
empieza la cosa a funcionar de otra manera en mí, empiezas a crear situaciones.

No entendemos porqué hacemos las cosas pero participamos en ellas y solo 
haciendo comenzamos a tener consciencia de que somos un grupo de creación, 
y “empieza a funcionar de otra manera en mí, empiezas a crear situaciones”. Por 
lo tanto participamos sin entender (el afuera) pero nos hacemos conscientes 
del acto de crear cuando empezamos a funcionar de otra manera en nuestro 
interior (desde dentro).

Comenzamos a ver un vídeo que había realizado de manera autónoma en el taller, la 
temporada del otoño 2014. 
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Esta pieza audiovisual la hizo Carlos fuera de las pautas generales que nos habíamos 
marcado ese trimestre, la respuesta a Mitch. En ella me explica que quería representar, 
utilizando todos los recursos que ese año habíamos estado experimentando en el taller, 
una metáfora de nuestro lugar en la sociedad.

Carlos: O te adaptas o te adaptan, si te paras a pensarlo, me aíslo y me quedo yo tranquilo, 
un lugar donde relajarte.

Ciudadano en metáfora. Carlos. Diciembre 2014. 6,18 min. [-> Anexo 21]
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En La Rara por tanto, existe la disidencia, existe el trabajo autónomo del grupo 
como el vídeo Ciudadano en metáfora de Carlos, donde utiliza los materiales y 
recursos del taller para componer su propio vídeo fuera de las pautas grupales 
marcadas en cada taller.

Hablamos del último grupo que se ha formado en La troupe con la gente nueva que entró 
en el otoño de 2014 y aún nos acompañan. 

Carlos: Es curioso, a los últimos que han entrado les veo como más cercanos a los ante-
riores, no me olvido, hemos convivido más. Igual es por Azala, pero no solamente eso, sino 
como más humanos.

Belén: También es gente que se ha implicado en el taller, no siempre ocurre, hay gente 
que viene tres días y lo deja, pero si estás es un espacio que pide también trabajo, exige 
compromiso. Da pero también reclama. 

Carlos: Sí que te has creado el vínculo y necesitas dar al grupo igual que él te da a ti, yo lo 
he notado, eso existe.

“Necesitas dar al grupo igual que él te da a ti”. Hablamos del grupo como una enti-
dad con cualidades humanas que reclama atención, cuidados, pero también 
tiene capacidad de cuidarnos a cada uno de nosotros.

Comenzamos a rememorar la residencia de Azala, visionando la película Abrazos en la 
que había colaborado Carlos.

Carlos: Yo este mundillo del arte lo tenía muy idealizado, pero enseguida me di cuenta de 
que la cosa no iba así (...) Creo que funcionan mejor las cosas particulares uniéndolas y 
sacando una completa que no trabajar en grupo, porque lo primero, siempre se escaquea 
alguno, y después, poner de acuerdo a varias personas para sacar algo es muy complicado, 
al final te tienes que imponer tú (…) si no hay alguien que dirija, va a ser complicado.

Carlos: Por ejemplo este momento se creó (los abrazos del vídeo) al final nos encontramos 
todos y nos damos un abrazo, lo dice alguien y se acepta entre todos.

Algunas ideas de Carlos comienzan a parecerse a las de Jesús. La imposibilidad de 
colaborar sin dirección, o la noción de diferencia como disidencia o “escaqueo” lo son.

Empieza entonces a hablar sobre el encuentro con profesionales en Azala el jueves por 
la tarde.
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Carlos: Ricardo (Antón) comentó que era todo muy banal, como poco profundo… yo 
cuando lo dije pensé, “este tío no se da cuenta de con quienes está hablando”, ninguno 
pretendíamos ganar un Oscar… nosotros somos un grupo de gente que nos juntamos 
libremente, porque nos da la gana. Eres amateur y te juzgan como un profesional.

Belén: Yo creo que hubo un momento de encaje de críticas muy mal asimilado. ¿No crees 
que aprendimos algo de él?

Carlos: Yo de él prácticamente nada, sin embargo de las otras personas que estaban allí 
sí; Martín, Idoia, Blanca…

Belén: ¿Y de otros momentos de la convivencia de Azala?, me estoy acordando ahora 
mismo de la película que hiciste con Jesús y Rubén (Ultrafuturo. Anexo vídeo 16 ).

Carlos: Aquí al principio pensamos cada uno una cosa. Estábamos hablando sobre ideas 
y de pronto va Rubén y empieza a hablar de un proyecto muy pensado, había algo más y 
fue por lo que decidimos grabarlo.

Belén: Es un poco como que los que estáis dirigiendo la peli erais Jesús y tú (…) no 
encuentro el punto de colaboración real entre los tres, veo muy marcados los roles de 
actor-observado y director-observador.

Carlos: También pasó que Rubén se callaba y allí Jesús le hacía preguntas. Esa es la parte 
que a mí no me gustó como quedó y al final decidimos dejarlo así. Hubiera sido diferente si 
hubiéramos podido quitar en el montaje las preguntas de Jesús.

Belén: Yo no lo veo así, creo que hubiera sido diferente si no se hubieran hecho.

¿Cómo podemos trabajar como troupe y no como ellos y nosotros?, eso es justo de 
lo que estamos huyendo, buscar en el otro la otredad. Son momentos de frustración 
donde te planteas: ¿Podemos hacer lo que queremos hacer? ¿es eso posible?. 

Carlos: Si volviéramos a hacer otro trabajo, ya sabemos dónde no volveremos a caer, ya 
no vamos a preguntar.

Belén: Bueno, no creo que sea así de fácil, depende del trabajo, de la situación, de los 
momentos, de las personas.

Le pregunto sobre sus aprendizajes en el grupo y cómo valora él la experiencia en su 
evolución personal. 

Carlos: Claro que hay una evolución, para empezar ya vienes con otra actitud, con el tiempo 
te das cuenta de que hay algo más que terapia y lo haces, lo realizas. Y otra cosa que yo 
he notado, es que como es una evolución lenta, queda como más asimilada.
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Belén: Queda como más encarnada, es una evolución inscrita en nuestros propios cuerpos 
¿no?

Carlos: Sí, te vas haciendo a ella, exacto.

Belén: Tiene que ver más con la vida, con nuestras personas, que con los conocimientos 
que adquirimos ¿no?

Carlos: Sí, totalmente. Aquí funcionan mucho las vivencias y con las vivencias te viene la 
experiencia.

Nos despedimos deseándonos un buen verano.

9.2.13. Maribel. La entrevista no realizada

Maribel y yo conseguimos quedar una tarde en el DEAC después de varios intentos 
frustrados. Nos hacemos un café y nos sentamos en la mesa. Comienzo mi habitual 
presentación; para qué estoy haciendo las entrevistas, por qué las grabo, qué es lo que 
pretendo conseguir con ellas, etcétera. Entonces le pregunto si tiene alguna duda o 
quiere hacerme alguna pregunta antes de continuar.

Le tiembla la voz, me mira a los ojos  y contesta: “Es que no estoy muy bien Belén… mi 
enfermedad me limita”.

Apago la grabadora y salimos al patio a charlar.

Quise mantener esta entrevista porque Maribel es una compañera que apenas habla en 
el grupo, la cuesta compartir pensamientos y tomar decisiones. Es tal vez el caso más 
radical de presunta ausencia en el grupo pero puede ilustrar un modo que adoptamos 
todos aunque sea en menor grado y en menor frecuencia.

En todo caso, me interesa señalar con esto que la persona que menos habla no 
es la que menos significa o la que no tiene nada que decir. Simplemente está con 
nosotros (aunque se conecta y deconecta) y ocupa un lugar desde el espacio de 
la invisibilidad activa al que alude Peggy Phelan.

El concepto de Phelan, al que llego a través de las lecturas de Judit Vidiella (2009), se 
refiere a ciertas estrategias de invisibilización en la práctica de la performance que son 
necesarias para huir de la reproducción, que desactivaría cualquier potencia en la acción. 
De esta manera Phelan afirma: “El acto de la escritura hacia la desaparición, en lugar 
del acto de la escritura hacia la preservación, debe recordar que el efecto posterior de la 
desaparición es la experiencia de la subjetividad misma.” (2008, p. 4). Por eso, Maribel en 
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sí misma se convierte en el grupo en la subjetividad misma, sin mediación y sin registro, 
pero altamente significante en este proyecto al estar vinculada afectivamente a él como 
veremos más adelante.

En relación con la noción de agenciamiento y trabajo inmaterial, esta idea de la 
“no conversación” con Maribel se vuelve claramente un aviso ante el alto riesgo 
que se puede cometer al estar trabajando con material altamente sensible, nuestra 
propia subjetividad que en las lógicas del capital se torna mercancía de consumo. 
La responsabilidad es extrema si no queremos desactivar la potencia crítica del 
agenciamiento y la performance en este proceso.

9.2.14. Chus. Lo hecho, lo poco hecho y lo no hecho
(Comunicación personal. 9 de junio de 2015. DEAC MUSAC. 13:00h)
Chus es mi primer compañero en este proyecto, los dos formamos lo que se denomina el 
“grupo promotor”. Su formación desde el audiovisual ha sido realizada de modo intuitivo 
y experiencial, y siempre se ha interesado por trabajar en los límites con otras disciplinas 
como la danza, la performance y las artes escénicas. Con La Rara troupe se propone 
explorar los límites del audiovisual con lo educativo y el trabajo colaborativo.

No era una relación nueva, Chus y yo nos conocemos desde los comienzos del pro-
yecto educativo del museo y ha colaborado con nosotras en diferentes programaciones 
audiovisuales, tanto formativas (talleres y cursos) como expositivas (ciclos de cine) o 
cooperativas (el Grupo de diálogo sobre cine contemporáneo) [-> p. 58].

En el verano de 2011 imaginamos este proyecto como un espacio para pensar la salud 
mental desde la autorrepresentación de las personas que la sufren, utilizando los medios 
del audiovisual contemporáneo y el estilo creativo de la no ficción, el espacio de trabajo 
de Chus.

Componernos entre nosotros ha sido fácil, primero por la cercanía y amistad ya fraguada 
de años de trabajo y segundo porque compartimos muchas referencias y modos de ver 
a la hora de enfocar un proyecto en comunidad. Posiblemente, comenzar de cero con 
otra persona hubiese tomado otros tiempos y dibujado un camino diferente para La Rara 
troupe.

Chus se sienta en el DEAC conmigo, hemos tenido ya varias conversaciones informales 
desde el momento en que empiezo a esbozar esta tesis y está informado de cuál es mi 
intención a la hora de enfocar la investigación que él entiende, al igual que yo, como 
parte misma del trabajo de La Rara.
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Comenzamos a hablar de un modo retrospectivo, no cronológico pero si global sobre el 
proyecto. Le expongo mi intención de detectar esos posibles giros que pudieran darnos 
pistas de cuales son las condiciones que nos hacen saltar, transducir,  los  modos de 
hacer en el proyecto. 

Comienza a hablar: Para mí, el punto de inflexión fue “Fin de línea” [-> anexo vídeo 12], 
la propia manera de hacerlo. El tema está en cómo recoger los intereses de todos cuando 
se trabaja en grupo y creo que se consiguió en el proceso de montaje que fue muy partici-
pativo, todos pasamos por él y sufrimos mucho (…) En cambio, “Vulnerabilidad” [-> anexo 
vídeo 8] para mí fue fallido. Nos agarramos a trabajar temáticamente, pero para mí eso no 
funciona porque expresa los intereses de uno, de dos… pero no de todos… fallido en ese 
sentido (…) “Hi, Mitch” [-> anexo vídeo 5], bueno, está bien, no sé… es parte del camino, 
no había temática sino una peli. Acogemos la propuesta de una persona, en este caso fuiste 
tú, contestar a Mitch. Pero de nuevo, el problema es cómo recoger los interés de todos y las 
subjetividades de todos, aunque en esta ocasión se dio un marco más amplio para trabajar.

Belén: Salimos con fuerza de “Fin de línea”, eso falto un poco en “Hi, Mitch”, el proceso 
de montaje no fue igual, fue muy rápido, teníamos el encuentro en diciembre. Yo creo que 
están bien las dos, no las veo fallidas, al revés, son pasos.

Chus: Vamos dando pasos, las cartas con Nikosia, al compartirlas aquí, verlas entre todos, 
comentarlas… las veo tan válidas como cualquier otro ejercicio.  Una carta puede que me 
parece que no está muy lograda, pero tiene que ser un aprendizaje de cada uno y del grupo.

Comenzamos entonces a hablar del espacio para la crítica en el grupo, de lo difícil que 
nos resulta hacer comentarios en el taller sobre determinadas formas de hacer pero a 
la vez, de lo necesario que empieza a ser, de la urgencia de introducir apreciaciones y  
valoraciones si queremos avanzar en la herramienta.

Chus: El problema es que a veces, hacer una cosa cuesta tanto que si la criticas parece 
que te estás cargando todo el trabajo de esa persona, pero eso lo aprendemos ahora con 
Nikosia. En un trabajo más colaborativo eso no lo ves, si alguien quiere participar menos 
no se nota y no pasa nada.

El trabajo de intercambio de vídeos con Nikosia es el más reciente de La Rara troupe. 
La asociación Radio Nikosia, es un grupo auto gestionado de personas con diagnósti-
cos de salud mental en el que también intervienen personas no diagnosticadas. Vienen 
desarrollando su trabajo en Barcelona desde hace 18 años bajo la coordinación y acom-
pañamiento desde sus inicios de Martín Correa-Urquiza. 
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La relación con Nikosia ya existía en los comienzos del proyecto como una de nuestras 
referencias, pero no fue hasta la llegada de Martín al grupo y más concretamente con 
su paso como invitado observador por la residencia de Azala, cuando comenzamos a 
plantear un proyecto comunicacional entre los dos grupos.

Se trataba, como en ocasiones anteriores, de sacar a La Rara de su espacio interno para 
ponerla a funcionar con el afuera.

Chus: En la relación uno-uno no te queda otra que hacer el trabajo, contestar o no contestar 
si no quieres, pero ya te expone, te pide una implicación, una toma de postura que depende 
de ti (…) Estas cartas con Nikosia las veo igual de colaborativo que cualquiera de los tra-
bajos que hemos hecho entre todos. Todos vemos la relación epistolar que se establece y 
todos deberíamos comentar o tratar de aportar, eso es tan colaborativo como lo otro. 

Belén: Sí, es interesante verlo así, porque hacer lo colaborativo desde el libro resulta hasta 
artificial (…) lo colaborativo realmente está en el espacio que compartimos y creamos. 

Chus: La creación no es esa carta, es el conjunto de cartas. Me gusta el tema de lo ecosis-
témico: Tienes un conjunto de personas y un conjunto de obras y todas esas relaciones, que 
sin ellas no existen esas obras y esas personas no hubieran actuado como han actuado. 

Exactamente aquí encontramos la esencia colaborativa de La Rara troupe, no está 
tanto en la herramienta, donde encontramos tanto dilema en utilizarla colabora-
tivamente como en el modo de relaciones que nos conectan, porque “tienes un 
conjunto de personas y un conjunto de obras que sin ellas no existen esas obras 
y esas personas no hubieran actuado como han actuado”.  De nuevo, emerge 
ésta idea fuerza en la conversación que denomino construcción de patrimonio 
relacional y que se apoya en el concepto de patrimonio como el vínculo que se 
establece entre sujeto y objeto al que hicimos referencia en la conversación con 
Rubén y Juanma. Pero la aportación a este concepto desde el trabajo de La Rara 
troupe es la construcción de esa relación desde las propias personas; no son 
objetos dados a los que relacionarse emocionalmente, sino al contrario, son nues-
tras emociones e identidades cambiantes a las que damos forma a través de las 
estrategias performaticas de la acción.

Entramos entonces en un tema que preocupa mucho en el grupo en estos últimos meses 
de trabajo con Nikosia, cuál es el papel del mediador o de la educadora en el trabajo 
audiovisual.
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Chus: Lo interesantes es que apoyes a alguien, no que le grabes. Incluso en algunas cartas 
que nos han mandado veo que la persona que está ayudando pone hasta su forma de 
grabar. Eso es justo lo que no queremos, eso en todo caso tiene que estar negociado con 
la persona, el tipo de planos, los enfoques.

Belén: Lo que está claro es que en la carta concreta que comentas había una ausencia total 
de interés de la persona que debía enviar la carta. 

Chus: La persona que no le apetezca hacer la carta, mejor que no la haga, no aporta nada, 
ni siquiera sé si a quien la recibe .

En ese momento le comento a Chus lo que intuyo que podrían ser las conclusiones de 
esta investigación.

Belén: Me apoyo mucho en la pedagogía pública, veo que en estos espacios informales 
es donde más aprendo en la vida, donde se dan los espacios de cuestionamiento sobre el 
mundo en el que vivimos, son espacios donde se dan aprendizajes constantes.

Chus: Sí, pero ¿cómo lo vinculas con lo artístico y no solo con lo humano?

Belén: Bueno, mi intención es contextualizar el trabajo dentro del arte de acción. Tiene que 
ver más con el concepto de experiencia o situación, entendiendo la práctica educativa como 
una performance de lo íntimo. Creo que es la fuerza que tenemos en La Rara.

Le explico entonces los cuatro ejes desde los que podría justificar las conclusiones de 
este estudio, estos son: Los modos, los métodos, la herramienta y el contexto. La herra-
mienta seria una responsabilidad primera de Chus; el medio audiovisual, el vídeo, su 
manera de plantearlo. 

Chus: Lo sigo analizando desde el punto de vista audiovisual, también el producto final, va 
habiendo cositas.. pero es más una herramienta, está claro. Para mí ha sido meterme en 
un campo diferente, nunca lo había trabajado así, sin nada de teoría.

Belén: Sí, pero yo lo que veo es que utilizamos el audiovisual no como un recurso sin más, 
lo veo muy en el centro del proyecto, no tiene un lugar accesorio.

Chus: Yo me planteo más lo audiovisual porque tengo la sensación de que lo otro, viene 
dado. Ya se que no es así, pero también confío mucho en tu forma de trabajar y sé que 
eso más o menos va saliendo. También confío en el grupo y en las relaciones humanas y 
si el grupo se mantiene en el tiempo, eso se va dando (…) Pero sobre el audiovisual, a mí 
siempre me ha preocupado cómo trabajar bien, no para hacer cosas bonitas, sino… no 
sé.. que la herramienta esté bien utilizada, que no sea mera ilustración… porque eso me 
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frustra mucho.. y que después de tres años estemos así, a veces, bueno, ¿dónde está el 
fallo? es mi pregunta.

Belén: No son fallos, Chus, son momentos. Sabes que con la entrada de personas nuevas 
avanzamos en unos aspectos, tal vez los humanos, pero retrocedemos en otros, por ejemplo 
en la utilización de la herramienta, otra vez a dar referencias, a dejar claro cómo estamos 
utilizando el vídeo, de qué va el proyecto, etcétera. Es un volver a empezar continuo, pero 
aún así vamos viendo cositas, creo yo.

Chus: Yo me como mucho la cabeza con la herramienta. Para que funcione este proyecto 
tiene que mostrarse en funcionamiento, es un grupo de gente que sabe qué estamos 
haciendo, que trabaja con vídeo y que lo utiliza de una manera creativa, y allí es donde me 
cuesta un poco.

“Para que funcione este proyecto tiene que mostrarse en funcionamiento” no pode-
mos desvincular la acción del hecho de ser La Rara troupe y esa es otra de las 
ideas emergentes que ponemos en relación con la performance.

Belén: Es lento, es lento y no es continuo (…) hay que mover posiciones, hay baches y no 
es un proyecto en progresión, es fragmentario, pero hay avances.

Chus: Sí, no.. si yo los veo (…) hay personas que están funcionando muy bien, y hay per-
sonas que se han incorporado nuevas, pero en algunos casos veo que hay una falta de 
estímulo, a algunos les deja de interesar el trabajo pero siguen estando en el grupo,  tal vez 
por vínculos afectivos que se han creado (…) otros que avanzan en unos aspectos pero en 
otros se quedan atrás, que no tienen interacción ninguna con el grupo.

Belén: Yo he notado que necesitamos abrir el grupo a la gente de la calle, se ha creado 
mucho ambiente hospital, necesitamos meter oxígeno.

Chus: A mí lo que me apetece es probar otras formas de crear, me apetece hacer la famosa 
película que nunca hemos hecho, más que nada por probar… el problema es el tiempo, 
se nos pasa siempre.

Belén: Me gustaría hacer la peli sobre el propio trabajo, según estoy haciendo las entrevistas 
para la tesis es que lo veo, ¿porqué no hacemos algo parecido? ¿porqué no trabajamos 
sobre nosotros mismos?, podría estar bien ¿porqué no hacemos una tesis audiovisual?

Chus: ¿Basándote en las entrevistas?
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Belén: No sé, en estas o en otras…

Chus: Ya, tal vez no hace falta irse lejos, igual es irse cerca… hacer algo que a la gente le 
implique más y que lo disfrute más.

La reflexión de Chus me hace pensar en cómo hacer que la herramienta se acople 
a las personas antes de hacer que las personas se acoplen al vídeo. Me parece 
interesante este modo de utilizar el audiovisual en el proyecto, casi como un mate-
rial vivo con cualidades flexibles más que como una técnica despojada de fluidez.

Chus: Es muy difícil querer fomentar la creatividad y en vídeo además, que igual hay gente 
que no tiene interés, es evidente. ¿Cómo encontrar dentro de un trabajo donde hay una 
herramienta base un lugar donde aportar desde otro lado?. Por ejemplo, cuando ponemos 
las cartas de Mª Jesús, a ella no le interesa el vídeo, eso es evidente, ella nos lo dice, pero 
cuando ponemos sus cartas eso es un acontecimiento. No sé, el tema sería como con-
cienciar a la gente de que lo que hace está de puta madre, todos tiene la movida de que lo 
hacen mal, que no saben.. pero eso no se aprende. ¿Cómo conseguir que la gente se valore 
y valore lo que hace? que a lo mejor es una mierda con la cámara pero que no pasa nada.

Belén: Eso se consigue a través de otras cuestiones, de confianza, afecto, confort, creo que 
sí que tiene que ver con los modos… recuperar la autoestima o, como dijo Abel, crear un 
medio para nivelar la autoestima… es un espacio muy fácil para que surjan las diferencias… 
y apoyarse en ellas de un lado a otro de la balanza; profesionales-amateurs, diagnostica-
dos-no diagnosticados, artistas-no artistas, si lo estoy viviendo yo que se supone que soy 
la responsable, pues imagino que a todos los demás también les pasa.

Chus está mirando mis notas, los esquema de la tesis que compartí con él unos minutos 
atrás, comenzamos a hablar de nuevo.

Chus: Me falta la autorrepresentación en este esquema, es el audiovisual utilizado en modo 
autorrepresentación, me parece esencial, puede ser una herramienta totalmente diferente 
según el modo de utilizarse. Es en modo colaborativo pero es autorrepresentación y primera 
persona también. 

Belén: Sí, estoy descubriendo que lo que tú haces me ayuda mucho a mi modo de traba-
jar. Trabajar desde las subjetividades con la herramienta es super potente para el modo y 
método de trabajo. 
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En este momento descubro que la herramienta artística funciona en el proyecto 
en total sintonía con el modo y el método general que empleamos en el proyecto 
educativo. Para justificar el proyecto como práctica artística performatica, tanto el 
modo y método de la herramienta como del proyecto en general tienen que coinci-
dir. Esta idea fuerza la nombraré como equivalentes metodológicos de relación.

Chus: Quieras que no yo tengo muy claro el tipo de trabajo que quiero hacer, y si el grupo 
llega un momento que quiere trabajar en una peli convencional, de otro modo, pues a mí 
no me interesaría estar. Lo que me interesa es que la gente esté aquí poniendo su subjeti-
vidad, que no es hablar de ti, es hablar desde ti, que aún hay muchas personas que no lo 
entienden.

Belén: Sí, estoy de acuerdo, me pasa igual, lo vi en Azala. Sé por dónde quiero ir y me 
reafirmo en mi trabajo.

Chus: Y, a pesar de todas las disculpas que nos ponemos, ¿no crees que vamos dema-
siado lento?.

Belén: Yo creo que no es lento, nunca he estado en ningún proceso de trabajo así… tan 
situado, en un contexto tan definido. He estado en otros grupos pero no han durado tanto 
en el tiempo y la herramienta artística no tenía un lugar tan importante en ellos, actuaba más 
como resorte o accesorio para otras cuestiones.  Son tipos de trabajo diferentes. No creo 
que vayamos lento sino que estamos en un trabajo que no sabemos a dónde nos lleva.

La idea que recojo de esta última frase es que estamos tratando de estudiar una 
práctica que no podemos definir por su finalidad en tanto y cuanto, no sabemos 
a donde nos lleva porque depende únicamente del grupo y de los estados que le 
animan. Por lo tanto, resumiendo varios datos recogidos en la conversación con 
Chus, podemos decir que estamos ante una práctica que solo se puede mos-
trar en funcionamiento, es fragmentaria (no continua) y se muestra abierta a 
lo inesperado.

Chus me contesta entre risas, ¡Vamos lento porque vamos lejos!

Eso es, ¡con optimismo!, contesto yo.

Nos damos un abrazo y quedamos para hablar pronto.
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La Rara troupe en Azala con el txoko de fondo. Marzo 2015
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9.3. Investigación intensiva. Azala. Desplazados
En este subcapítulo me propongo desplegar el momento que he definido como de inves-
tigación intensiva de La Rara troupe. La oportunidad surge de la invitación del espacio 
de arte Azala a realizar una residencia-laboratorio durante una semana, en marzo de 
2015.  

A pesar de que esta investigación ya estaba comenzada, encuentro muy pertinente incluir 
este momento en la misma, dado que me iba a permitir en un espacio reducido de tiempo 
tomar muestras significativas de todos los integrantes del grupo y de las relaciones esta-
blecidas entre nosotros y en torno a las producciones audiovisuales. 

9.3.1. El lugar
Azala se sitúa en el entorno rural de Lasierra (Álava), a pocos kilómetros de Vitoria. Como 
proyecto cultural se propone la realización de residencias de investigación y producción, 
además de fomentar el encuentro e intercambio entre artistas y profesionales de toda 
índole. En su página web recalcan la intención de que la investigación, la reflexión y la 
creación sean los indicadores básicos del proyecto, que sitúan entre las artes escénicas 
y las artes performativas.

Las instalaciones con las que contábamos eran las cabañas donde nos alojábamos, en 
grupos de tres o cuatro personas, un espacio común llamado txoko, donde realizábamos 
las comidas, nos reuníamos en asamblea, editábamos, etc. y dos amplios espacios de 
taller donde principalmente se proyectaban las películas realizadas durante el día.

9.3.2. Las personas
A la residencia asistimos 15 integrantes de La Rara troupe, todos los entrevistados en el 
capítulo anterior a excepción de Isabel y Mª Jesús. 

En la residencia también estuvo como invitado  Martín Correa-Urquiza, en la labor de 
observador participante desde su experiencia en el grupo de trabajo Radio Nikosia. 

Unos días antes de salir dirección Azala, recibimos el correo de una estudiante de Bellas 
Artes de la universidad Miguel Hernández de Elche, Ana Magallanes, que se mostró 
muy interesada en acompañarnos en la residencia. A pesar de comunicarle que era un 
grupo de personas cerrado, ante su insistencia en conocernos la invitamos a asistir a la 
sesión del jueves día 12 que iba a ser pública. Ana estuvo con nosotros desde el jueves 
a mediodía hasta la hora de la partida de Azala, el viernes a las 13:00h.

Por último, estuvieron acompañándonos en la residencia como apoyo logístico pero 
también con las ganas de saborear nuestra experiencia grupal, Idoia Zabaleta y Laia 
Cabrera, coordinadoras del espacio Azala.
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9.3.3. Los tiempos
La invitación a participar en la residencia se realiza en el verano de 2014. A partir de ese 
momento y mientras estamos trabajando en la temporada de producción de Hi, Mitch 
(octubre-diciembre 2014), vamos perfilando entre todos cuales pueden ser los interés 
y las motivaciones compartidas para realizar la residencia. La preparación de la misma 
se concreta en reuniones específicas para ello y en ideas sueltas y deseos que vamos 
apuntando en nuestros cuadernos.

Finalmente, se fijan las fechas y comienzan los trabajos de coordinación, los permisos, 
los billetes, las cuestiones de logística y manutención.

La residencia se extiende desde el domingo día 8 de marzo que llegamos a Azala, hasta 
el viernes 13, día de llegada a León.

9.3.4. El proyecto
El proyecto que presentamos para la residencia se tituló Desplazados. En realidad, era 
más una declaración de intenciones que un proyecto. En él manifestábamos no tener 
una ruta de trabajo marcada y no haber realizado una planificación previa, en cambio, 
mostrábamos nuestro interés en continuar experimentando en la producción colaborativa 
y la auto representación audiovisual. Todo ello con la oportunidad de desarrollarlo en un 
medio rural como era Azala que considerábamos privilegiado para crear. 

Desplazados vino acompañado de algunas lecturas por mi parte sobre arte contextual. En 
concreto, Arte de Contexto de Paul Ardenne (2009). Subrayé unas frases que después 
compartí con el grupo y se convirtieron para mí en una manera de estar en Azala:

Frecuente en las formas contextuales de arte que tratan de la naturaleza, 
la práctica de la marcha informa sobre como va la relación entre el artista y 
la naturaleza. Esta relación no es dada de entrada. Se trata, más bien, de 
sentirla haciendo camino, lo que incluye la posibilidad de perderla sin vol-
verla a encontrar. Desplazarse no es solamente “desplazar” el lugar por el 
mero hecho de desplazarse, e “inscribirlo” por el mero hecho de inscribirse 
en él. Es también desplazar el “ser” (como diríamos, desplazar un material 
de manera física), reconfigurar su propia esencia, conjuntando el cuerpo del 
que anda y el territorio (p.90).

Ardenne nos propone una manera de relacionarnos con la naturaleza que pasa por 
“reconfigurar” nuestro “ser” en un nuevo escenario dado. 

No se trataba por tanto de trasladar nuestras práctica habituales del museo a Azala, se 
trataba de hacernos conscientes de que quienes nos desplazábamos éramos nosotros, 
nuestras personas antes que nuestras prácticas. 
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Incluir este elemento situacional durante el proceso de Azala, me permitía subrayar el 
carácter performático de nuestro proyecto y por tanto, mis materiales de investigación 
estaban de nuevo orientados a la búsqueda de los giros significativos realizados de 
manera grupal o individual, desde los modos de ser y actuar en común.

9.3.5. Instrumentos para el análisis [-> pp. 74-78]

9.3.5.1 Instrumentos de obtención de datos.

Los instrumentos para el análisis de la residencia se van a articular a través de una des-
cripción-narración cronológica en base a las producciones audiovisuales realizadas en 
nuestro laboratorio. Estos son:

• Las grabaciones de audio y vídeo de las asambleas y reuniones.

• Las notas de mi diario de campo

• Las audio entrevistas de todos los participantes, incluida yo misma, realizadas antes 
y después de la residencia. 

• Las partes transcritas de la asamblea general realizada en el museo a modo evaluativo, 
una semana después de volver de la residencia.

9.3.5.1 Instrumentos de visualización de datos.

A partir del análisis de los datos extraidos se pretenden obtener nuevos campos de signi-
ficado que nos ayuden a enriquecer, completando o reforzando según el caso,  las ideas 
fuerza extraidas en las conversaciones. Utilizaremos de nuevo la constelacion relacional 
como instrumento de visualizacion de datos que en este caso se hará por síntesis y con-
centración de ideas que me ayuden elaborar las conclusiones finales de este estudio.

9.3.6. La narración
9.3.6.1 Día 1. Domingo 8 de marzo 2015
Quedamos en la estación de trenes media hora antes, algunos compañeros salían con el 
coche antes. En el tren, a Chus se le ocurre sacar la grabadora y hacernos unas pregun-
tas de modo individual, un ejercicio que repetimos al llegar con el resto de compañeros.  
La pregunta que nos hacía era sencilla:

«¿Qué idea tienes tu de lo que vamos a hacer en la residencia?” 

Este es un pequeño montaje sonoro con las contestaciones:

Entrevistas en el viaje de ida a Azala. 10,42 min. [-> Anexo 22]
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“Convivir, descansar, pasar unos días juntos…”, eran algunas de las contestaciones que 
siempre acompañaban a una tarea que parecía dar por sentado casi la totalidad del 
grupo… excepto yo… “hacer una película”. 

En este vídeo grabado durante nuestra espera en la estación de Vitoria para llegar a 
Azala, Abel recogió precisamente la conversación que hace referencia a ese diferente 
enfoque y entendimiento de lo que íbamos a hacer.

Llegamos a Azala a las 23:00h. Una reunión rápida para organizarnos en las cabañas y 
ponernos de acuerdo en los horarios de trabajo y a la cama.

Extracto de una conversación en la estación de trenes de Vitoria. 3,30 min. 
[-> Anexo 23]
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9.3.6.2. Día 2. Lunes 9 de marzo 2015
El lunes a las 10:00h nos reunimos en el txoko, era la hora acordada para comenzar a 
trabajar. Hablamos sobre lo que significaba realizar un proyecto en modo colaborativo, 
de cómo poder trasladar un propuesta de “primera persona”, de autorrepresentación, a 
todo el grupo. 

Entre las cuestiones que apunto en mi cuaderno aparece ésta: “Todos juntos nos conta-
minamos, es mejor trabajar en grupos pequeños”. Alguien lo había dicho.

La primera parte de la mañana la dedicamos a pasear, por grupos de tres y cuatro per-
sonas y explorar el territorio. De nuevo en el txoko, nos propusimos explorar cuál podía 
ser el rol de cada uno de nosotros en este experimento colectivo, y esta vez hacerlo a 
través de nuestras cámaras de video. 

Partíamos de tres preguntas: ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo nos sentimos? y ¿Cómo 
nos imaginamos? Con la ayuda de otros compañeros o solos, fuimos creando nuestras 
presentaciones de rol, que proyectamos por la noche en la sala de talleres, a excepción 
de Juanma, Emilio, Carlos y yo, que presentamos nuestros vídeos en los días venideros.

Diario de Azala, Pag.1. La lista de la compra. Fotografía tomada durante la escritura de esta tesis. 
(Junio 2015)
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En este video doble, se presentan Chus y Juan Carlos. Parten de un desencuentro entre 
ellos que da lugar a la pregunta inicial de Chus. “¿Cuál es mi papel en la troupe?, ¿tengo 
que forzarte para que hagas tu presentación cuando me has dicho que no lo quieres hacer? 
O debo dejar que las cosas surjan y si no salen no pasa nada?”. Juan Carlos reacciona 
con un “Al final siempre hemos salido hacia delante, ya nos ha pasado antes. Me pillas hoy 
con un día muy chungo pero a lo mejor mañana me pongo…”

Vídeo presentación Jesús. [-> p. 185. Anexo 14]

El video de Jesús tiene un formato de retrato, no nos deja claro cual es su papel o rol en 
La troupe. Deja pasar 2 minutos mirando a cámara, aunque no fijamente y los 30 segun-
dos últimos deja el vídeo en negro, todo acompañado por el sonido de la naturaleza, sin 
palabras ni textos. Parece que tiene una intención más conceptual pero se nos vuelve 
un tanto críptico para dilucidar su papel en el grupo.

Vídeo presentación Chus-Juan Carlos. 4 min. [-> Anexo 24]
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Vídeo presentación de Alfredo. 6 min. [-> Anexo 25]

Vídeo presentación Lorenzo. [-> p. 185. Anexo 15]

A Lorenzo le gustó la forma de Jesús de grabar su imagen y le pide ayuda. A diferencia 
de Jesús, Lorenzo escribe un guión, elige una música y decide mostrar pequeños planos 
con diferentes partes de su cuerpo. 

La sensación que me queda después de verlo es que Jesús ha intervenido demasiado 
en la grabación, tal vez estoy equivocada, pero me pregunto si no es más interesante 
cuando ofrecemos ayuda, fomentar las propias herramientas del otro que ofrecer las 
nuestras.

Alfredo pidió ayuda a Emilio y a Abel para su presentación. Nos explicó después de la 
proyección que él se veía como un “hacedor”, un constructor de situaciones, que lo que 
le interesaba era hacer. 

Se presenta actuando, en el sentido menos actoral del término, no habla a la cámara, 
actúa. En el vídeo se muestra la acción de construcción de una cabaña con la ayuda de 
sus compañeros.
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Rubén pide ayuda a Juan Carlos para grabar su presentación y el video se monta pos-
teriormente con Jesús. Se presenta como “el luchador”, un adjetivo con el que identifica 
sus avatares vitales por operaciones y hospitales. El resto del vídeo deviene en forma de 
entrevista a través de preguntas de carácter personal que emite Juan Carlos, y somos 
conscientes también del trabajo posterior de montaje donde se intentan omitir o acortar 
las respuestas.

Vídeo presentación de Rubén. 3 min. [-> Anexo 26]
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Maribel ha necesitado la ayuda de Chus, por sí sola no encuentra suficiente motivación. 
Comienza grabando Chus y enseguida, se ponen a pasear y toma Maribel el relevo con 
la cámara. 

Todo el trabajo se intenta hacer a través de emociones y sensaciones placenteras para 
ella. Maribel en el grupo será nuestra “caminante”. Le cuesta proponer una idea o tomar 
iniciativas propias, pero siempre prefiere un paseo ante cualquier desafío con la cámara. 

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

Vídeo presentación de Maribel. 1,50 min. [-> Anexo 27]
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A Susana le graba Maribel en la cabaña que compartíamos las tres. Una presentación 
directa a la cámara donde nos confiesa que su rol puede ser el de “la chulita” del grupo. 

El primer minuto permanece sentada y a continuación se pone en pie y da un corto y 
elegante paseo por la cabaña. La cámara la acompaña en el recorrido. 

Marcos graba solo con su cámara, intenta definirse a través de dos imágenes que le 
acompañan habitualmente; el café y el tabaco. En el plano, cámara en mano, poco a poco 
se consumen ambos. Después busca mi ayuda para montarlo y decidimos sobreponer 
una pista de audio, sin guión, que grabamos en el estudio. 

Vídeo presentación de Susana. 1,30 min. [-> Anexo 28]
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Vídeo presentación de Marcos. 1,30 min. [-> Anexo 29]

A excepción de las presentaciones de Lorenzo y Jesús, no se hacen comentarios espe-
cialmente reseñables sobre este primer ejercicio. 

A pesar de que las maneras en que grabamos eran diferentes; con guión o improvisando, 
hablando a cámara o detrás de ella, utilizando imágenes y audios de archivo o al más 
puro estilo del cine directo, todos utilizamos la ayuda de otros compañeros para realizar 
nuestros videos. 

9.3.6.3. Día 3. Martes 10 de marzo.
Hemos pasado dos noches en Azala. Los tiempos de trabajo que cuidadosamente había-
mos negociado al llegar, parece que ya no están tan claros: Las 10:00h, las 10:30h… 
finalmente, a las 11:00h, parece que estamos todos sentados en la mesa.

Comenzamos a hablar, ese día proponemos trabajar en cuatro grupos, de tres y cuatro 
personas, intentamos no ser los mismos que ocupamos las cabañas. Los grupos se 
realizan con un juego de azar.

La mañana es frenética: Sacar ideas, grabar algo y montar un vídeo para poder enseñar 
a los compañeros por la tarde. 

Nos encontramos en el taller a las 18:00h y comentamos nuestros videos.
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Vídeo Grupo 1. Maletas. Juanma, Emilio, Lorenzo y Chus. 9,45 min. 
[-> Anexo 30]

En este ejercicio, las cuatro personas se iban relevando en el uso de la cámara. A través 
de un hilo conductor, un paseo con las maletas, cada uno aporta un espacio o localización 
donde grabar y decide una acción, una narración, unos planos, un diálogo... 
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Vídeo Grupo 2. Paseo. 16 min. Juan Carlos, Maribel y Belén. [-> Anexo 31]

Cuatro escenarios, cuatro maneras de grabar, cuatro personas en la búsqueda de modos 
de hacer algo en común.
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En el vídeo del Gripo 2, se recogen los momentos de incertidumbre en el comienzo de 
un proyecto sin pautar. El cómo comenzar a hacer algo, sin que sea una idea de uno, 
que sea algo que los tres queramos hacer… 

Con la cámara buscamos en los otros grupos, husmeamos para ver cómo lo están resol-
viendo ellos; están negociando acciones, ideas... Nosotros, mientras, nos mantenemos 
quietos, de pie… 

“Vamos a pasear”, dice Maribel después de unos minutos y comenzamos la deriva en 
forma de una caminata al monte. Nos perdemos, seguimos huellas, nos sentamos a 
hablar, encontramos el camino de vuelta. 

La segunda parte del vídeo consiste en la grabación de la charla que mantuvimos des-
pués de nuestro paseo, hasta la hora del montaje. 

Entre otras cosas, durante la conversación se subraya la importancia de los espacios de 
comunicación intrapersonal; “yo ahora se muchas cosas personales de vosotras que antes 
no sabía, quieras que no eso te da confianza, eso te une”, dice Juan Carlos.

Video Grupo 3. Ultrafuturo. Rubén, Carlos y Jesús [-> p. 186. Anexo 16]

Este vídeo lo hemos visto en el sub capítulo precedente. La sensación que generó en el 
grupo es que se había utilizado en exceso el recurso narrativo de Rubén. Éste actuaba 
como un actor mientras que Carlos y Jesús parecían estar dirigiendo la película. 

El poder de la cámara se hace evidente en este ejercicio. Quien la maneja es consciente 
de que en última instancia está realizando él la  película. Del mismo modo ocurre con el 
montaje, se toman decisiones como cortar declaraciones de Rubén o que no salga su 
imagen por las posibles represalias que pudiera sufrir.  No resultó un trabajo de tres, sino 
un trabajo de dos: actor y directores.

El video del Grupo 4, se elabora siguiendo una pauta ofrecida por Alfredo: Cada persona 
tendría que escribir una frase que tuviese en la cabeza en ese preciso momento. Des-
pués cada uno elegiría una frase diferente a la suya y realizaría una acción. Finalmente, 
mientras se está grabando el vídeo, se decide tener una conversación motivada por cada 
una de las frases aportadas.
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Vídeo Grupo 4. Sin Título. Alfredo, Marcos, Susana y Abel.19,30 min.
 [-> Anexo 32]

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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La frase de Alfredo: “Ser para reinventarse” la elige Susana. “Yo creo que es realizarte 
como persona, hasta de los sueños sacas algo.. Es el reconocimiento de tu personalidad, 
te estás reinventando, todo lo pasado y todo lo venidero, viviendo en un laberinto, que te 
reinventas, cambias…”.  “Cada día es diferente pero mejor” dice Marcos, “el lograr estabi-
lizarte cada día es un reto”.

La frase de Marcos la elige Abel: “Cuando tienes miedo desarrollas más amor”. 

“Es un poco contradictorio ¿no? miedo y amor” dice Abel.. 

Marcos responde: “¿Cuando tienes miedo no necesitas que te ayuden?” 

Abel: “Si, visto así claro…” y ¿si no tuvieses miedo? ¿darías tu más amor?.. 

Marcos: “si estás en un sitio oscuro, das amor a la oscuridad. El amor rodea todo”.

La frase de Abel: “El perro nos olió y luego nos abrió la puerta del cielo” la comienza a 
comentar Marcos: “Ese perro notó algo cuando nos olió, ¿que notó?, notó algo para abrir-
nos la puerta del cielo. La iglesia según la tradición es el amor…”. “El perro cuando nos olió 
se sintió bien, nos aceptó.. notó amor. Este perro ya es amigo nuestro…” “Si no hay amor 
no te entienden”  continua Marcos enlazando con la reflexión anterior.

La frase de Susana “Me gustan los buenos hechos y las mil palabras” es comentada al 
comienzo del vídeo por Abel: “¿Qué quieres decir?”. “Pienso en consejos que me dan… lo 
que hablabais ayer, hay cosas que hay que vivirlas… repetir lo que te dicen no, sino tener 
tu propia experiencia… eso es lo que quiero decir…” Contesta Susana. 

Cuando le toca hablar a Alfredo dice: “es como coger las partes de hacer positivas” y 
continua Abel: “si, a mi también me gusta más hacer que pensar.. no se si es impulsivo eso 
de hacer antes que pensar”.

Alfredo: “Es que nos han enseñado a pensar antes que hacer (…) y me gusta la frase de 
Susana porque, después de los hechos, vienen las mil palabras”.
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9.3.6.4.  Día 4. Miércoles 11 de marzo
El miércoles nos levantamos con los ánimos alterados, sabemos que ese día llega a 
comer Martín. No deja de ser un aporte de oxígeno el compartir nuestra semana de 
encierro que comenzamos a sentir con cierta intensidad. 

Las dudas que van surgiendo sobre el trabajo y también los conflictos de carácter perso-
nal, parece que toman un segundo lugar ante la expectativa de uno “nuevo” en el grupo.

Nos proponemos repetir el modo grupal de organizarnos, pero esta vez desdoblándonos 
en dos. Tenemos la mañana para llegar a acuerdos, negociar la grabación y montar. La 
idea, como todos los días, es ver las proyecciones por la tarde en el taller y esta vez, 
además, con un invitado muy querido.

Llegamos al taller y antes de ver los ejercicios del día queremos visionar dos presenta-
ciones más; la de Juanma y la mía.

Juanma nos muestra su desaliento porque no nos puede enseñar el vídeo que quería 
hacer para presentarse al grupo. La  persona que llevaba la cámara no había dado al 
botón de grabación. Esto le desanimó a volver a repetir el ejercicio. 

Nos cuenta que su idea era presentarse como “un corredor de fondo”. Quería que le 
grabaran corriendo por el monte mientras exponía sus nuevos deseos para el futuro. 

Por mi parte, yo he utilizado una imagen que grabó Juan Carlos en el paseo del día 
anterior [-> p. 221. Anexo 31]. La inserto en bucle mientras superpongo la conversación 
que tuvimos unas cuantas personas el día de la llegada a Azala. 

En ella hablo sobre mi modo descoordinado de trabajar, me intento definir como la “coor-
dinadora descoordinada”, ese es mi rol.
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Una vez vistas las presentaciones, comenzamos a visionar los vídeos grabados ese día.

Vídeo Grupo 1. Abrazos. [-> p. 189- Anexo 17]

Cuando termina la película, aplausos en la sala. El ejercicio nos ha enganchado. Los 
comentarios se centran en la utilización de la herramienta, se ha utilizado un recurso 
técnico para hilvanar las grabaciones que han elaborado de manera individual cada una 
de las personas. 

Entre las anotaciones que apunto en mi cuaderno de los comentarios realizados apare-
cen estos:

¬ Parece que están produciendo por separado pero funciona en colectivo, se intuye la 
inteligencia colectiva en la grabación.

¬ Se está asumiendo un riesgo y por tanto, también una responsabilidad.

Video presentación Belén. 2 min. [-> Anexo 33].
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Vídeo Grupo 2. Picnic. Lorenzo, Juan Carlos, Emilio, Maribel, Rubén, Abel y Belén. 19 min.
[-> Anexo 34].

¬ No es tan importante quién ha sido el que ha aportado la idea, el recurso de unión, sino 
que éste funcione, y solo sabemos si funciona haciendo.

¬ La herramienta (el vídeo) está trabajando en modo colaborativo, se pliega a un trabajo 
común a través del montaje, pero se respetan las narraciones individuales de cada uno 
del grupo.

A continuación proyectamos el ejercicio del Grupo 2, Picnic.

Acaba la proyección, silencio en la sala. Tímidamente comienzan los aplausos, pero el 
ambiente de entusiasmo que nos dejó Abrazos se ha enfriado. 

El conflicto que se muestra en el vídeo, con las discusiones continuadas de dos de los 
compañeros durante la grabación del picnic, parece ser lo que más ha impactado. 

A diferencia del vídeo anterior, en esta película se han intentado integrar ideas de todos 
los participantes para hacer una grabación única, en conjunto, con un par de cámaras. 
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Grabación en vídeo de los momentos de negociación previos. 13,49 min.
 [-> Anexo 35]

Elegimos qué hacer; un picnic, dónde; en el campo, los elementos de nuestro atrezzo; la 
comida, el mantel… Todos tenemos que aportar ideas, negociarlas y decidirlas en común. 
Qué planos hacemos, desde dónde los situamos, la música o sonidos que queremos 
incorporar, etcétera. 

Una vez que comenzamos a desplegar la comida en la hierba la conversación gira en 
torno a nuestros propio trabajo, se convierte en un meta-vídeo. Hablamos de las dificulta-
des que hemos encontrado, de la imposibilidad de seguir las propias pautas negociadas. 
Comienza la discusión y la incomodidad se hace plausible entre algunas personas.
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Volvemos de nuevo a la sala de talleres, estamos los 14 integrantes de La Rara más 
Martín haciendo el visionado.

Los comentarios son escasos. Algunos, como Susana o Alfredo, dicen haberla disfrutado, 
“es como Los idiotas20”, nos comenta Alfredo.

Otros se centran en hablar de la dificultad de poner en común a un grupo de personas 
tan diferentes, de los conflictos irresolubles y de los egos que se enfrentan. 

Yo señalo la importancia de mostrar un proceso tal cuál fue y de evidenciar los conflictos 
que se producen en toda negociación. También hago hincapié en la necesidad de mirar 
el vídeo desde fuera del espacio de la discusión. 

Todos los comentarios  serán desarrollados en profundidad al día siguiente. 

9.3.6.5 Día 5. Jueves 12 de marzo
Esa mañana tenemos mucho trabajo que hacer y lo sabemos todos. Por la tarde están 
invitados colectivos y personas a las que queremos abrir nuestro proceso de trabajo, 
mostrar las producciones que hemos realizado en esos tres días de experimentación 
intensa. 

20. Los idiotas. Película. Lars von Trier. 1998. 117 min.

Vídeo Presentación de Carlos. 2,15 min. [-> Anexo 36]
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Comenzamos nuestra asamblea en el txoko a las 11:00h. Todavía hay cafés y madalenas 
por la mesa. Quedan aún dos presentaciones por ver; la de Carlos y la de Emilio. Nos 
ponemos a ello.

Carlos se define como “el hombre invisible” en este vídeo. Ha grabado un plano en 
contrapicado desde una esquina de la mesa de reuniones dando la impresión de expiar 
una conversación en la que estábamos comenzando a organizar la mañana del Día 3. 
La sensación que nos queda es que se siente algo excluido en el grupo. Más allá de 
eso su modo de grabar parece reflejar un no querer estar, parece querer definirse por la 
exclusión más que por la inclusión en La troupe. 

Carlos está más de 20 minutos hablándonos de él, de lo que ha querido mostrar y de su 
poco interés en ser un miembro que deje huella en el colectivo. Nosotros escuchamos 
pero los comentarios son escasos. 

Comenzamos entonces a ver la presentación de Emilio. 

Emilio en su vídeo se muestra ilusionado y muy agradecido al grupo. Su montaje ha 
utilizado un fragmento de archivo de una película, una canción de fondo durante toda 
la grabación y la ayuda de sus dos compañeros de cabaña; Juan Carlos y Juanma, que 
actuaban como entrevistadores. 

Vídeo Presentación de Emilio. 5,30 min. [-> Anexo 37]
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En el vídeo se define como “el observador silencioso”, aquel que está esperando su 
momento para saltar. Según está diciendo esto, se levanta de la silla enfatizando sus 
palabras con su cuerpo. 

Después de ver la presentación de Emilio, comenzamos a preparar el encuentro de la 
tarde. Volvemos a leer la carta de invitación que se ha mandado a los colectivos [-> doc. 
11 ] queremos estar preparados para no defraudar sus expectativas. 

Según escribo estas líneas me doy cuenta que los que queríamos estar preparados en 
esos términos éramos menos que la mayoría. Posiblemente, como después veremos [-> 
p. 243] algunos de los compañeros no sentían esa responsabilidad. 

La asamblea preparatoria fue grabada en audio. Utilizaré partes de la transcripción con 
las mismas intenciones que he tenido con los materiales previos de audio y video; explo-
rar los modos de organizarnos entre nosotros y detectar los conceptos e ideas fuerzas 
a partir de nuestra conversación. 

La asamblea se organiza intentando encontrar respuestas a través de las producciones 
realizadas en la semana, a las preguntas que planteamos en nuestra carta de invitación: 
¿Quiénes somos? y ¿Cómo trabajamos?.

•Asamblea I. Quiénes somos. 

Juanma: yo creo que es más la dificultad del inicio, de la idea, de encontrar la idea, de 
exponer la idea y... empezar a crear a partir de esa idea, es ahí donde veo yo la dificultad 
que es simplemente creativa ¿no?.

Carlos: Yo esto siempre me lo he imaginado de una manera y es como si por ejemplo esta 
habitación en vez de estar llena de aire fuera líquido amniótico ¿no? y cuando sales de aquí 
digamos sales a un espacio de...para crear. 

Marcos: (intentando llegar a una definición del grupo) Una unión voluntaria, sin complejos 
de ninguno de nosotros que expresa su manera de entender las cosas cuando los demás 
no te ponen ninguna traba. Se comparten opiniones, pero es voluntaria. Somos un grupo 
voluntario que no nos conocíamos y que ha habido tanta química en el voluntariado de... 
compartir la vida, entre un grupo que no estaba obligado a venir, que ha sido voluntario 
todo éste grupo porque ha venido gente con diagnóstico o sin diagnóstico y eso no impide 
la comunicación de expresar un arte que cada uno desarrolla desde su manera de ser. 

Belén: Y la química ¿se  puede crear? ó quiero decir...

Marcos: La química está en el proyecto que grabamos. 
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Belén: No pensáis que hay también una voluntad de que…

Rubén: Sí, de que surja…

Belén: Sí, de que surja, está el deseo de que funcione…

Rubén: Aquí es que estamos aislados y estamos muy protegidos del exterior pero en el 
MUSAC cuando vamos (estamos) tan protegidos dentro pero fuera ya salimos al caos de 
lo que es la vida cotidiana.

Marcos: Que queremos reflejar lo que es la vida, la vida es loca, la vida es loca, no sé lo que 
va a pasar cuando vayas ahí a tirar la basura, entonces un equipo puede hacer un arte de 
esa persona que le ha pasado algo del grupo. 

Rubén: Tiene bastante importancia porque allí lo pueden ver en el Museo o en la red, está 
colgado en los dos sitios o si no tiene accesibilidad para ir al museo a ver los proyectos, 
también tiene la posibilidad de verlo en internet a nivel mundial básicamente.

Martín: Y... ¿por qué dices que te sientes protegido? me parece interesante eso…

Rubén: No, no protegido, digo que cuando sales del MUSAC,  sales otra vez a la vida 
urbana, al trasiego, al estrés que ello conlleva y aquí no ha habido estrés, aquí llevamos 
horas trabajando desde por la mañana hasta por la noche y eso es lo que nos cansa para 
dormir, yo de hecho ya dormiría sin pastillas sólo por el cansancio de estar todo el día dia-
logando, hablando para aquí para allá con la cámara, comiéndome las neuronas para que 
esto salga bien. 

Marcos: Es como un voluntariado de dificultades reflejado en un arte, que te cambia la forma 
de tu dificultad en un grupo que lo expresa como una ayuda de entre todos, del arte de 
grabar en imagen y sonido; ¿que todos tenemos aquí una dificultad? lo más seguro ¿que 
uno no la tiene? entiende al otro, porque refleja su arte, sus preguntas que le hace porque 
aquí hacemos preguntas unos a otros, ¿qué tal lo llevas? ¿qué ideas tienes?. La dificultad 
se convierte en un arte en grupo, entonces cuando estás aquí reunido expresas tu vida, 
no obligatoriamente… que nadie tiene por qué contar su vida sino quiere, que nadie está 
obligado… pero expresa su manera de ser en un trabajo de sonido e imagen… porque 
dificultades tiene todo el mundo como los que estamos aquí, somos rara web en un mundo 
loco y el mundo loco no refleja como compañeros de la sociedad lo que les pasa, si no que 
se miran unos a otros… ¡mira ese! sin mirarse a sí mismo. Aquí nos miramos y lo reflejamos. 
Muchos han contado problemas que tienen no ven dificultad en contarlo y los demás le 
joden. ¡Grábalo! que nos interesa, somos un equipo interesado en conjunto y nos une a 
que venga gente y nos diga ¿Qué pasa? nada que...contamos nuestras anécdotas tanto 
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de invitados como Martín Correa, que no está obligado a venir, sin embargo viene como 
voluntariado a conocer un grupo que tiene problemas, es así como lo reflejan, tienen proble-
mas de salud mental, de relación, de haber que pasa con esto… y nos sentimos… artistas.

Martín: ¿Por qué dices lo de sentirse comprendido? me parece bueno.

Marcos: ¿Entre nosotros? 

Martín: Claro, sí… afuera a veces pasa que uno no se siente tan comprendido y aquí se ha 
creado como un microclima…

Rubén: Si alguno tiene algún problema habitualmente el resto del grupo tiende a solucionar 
su problema ya sea un problema psicológico, un trauma infantil, dices “ya hablaré yo contigo 
para darte unos consejos” o en la misma mesa ya se le dan unos consejos... 

Martín: Eso ya es un comportamiento colectivo incluso después hablamos de lo que pasó 
ayer con Lorenzo, todos se levantaron hacia él automáticamente, hay algo ahí de ponerse 
en el lugar del otro, de sentir como siente el otro…

(Martín se está refiriendo a un episodio del día anterior. Mientras Lorenzo explicaba una 
emoción personal que le trasmitía el vídeo que había grabado se le llenaron los ojos de 
lágrimas y casi la totalidad de los compañeros se levantaron a darle un abrazo. No nos 
levantamos precisamente los que no tenemos diagnósticos)

Marcos: Y eso da fuerza al grupo, para mí Lorenzo en ese momento me hizo sentir ¡Dios, 
Lorenzo, que no te olvidamos, que no te olvidamos¡ fue lo que pensé, ¡que has dejado 
huella, que a ti va a ser difícil olvidarte! como a Carlos, como a Jesús, como a Rubén, Juan 
Carlos, nos conocemos todos porque ya llevamos… ¿cuántos años? …

Susana: Tres...

Marcos: Pues parece que estamos empezando ahora, es un inicio cada día … a mí me dio 
fuerza Lorenzo, fue como un empezar de nuevo (…)

Rubén: Para mí es terapia esto. Vengo precisamente para mirar los problemas que tengo 
del exterior, de dónde estoy, en qué psiquiátrico estoy o que problemas tengo en mi vida 
diaria. Al compartirlo con el resto me estoy abriendo a las demás personas que me van a 
comprender porque más o menos están acostumbrados a ver a personas que más o menos 
tienen los mismos problemas que yo. 

Carlos: Yo creo que aquí terapia no hay…

Rubén: Bueno, digo que para mí es terapia…
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Carlos: Para ti, pero no la hay, porque aquí no somos ninguno profesional. 

Rubén: No, no, pero digo que me relajo yo, es como si fuera una terapia…

Carlos: Te sientes así pero es que yo creo que hay algo que desde el principio por lo 
menos yo sinceramente, mira que estoy harto de oíros decir que tenéis un problema… y sin 
embargo, si yo tuviera que decir que problema es el que tiene Juan Carlos, no me acuerdo 
sinceramente…

Rubén: Ya, bueno... 

Carlos: Es decir, que para mí esto es un espacio sin diagnóstico… 

Rubén: Sí, pero bueno, yo reflexiono de lo que estoy haciendo y el consejo que me puedan 
dar puntualmente o un matiz que me haya dicho otro integrante del grupo de La Rara…

Carlos: ¿Tu aquí crees que alguien te ha dicho…?

Rubén: No, yo me auto gestiono…

Marcos: Escucha Carlos, a él le tratan cuando sale de Rara web como una cosa rara y aquí 
tu a él le conviertes en arte, no le das diagnóstico…

Carlos: No, no en arte, aquí es que yo para mí... el día que entramos por esa puerta estuve 
a punto de poner una señal de “espacio sin diagnóstico” sin más… 

Rubén: Mira, me curaría ya más en la actualidad un caramelo que... cuatro valiums o resper-
dal pinchado... ya estoy tan mentalizado de la enfermedad que duermo tan tranquilamente 
y no tengo tantas paranoias. 

Martín: Está bien que pongas eso en valor, claro que éste espacio no tiene... 

Rubén: Un placebo, esto para mí es un placebo, las pastillas para mí son placebos ya.

Martín: ¿Hoy, ahora, aquí?

Rubén: Sí, sí… hoy, ahora, aquí y ya hace unos meses…

Marcos: ¡Es que la medicación es otra droga!

Martín: Vale, pero una cosa es no sea definido desde lo terapéutico, lo cual me parece súper 
interesante, porque este espacio lo definen básicamente desde lo político, lo artístico, la 
comunicación y justamente por no ser definido desde lo terapéutico se transforma en una 
estancia terapéutica, porque le facilita a uno poder salir del ser paciente todo el tiempo. Aquí 
no hay paciente pero lo que tampoco podemos hacer es negar las consecuencias del mejor 
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estar que a veces genera estar en el grupo, tengan diagnóstico o no tengan diagnóstico, 
y a veces a los que tienen diagnóstico puede ser que influya mejor, digamos que no están 
acostumbrados a este tipo de espacio porque como dices, Marcos siempre estamos mar-
cados, somos raros y no se les habilitan espacios de ésta normalidad naturalizada ¿no?, 
entonces es totalmente comprensivo y dar un paso, entonces aquí con esta forma de ser, 
de actuar sin que lo llamen terapéutico… si estuviésemos haciendo  aquí raroterapia sería 
otra cosa, ya estaríamos ubicados en el lugar del paciente.

Marcos: Es como una marca que te ponen (…)

Martín: Justamente eso es un paso político, artístico y comunicacional es que tienen la 
potencia que tienen como consecuencia terapéutica, es decir: ¿Me hace bien estar aquí? …

Rubén: No somos bichos raros 

Martín: ¡Emilio! ¡Emilio!.. es el espacio protegido que decías …

Emilio: Pues aquí me siento como nunca me había sentido, es como si hubiera vuelto a 
nacer, he dejado atrás mi cruz y noto que la gente me entiende, me comprende, hablo con 
ellos, con una simple mirada, un gesto, un abrazo... que hacía mucho que no lo sentía… 
me ha hecho ser aquí y ahora mismo feliz, lo que pase en el futuro eso ya no se de quién 
dependerá... 

Martín: ¿Por qué crees que te pasa eso? 

Emilio: ¿Qué porqué me pasa? 

Martín: Sí, ¿porqué te sientes así? 

Emilio: Porque nadie me está agobiando que si tomo las pastillas, que si has fumado un 
cigarro ahora que... cada uno es libre y puede hacer lo que quiera con su cuerpo y... bueno, 
en definitiva es como un renacer. 

Rubén: Tienes libertad de hacer lo que quieras, si quieres tomarte un café te tomas el café 
sino quieres aliñar la ensalada no la aliñas por así decirlo si quieres una galleta te la vas a 
comer. Pululas  por aquí con toda libertad y toda calma no con: ahora toca comer...venga 
entro por esta puerta, que toca la ducha ya me tengo que duchar a las 8:30 de la mañana 
¡espera! ¡no me puedo duchar un poco más tarde¡…

Marcos: Es que no es lo mismo decir, yo no te pongo diagnóstico, cuando te lo están 
poniendo todo el rato, que venimos aquí una vez a la semana y vale, que tú lo digas se 
agradece, somos todos iguales, tú no eres diferente a mí ni yo soy diferente a ti, tu tienes 
tus ideas que las comparto como las mías pero es que aquí hay mucho de salud mental 
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metido en este grupo… (…) lo que pasa es que cuando estás aquí te olvidas de ella, estás 
en un grupo donde has creado una amistad.

Belén: Hay personas 

Marcos: Hay personas, y todos somos personas pero es que la huella de cada uno. Tu 
tendrás tus huellas, que fijo que tienes huellas de tu vida y eso pues marca (...) Yo cuando 
salgo de aquí no me encuentro el mismo, es que tiene que ver mucho el que te pongan una 
etiqueta y te digan ¡vete allí para ver si haces algo!… joder, ¡algo hacemos todos!.

Alfredo: Algo productivo

Marcos: ¡Algo productivo hacemos todos!. Por ser enfermos ¿no vas a ser libre? (…) yo 
digo que te llamen enfermo molesta, que te llamen enfermo mental molesta y aquí hay 
mucho de eso de ¿por qué venís aquí? ¿ qué idea tenéis de la mayoría del grupo que tiene 
diagnóstico? porque los que vienen lo saben, ¿qué queréis que os cuente? ¿que soy raro? 
o que vengo aquí a explicar cosas que me gusta desarrollar, crear, imaginar… el futuro, el 
presente, el pasado... 

Belén: Vale Marcos, y ¿por ligarlo un poco con la presentación? porque lo que estamos 
hablando básicamente es quiénes somos; que nos sentimos más libres, que somos per-
sonas, no diagnósticos, que hemos creado un espacio de libertad individual… ¿podemos 
definirnos un poco con estos conceptos que han salido?

Marcos: Un grupo de imagen y sonido.

Belén: Sí, entonces a partir de esto, ¿qué imágenes ó que trabajos audiovisuales podrían 
enlazar? ¿podríamos meter alguna presentación? ¿nos podrían encajar en ésta presenta-
ción de grupo o no? ¿hacemos un poco de memoria de las presentaciones? es que no me 
acuerdo…

Chus: Ya, a mí también me pasa, me he quedado con las últimas, no sé si porque son las 
últimas o porque realmente son las que más me han llegado… 

Alfredo: Son las que más definían... son más grupales…

Belén: ¿Queréis que repasemos las presentaciones? ¿intentamos hacer un poquito de 
memoria? y ya las que pensemos que pueden hablar un poco más del “quiénes somos” 
las ponemos …

Lorenzo: También, yo creo que sí…

Chus: Hay que repasarse todas yo creo...todos los trabajos que hemos hecho. Lo que esta-
ría bien sería si existiera la posibilidad de ver las dos que nos quedan así ya teníamos todas.
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Alfredo: El mostrar la fragilidad, la vulnerabilidad, las cosas que nos suceden, es como 
mostrarnos como personas de verdad, que somos todos¡ más allá de lo que hablábamos 
hace un momento del diagnóstico ¿no?

Marcos:  Sí, pero es que eso está muy... 

Martín: Se produce porque hay un sentimiento, ahí está este confort de “aquí me siento 
cómodo, aquí puedo ser yo, aquí puedo profundizar, quiero mostrar” ¿no? porque si no 
puedo estar como afuera, muchas veces estamos todo el tiempo vistiéndonos de norma-
lidad.

Alfredo: Claro.

Martín: Tratándonos de que no nos vean de una manera rara y aquí cada uno puede ser 
como quiera, rareza no rareza, ¡cómo sea!

Alfredo: Yo creo que aquí cada uno “es”.

Martín: Y yo no veo que aquí haya diagnósticos sobre la mesa, lo que veo es que hay 
experiencias y uno ¡claro! a partir de un diagnóstico que tuvo y antes también tuvo  una 
serie de experiencias y es empezar a trabajar con eso; experiencias, el dolor, el sufrimiento, 
de confusión, lo que hicieron conmigo, que es lo que me pasó, cómo salgo de aquí. Hay 
experiencias en juego, no hay nombramiento desde ahí de enfermedad mental. Enfermedad 
mental lo utiliza el psiquiatra para buscar un itinerario terapéutico, una pastilla, para saber 
qué pastilla te da.

Marcos: Eso carga.

Martín: Pues hay que aprender a deshacerse de eso como marcador de tu identidad ¡tú no 
eres eso! tú eres tus experiencias y lo que vas a hacer con tu vida…

Emilio: Sí, pero ¿cómo lo puedes hacer para salir de ahí?

Martín: Aquí es interesante porque aquí ya se genera, uno tiene la experiencia de que se 
genera y que es posible. Es importante y por eso es político también porque aquí no soy 
nombrado desde ahí, aquí puedo ser alguna otra cosa y como dice Rubén, me siento 
mejor porque es libre, porque decirte enfermo mental que te meten en la cabeza, que eres 
un enfermo mental no sólo tiene que ver con que te lo digan, tiene que ver con el marcaje 
que te hacen, con el marcaje permanente que tienes que entrar a comer aquí, bañarte a 
esta hora... esa tutela permanente, te están diciendo simbólicamente que eres un enfermo 
mental y que no te vales por ti mismo…
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Rubén: Te dicen cuando bañarte o qué comer durante toda tu vida, no puedes variar el 
menú ni en 15 días, si te ensucias no puedes bañarte otra vez ¡no puedes hacerlo dos 
veces al día!

Martín: Pero lo interesante es que aquí, cómo uno se da cuenta de que está mejor y que 
puede tirar para adelante con su vida, a pesar de que no le estén haciendo ese marcaje, 
es decir no lo están nombrando. Aunque no te nombren, con esas acciones te nombran…

Rubén: ¿Qué dije yo antes con la medicina que me están dando? que era un caramelo, son 
placebos ya para mí yo me quedo dormido igual con pastillas que sin pastillas y coordino 
las paranoias que ya no las tengo, se que eran paranoias por el consumo de drogas, ahora 
no consumo y no las tengo… 

Martín: Lo que le quería decir a Emilio también es que cuando uno está en ese tipo de 
espacio te das cuenta de que es posible vivir, que hay espacios donde es posible vivir sin 
ese marcaje que nos hacen en el afuera. Ahora el gran desafío es ver cómo nosotros capi-
talizamos lo que sucede aquí para empezar a reivindicar ese mismo tipo de espacios en el 
afuera, en las relaciones con los otros, ¿cómo hago para trasladar esta pequeña isla que 
vivo aquí? y me voy dando cuenta de que ¡Eh, yo puedo vivir también así¡ sin que me estén 
haciendo ese marcaje permanente, me refuerzo ahí en lo colectivo y... cómo puedo trasladar 
esto hacia el afuera para que yo sea también más fuerte y empezar a poner algunos límites 
yo a los otros…

Rubén: ¿Cómo te van a dar el alta de un hospital psiquiátrico y te obligan a ir todas las 
mañanas a hacer cestos ó libretas?...  pero ¿de qué se trata? ¿de que te cures o de que te 
encierren de por vida a hacer trabajos de manualidades?. Eso a mí me traumatiza, que te 
den el alta médica y que te digan “oye, venga aquí todos los días por la mañana” levántate 
otra vez a las 8:30 de la mañana para venir a este centro a jugar con el mimbre o con papel 
reciclado ... digo “oye, ¡que yo no estoy para esa vida!”.

Chus: Una cosa que según habláis me parece interesante porque el espacio Rara Troupe 
me parece que es un espacio complejo, que no es fácil definir, como esta pretensión que 
tenemos para esta tarde de ¿cómo defines esto?. Pero me parece interesante también esa 
dificultad porque se define o aquí estás viendo que cada uno tiene su visión de lo que somos 
y para ti igual es más un espacio de terapia o para otros es más un espacio de libertad, por 
ejemplo para mí yo estaba pensando... para mí la libertad la doy por hecho ¿cómo vamos 
a estar la gente en un espacio sin libertad? (…)

Decía que hay una parte que a mí es la que me interesa que es la parte de creación o de 
imaginación, que ha salido algo y a mí es una parte que me parece muy bonita y sobre todo 
cómo desde todos tenemos esa capacidad y a partir de crear, que es hacer, que es activar 
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más que pensar muchas veces ...  Somos, pero somos actuando, somos haciendo, también 
somos hablando aquí, porque para hacer una peli hay que hablar mucho, eso me parece 
que nos activa en ese marco de libertad … pero con la imaginación, con la creación, desde 
la intimidad, por ejemplo Alfredo resalta la intimidad. Pero para mí, digo, vale, la intimidad 
pero creando, porque si fuéramos un espacio sin creación me interesaría menos, si fuéra-
mos un espacio sin intimidad y sin primera persona me interesaría menos, si fuéramos un 
espacio sin libertad entonces … como que es un espacio muy poliédrico ¿no?, se define 
desde muchas capas …

Martín: Si no es un espacio de creación pierde la base y también cuando pensamos en crea-
ción tenemos que pensar en las condiciones sociales de la creación, la producción, desde 
dónde estamos creando cuando creamos; si nos ponemos a crear dentro de un hospital 
psiquiátrico con un psiquiatra ahí en el medio y nosotros aquí hablando, van a surgir algunas 
cosas, más bien va a surgir un ocultamiento, un decir aquello que el otro está esperando que 
digamos ¿qué se va a producir ahí? es decir,  la posibilidad de crear aquí y de ésta apertura 
que se ve en los trabajos que están haciendo, tiene que ver con las condiciones sociales 
que se están produciendo aquí mismo, van entrelazadas y si no existiese la creación como 
premisa ¿porqué estaríamos aquí? necesitamos un motivo ¿no? un motivo que nos una 
y ahí la creación se transforma en algo fundamental sino sería, ¿qué? ¿campo-terapia ó 
picnic-terapia?. Esto funciona porque hay justamente un objetivo creativo-político de decir, 
bueno necesitamos intervenir ahí, necesitamos cambiar cosas. 

Belén: Propongo ver las presentaciones que es lo que íbamos a hacer.

Marcos: Oye, una pregunta. Antes de hablar con la gente que viene ¿vemos vídeos? ¿se 
ponen primero los vídeos ó se charla antes? 

Chus: Vamos a ver esto y lo hablamos. Yo creo que lo que ha salido por ahora es intere-
sante, poner algún vídeo para lanzar ó activar la charla va a mostrar lo que somos…

•Asamblea II. Cómo trabajamos. 

(Acabamos de ver las presentaciones de Carlos y Emilio. Emilio comienza a hablar)

Emilio: Ha sido como un renovarte, renovarte o morir, evolución. He ido creciendo poco 
a poco y he vivido lo que me tocaba vivir, no me arrepiento de nada de lo que he hecho y 
bueno, simplemente dar las gracias a todos por ayudarme. Que sino no hubiera sido capaz 
de salir del pozo donde estaba metido.

(aplausos)
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Chus: Yo solo una cosa, cuando tu dices lo de las gracias, tengo una manía contra eso, no 
se aceptar las gracias. Lo veo menos por dar las gracias que está muy bien ser agradecido, 
porque parece que es que te ayudan, pero tu también habrás hecho algo ¿no?, si tu no te 
implicas…

Emilio: Ya, pero necesitaba un empujón, de alguien que me comprendiera…

Carlos: ¿Sabes que ya miras de frente?, eso que haces ahora mismo conmigo no lo hacías 
hace un año o así...

Martín: Y en el vídeo, también mira a los ojos… Creo que creativamente van saliendo algu-
nos conceptos que creo les pueden servir para trabajar creativamente. Puntos de partida; 
están saliendo estas ideas de refugio, comprensión, empuje.. Paulo Freire decía que las 
personas no se liberan en soledad, sino en lo comunitario, en lo colectivo.. uno se libera 
con los otros, porque también se oprime con los otros… Más allá de Freire, lo que está 
pasando aquí, lo que tu dices (Emilio) el agradecimiento que tu tienes, es cierto lo que dice 
Chus también, hay una parte de uno, hay como una llama que uno trae, apagada y puede 
ser encendida, pero la llama la trae uno., y este tema del trabajo en grupo y la noción de 
empuje, me parece… uff, nos vamos empujando a poder ser no desde el lugar de la presión 
sino del acompañamiento, generar un contexto de posibilidades donde se pueda dar esto.. 
si alguien viene y te dice tienes que hacer esto, no funciona… pero si te dicen puedes ser 
lo que quieras ser… A partir de allí uno va creciendo, ¿no?, va potenciando esa llama… Yo 
me quedaría con esos conceptos, sacar ideas que tienen que ver con la misma vivencia del 
grupo y del colectivo, el conflicto también forma parte de eso.. a todos nos genera ansiedad 
tener que estar esperando a alguien, etc. Forma parte de eso también… hay que tener un 
poco de paciencia, vamos a ver, hay diferentes necesidades para que estemos juntos… pero 
me parece que van saliendo ideas buenas que pueden materializarse también en algo, en la 
parte creativa… puede ser esa otra semilla para ir avanzando… Me gusta una idea de otro 
señor, Eugenio Trías, que habla del “límite habitable”… acá hemos armado una especie de 
umbral, una especie de límite… en relación de lo que uno es afuera, a lo que existe afuera 
y de lo que nos presiona, por eso es tan bueno este tema del dislocamiento, del desplaza-
miento… estamos en un lugar desde el que poder ser desde otro lugar… una pauta puede 
ser también qué es lo que pensamos como empuje, como refugio, como acompañamiento, 
como comprensión… todas las ideas se pueden transformar en herramientas al servicio 
de lo creativo.

Decidimos estructurar la presentación de la tarde en dos partes: La primera, que inten-
taba exponer nuestro trabajo según la selección de las películas acordadas y la segunda, 
después de la parada del café, planteada como una conversación abierta con los invi-
tados. 
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A las cinco de la tarde los invitados estaban comenzando a llegar y nosotros ya estába-
mos todos reunidos en la sala de talleres. Comenzamos nuestra presentación con las 
pautas acordadas. 

Breve presentación de La Rara y proyección de la siguiente selección:

4 vídeos del Día 2. Ejercicios elegidos por los diferentes recursos utilizados para reali-
zarlas y modos de emplear la colaboración:

¬ Presentación Maribel [-> anexo vídeo 26]

¬ Presentación Emilio [-> anexo vídeo 36]

¬ Presentación Belén [-> anexo vídeo 32]

¬ Presentación Marcos [-> anexo vídeo 28]

1 trabajo del Día 3.

¬ Maletas. [-> anexo vídeo 29]

Las 2 películas finales del Día 4.

¬ Picnic [-> anexo vídeo 33]

¬ Abrazos [-> anexo vídeo 17]

Realizamos la parada para el café antes de proyectar Abrazos. Los comentarios en 
general eran amables, nadie parecía tener prisa aunque ya eran más de las siete de la 
tarde. Volvimos a entrar en la sala y yo presenté en modo casi celebratorio Abrazos, en 
ese momento tenia la sensación de que era una película que funcionaba, había conse-
guido poner la herramienta audiovisual a trabajar en modo colaborativo, respetando la 
autorrepresentación de los miembros. 

Cuando acabó la proyección nos quedamos unos segundos en silencio, Arantxa (Men-
diaratz)  lo rompió con una frase “un aplauso para estas proyecciones que acabamos 
de ver, ¿no?”.  

Toma la palabra Ricardo, y nos hace una detallada exposición de algunas ideas que 
ha apuntado durante las proyecciones. Pone en cuestión nuestro trabajo desde varios 
lugares: la ausencia de una idea en común más allá de las motivaciones o intereses 
individuales por formar parte del grupo. La falta de reflexión en torno a la gestión de los 
capitales que se ponen en juego, o el modo de citarnos dos personas en la invitación al 
encuentro (Chus y yo) sin explicitar el resto de los componente del grupo. Finalmente 
también nos señala que se ha utilizado la palabra “cojones” en más de 7 ocasiones en 
los vídeos. 
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A partir de ese momento, la conversación parece establecerse en términos de autode-
fensa por muchos de los integrantes de La Rara, que piensan que “lo que hemos hecho 
ya tiene valor por el mero hecho de hacerlo unas personas como nosotras” (de mi diario 
de Azala). Este punto y muchos otros, serán discutidos en la reunión final del viernes.

El encuentro con profesionales de Azala, por tanto, se convertirá en un punto de inflexión 
crucial en el proyecto. Nos hemos mostrado tal cual somos y el reto estaba en recibir y 
aprender de los otros, que esta vez nos están mirando como un grupo de trabajo y no 
como un grupo de enfermos a los que aplaudir per se. 

Con este momento, se inaugura en La Rara el espacio para la crítica y en consecuen-
cia, se comienza a abrir una oportunidad para los nuevos aprendizajes: el primero de 
ellos y el más urgente, el comenzar a ser desde la responsabilidad y la reflexividad, 
dos lugares de los que te alejan en los contextos disciplinarios de la salud mental. 

Se trata de realizar de nuevo ese desplazamiento, ese encuentro de tu persona más allá 
del diagnóstico, pero también más allá de tu rol como participante en un proyecto, para 
comenzar a asumir un papel protagonista en el grupo, y por tanto, en tu vida.

9.3.6.6 Día 6. Viernes 13 de marzo
El viernes nos levantamos con un sabor agridulce. Por un lado, ayer celebramos tres 
cumpleaños, hicimos una fiesta y bailamos, fue una noche divertida. Pero por otro, aún 
resuenan las palabras del encuentro que mantuvimos con los invitados y algunas perso-
nas se sienten dolidas por comentarios que se hicieron de nuestro trabajo. Se adopta, 
en parte del grupo, una actitud de victimismo que argumentan en la incomprensión de 
los otros hacia el proyecto. 

Es el día de la vuelta a casa, todos hemos hecho las maletas y recogido las cabañas 
antes de encontrarnos en la mesa del txoko, donde tenemos nuestra última reunión. Nos 
siguen acompañando en la conversación Martín y Ana. 

•Asamblea final

La siguiente narración, parte del análisis de la conversación que tuvimos en la asamblea 
del día 13.

Un aspecto interesante a resaltar es el silencio absoluto durante la reunión de algunas 
personas; Jesús, Susana y Maribel. Están con nosotros en la mesa durante la hora y 
media larga que duró la conversación, pero no puedo interpretar el grado de conexión 
que mantenían en ese momento con el discurso.

Por otro lado, se evidencian varios niveles de análisis en la mesa, por un lado las perso-
nas que estaban hablando desde sus sentimientos heridos y así lo exponen; 
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“A mí me ha dolido” dice Lorenzo, y los que intentan esquivar cualquier intento de reflexión 
posterior, “No vale la pena, es mejor dejarlo pasar” que es la postura que mantiene Juan 
Carlos a lo largo de la charla. Por otro lado, estamos aquellos que intentamos sacar de 
la experiencia los aprendizajes dados, “Yo sentí que nos quería ayudar (Ricardo), que nos 
quería decir cosas y nos las dijo, (…) a mí me gustó mucho su posición y yo creo que nos 
dio indicaciones para ir un poco más arriba, para ir creciendo, a mí fue lo que me pareció, 
que era constructivo”. Afirma Abel. 

Un concepto repetido a lo largo de la charla es el de “reto”. Se entiende que nos han 
lanzado un desafío, pero hay diferentes modos de entender en qué consiste ese reto para 
el grupo.  Mientras que algunos lo ven como una invitación a crecer como una “comuni-
dad de prácticas”, para aprender y asumir la crítica con el propósito de avanzar, otros lo 
entienden como una batalla campal entre “los de fuera” que nos juzgan y “nosotros” que 
no queremos ser juzgados. 

Lorenzo lo expresa de este modo: Para mí han venido unos críticos, desde fuera de este 
grupo, que es lo que no queremos nosotros (…) te quieren conducir a resolver algo… pero 
hay muchas personas que se sienten cómodas como están y no necesitan tampoco evolu-
cionar o avanzar…. No se hasta que punto tenemos que hacerlo… puede haber personas 
que les sirva esto ya como algo muy grande. 

Martín comenta los peligros de caer en la autocomplacencia: Ya se ha creado aquí un 
espacio de confort, entre ustedes, pero entonces utilícenlo también para aguantar esos 
golpes, porque sino se van a quedar en la autocomplacencia y la autocomplacencia es 
peligrosa porque los detiene, ¿no? No se queden dando vueltas, avancen.

Otras personas, estamos dando valor al hecho de que los invitados hubiesen actuado 
con una honestidad total hacia nosotros. 

Chus comenta al respecto: Ellos no sabían que venían a un grupo “especial”, nos ha tratado 
como un grupo normal, entonces nos hemos visto fuera del confort que tenemos entre 
nosotros pero, ¡no nos van a  estar cuidando siempre!.

Un poco más adelante continúa: ¿Siempre que hagamos algo en la vida como grupo, como 
individuos, tienen que tener en cuenta de dónde venimos? o ¿queremos que nos traten 
igual que a cualquiera? (…) para mí esa reflexión es la que más me interesa (…) ¿tienen 
que tratarnos siempre con cuidado?¿nos tienen que sobreproteger?.

De nuevo se producen diferencias de opinión, Juan Carlos afirma: ¡No! es bueno cuando 
sepan que yo estoy chungo y te hablen como a una persona normal, ¡eso es bueno! y eso 
es integrarte.
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La conversación está gravitando dentro del malestar individual que cada uno está expe-
rimentando: algunos por la propia crítica a la que se han visto sometidos en el encuentro 
del jueves sin pedirla, otros por la negación a intentar reflexionar de una manera tranquila 
en la mesa, otros por la propia situación que se evidencia en la asamblea; la imposibilidad 
de encontrarnos en el plural, de vernos como grupo y pensarnos en él.  

Le enfermedad ha tomado las riendas. Las personas con diagnósticos que están siendo 
activas en la conversación, se intentan apoyar entre ellas. Rubén quiere aclarar las pala-
bras, en momentos mal sonantes o despectivas, de Juan Carlos: Yo creo que se refiere 
a la cantidad de medicación que nos tomamos para expresarnos en el arte, estamos un 
poco limitados mental y físicamente debido a tanta medicación, no fluye el pensamiento 
como debería fluir en una persona que no está medicada, yo creo que se refiere a eso de 
“de dónde venimos”... el yugo que llevamos encima…

Intentamos de nuevo reconducir la conversación al trabajo realizado en la semana. Martín 
nos lanza algunas cuestiones interesantes para pensar: Se vieron mucho los dos niveles 
de análisis, por un lado algunos se dedicaron más a analizar la película como producto (…) 
y otros empezaron a entender un poco más la película en un contexto como parte de un 
proceso, etcétera.

Chus entonces nos confiesa que a él le interesaba saber la opinión de los invitados sobre 
las películas: Quería saber si lo que hacemos tiene valor “per se”, y en el descanso se lo 
comenté a algunos de los invitados, tal vez metí la pata. Yo le contesto: El tema es saber 
realmente qué es lo que hacemos, ¿películas?.

De nuevo se evidencian los dos niveles de creación en el grupo: ¿Lo que hacemos es 
ser?, materializado en la formación de un grupo diverso y complejo, o ¿Lo que hacemos 
es creación audiovisual?

Encuentro en los vídeos finales de Azala algunas  contestaciones. Picnic es “ser” 
mientras Abrazos es “hacer”. En ambos casos está actuando el modo colaborativo, 
pero los procesos y resultados son absolutamente diferentes. 

Haré referencia a ello en las reflexiones finales de la investigación, pero antes, volvamos 
a la mesa de nuestra asamblea final en Azala.

La “confesión” de Chus nos abre otra línea de debate: ¿Cuáles son los intereses indivi-
duales en el proyecto? ¿se están explicitando? ¿todos los hemos puesto encima de la 
mesa? y, por otro lado, ¿existe un interés grupal?.
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Carlos expone: Si yo soy un profesional, lógicamente me pueden criticar el trabajo, pero 
si no lo soy, no se hasta que punto me pueden criticar… es decir, cuál es el fin de La Rara 
troupe, ¿ganar un premio? igual eso tendríamos que aclararlo… aquí hay gente que viene 
a hacer cosas y no pretenden más que eso, e igual hay otras que no… ahora mismo estoy 
descolocado…

Se está produciendo un desencuentro entre el ser y el hacer, no sabemos que es lo que 
nos define y tampoco somos capaces de exponer un objetivo común, del porqué de estar 
juntos. 

Por el contrario, más que desmoralizar el ambiente, emerge en el grupo otra preocupa-
ción: ¿Cómo nos mostramos a los demás?

Hay que saber cómo comunicar el proyecto si queremos mostrarlo en toda su comple-
jidad, exhibirlo desde las poliédricas miradas que lo conforman. Así Alfredo expone: Yo 
pienso que también nos faltó como implicarles, ese salto de ser espectadores a ser activos. 
Ellos venían a ver, incluso físicamente se situaron al otro lado de nosotros.

Este aprendizaje lo intentamos llevar a la práctica en la conferencia a la que fuimos invi-
tados un mes después de Azala, en abril, en el museo Artium de Vitoria. En esa ocasión 
trabajamos en la realización de una síntesis de nuestros trabajos previos para intentar 
ambientar a los espectadores en el contexto de La Rara troupe antes de mostrarles las 
producciones de Azala, el motivo principal por el que habíamos sido invitados. La expo-
sición-debate tuvo lugar entonces en otros términos, y conceptos como performance o 
experiencia y proceso se situaron en igualdad de importancia con los de audiovisual o 
producción. 

De nuevo volvemos a la mesa de Azala, intentando acabar nuestra conversación de 
una manera constructiva nos ponemos ciertos deberes o compromisos para hacer, les 
entendemos necesarios tanto para cada uno de nosotros como, y tal vez lo más impor-
tante, para el grupo.

Antes de ello, Alfredo apunta lo que para él es el reto en La Rara a partir de ahora: 
Afrontar el conflicto y “erradicar su emoción violenta”, una frase que nos había regalado 
Ricardo la tarde anterior.

Alfredo comenta: Si ante la crítica vamos a funcionar como un frontón y devolver la pelota… 
pues así no va… el grupo tiene que aprender a generar algo no desde la defensa, sino desde 
el crecimiento, (…) a mí me parece un lujo haber tenido un público o unos espectadores… 
me parece que está muy bien que ayer tuviéramos este revoltijo… pero ¿qué generamos 
a partir de este revoltijo?
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La conversación parece haberse centrado exclusivamente en las críticas al proyecto que 
nos mostró Ricardo, pero en todo momento se intentó también mostrar las actitudes y 
reflexiones que compartieron el resto de invitados. Por ejemplo Juanma comenta: Me 
gustó mucho lo que nos dijo Idoia, lo de trabajar sobre lo hecho y aprender a tomar dis-
tancia. 

El tomar distancia, el desafectarnos del trabajo realizado. Estábamos analizando 
muy en caliente y nuestras producciones somos también nosotros. Eso genera 
la creación de un muro de protección sobre ellas. Vuelvo a insistir en la idea de que 
no se desliga el ser del hacer en el grupo.

Acordamos realizar una lista de ideas o conceptos importantes que nos halla suscitado 
la experiencia en Azala. Yo los llamo aprendizajes, pero pueden ser también sensacio-
nes vividas o emociones sentidas durante nuestra convivencia de trabajo. El miércoles 
siguiente, día 18, nos encontraremos ya en el museo para ponerlas en común.

Las entrevistas del viaje de vuelta
Pero antes, tenemos que volver a León. Chus, de nuevo grabadora en mano, recoge 
nuestras opiniones, esta vez desde el tren de vuelta, sobre la experiencia vivida. 

Contamos con 11 grabaciones, Juan Carlos no quiso hacerla y Juanma y Jesús se fue-
ron antes en coche y no se realizaron posteriormente. Por el contrario, Alfredo, Carlos y 
Lorenzo, las realizaron en el museo unas semanas más tarde. Las restantes grabaciones 
fueron realizadas en el tren de vuelta. 

Entrevistas en el viaje de vuelta a León desde Azala. 46 min. [-> Anexo 38]

La pregunta de vuelta fue formulada en algunos de estos términos: “¿Se han cumplido las 
expectativas que tenias a la ida?” “¿Con qué te quedarías de esta experiencia?” “¿Cómo 
resumirías lo vivido en Azala?”.

Marcos resalta la experiencia desde el trabajo audiovisual: Lo principal para mí ha sido la 
experiencia nueva. Aquí ya se trataba de grabar todos a la vez, en grupo, era diferente a lo 
que estamos haciendo en el museo. Todos a la vez haciendo una sola grabación. 

Por otro lado señala las dificultades en el grupo a la hora de hablar, de pensar o planificar 
el trabajo, recordando los momentos de tensión y conflicto que se han producido entre 
nosotros, pero concluye: A la hora de ponernos, el conjunto funciona, La Rara funciona, 
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no en la teoría que hay más complicaciones que en el hacer (…) y es la primera vez que 
lo hacemos y con el poco tiempo que teníamos para grabar… han salido ideas bastante 
buenas.

Abel recuerda sus palabras de la ida: Al venir dije que no sabia que peli iba a salir pero que 
iba a salir algo… y es que no salió una sino ¡20 películas!. También remarca su evolución 
personal en el transcurso de la residencia: Acabé bastante mejor que empecé. Al principio 
tenía un poco de aprensión, casi no hablaba, tenía el deseo de participar pero no lo hacía… 
poco a poco me fui relajando. Fue una súper experiencia”.

Para Emilio lo principal era desconectar de León y del ambiente del hospital, Chus le pre-
gunta: Y ¿qué ha ocurrido?, contesta: A mí me ha gustado, todo muy natural y sin guiones. 
Ha sido una experiencia vital. 

Susana remarca que para ella: Lo mejor ha sido la convivencia y ver las pelis todos juntos, 
me gustaron mucho. ¿Más que hacerlas? pregunta Chus. Bueno, las mías eran muy cortas, 
me gustó más ver las de todos.

Maribel contesta: Lo mejor ha sido convivir, pero no en St. Isabel (el hospital), fuera de toda 
la presión de los psiquiatras y por nosotros mismos (…) más libres. 

Resalta también un progreso, algo que hasta el momento no la habíamos escuchado 
nunca: ¡Y que he bailado!, ¡he hecho un progreso!, que antes me costaba mucho bailar.

Chus le pregunta por las películas, por cómo ha vivido ella el proceso de hacerlas: Como 
una cosa normal, contesta, estando presente en la grabación y encontrándome 
a gusto. 

La frase “estar presente” en el caso de Maribel resulta muy significativa. Su silen-
cio prolongado en las conversaciones del grupo, a veces denota precisamente un 
“estar ausente”, y ella es consciente de cuando se producen estas “conexiones” 
en las que vuelve a “aparecer” entre nosotros. En este caso, al grabar los vídeos.

Para finalizar remarca que lo que más le ha gustado es “ver las proyecciones todos jun-
tos” y lo que menos, “tener que hablar”. Chus le pregunta si tiene algo más que añadir y 
responde: ¡Que a ver si sale bien esto y seguimos!.

Rubén resalta la presentación del jueves: Pensaban que éramos actores con un guión y 
nos lo hemos saltado a la torera, incluso lo que preparábamos, luego no quedaba tal cual 
(…) ha sido el día a día lo que ha dado la naturalidad a lo que grabábamos. 
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Chus le pregunta por cosas a mejorar y contesta: ¿Mejorar?, pues podríamos hacer como 
Jonas Mekas, con los descartes hacer otra peli. Y termina diciendo: De todos modos lo 
que hay es lo que hay para colgar en la red y ya, no se puede pulir más.

La improvisación, la naturalidad en el hacer y valorar los productos como el 
resultado de una experiencia, sin intentar “pulir más” el formato, son las cualida-
des más valoradas por Rubén.

Alfredo se muestra seguro en sus contestaciones: Sí, hemos hecho lo que yo esperaba, 
avanzar, crecer como grupo. 

Lo valora como un espacio de trabajo donde encontramos dos desafíos fuertes; la con-
vivencia y la crítica: La convivencia se vivió bien, pero la crítica (…) hasta el momento las 
críticas en el grupo eran muy light, y ahora hemos cambiado, intentamos ponernos también 
en el lugar del espectador. Y continúa: Ha surgido otro tipo de pensamiento (…) y nos 
ha enfrentado a algo importante, pensar lo que estamos haciendo y para qué lo estamos 
haciendo.

A partir de una situación incómoda, el exponernos a la crítica de los otros, se ha 
activado “otro tipo de pensamiento” en el grupo, se ha introducido una “reflexividad 
de segundo orden” (Morsch, 2012), a las que muchas personas aún se resisten a 
entrar.

Carlos cuenta: Azala me sirvió para entender mejor las cosas que hacemos, si era como 
un laboratorio, para mi funcionó. Aprendimos mucho los unos de los otros. 

Apunta también algo interesante sobre el conflicto o situación incómoda que muchos 
sintieron el jueves en el encuentro: Me sorprendí a mí mismo defendiendo a personas 
con la que apenas tienes un trato de dos horas a la semana en el museo, eso unió mucho.

Carlos está resaltando el espacio del conflicto como capaz de generar un 
sentido de pertenencia al colectivo. El conflicto, en este modo de lectura, se 
convierte en un espacio de potencia para el grupo. 

Lorenzo hace un comentario escueto: Yo no tenia ninguna idea preconcebida (…) iba un 
poco a ver que surgía y surgieron un montón de cosas. 

En realidad, él ha sido el más activo en la asamblea de la mañana y aún se siente herido: 
Yo resaltaría el encuentro del jueves cuando presentamos el trabajo, me afectó mucho el 
comentario, como que nos hubiesen roto las piernas.
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A Chus le graba Marcos, le pregunta por su opinión sobre los trabajos de vídeo que 
hemos hecho y Chus responde: Bueno, es difícil separar la convivencia de los vídeos, es 
algo indisoluble. Yo a la ida tenía mis dudas, no sobre la convivencia porque en eso confiaba, 
sino sobre el trabajo, pero es lo que tú dices, al final sale, hemos trabajado mucho. 

Marcos sigue interesado en su opinión sobre los vídeos  e insiste: Sí, pero ¿desde el 
punto de vista audiovisual?. Hombre, contesta Chus, si quieres mostrarlo a profesionales 
del cine y tal, yo trabajaría más en el montaje y seleccionaría más el material, en cambio, 
para mostrárselo a alguien que quiera entender cómo trabajamos, está bien mostrarlo todo.

Chus está apuntando a las condiciones de la producción de los vídeos como 
parte indisoluble en el trabajo de La Rara. Esto es interesante porque sitúa a 
los vídeos, no solo como productos en si mismos, sino que se convierten por ellos 
mismos en una “acción performativa”, están conteniendo en sí mismos y en su 
manera de hacerse la experiencia de un proceso sin perder su naturaleza de 
pieza audiovisual. Se convierten por tanto, estos vídeos y no otros, en manifes-
taciones autorreferenciales que nos constituyen como La Rara troupe. 

La última grabación que tenemos del viaje de vuelta es mi propio testimonio donde realizo 
el mismo ejercicio que los demás compañeros. 

Chus me pregunta sobre expectativas cumplidas y aprendizajes realizados y yo comienzo 
a hablar: Al contrario que el resto, yo no tenía tan claro el objetivo de hacer una peli en la 
ida. Sabía que utilizaríamos el audiovisual como herramienta, claro, pero no con una finali-
dad tan marcada… Esto me hace pensar que según desde dónde se coloca cada una, así 
proyecta lo que va a ocurrir.

Continúo hablando: Yo seguramente estaba más centrada en el proceso, en los modos 
de relacionarnos y de componernos como grupo, pero posiblemente nos ha empujado el 
objetivo de estar haciendo una peli, si no hubiéramos tenido eso, el hacer, posiblemente 
no se hubiesen producido otras cosas (…) sin el hacer, no se hubiese dado ese 
espacio para pensarse. 

A continuación comienzo a hacer una reflexión desde mi rol profesional: Mi aprendizaje 
también ha sido saber aceptarme en el grupo, saber estar, con humildad, pero ahora estoy 
dando ese paso (…) En mi trabajo con grupos siempre intento no significar demasiado, no 
me interesa que los proyectos tengan una marca o una firma, que se note que alguien está 
ahí, pero en el fondo, la imprimes, y ese es mi aprendizaje, aceptarme con todo mi ser, con 
mi experiencia profesional también, pero cuidando de hacerlo en igualdad. 



250

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

Chus entonces relaciona mi reflexión con la cuestión de los intereses que habíamos dis-
cutido en la mañana, a lo que yo contesto: Supongo que se trata de evidenciar los interés 
de todos y ser capaces de dar y recibir en igualdad, es una redistribución de capitales, pero 
para que esto se de, tenemos que ser honestos y humildes, que no significa no estar, no 
significar, sino todo lo contrario, hacerlo equilibradamente.  

Termino compartiendo con Chus una intuición que se va haciendo cada vez más presente 
en el desarrollo de escritura de esta tesis: Creo que contigo ocurre lo mismo, lo que tu 
traes al grupo desde el audiovisual es muy necesario, no por la propia herramienta, sino por 
cómo nos hace pensarnos. Unir el audiovisual (la herramienta) con el modo colaborativo y 
las metodologías críticas de la educación no es fácil, y aquí se está dando, creo que es en 
el único trabajo que puedo decir que lo he vivido.
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9.3.6.7. Reunión evaluativa de la residencia Azala en el DEAC MUSAC.
Día 18 de marzo de 2015.
Tal y como habíamos acordado en Azala, nos reunimos en el DEAC a los pocos días de 
volver, con la intención de compartir algunos pensamientos, experiencias y aprendizajes 
dados. Decidimos seguir las recomendaciones de Idoia y tomar distancia con respecto 
a las producciones audiovisuales.

Martín nos envía una carta desde Barcelona con algunas de sus reflexiones y la leemos 
en la mesa [-> doc. 12]. 

Yo apunto en mi cuaderno una larga lista de palabras o conceptos que vamos realizando 
entre todos:

trabajo
creatividad
aceptación

estudio
discrepancia
imaginación

apertura
liberación

convivencia
aprendizaje

arte contextual
cabaña (refugio)

orden
política
conflicto

Comenzamos a hablar en círculo y apunto algunos comentarios en mi cuaderno: ¿Cómo 
sería en el grupo si fuese el Juanma de antes de la medicación? (…) quiero recuperar la 
chispa. Dice Juanma

Lorenzo continúa: Yo he sentido presión con los tiempos y he notado los intereses varios 
de cada uno de nosotros que me gustaría que se pusieran encima de la mesa. De todos 
modos, lo que más nos une es hacer en común.

El grupo consigue que emerja la individualidad… Si es positivo para mí, yo creo que para 
el grupo también lo es. Dice Abel.

Lo colectivo no se piensa sino que se hace, suscribo totalmente esta idea. Subraya Alfredo.
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Chus continúa la ronda: Lo que hacemos es arte contextual, cada vez lo tengo más claro, 
no audiovisual, no terapia… es un arte en el contexto personal y grupal de la troupe.

Termino yo: Para mí es un proyecto con dos patas indisolubles; el ser y el hacer, todo es 
pensamiento y todo es acción-creación. En cuanto a la noción de lo colaborativo en el 
grupo expongo: Lo colaborativo tiene que ir más allá de realizar una idea compartida en sus 
inicios, modos, etc. lo colaborativo tiene que afectar al contexto particular de cada persona 
del grupo, tiene que ser significativo para cada uno de nosotros, sino no estamos allí.

Sobre la carta de Martín, encontramos muchas similitudes con nuestras reflexiones, tal 
vez, a lo que más tiempo dedicamos es al último párrafo:

“Es siempre importante pensar en ‘comunicar’ más que en ‘enunciar’ (…)”

La Rara troupe, como comunidad de práctica que utiliza las estrategias performa-
tivas, necesita pensarse como un espacio que se articula desde el agenciamiento, 
el cuerpo ideológico y etnográfico que nos propone Vidiella (2015), pero también 
formular el repertorio de estrategias que contestan y deconstruyen los patrones 
asignados, el cuerpo performático, y esto en La Rara se produce a través de los 
audiovisuales que realizamos y que constituyen el elemento de comunicación nece-
sario para pensarnos como práctica de corporización o performance.

De alguna manera se trata de ser capaces de ampliar el “nosotros” como apuntó Martín 
en nuestra última asamblea de Azala [-> p. 238]. Incluir a los públicos, incitarles a ver 
más allá de los vídeos, a imaginar unos contextos y situaciones. 

Estamos trabajando en la comunicación, pero una comunicación que suponga 
capacidad de enunciación desde la agencia y transformación de nuestros cuerpos 
y de los que se amplían con “el afuera”, y no en la consecución de un trabajo para 
ser consumido desde los patrones de emisión/recepción convencionales.

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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9.4. Visualización de datos
9.4.1. Ideas fuerza y conceptos emergentes a partir de las conversaciones

SUSANA

ABEL

JUAN CARLOSLORENZORUBEN Y JUANMA

MARIBEL

Mascarada

Espacio disciplinario

Locura/ Cordura 

Hospital

Tutela

Profesional/amateur

Colaboración

Partir del conflicto 

Equilibrio de egos 

Inmersión en el 
medio- Solucionar 
según necesitas

Intercambio

 Ayuda

Recursos creativos 

Movimiento por 
inercia grupal

Construirse en 
común

Participación

Afectos

Autonarración

Precariedad de 
medios

Limitaciones

Lenguaje común

Componerse con 
otros

Elaboración del 
duelo

Identificación con el 
otro/otra

Miedo al conflicto 

Pensar apasionada-
mente

 Participar-intervenir

Presencia física

Echar de menos / 
Afectos

Compañerismo

Dependencia / inter-
dependencia

Compromiso

Capacidades

Lo colectivo / lo 
individual

Improvisación/ Salir 
del cuerpo

Crítica/ 
Complacencia

Mediación

Creatividad

Hospital-Psiquiatra 

Familia- MUSAC

Cotidianidad

Material recuperado

Identificación con 
las referencias

Acción-tensión

Confianza

Reto

Defensa

Producto/ 
Productores / 
Producción

Salud

 Intereses

Extrañamiento - lo 
raro

Ambiente 
psiquiátrico

Medicación

Invención

Fragilidad

 Silencios

Salir- el afuera de los 
contextos museo y 

hospital

Vivir la enfermedad/ 
pensar la 

enfermedad

El museo como lugar 
de trabajo

Emancipación

Frustración

Museo

Espacio terapéutico

 Diagnóstico

Lo real

Expectativas

Autoridad/ Saberes 
expertos/ Biomédica

Compartir decisio-
nes

 Diálogo

Espectáculo

Espacio disciplinario

Dolor

Movimientos cíclicos

Autoestima

Entorno- Contexto

Artístico / no artís-
tico

Otredad / Normali-
dad

 Estigma-Medicación

Mostrarnos a noso-
tros mismos.

Invisibilidad activa
El silencio / La 

ausencia
Lo no hecho

 Enfermedad-
Limitación

Temblor- Cuerpo

ISABEL
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MARCOS

ALFREDO

Mª JESÚS

EMILIOCARLOS JESÚS

CHUS

Identificación 
del sujeto- 

autorrepresentación 

Identificación en 
los otros- búsqueda 

de tu persona en 
compañia

Espacio de libertad

Intimidad

Ser en común

Motivación

Expectativas

Museo

Silencios

Empuje de los 
demás

Médicos

Parte de la vida

Capacidades

Niveles culturales y 
sociales

Repetición/Avan-
ce-Evolución

Cotidianidad-
Espontaneidad

Miedo-Daño-Herida

Expresar

Reflexión

Algo útil para mí

Lo artístico/ lo no 
artistico 

Cuidados y afectos
La normalidad/ 

Mauricio
Cuerpo - Medicación

Deseo por estar
Autorrepresentación 

- Subjetividad
Historias de vida- La 

intimidad
Mostrarnos al 

público
Protección

Componendas/ 
negociación

 Presión - 
Negociación
Los tiempos 

diversos
La comunicación 

como motor para la 
acción

Lenguaje común

Limitaciones 

Motivación

Extrañamiento

Vulnerabilidad

Ayuda/ Apoyo
Voluntariedad
Subjetividad
Imaginación/ 

Creación
Intereses /
Prioridades

 Espacio de confort
Mauricio/ 

Normalidad
Vínculo/ 

Compromiso
La otredad

Amateur /profesional
Aprendizaje 
encarnado

Diálogo/ Palabra
Extrañeza/ no 

entender
Disidencia
Metáfora
Ajustes

 Imposición/ 
Dirección

 Aceptación
Frustración
Asimilación

Diagnóstico

Empuje- estímulo

Creación compartida

Intereses

 Inversión y retorno

Pasivos / activos, 

Diagnósticos/no 
diagnósticos

Reto

Enfado

Colaborar: ofrecer 
soluciones/ofrecer 

herramientas

Terapia / no terapia

No grabar- No hacer

Ciencia ficción

Proteccionismo / 
Autonomía

 Espacio de confort

 Emotividad - 
Espectacularización

Autoobservación

Suceder- Dejar ser

Perfomado/ 
Negociado 

Cooperativo/ 
Colaborativo/ 
Participativo

MUSAC/no MUSAC

Liderar

Lo ecosistémico
Afectos-Acción

Autorrepresentación 
- No ficción
Límites de 
disciplinas

Referencias 
compartidas

Interés común/ 
interes individual

Sufrimiento
Tiempos
Estímulo
Disfrute

Cuestionamiento
Museo
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IDENTIFICACIóN 
DEL SUJETO- 

AUTORREPRESENTACIóN 

Identificación en los otros- 
Búsqueda de tu persona en 

compañia

Espacio de libertad

Intimidad

Ser en común

PARTIR DEL CONFLICTO 

Colaboración

Equilibrio de egos 

inmersión en el medio

Solucionar según necesitas

 Ayuda

Movimiento por inercia 
grupal

CONSTRUIRSE EN COMÚN

Participación

Autonarración

Precariedad de medios

Limitaciones

Lenguaje común

Elaboración del duelo

Identificación con el otro

Miedo al conflicto 

Pensar apasionadamente

 Participar-intervenir

Presencia física

Echar de menos / Afectos

LIMITACIONES 

Motivación

Extrañamiento

Vulnerabilidad

SALIR/ EL AFUERA DE LOS 
CONTExTOS MUSEO Y 

HOSPITAL 

Extrañamiento- lo raro

Ambiente psiquiátrico

Invención

Fragilidad

 Silencios

Emancipación

OTREDAD / NORMALIDAD

 Diagnóstico

Lo real

Expectativas

Autoridad- Saberes 
expertos-Biomédica

Compartir decisiones

 Diálogo

Espectáculo

Espacio disciplinario

Dolor

Movimientos cíclicos

Autoestima

Entorno- Contexto

 Estigma-Medicación

Mostrarnos a nosotros 
mismos.

ESPACIO DISCIPLINARIO 

Mascarada

Hospital

Tutela

 CUIDADOS Y AFECTOS

La normalidad/ Mauricio

Cuerpo - Medicación

Deseo por estar

Autorrepresentación - 
Subjetividad

Historias de vida- La 
intimidad

Mostrarnos al público

Protección

Componendas/ negociación

 Presión - Negociación

Los tiempos diversos

La comunicación como mo-
tor para la acción

Lenguaje común

películas de urgencia

9.4.2. Contención de la idea fuerza o concepto principal de cada conversación 
en los otros compañeros. En negro la idea principal que selecciono en cada persona.

SUSANA

MARCOS

ALFREDO

ABEL

Mª JESÚS

JUAN CARLOS

LORENZO

ISABEL
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MOTIVACIóN

Silencios

Empuje de los demás

Parte de la vida

Capacidades

Niveles culturales y sociales

Repetición

Avance-Evolución

Espontaneidad

Miedo-Daño-Herida

Reflexión

Algo útil para mi

IMPROVISACIóN/ SALIR 
DEL CUERPO 

Compañerismo

Dependencia / interdepen-
dencia

Compromiso

Capacidades

Lo colectivo / lo individual

Crítica/ Complacencia

Creatividad

Hospital-Psiquiatra, 

Familia- Musac

Cotidianidad

Identificación con las refe-
rencias

Acción-tensión

Confianza

Reto

Defensa

IMAgINACIóN-CREACIóN

Ayuda/ Apoyo

Voluntariedad

Subjetividad

Intereses /Prioridades

 Espacio de confort

Mauricio/ Normalidad

Vínculo/ Compromiso

PERFOMADO/ NEgOCIADO 

Empuje- estímulo

Creación compartida

conflicto de Intereses

 Inversión y retorno

Pasivos / activos, 

Diagnósticos/no 
diagnósticos

Reto

Enfado

Colaborar: dar soluciones/
dar herramientas

No grabar- No hacer

Proteccionismo / Autonomía

 Espacio de confort

 Emotividad - 
Espectacularización

Autoobservación

Suceder- Dejar ser

Cooperativo/ Colaborativo/ 
Participativo

Liderar / Cooperar

EL SILENCIO / LA AUSENCIA
LO NO HECHO

 Enfermedad-Limitación

Temblor- Cuerpo

TIEMPOS
Lo ecosistémico
Afectos-Acción

Autorrepresentación - No 
ficción

Límites de disciplinas
Referencias compartidas
Interés común/ intereses 

varios
Sufrimiento

Estímulo
Disfrute

Cuestionamiento
Museo

La otredad

Amateur /profesional

Aprendizaje encarnado

Diálogo/ Palabra

Extrañeza/ no entender

Disidencia

Ajustes

 Imposición/ Dirección

 Aceptación

Asimilación

9.4.2. Contención de la idea fuerza o concepto principal de cada conversación 
en los otros compañeros. En negro la idea principal que selecciono en cada persona.

EMILIO

RUBEN Y JUANMA

CARLOS

JESÚS

MARIBEL

CHUS



258

9. Obtención, análisis y visualización de datOs

9.4.3. Constelacion relacional en base a las conversaciones

Identificación del 
sujeto

auto representación 

Subjetividad

Lo real

Autonarración

Reflexión

 No 
ficción

Improvisación 
Salir del cuerpo

Espacio 
de libertad

Cuerpo 
Medicación

Presencia 
física

Aprendizaje 
encarnado

Suceder- 
Dejar ser

Temblor- 
Cuerpo

Espontaneidad

Parte de 
la vida

Tiempos

Los 
tiempos 
diversos

Movimientos 
cíclicos

Asimilación

inmersión 
en el medio

Movimiento 
por inercia 

grupal

Rubén y Juanma

Chus

Marcos
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Subjetividad

Asimilación

Movimiento 
por inercia 

grupal

Perfomado/ 
Negociado 

 Presión-
Negociación

Mascarada

Compartir 
decisiones

Ajustes

Equilibrio 
de egos

 Cuidados y afectos

Echar de 
menos / 
Afectos

Vínculo/
Compromiso

 Espacio 
de confort

Espacio 
disciplinario

Imposición/ 
Dirección

Ambiente 
psiquiátrico

Hospital

Invención

Imaginación-

Creación

Lenguaje 
común

Creatividad

Solucionar 
según 

necesitas

Autoridad- 
Saberes 

expertos-
Biomédica

Jesús

Alfredo

Susana

Carlos
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Enfado

Partir del 
conflicto 

Pasivos / 
activos, 

Tensión- 
Acción

Interés 
común /
intereses 
diversos

 Acción

Salir/ el 
afuera de 

los contextos 
museo y 
hospital

Mostrarnos 
al público

Entorno- 
Contexto

Niveles 
culturales 
y sociales 
diversos

Identificación 
en los otros- 
Búsqueda de 
tu persona en 

compañia Ser en 
común

Construirse en 
común

Com-
ponendas/ 
negocia-

ción

Lenguaje 
común

 Diálogo

Mostrarnos 
a nosotros 
mismos.

Apoyo

Intereses /
Prioridades

Creación 
compartida

dar 
soluciones/

dar 
herramientas

Cooperativo/ 
Colaborativo/ 

Participativo

Emancipación

Empuje de 
los demás

 Ayu-
da

Referencias 
compartidas

Mostrarnos 
a nosotros 

mismos

Juan Carlos

Abel

Isabel
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Compromiso

La ausencia
Lo no hecho

Intimidad

Protección

Dolor

Disidencia
No gra-
bar- No 
hacer

Fragilidad

 
Silencios

Miedo - 
Daño-Herida Sufrimiento

Vulnerabilidad

Diagnóstico

 Estigma-
Medicación

Enfermedad

Capacidad

Limitaciones 

Proteccionismo 
/ Autonomía

Liderar / 
Cooperar

Motivación

Deseo 
por estar

Expectativas

Empuje

Estímulo

Interés 
común /
intereses 
diversos

Ser en 
común

Empuje de 
los demás

Otredad/ 
normalidadExpectativas

autoestima

dolor

Estigma- 
medicación

Diálogo

Mostrarnos 
a nosotros 

mismos

Movimientos 
cíclicos

Lo real
Autoridad/

Saberes 
expertos

Emilio

Lorenzo

Mª Jesús

Maribel
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nos separa
La experiencia 

diversa

los diagnósticos

la produccion 
cultural: profesional 

versus no 
profesional

El deseo por 
estar

asumir la crítica

“hacemos” en un 
contexto personal 

y grupal

somos también 
grabando...
actuando

personas = 
producciones

la herramienta se 
desvanece en pro 
de la evidencia de 

los conflictos

partir del 
conflicto 

Funcionamos 
actuando, en la 

práctica

las 
motivaciones e 

intereses

nos une

CONTEXTOS

HERRAMIENTAS 
El audiovisual

9.4.4. Constelación relacional sintética en base a las conversaciones y la investigación 
intensiva en Azala.
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-Cuestionar  
-Cuestionarnos 

-Que nos 
cuestionen

es colaborativo 
si nos afecta de 
manera personal

El deseo por 
estar

avance

empuje

reflexividad /
responsabilidad

la herramienta 
se pliega al modo 

colaborativo

no separamos 
los vídeos de la 
convivencia, del 

estar juntos

protagonistas 
de nuestras 
películas = 

protagonistas de 
nuestras vidas

sin el “hacer” no 
llegamos a “ser”

retos

Funcionamos 
actuando, en la 

práctica

nos une

si es positivo para 
uno lo es para el 

grupo

MODOS 
Y MÉTODOS

9. Obtención, análisis y visualización de datOs
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Conclusiones finales y perspectivas de futuro 

En el lenguaje cinematográfico nos referimos al sonido diegético como aquel que es 
propio de la historia narrada y no de la narración en sí. Por ejemplo, si un personaje está 
tocando un piano, eso es un sonido diegético en el film. En cambio, cuando el sonido 
no parte de la propia historia sino que es parte de la misma construcción del film, nos 
referimos a ello como extradiegético, por ejemplo cuando escuchamos música romántica 
en el momento de un beso.

Yo he intentado, como en la realización de una película, utilizar ambas narraciones, la 
diegética y la extradiegética para describir, tomar datos y analizar al mismo tiempo a La 
Rara troupe. Pero también he querido que las mismas producciones audiovisuales que 
se realizan en La troupe formen parte de la investigación en la misma importancia que 
el texto escrito. [Anexo Audiovisual]

 Por lo tanto, este capítulo quiere servir de síntesis a lo expuesto en los capítulos prece-
dentes y aportar claridad a un espacio desordenado y complejo como es La Rara troupe. 

10

marco conclusivo
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10.1. Conclusiones finales

La Rara troupe, como proyecto artístico colaborativo, se puede englobar en las prácticas 
artísticas comúnmente aceptadas como contextuales o realizadas en comunidad. Tales 
prácticas, como ya otros autores han venido señalando, se definen por estar sujetas a 
tensiones y contradicciones que devienen en gran parte de su empeño en no diluir las 
diferencias identitarias y sociales de los que participan en ellas. Son procesos que produ-
cen un pronunciamiento de índole relacional y rizomático y en las que la práctica artística 
y la práctica educativa devienen espacio común como condición fundamental para existir. 

Todas estas reflexiones ya han sido realizadas por otros autores (Collados, 2012) y el 
aporte que he intentado hacer desde la investigación en La Rara troupe se concreta por 
una parte, en insertar estas nuevas prácticas en el espacio específico desde el que se 
está generando el proyecto, esto es el departamento educativo de un museo, enten-
diendo el museo y en concreto el DEAC como un nudo mediador con la comunidad 
y por lo tanto como un espacio que participa y configura esfera pública. Y por otra en 
desvelar la potencia de los contrapúblicos, no ya vistos como los otros a los que ayudar 
a integrarse o empoderarse sino como los compañeros de viaje con los que fundar un 
nosotros capaz de agencia política y enunciación colectiva.

He querido desvelar a partir de una investigación que en su propio método se ha situado 
en el rizoma relacional y la artografía, utilizando en igual medida el texto escrito como 
las producciones audiovisuales para el análisis, la trama de conexiones complejas que 
nos relacionan a través de las conversaciones, asambleas y audiovisuales, dejando en 
evidencia que la colectividad se tiene que atravesar y ser construida por un deseo de 
ser en común asumiendo nuestra fragilidad y dependencia, e identificarnos en nuestra 
vulnerabilidad y hacernos potentes en el hecho de estar juntos y de ser comunidad desde 
la interdependencia y huyendo de lógicas de producción artística autoritaria, jerárquica 
y singular.

Por otro lado, he intentado demostrar el valor fundamental que informa el proyecto desde 
las pedagogías críticas, utilizando las nuevas nociones propuestas como pedagogías 
de contacto, de las que extraer un corpus estratégico fundamental donde de nuevo se 
funde la práctica artística y educativa pero que además se desvela como la herramienta 
contestataria necesaria para nombrarnos (ser), hacernos ver (hacer) y reconstruir nues-
tras vidas desde el proceso de comunicación con el afuera, entendiendo tal acción en 
su  conjunto como un agenciamiento colectivo de enunciación.



267

10. cOnclusiOnes finales y PersPectivas de futurO

Todo ello se ha realizado a través del trabajo de campo desarrollado durante cuatro años 
de investigación, a partir de la cual me parece pertinente señalar la necesidad de realizar 
prácticas culturales de proximidad y extendidas en el tiempo que requiere una práctica 
relacional; entendiendo con ello que artistas, comunidades y mediadoras debemos per-
manecer unidos a lo largo del proceso para mantener la coherencia en los proyectos.

En base a la toma de datos realizada y la comparación con las fuentes teóricas con-
sultadas, intento concluir relacionando los objetivos de mi investigación con los aportes 
obtenidos en el análisis con los siguientes puntos:

• La Rara troupe es un proyecto artístico que se define por ser productor de sus arte-
factos culturales y relacionarse con ellos en un modo de pertenencia e identificación 
indisoluble.

• La Rara troupe, por las metodologías de trabajo que adopta, es un proyecto educativo 
donde se dan aprendizajes múltiples y se genera un conocimiento autónomo y situado, 
adoptando las pedagogías de contacto como estrategias para revertir y contestar situa-
ciones desde el agenciamiento.

• Está dentro de la categoría del arte de acción, por constituir un espacio, tiempo y pre-
sencia compartida (que se da entre los roles fluctuantes del artista, las comunidades 
que participan y la mediadora) para su producción y por utilizar las estrategias perfor-
máticas en su proceso artístico y educativo. 

10.1.1. Propuesta de transferibilidad del método empleado para el estudio de las 
prácticas artísticas colaborativas. 

Por  último y en base a los datos extraídos, me atrevo a aportar una aproximación meto-
dológica para el estudio de esta tipología de proyectos a partir de la categorización que 
he extraído de su análisis entendiendo que puede ser transferible para el estudio venidero 
sobre las prácticas artísticas colaborativas. 

Abogo por las metodologías artísticas de investigación las cuales me han permitido 
analizar el proyecto desde las subjetividades diversas que lo informan y el enfoque trans-
ductivo y rizomático que gobierna tales prácticas, sin perder el rigor y la funcionalidad 
que espero de la investigación. 
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De este modo y siguiendo estas metodologías he podido realizar una ordenación de datos 
que me han permitido extraer ciertas categorías en el proyecto que entiendo puede ser 
transferible en el estudio de prácticas similares.

Las categorías resultantes de la ordenación de los datos han sido: modos, métodos, 
herramientas y contextos.

El proyecto La Rara troupe no se halla definido por una de estas categorías concretas, 
no tiene un método o un modo específico de hacer, no se define solo por la herramienta 
que utiliza, y no se desprende únicamente de un contexto.

El carácter performático de La troupe deviene de la interconexión que se establece entre 
estas categorías con un campo mayor que informa el proyecto, esta es: la suma de la 
identidad relacional y la capacidad de agencia. 

Cuando estamos utilizando la herramienta y los métodos de una forma autorreferencial, 
lo hacemos en comunidad (modo relacional) y desde todo nuestro ser (contextos que nos 
informan), se da un proyecto colaborativo de arte de acción o performance.

Los modos. Es la categoría que informa del carácter colectivo del proyecto, que necesita 
para existir de una comunidad con la que se activa, emerge y transforma. 

Sería necesario examinar en los proyectos si esto se da o si se parte de una idea de 
participación o interacción con los públicos del tipo que propone la estética relacional de 
Bourriaud, lo cual estaría derivando en otro tipo de proyectos. 

El modo colaborativo se encuentra únicamente cuando somos capaces de trabajar en 
equilibrio y horizontalidad, sin perder la idiosincrasia de las individualidades y las contra-
dicciones de cualquier práctica compleja, enfrentado el conflicto y activando mecanismos: 
empuje, reto, confianza…  para el avance. 

Los métodos. En esta categoría situamos las diferentes y diversas metodologías que se 
ponen en juego en un proyecto colaborativo. En el caso de La Rara troupe, es el lugar 
donde se ubican las pedagogías críticas, cuestionadoras y dialógicas, es el espacio para 
las relaciones intersubjetivas y como tal, el espacio para los aprendizajes colectivos. Pero 
también para la puesta en práctica de las pedagogías de contacto desde las que revertir 
y recrear nuestras vidas desde el agenciamiento.

Las herramientas. Esta categoría contiene las técnicas propias de la práctica artística. 
En el caso de La Rara troupe la herramienta es el audiovisual, las técnicas del sonido y 
la imagen puestas al servicio de la autorrepresentación y la expresión desde la primera 
persona.  
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La Rara troupe se activa en el modo colaborativo y utiliza metodologías críticas, pero 
no podría ser performático si la herramienta no se pliega a estas condiciones y se con-
vierte en vehículo para la puesta en práctica de los modos y métodos descritos. De esta 
manera, los miembros del grupo ahora pasan a ser autores-directores-actores de sus 
propios vídeos (y vidas).

Los contextos. Por último, en un proyecto que trabaja con las comunidades el contexto 
principal que informa el proyecto se convierte en un factor determinante y determinado 
para su análisis. 

En el caso de La Rara troupe, el contexto principal que nos determina (aunque no el 
único) es el de la salud mental y las cuestiones que se desprenden de este contexto 
son las que permean, afectan e interrelacionan constantemente con la herramienta y los 
métodos.

La rara troupe es un proyecto de arte de acción, porque solo existe actuando, se hace 
presente en el acto y no solo en el pensamiento y porque aúna en el modo, el método y 
la herramienta una voluntad de trabajar desde las prácticas de corporización para reali-
zar acciones autorreferenciales y constitutivas de realidad, esto es, siendo a la vez que 
haciendo-transformando.

10.2. Líneas abiertas en la investigación para el futuro
A lo largo de la investigación han ido surgiendo vínculos y relaciones conceptuales que 
entiendo pueden ser interesantes para continuar investigando en este tipo de prácticas 
desde dos perspectivas:

10.2.1. Los contrapúblicos como identidades necesarias para una nueva reconfiguración 
de las prácticas culturales transformadoras.

Una de las preguntas más recurrentes que me he planteado en el transcurso de mi 
trabajo profesional ha sido ¿por qué trabajar con públicos en contextos sociales de 
exclusión?. 

En ocasiones (Sola, 2010) he mostrado que esta postura no se debe a un trabajo relacio-
nado con la inclusión o normalización per se, ni a un trabajo englobado con las nociones 
de arte-terapia o ayuda. Al contrario, encuentro en el trabajo con estos públicos/ contra-
públicos una potencia política que nos ayuda en la producción cultural de los proyectos 
críticos. 

Las personas que se encuentran en espacios de exclusión, o en las instituciones que 
se han dado en llamar de dominación total, nos amplían con una lupa el dominio al que 
estamos sometidos todos y cada uno de nosotros. Con esta nueva manera de entender 



la colaboración, se configura un espacio social que amplía el contrapúblico al espacio 
plural del nosotros para elaborar contraprácticas.  Las contraprácticas se realizan para 
erosionar y revertir las condiciones de su (nuestra) propia exclusión (explotación), pero 
también para aprender y pensar con ellas nuestras responsabilidades culturales con el 
objeto de la reconfiguración de unas prácticas artísticas críticas y comprometidas con 
la justicia social. 

10.2.2. Los proyectos artísticos colaborativos como generadores de identidad relacional 
y su vinculación con las prácticas culturales feministas.

Por otro lado, y continuando el trabajo de otros autores que ya han posicionado sus 
prácticas e investigaciones en estrecha relación con los estudios feministas, (Vidiella, 
Collados, Padró, Rodrigo, Villasante, Mörsch…) me interesaría continuar estudiando 
esta relación en los proyectos colaborativos desde el aporte que nos ofrece Hernando 
(2012) de las nociones de “identidad individual” e “identidad relacional” y ahondar en los 
procesos de subjetivación que se dan en ellos con las lecturas de una nueva autora que 
he descubierto en la investigación, Silvia Duschatzky (2001, 2002).

Serían proyectos definidos por la configuración de nuevos modos de relacionarnos entre 
nosotros y donde los cuidados, afectos y relaciones de equilibrio serían centrales para 
contestar a un modelo de prácticas culturales patriarcales: jerárquicos, dominantes y 
excluyentes.

10. cOnclusiOnes finales y PersPectivas de futurO
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Proyección de las 
video cartas 
realizadas en el 
taller 
Yo /Nosotros.
Sábado 23 de 
marzo 18:00h. 
Salón de actos 
del MUSAC

doc. 3. Yo/Nosotros I. Convocatoria para la proyección de las vídeo cartas realizadas 
en el otoño de 2012
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doc. 4. Yo/Nosotros II. Convocatoria del taller

Desde marzo de 2012, se ha puesto en marcha un proyecto que 
nace con el principal objetivo de pensar el contexto de salud men-
tal desde la autorrepresentación y el medio audiovisual, desde un 
espacio inclusivo de colaboración entre diversas personas con y 
sin diagnósticos de salud mental. 
Las reuniones semanales han dado lugar a ejercicios de comuni-
cación en primera persona entre los participantes en formato de 
video cartas y diálogos en torno a proyecciones y materiales que 
se han compartido en el taller.
El taller Yo/Nosotrxs, en esta nueva fase, se abre a nuevos partici-
pantes que les interese ahondar en el conocimiento personal y la 
comunicación con los otros a través de modos de expresión del 
audiovisual contemporáneo sin prescindir de la reflexión crítica y 
compartida sobre el lugar de la salud mental en nuestra sociedad. 
Entre las novedades en esta segunda fase, se encuentra la cola-
boración con otros grupos de trabajo del territorio estatal.

Página del proyecto: www.raraweb.org

YO/NO-
SOTRXS
Taller de 
vídeo en 
primera 
persona
Fechas: 18 de abril al  30 de mayo Horarios: Sesiones semanales los jueves de 
18 a 20h  / Lugar: DEAC MUSAC/ Inscripciones: deac@musac.es, en la taquilla 
del museo y en www.musac.es/ Dirigido a: toda persona interesada en el proyecto. 
Taller gratuito

fotogramas de video cartas del taller
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cine en primera persona
Con este ciclo proponemos el visionado compartido con el público de una serie de películas que nos han acompañado a 
lo largo del taller YO/NOSOTROS. Un cine que habla desde el yo pero no para quedarse ensimismado, sino que utiliza la 
autobiografía para poner en juego esa primera persona en la escena social, es decir, para generar un proceso comunicati-
vo y reflexivo.
Siguiendo con el planteamiento del taller YO/NOSOTROS, un taller de realización audiovisual que ha tenido como referen-
cia la salud mental desde una mirada inclusiva, y en el que han participado personas con y sin diagnóstico, no nos hemos 
ceñido a películas que se centren en la salud mental, sino que las temáticas tratadas son tan amplias como las realidades 
personales. Bien es cierto que el cine autobiográfico, como ejemplifican las películas del ciclo, suele tener en común una 
cierta función reparadora y, como comenta Alain Bergala, a menudo actúa como “apoyo psíquico nada despreciable en un 
combate contra algo que amenaza al sujeto en su integridad o su identidad”.
El cine en primera persona es, además, un cine que surge ligado al abaratamiento de la técnica audiovisual. Como de-
muestran las películas del ciclo, y como hemos comprobado en el taller, ello posibilita la vieja utopía de que todos poda-
mos acceder a la cámara-estilográfica con la que escribir y compartir nuestras vidas.

Salón de actos del MUSAC. Jueves de abril y mayo a las 20:10h.
Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo

11 de abril. Someone to love. Cristina 
Núñez. 24 min. 2011. Presentación del 
ciclo y charla con Cristina Núñez.

Cristina Nuñez 
empezó a tomar 
autorretratos en pri-
vado en 1988 para 
superar problemas 
de autoestima que le 
llevaron a la droga-
dicción en la ado-

lescencia. Esta práctica le permitió dar forma a sus 
propias emociones y revelar su presencia al mundo. 
Estas imágenes se convirtieron en una forma de 
auto-terapia a través de la cual Nuñez pudo acceder 
a su “yo” más profundo. En el vídeo autobiográfi-
co Someone to Love (1988-2011), los numerosos 
autorretratos de la autora se combinan con algunas 
imágenes significativas de sus antepasados y con los 
retratos que ella realizó de sus familiares, investigan-
do las relaciones con ellos y entre ellos, y mostrando 
una constante inquietud hacía la búsqueda de las 
propias raíces y de la propia identidad a través de los 
rostros y de los cuerpos.  

18 de abril. Esto no es una película. 
Jafar Panahi. 75 min. 2012.

El cineasta ira-
ní Jafar Panahi 
fue condenado 
en 2010 a no 
volver a rodar 
ni viajar al 
extranjero du-
rante 20 años 

por considerar que su cine atacaba al régimen 
iraní. En Esto no es una película, Panahi desafía 
por primera vez esta imposición junto a su colega 
Mojtaba Mirtahmasb, quien, en su mirada y direc-
ción tras la cámara, convierte el mundo privado del 
cineasta en un espacio de representación pública.
La película sobrepasa la reflexión sobre qué es el 
cine, entre el documento y la ficción del documen-
to, para convertirse en un acto de desobediencia 
civil en el propio oficio del cineasta. Es un testimo-
nio sobre la libertad artística, pero también sobre 
la idea, el tiempo y la función del cine. Esto no es 
una película supone asimismo un cambio en una 
cinematografía tan excepcional como la iraní, en la 
que el hermetismo poético da paso a un realismo 
desprovisto de ficción.25 de abril. Anne Charlotte Robertson.  

A Breakdown (and) After the Mental Hospital. 
26 min. 1991. Emily Died. 27 min. 1994. 

Diagnosticada como bipolar con desórdenes pos-traumáticos, Anne 
Charlotte Robertson documenta su maníaco-depresión desde 1981 en 
sus diarios filmados que registran en conjunto más de 40 horas, de las 
que aquí presentamos dos piezas.  En A Breakdown (and) after Mental 
Hospital, a modo de confrontación con la alteración psíquica, consigo 

misma y con el entorno, la artista utiliza la cámara como herramienta terapéutica y referencia biográfica e identi-
taria. En Emily Died, Robertson escoge la creación de jardines y films como terapia de sus complejas neurosis.

(Sesión realizada con la colaboración de los archivos OVNI y Harvard Film Archives)

doc. 5. Ciclo de cine en primera persona. Abril y mayo 2013.
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9 de mayo. Tarnation. Jonathan 
Caouette. 88 min. 2004. 
 

En Tarnation, Jo-
nathan Caouette, 
hijo de una fami-
lia disfuncional 
de Texas, relata 
su vida a través 
de un psico-
délico collage 
de recuerdos, 

fotos familiares, películas caseras y diarios en vídeo, 
mensajes telefónicos, cortos primerizos y por fin, un 
trabajo audiovisual más elaborado tras su llegada a 
Nueva York. 
Caouette, mientras se educaba con series B de te-
rror, aprendió a olvidar fingiendo frente a una cáma-
ra, aprendió a espantar su niñez, el desamparo y los 
abusos, la esquizofrenia de su madre, su paso por 
instituciones de caridad, la autodestrucción. 
Haciendo cine, Caouette se reinventó a sí mismo.

16 de mayo. Irene. Alain Cavalier. 
85 min. 2009. 
 

Irene supone el 
último diario filma-
do hasta la fecha 
por el director 
francés Alain Ca-
valier. Provenien-
te del cine de fic-
ción más clásico, 

reconocido en festivales como Cannes, donde obtuvo 
el premio del jurado por Thérèse (1986), Cavalier ha 
ido depurando su técnica hasta encontrarse con el 
cine documental más personal e íntimo. La poesía, la 
creatividad y la memoria se aúnan en Irene, película 
en la que el realizador recorre los vacíos que dejó la 
desaparición de su compañera, la actriz Irène Tunc, 
hace casi cuarenta años. “Tu muerte me hundió, pero 
también me salvó la vida”, murmura el cineasta. Un 
viejo diario, recuerdos volátiles, un edredón arruga-
do… Un fascinante rompecabezas.

23 de mayo. No Sex Last Night. Sophie 
Calle con la colaboración de Gregory 
Shephard. 76 min. 1992.
 

En su primer 
proyecto para 
video, Sophie 
Calle se une a su 
colaborador/socio 
Gregory Shepard 
para crear un 
tour voyerista. 

Armados con cámaras de video, viajaron al Oeste 
de Estados Unidos en su Cadillac convertible para 
producir y documentar una narrativa de la vida real 
sobre sus experiencias y relaciones. En este vídeo 
cada uno graba una especie de diario personal, pre-
sentando versiones completamente diferentes de su 
relación.
Con sus cámaras como herramientas de un duelo, 
los protagonistas hacen una crónica de las complejas 
y difíciles cartografías de las relaciones humanas, su 
lucha para reconciliarlas, la sexualidad y el deseo. El 
espectador es retado a enfrentarse con la posibilidad 
de reconsiderar los roles culturales impuestos por el 
género, la sexualidad, el poder y la tradición.

30 de mayo. Mapa. León Siminiani. 85 
min. 2012. Charla con León Siminiani. 
 

Un joven director 
español es des-
pedido de su tra-
bajo en televisión. 
Para hacer reali-
dad su sueño de 
hacer cine, viaja 
a la India con la 

intención de hacer su primer largometraje, pero pron-
to descubre que lo que realmente busca no está en 
la India sino en Madrid. Rodada durante varios años 
con un presupuesto muy limitado, es una especie de 
“película-diario” que narra en primera persona situa-
ciones de la vida cotidiana del realizador. La película 
ha conseguido el premio al mejor documental en el 
Festival de Cine de Málaga y ha sido nominado en la 
última edición de los premios Goya a mejor largome-
traje documental.

DEAC MUSAC
Educación y Acción Cultural MUSAC
Tlf: 987 091101. Correo electrónico: deac@musac.es
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Rara Web se pone en marcha en el año 2012 con el principal objetivo de pensar el contexto de 
salud mental desde la autorepresentación y el medio audiovisual.
En las diferentes etapas de trabajo, se han realizado programas de radio, piezas audiovisuales, 
así como compartido proyecciones y encuentros con profesionales y artistas. 
Los contenidos de trabajo de esta nueva temporada, nacen de las propuestas lanzadas por el 
grupo en el otoño de 2013.
Sigue como eje central de rara web la realización del trabajo audiovisual, al que se sumarán la 
grabación de tres piezas sonoras con el apoyo de Rafael Martínez del Pozo y un grupo de lec-
turas, en el que contaremos con dos invitados (Martín Correa y el colectivo artístico Declinación 
Magnética)
Toda la producción del taller se comparte periódicamente en la web del mismo nombre 
www.raraweb.org.

Rara web
Grupo de trabajo 
sobre 
audiovisual y  
salud mental.

MUSAC
Fechas y horarios: 
Jueves de 17:00 a 20:00h. (Excepto dos miércoles)
Del 9 de octubre al 11 de diciembre.

Lugar: DEAC MUSAC

Dos miércoles al mes por la mañana: Espacio de creaciones sonoras coordinado por Rafael 
Martínez del Pozo, (en León o en Castro de la Cepeda)
Inscripciones: en la taquilla del museo o escribiendo a deac@musac.es incluyendo nombre com-
pleto y teléfono de contacto (hasta el miércoles 8 de octubre)

Taller gratuito.

Temporalización:

Octubre: 9,16, 23 y 
30 de octubre (sesión con Martín Correa, Antropólogo y promotor de Radio Nikosia en Barcelona)
Noviembre: 5 (miércoles),13, 20 y 27
Diciembre: 3 (miércoles) y 
11 de diciembre (sesión con Declinación Magnética, Colectivo artístico)
12 y 13 de diciembre: Jornadas y muestra de cine en primera persona organizado por el grupo 
de trabajo Rara web.
Grupo coordinado por Chus Domínguez (Realizador audiovisual)  y Belén Sola (Responsable de 
educación del MUSAC)

DEAC MUSAC
Departamento De Educación Y Acción Cultural MUSAC
987 091101 / deac@musac.es / www.musac.es

doc. 6. Convocatoria al taller Rara Web. Septiembre 2013.  
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doc. 7. proyecciones de las vídeo cartas con el CRPS La Latina de Madrid, Diciembre 
2013. 

El grupo de trabajo Rara web, presenta la  correspondencia audiovisual que ha mantenido 
durante el otoño 2013 con usuarios-as del Centro de Rehabilitación Psicococial La Lati-
na de Madrid.

Rara web es la ventana en internet del proyecto Ficción autobiográfica, que propone la 
creación de una plataforma colaborativa basada en la utilización de los medios audiovisua-
les para favorecer la expresión autónoma y la comunicación de las personas afectadas y/o 
interesadas en cuestiones de salud mental.

Desde su puesta en marcha en 2011, se han realizado actividades diversas como los talle-
res de audiovisual, el visionado de peliculas, las propuestas de ciclos de cine, los talleres y 
encuentros con artistas o profesionales, etc... 

Esta última etapa, se ha centrado en la comunicación del grupo de trabajo de León, con 
personas del centro de rehabilitación psicosocial (CRPS)La Latina de Madrid.

El miércoles 18 de diciembre, además de proyectar las correspondencias mantenidas, se 
encontrarán en el museo por primera vez  los autores de las video cartas y mantendrán un 
diálogo sobre lo que ha supuesto el proyecto para ambos grupos.

Miércoles 18 de diciembre
17:00h
Salón de actos del MUSAC

Entrada gratuita hasta completar aforo.
Duración de la proyección 80 min.

Proyección de Video Cartas 
Otoño 2013

www.raraweb.org

RARA WEB
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doc. 8. I Encuentro Rara Troupe. Diciembre 2014. 
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doc. 9. Carta dirigida al juez tutelar para solicitar la plena participación de Susana



294



295

doc. 10. Carta de invitación a los colectivos en Azala. Marzo 2015

Apreciado/a colega:

Durante la semana del 8 al 13 de marzo 2015, “La Rara Troupe” está invitada a una es-
tancia en el espacio de creación Azala (Lasierra).

“La Rara Troupe” somos un grupo de personas que llevamos tres años trabajando en:

 1- La creación de un espacio colaborativo, diverso y complejo. Donde se unen 
personas con y sin diagnósticos clínicos de salud  mental (entre otras cosas …)

 2- La utilización del medio audiovisual como herramienta de autorepresentación 
y reelaboración de imaginarios, así como  vehículo de un discurso que queremos 
hacer crítico y activar en nuestros encuentros.

El laboratorio que llevaremos a cabo en Azala se llama “La Rara Troupe. Desplazados” 
y estará coordinado por Chus Domínguez y Belén Sola. Para esos días, hemos propues-
to un preproyecto sin ruta marcada: Des-plazados, tenemos una pautas y unas cuantas 
cámaras. No sabemos que podrá salir de este pequeño desafío en nuestra primera convi-
vencia juntos.

* El jueves día 12 de marzo, a las 17.00 h, vamos a hacer UN ENCUENTRO con profe-
sionales, colectivos o personas a las que pueda interesar nuestro trabajo o puedan com-
partir el suyo con nosotras. 

Es por ese motivo que te enviamos esta carta, esperando contar con tu compañía en este 
espacio de intercambio: “lo que somos”, “lo que hacemos” y “cómo lo intentamos hacer 
en común” son algunas de las cuestiones que nos mueven a tenerte entre nosotras ese día 
en Azala.

Esperamos tu respuesta. 

Con cariño,

La Rara Troupe

www.raraweb.org
www.facebook.com/raratroupe
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doc. 11. Carta enviada a La Rara troupe por Martín Correa-Urquiza a la vuelta de la 
residencia de creación en Azala. marzo 2015.

Rara Troupe
Encuentro 2015-La Sierra/Azala

Vaya por delante mi inmenso agradecimiento. Por compartir, por permitirme la cercana 
intrusión, por invitarme a participar en vuestro refugio. Por dejarme, mirar, estar, ser un 
poco Rara Troupe…Por las comidas (uyyy con aquella tarta de queso, los arroces y aque-
llos tomates con ajo y atún…) por los cigarros, las palabras y los silencios compartidos. 

•	 	Algunas	ideas	o	pensamientos	o….mi	aporte	desordenado	a	la	reunión	del	miér-
coles:

Pensarse a sí mismo, reflexionar sobre sus orígenes y composiciones, sobre las singu-
laridades que lo componen, es quizás la base de todo grupo cuyo objetivo es crear un 
contexto de posibles para la creatividad y producción artística.  Y desde el lugar que me 
otorga ese estar un poco dentro un poco fuera, quería contarles que he visto al grupo 
en ese proceso, con sus vaivenes como cualquier grupo, pero en su proceso. Al final 
de aquellos 5 días empezaban a surgir otras necesidades concretas, deseos específicos 
como el que planteaba Marco: “contarle y hablarle a los otros, a los que están más allá del 
diagnóstico”. “Contigo pierdo el tiempo, me decía con todísima razón….”Estamos en un 
mismo barco, pero es a otros a quienes es necesario llegar.”  Y es allí en donde podemos 
rastrear una clave para entender lo que –en parte- se viene, donde se vuelve necesario 
incidir, donde cobra sentido la dimensión política, la búsqueda de transformación de las 
condiciones sociales de la frecuente opresión. …Y esto no quiere decir que ésta deba ser 
la única variante de análisis y expresión del grupo, ni mucho  menos, (por que saldrán 
más singularidades que quizás no vayan en esta misma línea)  pero sí creo que es funda-
mental atenderla como punto de partida.

Una viñeta del Roto sostenida con celo en una esquina de un cartel, allí en el Txoko 
confirmaba aquello de: Las artes escénicas son 4. Danza, teatro, lírica y política.” Agre-
guemos lo audiovisual al asunto: No hay arte sino hay política, y digo política (no de 
partidos ni nada de eso, lo sabemos) sino en el sentido de búsqueda de transformación 
de una situación previa…sea cual sea. Y ante esto, hay ocasiones en las que lo más im-
portante es encontrar el qué preguntarse…y creo que desde la “Rara” están encontrando 
las preguntas, detectando las necesidades colectivas e individuales.  Y es ese un paso de 
gigantes. Ante un planteo creativo, el “qué hacer” no es relativo sólo a un formato, o a 
una herramienta (el “cómo”) Sino que el “que hacer” está sujeto a una necesidad o deseo, 
a una búsqueda que en ocasiones cuesta detectar por que venimos de una trayectoria vi-
tal marcada por el sobre-control y en donde casi-siempre le dicen a uno lo que tiene que 
hacer. Decía, entonces, que he visto que han creado ese contexto de reposo, espacio de 
fractura, límite habitable, en relación a las condiciones anteriores de opresión: Y enton-
ces se van visibilizando las necesidades, las que estaban allí desde antes, pero que ahora 
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se hacen visibles, se comunican, se expresan. Es allí, con esas primeras semillas que es 
necesario ponerse a trabajar, a componer, a crear. Y es eso lo que  quizás es necesario 
poner en valor. Muchos procesos creativos se centran en la herramienta, la Rara Troupe 
ya sabe que la herramienta es un medio y un fin al mismo tiempo para contar algo que 
duele, algo que de muchas maneras “urge”…..que es como un “grito” desde dentro. La 
“Rara Troupe ha encontrado o ha empezado a encontrar ese “grito” que “urge”. Ahora es 
tiempo de seguir analizando formatos, herramientas, maneras de contar y de construir 
un cuerpo para lo contable. 

EN otras palabas: Uno de los compañeros/as durante estos días, creo que fue Lorenzo, 
dijo que para pensar en lo grupal es necesario dejar de ser “yo” para ser “nosotros”. Coin-
cido, y a la vez lo pienso como un vaivén permanente entre el “Yo” y el “nosotros”. Pero 
sucede que en el campo de las problemáticas mentales, hay ciertas maneras de abordar el 
sufrimiento por parte de las instituciones y del entorno, que terminan por asfixiar el “yo”, 
de hacerlo desaparecer. Lo hablábamos: tanto te dicen lo que debes hacer, tanta medica-
ción por sistema…tanto control…tanta des-autorización, que uno termina por perderse 
en los otros…Uno ya no sabe quien es ese “yo” por que ya no recuerda el día en que fue 
autónomo y fue ese “yo”. Entonces: el trabajo de Rara Troupe, bajo mi lupa humilde, 
ha sido el de tejer un contexto en el que han ido re-apareciendo, re-encontrándose esas 
subjetividades perdidas, esos “yo”. Y eso se nota, no sólo en los documentos y vídeos que 
produjeron, no sólo en las maneras honestas de “estar” en las relaciones con sus abra-
zos, encuentros y desencuentros, no sólo en la evidencia de la creación de un contexto 
“refugio” del que hablábamos, sino  también y sobre todo en la toma de conciencia, de 
que no es bueno precisar siempre de un “refugio”….”No quiero refugio” decía Marcos, 
“puedo ser más de lo que soy ahora, sé que doy más”…decían Juanma y Emilio….Y para 
no precisar un refugio tenemos que hablarle a quienes nos han llevado a necesitar un 
Refugio . Y crear desde ahí. 
   Entonces estamos en la etapa del “yo”, de la  mayor conciencia del “yo” (También 
gracias al trabajo de lo colectivo…recuerden aquello de Freyre: Nadie se libera sólo, 
las personas se liberan en comunidad) Y aunque uno nunca termina de conocerse a sí 
mismo (por suerte cambiamos constantemente), ahora toca comenzar un nuevo vaivén 
hacia lo colectivo, hacia el “nosotros” ya no sólo como espacio de toma de conciencia y 
de reafirmación, sino como espacio de construcción creativa para cambiar las condicio-
nes sociales que han hecho que uno/a tenga que terminar en un refugio. Lo decíamos, lo 
colectivo, no nace del discurso sino de la práctica colectiva que ya están transitando.  
Hablábamos que una buena manera de empezar es con una clásiquísima tormenta de 
ideas: Algunas de las cosas de las que hablamos/hablaron y sus “interpretaciones posi-
bles”: 

•	 Refugio	(Lo	que	hemos	creado)
•	 Empuje/Kinders?	(Para	salir	del	refugio	y	poder	“ser”	más	allá	del	Refugio)
Soltar/quitar (Para encontrarme con los otros /desnudarse/bañarse. Tirarse o caerse al 
agua) 
•	 Sumar/Compartir	pesos,	piedras	y	conquistas.
•	 Las	rejas	externas	(y	las	internas)	(Quitarlas,	pensarlas,	localizarlas,	serrarlas)
•	 Dejar	de	dar	vueltas	pero	no	quedarme	estático.	
•	 El	camino	recto	es	el	camino	de	uno,	el	que	elija	uno.	(y	es	eso	lo	que	a	veces	no	



298

nos permiten) (En definitiva: Damos vueltas por que nos dejan buscar nuestro camino, 
nuestras preguntas. Nos imponen un camino. )
•	 Tenemos	margen	de	mejora.	(Podemos	hacer	la	cama	como	queramos.	Depende	
también de nosotros). 
•	 Dicen	que	me	falta	constancia….depende	para	que…(Para	fumar	no	dejo	de	
tener constancia. La constancia es relativa a las necesidades o deseos. Cuando nos dicen 
que nos falta constancia tenemos que pensar en si aquello para lo cual nos dicen que nos 
falta constancia hace sentido para nosotros/as)
•	 Poner	en	valor	la	propia	historia.
•	 Eliminar	la	emoción	violenta	al	reflexionar	colectivamente	sobre	las	diferencias	
entre personas/singularidades. (Fundamental para mantener la cohesión del grupo)
•	 Abrazarse.	Ser	abrazantas.
•	 Reaprender/Desaprender/Reaprender
•	 Reiniciar.

Una recomendación desde mi historia nikosiana: a la hora del “decir” de aquello que 
quieran decir a través de la herramienta creativa que crean conveniente, es siempre im-
portante pensar en “comunicar” más que “enunciar”. 
Enunciar está más ligado al anuncio que no cuenta con el otro, o que lo interpela casi 
descuidadamente. En cambio comunicar implica un re-conocimiento del otro en su cir-
cunstancia, implica una palabra hablada mientras se mira a los ojos del otro, una palabra 
suave que busca lograr una cierta complicidad con el otro. Un encuentro para poder 
cambiar cosas. Enunciar es más para uno, para sacarse la rabia de decir algo y soltarlo 
(que a veces es necesario pero que no necesariamente comunica). Comunicar, en cambio 
es para uno y para el otro, para generar un espacio de diálogo abierto. 

Seguimos. Nos vemos pronto, de una u otra manera. 

Un abrazo inmenso
Martín 
Barcelona/16 de marzo de 2015


